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SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

ANEXOS 

1. CRITERIO DE OPORTUNIDAD 

• Modelos de actuaciones 

a. Requerimiento conclusivo solicitando la aplicación de un criterio de oportunidad 

b. Acta de audiencia conclusiva de consideración de la aplicación de un criterio de oportunidad 

c. Resolución judicial 

• Caso- tipo 
a~ Requerimiento conclusivo solicitando la aplicación de un criterio de oportunidad 

b. Acta de audiencia conclusiva de consideración de la aplicación de un criterio de oportunidad 

c. Resolución judicial 

2A. CONCILIACIÓN EN DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA 

• Modelos 
a. Acta de conciliación y acuerdo conciliatorio 

b. Acta de imposibilidad de conciliación 

c. Acta de imposibilidad de conciliación por inasistencia 

d. Solicitud de extinción de la acción penal por resarcimiento del daño 

e. Auto motivado que resuelve la solicitud de extinción de la acción penal por reparación del daño 

• Caso- tipo 
a. Acta de conciliación y acuerdo conciliatorio 

b. Acta de imposibilidad de conciliación 

c. Acta de imposibilidad de conciliación por inasistencia 

d. Solicitud de extinción de la acción penal por resarcimiento del daño 

e. Auto motivado que resuelve la solicitud de extinción de la acción penal por reparación del daño 

2B. CONCILIACIÓN EN DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA 

• Modelos 
a. Acta de audiencia de conciliación en procedimiento por delito de acción privada 

b. Auto motivado que resuelve la extinción de la acción penal privada por conciliación 

• Caso- tipo 
a. Acta de audiencia de conciliación en procedimiento por delito de acción privada 

b. Auto motivado que resuelve la extinción de la acción penal privada por conciliación 

3. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA 

• Modelos de actuaciones 

a. Requerimiento conclusivo solicitando la aplicación de una suspensión condicional del proceso a 

prueba 
b. Acta de audiencia conclusiva de consideración de la aplicación de la suspensión condicional 

del proceso a prueba 

c. Resolución judicial 

• Caso- tipo 
a. Requerimiento conclusivo solicitando la aplicación de una suspensión condicional del proceso a 

prueba 
b. Acta de conciliación y acuerdo conciliatorio 

c. Acta de audiencia conclusiva de consideración de la aplicación de la suspensión condicional 

del proceso a prueba 

d. Resolución judicial 



4. PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

• Modelos de actuaciones 
a. Requerimiento conclusivo solicitando la aplicación de un procedtmiento abrev•ado b. Acta de audiencia conclusiva de aplicación de un procedimiento abreviado c. Auto motivado resolviendo la improcedencia de la apl1cac1ón de un procedtmtento abrevtado d. Sentencia 

• Caso- tipo 
a. Requerimiento conclusivo solicitando la aplicación de un procedtmtento abrev1ado b. Acta de audiencia conclusiva de aplicación de un procedimiento abrevtado c. Auto motivado resolviendo la improcedencia de la aplicación de un procedimtento abrevtado d. Sentencia 

5. CIRCULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO N' 005/2001 

6. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 
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SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

PRESENTACIÓN 

En un Estado de Derecho un sistema de administración de justicia debe aspirar a convertirse en una 

alternativa efectiva para resolver los conflictos preservando la paz social y proteger las garantías de las 

personas. La adopción de un sistema acusatorio con juicio oral es un retorno a la simplicidad, estableciendo 

paralelamente otros mecanismos alternativos de resolución simplificada de conflictos que permitan una 

solución efectiva en un tiempo razonable, evitando el congestionamiento judicial y la retardación de justicia. 

El Nuevo Código de Procedimiento Penal ha introducido las salidas alternativas al juicio con el objetivo de 

promover la resolución de los conflictos de un modo más rápido y simple, esto significa mantener una cierta 

fe en que la administración de justicia puede funcionar de un modo útil y efectivo, logrando la pacificación 

social. El marco jurídico regulatorio que establece las salidas alternativas pretende: 

- Redefinir los intereses del proceso, promoviendo el consenso entre las partes en torno a la idea de 

reparación o indemnización que constituye una solución más pacífica y efectiva a los conflictos; 

-Alejar del proceso penal/a idea de venganza, por ello cobra especial importancia la intervención del juez 

y la necesaria publicidad de la decisión; 

-Fortalecer las garantras básicas, evidenciando su sentido político que es preservar a los ciudadanos de la 

arbitrariedad y selectividad irracional en el ejercicio del poder penal; 

- Establecer nuevas vías de solución que permitan que los convenios y arreglos entre las partes en 

determinados casos, se canalicen a través de formas institucionalizadas; 

De los reportes recibidos del Consejo de la Judicatura, el Ministerio Público y la Policía Nacional, así como 

el monitoreo del sistema, respecto a las estadísticas de causas en trámite y en particular aquellas en las 

que se han aplicado salidas alternativas en todos los distritos del país, se tiene como dato preocupante que 

su aplicación es muy limitada y por ello no significan una disminución sensible en la carga de trabajo del 

sistema de justicia penal ni se están cumpliendo las finalidades por las que fueron instituidas en el Código 

de Procedimiento Penal, ello evidencia la necesidad de establecer mecanismos para promover su aplicación. 

Atendiendo a estas consideraciones, la finalidad de la presente Guía de Actuación para la Aplicación de 

Salidas Alternativas al Juicio es: 

Proporcionar herramientas de trabajo que faciliten la aplicación de las salidas alternativas al juicio como 

mecanismo para descongestionar el sistema y lograr una oportuna resolución del conflicto en menos 

tiempo y a menor costo, logrando así una solución más pacífica a los conflictos sociales. 

Exponer las técnicas que se pueden utilizar para desarrollar algunas actuaciones del proceso, 

particularmente la conciliación y la negociación de las salidas alternativas, así como la fundamentación 

de requerimientos y resoluciones judiciales. 

Orientar a los operadores del sistema para llevar a la práctica adecuadamente las salidas alternativas al 

juicio ordinario, sin que ello implique seguir rigurosamente estas directrices porque la aplicación de la 

normativa a los casos debe estar fundamentalmente gwada por la interpretación judicial, aplicando la 

sana crítica en cada caso concreto. 

La presente guía de salidas alternativas está dirigida a los operadores del sistema de administración de 

justicia penal: jueces, fiscales y abogados, particularmente defensores públicos, por ello el matenal que 

usted encontrará en esta Guía de Actuación consiste en: 

Ayudas memona para la aplicación de salidas alternativas 

Diagramas del procedimiento aplicable a cada una de las salidas alternativas previstas en el Código de 

Procedimiento Penal 

Listas de cotejo para decidir aplicar salidas alternativas 

Guías para la dirección de audiencias, técnicas para el desarrollo de algunas actuaciones (conciliación), 

consejos prácticos 
Modelos de actuaciones: requerimientos, solicitudes de las partes, acuerdos conciliatorios, actas de 



audiencias resoluciones 
Casos- tipo seleccionados de las causas que se han resuelto en este primer año de vigencia del Código de Procedimiento Penal 
Problemas y preguntas frecuentes recogidas en los cursos de capacitación. seminarios. consultas. reuniones de trabajo y entrevistas realizadas con los operadores del sistema de administración de justicia. 

Con la esperanza de que esta Guia pueda ser un instrumento útil para la efectivización práctica de las salidas alternativas al juicio de tal manera que su aplicación sirva a la pacificación social. redefiniendo el conflicto base de un modo admisible para el sentimiento de justicia de la sociedad y para las exigencias del Estado de Derecho, presentamos a usted este documento de trabajo. 

La Paz, septiembre de 2003 
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¿CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DE ACTUACIÓN? 

La presente Guía de Actuación consta de los siguientes materiales: 

Divididas en cinco secciones: 
1. Generalidades sobre las Salidas Alternativas 
2. Criterios de Oportunidad 
3. Conciliación, subdividida en tres acápites: técnicas de conciliación. conciliación en delrtos de acción 

pública y conciliación en delitos de acción privada 
4. Suspensión condicional del proceso a prueba 
5. Procedimiento abreviado 

Para facilitar la ubicación de los documentos, se ha incluido al inicio de la Guía un índice de ios documentos 
y al final un listado de textos bibliográficos que el lector puede revisar para ampliar la mformación sobre los 
fundamentos. alcances, finalidades, requisitos e interpretación de cada salida altemallva. 

También con el objetivo de facilitar la ubicación de las normas aplicables a cada instituto procesal. se cita 
en los diagramas de procedimiento los artículos del Código de Procedimiento Penal que regulan cada 
actuación y en su caso los artículos del Código Penal, Ley del Ministeno Público y Ley de Ejecución de 
Penas y Supervisión. 

Advertencia 

Los casos tipo que se presentan en esta Guía de Actuaciones se han trabajado 
sobre la base de casos reales sustanciados en varios distritos judiciales del 
país, considerando uno o más casos de aplicación de cada tipo de salida 
alternativa para la elaboración de cada caso tipo. 
En todos ellos se han modificado los nombres y apellidos de las partes. 
abogados, fiscales, jueces o secretarios. cualquier similitud es mera 
coincidencia. 
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RESUMEN SOBRE LAS SALIDAS ALTERNATIVAS 
AL JUICIO ORDINARIO 

Concepto de Salidas Alternativas al Juicio Ordinario 

Las salidas alternativas al juicio ordinario, son opciones que tienen los órganos de persecuc1ón penal para 
prescindir del juicio oral ordinario por motivos de utilidad social o por razones polit1co cnminales 

El Código de Procedimiento Penal ha instituido como posibles salidas alternativas al JUICIO ordmano las 
siguientes: 

- Criterios de oportunidad, 

- Conciliación en delitos de acción privada y extinción de la acción penal por resarcimiento del daño 
- Suspensión condicional del procedimiento a prueba. y 
- Procedimiento abreviado 

Respecto al procedimiento abreviado es necesario señalar que según la doctrina. éste no es prop1amente 
una salida alternativa, en el sentido de que sea una alternativa al juicio mismo. sino mas bien. un proced1m1ento 
especial. Esta consideración se debe a que en el procedimiento abreviado no se omite e11u1C10 s1no solamente 
se lo simplifica. no se prescinde del ejercicio de la acción penal y no existe discrecionalldad de :os órganos 
de persecución penal en su aplicación, pero al igual que las otras salidas altemat1vas este proceso espec1al 
permite obtener una rápida solución al conflicto, descongestionar el sistema judicial y ahorrar recursos. 

Finalidades 

- Descongestionar el sistema judicial 

Ahorrar recursos (tiempo, dinero. funcionarios) 
Obtener una rápida resolución del conflicto 

- Evitar la selección arbitraria de causas 
- Permitir la concentración de esfuerzos en la eficaz persecución de los hechos delictivos más lesivos 

para la sociedad, particularmente la criminalidad de cuello blanco y la delincuencia organizada 

Resumen procesal 

Los criterios de oportunidad, la conciliación, la extinción de la acción penal por el resarcimiento del daño y 
la suspensión condicional del procedimiento a prueba se pueden presentar: 

PREVIOUS PAGE BLANK 



PREGUNTAS 
FRECUENTES 

1. lEI Juez de Instrucción puede rechazar la Imputación en la audiencia conclusiva, por 
considerar que la misma no está bien fundamentada? 

NO. La imputación formal es un acto procesal propio de la función acusatoria. en consecuencia el juez no 
realiza un control sustancial ni formal a la imputación, de tal manera que si la imputac1ón no cumple con los 
requisitos establecidos por el Código o carece de fundamentación. esto es responsabilidad del fiscal. El 
juez no puede intervenir en esto porque hacerlo significaría realizar un acto de la función de mves!lgación y 
acusación, vulnerando el Art. 279 del Código de Procedimiento Penal y la división de func1ones prop1a del 
sistema acusatorio. 

Sin embargo, si el fiscal sobre la base de una inadecuada relación del hecho o la falta de fundamentación 
en su imputación formal solicita algún acto o medida que restrinja algún derecho. por ejemplo una medida 
cautelar o una salida alternativa, el juez si debe rechazar la solicitud de medida cautelar o salida alternativa. 
en ejercicio del control jurisdiccional que ejerce sobre la investigación. pero no intervendrá respecto a la 
imputación. 

2. lCuáles son los momentos procesales para presentar una solicitud de salida alternativa? 

Las solicitudes de salidas alternativas, excepto el procedimiento abreviado. pueden presentarse al Juez de 
Instrucción en cualquier momento de la etapa preparatoria, esto es: después del estudio de las actuaciones 
preliminares, durante el transcurso de la etapa preparatoria o al concluir esta a través del requerimiento 
conclusivo. 

En el caso del procedimiento abreviado, el Código de Procedimiento Penal exige que la investigación haya 
concluido, es decir, que el hecho y la responsabilidad del imputado hayan sido esclarecidos. esto no significa 
que deba presentarse la solicitud después de finalizados los seis meses, sino que las actuac1ones de 
investigación que el caso concreto haya requerido para su esclarecimiento hayan culm1nado. En el caso de 
que existieran dos o más co-imputados. es suficiente que la investigación haya conclu1do respecte al hecho 
y a la participación del imputado que decide ir a procedimiento abreviado. 

3. lExiste algún plazo en el nuevo Código de Procedimiento Penal que obligue al fiscal a 
acusar en determinado tiempo, si el juez rechaza una salida alternativa? 

NO. Este aspecto no ocasiona ninguna variación en los plazos establecidos por el nuevo Código de 
Procedimiento Penal, es decir que no es ampliado el plazo de la etapa preparatoria de se1s meses. salvo 
disposición judicial de ampliación (delitos vinculados a organizaciones criminales Art. 132 bis del Cód1go 



existir elementos de convicción que permiten sostener con probabilidad que el hecho existió y que el imputado 
participó y a la vez disponer, por ejemplo, el rechazo de la denuncia, o bien imputar formalmente el hecho 
señalando que se inicia la investigación de un hecho atribuido a una persona y que se realizará un acto 
conclusivo como, por ejemplo, la aplicación de un criterio de oportunidad por ser delito de escasa relevanc•a. 

Ahora bien, las sentencias constitucionales N' 1 036/2002-R y N' 0253-R han originado dos posturas 
divergentes en algunos operadores del sistema. en el sentido de que consideran a la imputación formal 
como un requisito previo a la solicitud de una salida alternativa, señalando que: 

1.- Las referidas sentencias constitucionales establecerían la necesidad de imputar formalmente el delrto 
con carácter previo a solicitar la salida alternativa, a fin de poder otorgar al juez un marco referencial 
del supuesto hecho y la calificación legal provisional, para luego en virtud a un requerimiento de 
salida alternativa puedan pronunciarse sobre ella. 

2.- La otra postura señala que las referidas sentencias constitucionales establecerían la necesidad de 
imputar formalmente el delito pero que ambas, imputación formal y solicitud de salida alternativa. 
pueden plantearse en un mismo requerimiento. 

Es evidente que las sentencias constitucionales comentadas han originado diversas interpretaciones y 
prácticas por parte de los operadores de justicia, sin embargo es importante rerterar que lo que caracteriza 
a las salidas alternativas es la búsqueda de celeridad procesal y eficacia en la respuesta al conflicto penal. 
por lo que resulta necesario revisar las interpretaciones y prácticas que se pueden desarrollar para evitar 
formalidades burocráticas innecesarias y preservar el cumplimiento de los fines de las salidas alternativas 
en el marco de las condiciones del debido proceso. 

Resulta importante recordar la necesidad de preservar el principio del non bis in ídem. es decir la prohibición 
de persecución penal múltiple, por ello cualquier solicitud de salida alternativa y su resolución requiere que 
el hecho esté descrito circunstanciadamente, es decir especificando clara y detalladamente qué ocurrió. 
quién o quiénes participaron, cómo, cuándo, dónde y en su caso cuál fue el móvil o motivo. 

5. lla solicitud de salida alternativa procede necesariamente luego de terminada la 
investigación? 

NO, excepto para el procedimiento abreviado. La aplicación de un criterio de oportunidad. por ejemplo. no 
tendría sentido si la investigación sigue hasta su conclusión porque ya se habrían gastado los recursos 
humanos, económicos y tiempo en un delito cuya persecución penal carece de interés. o por ejemplo para 
la aplicación de una conciliación, qué sentido tiene cuando las partes ya se han puesto de acuerdo en 
resolver su conflicto, continuar con la investigación hasta su conclusión, es decir mantener la persecución 
penal. 

Para la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento a prueba, si es necesario que el hecho 
se haya investigado de manera tal, que sea posible valorar sobre la base de los elementos de prueba. que 
en caso de proseguir con el proceso hasta juicio se podría imponer una pena que no exceda de tres años. 
sin embargo, ello no significa tener la prueba necesaria para formar convicción en el¡uez. es suticiente 
poseer suficientes elementos de prueba que hagan razonable la previsión de aplicarse una suspensión y 
demostrar que el imputado no tiene condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años. 



7. lCómo se debe proceder en caso de inasistencia de las partes a la audiencia concluslva? 

Dependiendo de cuál es la parte que no asiste y de la salida alternativa que se haya solicitado. se deberá 
proceder de distinto modo: 

Inasistencia del fiscal, si es él quien ha solicitado la salida alternativa. constatada su legal notificación. 
se puede resolver prescindiendo de su presencia excepto en el procedimiento abreviado. En caso de 
que no haya sido el fiscal quien solicitó la salida alternativa o se trate del procedimiento abreviado. la 
participación del fiscal es imprescindible. entonces es necesario suspender la aud1enc1a y se pondrá 
esta inasistencia en conocimiento del superior jerárquico de la Fiscalia para que asigne otro f1scal. s1n 
perjuicio de la sanción correspondiente.' 

Inasistencia del imputado, exceptuando la aplicación de un criterio de oportun1dad. la aud1encia tiene 
que suspenderse toda vez que la presencia del imputado asistido por su abogado. es obl1gatona. En 
consecuencia, el juez de la causa puede emitir el mandamiento de aprehens1ón a objeto de conducir al 
imputado a la audiencia, toda vez que es obligación procesal del imputado acudir a la convocatoria del 
juez. 

En el caso de la aplicación de un criterio de oportunidad en el que se encuentre presente en aud1encia 
el fiscal y concurran los requisitos previstos para la procedencia de dicha salida alternativa. se puede 
resolver prescindiendo de la presencia del imputado toda vez que la aplicación de la salida alternativa 
no le va causar perjuicio alguno, a menos que sea previsible que se va a rechazar la apl1cac1ón del 
criterio de oportunidad, en este caso es fundamental escuchar al imputado. por ello el ¡uez antes de 
tomar la decisión, debe suspender la audiencia y ordenar la aprehensión del1mputado a ob¡eto de que 
sea conducido a la audiencia. 

Inasistencia del abogado defensor del imputado. en este caso la audiencia se suspenderá. dando 
lugar a que se considere abandonada la defensa y a que se proceda al reemplazo del defensor. Con la 
presencia de un nuevo defensor debe proseguir la audiencia. Tratándose de la aplicación de un entena 
de oportunidad, la audiencia puede proseguir en ausencia del defensor. por considerarse que la aplicac1ón 
de esta salida alternativa favorece al imputado a menos que sea prev1sible el rechazo de la sok1tud que 
puede poner en riesgo los intereses del imputado. consiguientemente se hace necesana la presenc1a 
del abogado defensor. 

Inasistencia de la victima, comprobada su legal notificación. la audiencia puede prosegwr toda vez 
que la asistencia de la víctima es un derecho de la m1sma y no una obligaCión. 

Inasistencia del querellante. el juez considerará abandonada la causa en apl1cac1ón del Art. 292 num. 
2) del Código de Procedimiento Penal. porque el querellante en calidad de parte procesal. asume la 
obligación de concurrir a las audiencias a las que sea convocado. 

Inasistencia del abogado del querellante. el juez prosegwrá la audienc1a. permitiendo la part1cipación 
del querellante en la audiencia como victima. 

4 Art. 330 del Cód1go de Procedimiento Penar 
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RESUMEN CRITERIOS 
DE OPORTUNIDAD REGLADA 

Concepto 

Salida alternativa al juicio ordinario que permite la simplificación del proceso. en v1rtud de la dec1s1ón del fiscal de prescindir de la acción penal por tratarse de un hecho de escasa relevanc1a soc1al. m1 n1ma reprochabilidad de la conducta. pena natural o saturación de pena. 

Finalidades 

• Descongestionar el sistema judicial 
• Ahorrar recursos (tiempo. dinero. funcionarios) 
• Obtener una rápida resolución del conflicto 
• Evitar la selección arbitrana de causas 
• Permitir la concentración de esfuerzos en la eficaz persecución de los hechos delrct1vos más les1vos para la sociedad, particularmente la criminalidad de cuello blanco y la delincuencia organ1zada 

Requisitos de procedencia 

Según lo previsto en el Código de Procedimiento Penal5
, es necesario: 

• Acreditar que se trata de un hecho de escasa relevancia social por la afectación minrma del b1en ¡urid1co protegido, que el imputado ha sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral más grave que la pena a imponerse, previsibilidad del perdón judicial o que la pena que se espera por el delito cuya persecución se prescinde haya perdido importancia en consideración a una pena impues:a por otro delito o que se impondría por otros delitos en el país o en un proceso tramitado en el extran¡ero y sea procedente la extradición. 
• Reparación del daño, afianzamiento suficiente de la reparación o acuerdo entre el1mputado y la vichma en este sentido, excepto en los casos de saturación de pena. 
• Solicitud del fiscal o del imputado siempre que demuestre que se ha aplicado a casos análogos al suyo. 

Oportunidad de solicitud 

• A la conclusión de la investigación preliminar.' 
• En cualquier momento durante la etapa preparatoria hasta su conclus1ón.-

5 Articulo 21 del Código de Procedimiento Penal 
6 Artículo 301. num. 4 del Cócllgo de Proced1m1ento Penal 
7 Articulo 323. num.2) del Cód1QO de PrOCedimiento Penal 
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t/ En caso de improcedencia, se proseguirá el proceso penal o se aplicará otra salida alternativa a solicitud de las partes, según corresponda en el caso concreto. El auto que dispone el rechazo de la aplicación de un criterio de oportunidad, no es susceptible de recurso. ·s 

Recursos 

El auto que rechaza la procedencia no es susceptible de recurso alguno." La resolución de aplicación de un criterio de oportunidad es recurrible mediante la apelación incidental.'-

15 Articulo 394 del Código de Procedim1ento Penar 
16 Articulo 394 del Código de Procedimiento Penal 
17 Artículo 403 num. 6) del Código de Procedimiento Penal 
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Según el Tribunal Constitucional, la imputación formal da inicio al desarrollo de la etapa preparatoria y a su vez al proceso penal. Por lo tanto si el criterio de oportunidad reglada constituye una salida aijema!lva que permite al fiscal prescindir de la persecución penal pública como excepción al pnncipio de ofiCIOSidad. no resulta coherente que se tenga que imputar formalmente (es decir dar inicio al proceso penal) y rec1én solicitar la salida alternativa, pues ello implica desnaturalizar sus finalidades. 

Para preservar el principio del non bis in ídem, es decir la prohibición de persecuc1ón penal múijlple para la aplicación de esta salida alternativa es absolutamente necesano que el hecho esté descr~to circunstanciadamente. es decir especificando clara y detalladamente qué ocurnó. quién o quiénes participaron, cómo, cuándo. dónde y en su caso cuál fue el móvil o motivo. Esta descripción c~rcunstanc1ada debe constar tanto en el requerimiento conclusivo como en el auto motivado que resuelve la ap11cac1ón del criterio de oportunidad y la consiguiente extinción de la acción penal. 

2. NN es aprehendido en flagrancia, al intentar robar un celular. La víctima que recuperó su celular inmediatamente sienta la denuncia por robo en la PT J. Posteriormente,la víctima no se vuelve a presentar. lPuede solicitarse la aplicación de una salida alternativa en vista que la víctima recuperó el bien aunque ésta ya no se vuelva a presentar? 

Sí, puede solicitarse al juez una salida alternativa. por ejemplo un criterio de oportunidad Art. 21 num. 11 para este caso, toda vez que se trata de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mín1ma del bien jurídico protegido y que se ha reparado el daño ocasionado. además la víct1ma no t1ene interés en proseguir la persecución penal. 

Además. en el caso planteado, es el fiscal quien puede solicitar la aplicación de un criteno de ~portun1dad. acreditando las circunstancias del artículo 21 del CPP. El criterio de oportunidad se resolverá en aud1enc1a. sin que sea necesaria la presencia de la víctima. pero sí es necesario notificarla con el requenm1ento conclusivo y el señalamiento de audiencia conclusiva. 

3. Según la última parte del Art. 21, para aplicar un criterio de oportunidad es necesario reparar el daño, firmar un acuerdo con la víctima en ese sentido o afianzar suficientemente esa reparación. lEstos requisitos son concurrentes? 

No, no son concurrentes, son alternativos. Es decir que se puede haber reparado el daño ocas1onado e¡.: Mediante la devolución del objeto sustraído, se puede afianzar su reparación mediante alguna garantía real o bien suscribir un acuerdo conciliatorio o transaccional con la víctima. 

4. lPara la aplicación de un criterio de oportunidad es necesario ofrecer prueba? 

Es necesario acreditar con fundamentos basados en elementos de pnueba los requis1tos de procedencia de esta salida alternativa y probar fehacientemente que el imputado ha resarcido el daño ocas1onado. por ejemplo que ha devuelto el objeto sustraído, ha afianzado el mismo o ha realizado un acuerdo con la víctima en este sentido. En los casos en que el criterio de oportunidad que se aplica es el de previsibilidad del perdón judicial, es necesario presentar el certificado de antecedentes para demostrar que se trata de primer delito." Ahora bien, se trata de elementos de prueba y no prueba a convicción del juzgador como se 
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6. Lla vfctlma o el querellante pueden solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad? 
NO, porque esta es una facuijad del titular de la acción penal pública quien precautela el interés público por la persecución penal. 

7. lEI Imputado o su abogado defensor pueden solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad? 

SI, pero únicamente cuando demuestre a través de algún elemento fehaciente que el criterio de oportunidad se ha aplicado anteriormente a casos análogos. 22 

8. lCuáles han sido los fundamentos del legislador para establecer el instituto de los criterios de oportunidad reglada? 

El principio de obligatoriedad al que se adscribía el anterior Código de Procedimiento Penal sin establecer ninguna excepción generó una selección arbitraria e indiscriminada de delitos, porque el sistema era y es incapaz de perseguir todos los delitos, entonces se investigaban los casos más sencillos, los que iban en contra de imputados de recursos económicos limitados, aquellos en los que la víctima participaba activamente para continuar el proceso o aquellos en que la víctima financiaba la continuación del proceso. Por ello. el Nuevo Código de Procedimiento Penal reconoce esta incapacidad del Estado de perseguir todOS los delitos y el legislador en cumplimiento del principio de legalidad, establece los criterios por los que se puede autorizar al órgano de persecución penal estatal prescindir de la persecución, intentado evitar así la selección arbitraria, discrecional y sin control judicial. 

El Código de Procedimiento Penal boliviano adopta los criterios comunes que las legislaciones de otros paises establecen como criterios de oportunidad reglada: delito de bagatela, pena natural y saturación de pena. 

9. lCómo puede mejorarse la aplicación de esta salida alternativa a objeto de propiciar una disminución sensible en la carga procesal de los tribunales de justicia penal? 

De los reportes recibidos respecto a las estadísticas de causas en trámite y aquellas en las que se han aplicado salidas anemativas en todos los distritos del país, se tiene como dato preocupante que su aplicación es muy limitada y por ello no significan una disminución sensible en la carga de trabajo del sistema de justicia penal, ello evidencia la necesidad de establecer mecanismos para promover su aplicación. Entre los mecanismos identificados están: 

Instructivos del Ministerio Público.· El Ministerio Público como titular de la acción penal es el principal órgano estatal de definición de la política criminal en los casos concretos, es decir define como órgano estatal encargado de la persecución penal qué delitos se persiguen y cuáles no, en el marco de los parámetros legales establecidos por el Código de Procedimiento Penal (principio de obligatoriedad o legalidad procesal y criterios de oportunidad reglados) Por lo tanto, es el órgano encargado de precisar la aplicación de los criterios de oportunidad. 

22 Artículo 326 num. 3 del Código de Procedimtento Penal 



DIAGRAMA DE APLICACION DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD CPP Arts. 21 - 22 

CPP Art. 21, 301 num. 4, num. 2 
Se puede solic1tar en cualquier momento de la ETAPA PREPARATORIA hasta la 
audiencia conclusiva por: 
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RESUMEN CRITERIOS 
DE OPORTUNIDAD REGLADA 

Concepto 

Salida alternativa al juicio ordinario que permite la simplificación del proceso. en v1rtud de la dec1s1ón del fiscal de prescindir de la acción penal por tratarse de un hecho de escasa relevanc1a soc1al. mínima reprochabilidad de la conducta, pena natural o saturación de pena. 

Finalidades 

• Descongestionar el sistema judicial 
• Ahorrar recursos (tiempo, dinero. funcionarios) 
• Obtener una rápida resolución del conflicto 
• Evitar la selección arbitraria de causas 
• Permitir la concentración de esfuerzos en la eficaz persecución de los hechos delict1vos más les1vos para la sociedad, particularmente la criminalidad de cuello blanco y la delincuencia organ1zada 

Requisitos de procedencia 

Según lo previsto en el Código de Procedimiento Penal 5
• es necesario: 

• Acreditar que se trata de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mimma del b:en ¡urid1c0 protegido, que el imputado ha sufrido a consecuencia del hecho un daño fis1co o moral más grave que la pena a imponerse. previsibilidad del perdón judicial o que la pena que se espera por el delito cuya persecución se prescinde haya perdido importancia en consideración a una pena impuesta por otro delito o que se impondría por otros delitos en el país o en un proceso tramitado en el extran¡ero y sea procedente la extradición. 
• Reparación del daño, afianzamiento suficiente de la reparación o acuerdo entre el1mputado y la víctima en este sentido, excepto en los casos de saturación de pena. 
• Solicitud del fiscal o del imputado siempre que demuestre que se ha aplicado a casos análogos al suyo. 

Oportunidad de solicitud 

• A la conclusión de la investigación preliminar.' 
• En cualquier momento durante la etapa preparatoria hasta su conclusión.-

5 Articulo 21 del Código de Procedimiento Penal 6 Articulo 301. num. 4 del Códrgo de Procedrmrento Penal 7 Articulo 323. num.2) del Código de Procedrm1ento Penal 
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SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

Causas de rechazo de la procedencia 

• La solicitud de aplicación del criterio de oportunidad se rechazará por la falta de acreditación de los 

requisitos previstos para su procedencia. 

Resumen procesal 

• En cualquier momento de la etapa preparatoria, el fiscal puede solicitar al juez la aplicación de un criterio 

de oportunidad, prescindiendo de la persecución de uno o varios de los hechos imputados, respecto de 

uno o algunos de los partícipes. 8 

• El juez dentro de las 24 horas de presentado el requerimiento convocará a las partes a audiencia oral 

y pública, que deberá realizarse en un plazo no menor aH ni mayor a 20 días, computables a partir de 

la notificación' 

• Con este señalamiento de audiencia y el requerimiento solicitando la aplicación de un criterio de 

oportunidad, se notificará a las partes y a la víctima, aunque no se haya constituido en querellante. 10 

• Notificada la convocatoria, las partes tienen un plazo común de 5 días para examinar la solicitud, las 

actuaciones y evidencias reunidas en la investigación y para ofrecer los medios de prueba necesarios. 

• En la audiencia conclusiva se realizarán las siguientes actuaciones: 

ti Verificación de la presencia de las partes 

ti Instalación de la audiencia 

ti A discreción del juez, puede darse lectura al requerimiento conclusivo solicitando la aplicación de un 

criterio de oportunidad. 

ti Fundamentación oral de las partes: fiscal, querellante• y/o víctima, el imputado y su abogado defen

sor sobre los requisitos de procedencia de la aplicación de un criterio de oportunidad reglada. 

ti Se dará la palabra a la víctima, para que manifieste su acuerdo o voluntad de acusar, explicando los 

motivos." 

ti En caso de que se hayan verificado todos los requisitos de procedencia de la aplicación del criterio 

de oportunidad, el juez resolverá aceptar la aplicación del criterio de oportunidad y en consecuencia 

prescindir de la persecución penal respecto a uno o varios de los hechos imputados, uno o algunos 

de los partícipes.'' 

ti Se elaborará un acta de audiencia conclusiva.13 

ti La resolución se leerá en audiencia y se notificará a las partes por su lectura, advirtiendo la posibilidad 

a las partes de recurrir la decisión, en el plazo de tres días computables a partir de su notificación 

interponiendo el recurso de apelación incidental ante el mismo juez que dictó la resolución." 

8 Articulas 21, 301 num. 4 y 323 num. 2 del Código de Procedimiento Penal 

9 Artículo 325 del Código de Procedimiento Penal 

1 O Artículos 325 y 11 del Código de Procedimiento Penal 

11 Artículos 11 y 326 del Código de Procedimiento Penal 

12 Artículos 328 y 21 del Código de Procedimiento Penal 

13 Artículos 327 y 120 del Código de Procedimiento Penal 

14 Artículos 327 y 120 del Código de Procedimiento Penal 



V En caso de improcedencia, se proseguirá el proceso penal o se aplicará otra salida a~emativa a 
solicitud de las partes, según corresponda en el caso concreto. El auto que dispone el rechazo de la 
aplicación de un criterio de oportunidad, no es susceptible de recurso. ·s 

Recursos 

El auto que rechaza la procedencia no es susceptible de recurso alguno'' 
La resolución de aplicación de un criterio de oportunidad es recurrible mediante la apelación incidental.,. 

15 Articulo 394 del CódigO de Procedimiento Penal 
16 Articulo 394 del Código de Procedimiento Penal 
17 Artículo 403 num. 6) del Código de Procedimiento Penal 



SALIDAS ALTERNATlVAS AL JUICIO 

PREGUNTAS 
FRECUENTES 

1. lEs necesaria la imputación formal para solicitar un criterio de oportunidad? 

La imputación formal no es un requisito previo para la solicitud de una salida alternativa, este aspecto se 

encuentra corroborado, tanto por el Art. 301 del Código de Procedimiento Penal, como por la Sentencia 

Constitucional N" 1 036/2002-R de 29 de agosto de 2002. 

El art. 301 del Código de Procedimiento Penal, establece que el fiscal puede decidir alternativamente: 

1) Imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los requisitos legales, 

2) Ordenar la complementación de las diligencias policiales, fijando plazo al efecto, 

3) Disponer el rechazo de la denuncia, querella o las actuaciones policiales y, en consecuencia su archivo, 

4) Solicitar al juez de instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de 

oportunidad o la conciliación. 

Por su parte, la Sentencia Constitucional N" 1036/2002 señala lo siguiente: 

"La etapa preparatoria se halla integrada por tres fases: 1) Actos iniciales; 2) Desarrollo de la etapa 

preparatoria y, 3) Conclusión de la etapa preparatoria. 

1) Los actos iniciales o de la investigación preliminar (art. 284 y siguientes), comienza con la denuncia, 

querella o con la noticia fehaciente que reciben las autoridades llamadas por ley (Policía-Fiscalía), 

sobre la comisión de un delito. 

2) El desarrollo de la etapa preparatoria, empieza con la imputación formal y representa el inicio del 

proceso penal. Los supuestos 2), 3) y 4), que acoge el art. 301 no hacen al desarrollo de la 

Etapa Preparatoria, pues son opciones alternativas a la imputación formal. 

3) La conclusión de la etapa preparatoria, está constituida por los actos conclusivos entre los cuales se 

encuentra la presentación de la acusación por el fiscal al juez o presidente del Tribunal". 

Esta sentencia constitucional, por lo tanto, ratifica el carácter alternativo que existe entre la presentación de 

la imputación formal y la solicitud de salidas alternativas. Las posibilidades que establece el art. 301 del 

Código de Procedimiento Penal son alternativas y tienen un orden lógico, ya que no podría imputarse 

formalmente el delito señalando que se van a iniciar ias investigaciones en contra de una persona por 

existir elementos de convicción que permiten sostener que el hecho existió y que amerita ser investigado, 

y sostener al mismo tiempo que se aplicará un criterio de oportunidad por ser delito de escasa relevancia. 



Según el Tribunal Constitucional. la imputación formal da inicio al desarrollo de la etapa prepara tona y a su 
vez al proceso penal. Por lo tanto si el criterio de oportunidad reglada constituye una salida altemat1va que 
permite al fiscal prescindir de la persecución penal pública como excepción al pnnc1pio de oficiOSidad. no 
resulta coherente que se tenga que imputar formalmente (es decir dar inicio al proceso penal\ y recién 
solicitar la salida alternativa. pues ello implica desnaturalizar sus finalidades. 

Para preservar el principio del non bis in ídem, es decir la prohibición de persecución penal multiple para la 
aplicación de esta salida alternativa es absolutamente necesario que el hecho esté descnto 
circunstanciadamente, es decir especificando clara y detalladamente qué ocurnó. quién o quiénes 
participaron, cómo, cuándo, dónde y en su caso cuál fue el móvil o motivo. Esta descnpción Circunstanciada 
debe constar tanto en el requerimiento conclusivo como en el auto motivado que resuelve la aplicación del 
criterio de oportunidad y la consiguiente extinción de la acción penal. 

2. NN es aprehendido en flagrancia, al intentar robar un celular. La víctima que recuperó su 
celular inmediatamente sienta la denuncia por robo en la PTJ. Posteriormente,la vlctima 
no se vuelve a presentar. lPuede solicitarse la aplicación de una salida alternativa en 
vista que la víctima recuperó el bien aunque ésta ya no se vuelva a presentar? 

Si, puede solicitarse al juez una salida alternativa, por ejemplo un criterio de oportunidad Art. 21 num. 1 l 
para este caso. toda vez que se trata de un hecho de escasa relevancia social por la afectac1ón mimma del 
bien jurídico protegido y que se ha reparado el daño ocasionado. además la víctima no t1ene ~nterés en 
proseguir la persecución penal. 

Además, en el caso planteado, es el fiscal quien puede solicitar la aplicación de un criterio de oportumdad. 
acreditando las circunstancias del articulo 21 del CPP. El criterio de oportumdad se resolverá en aud1enc1a. 
sin que sea necesaria la presencia de la víctima, pero si es necesario notificarla con el requenmiento 
conclusivo y el señalamiento de audiencia conclusiva. 

3. Según la última parte del Art. 21 , para aplicar un criterio de oportunidad es necesario 
reparar el daño, firmar un acuerdo con la víctima en ese sentido o afianzar 
suficientemente esa reparación. ¿Estos requisitos son concurrentes? 

No, no son concurrentes. son alternativos. Es decir que se puede haber reparado el daño ocas1onado e¡.: 
Mediante la devolución del ob¡eto sustraído, se puede afianzar su reparación mediante alguna garantía real 
o bien suscribir un acuerdo conciliatorio o transaccional con la víctima. 

4. lPara la aplicación de un criterio de oportunidad es necesario ofrecer prueba? 

Es necesario acreditar con fundamentos basados en elementos de prueba los requisitos de procedencia de 
esta salida alternativa y probar fehacientemente que el imputado ha resarcido el daño ocasionado. por 
ejemplo que ha devuelto el objeto sustraído, ha afianzado el mismo o ha realizado un acuerdo con la 
víctima en este sentido. En los casos en que el criterio de oportunidad que se apl1ca es el de previsibilidad 
del perdón judicial, es necesario presentar el certificado de antecedentes para demostrar que se trata de 
primer delito." Ahora bien, se trata de elementos de prueba y no prueba a convicción del juzgador como se 

1 



---- '-------------~-·--------

1 

SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

necesitaría para una sentencia condenatoria, toda vez que la aplicación del criterio de oportunidad no 

importa la declaración de responsabilidad penal alguna. 

5. Si a la audiencia de consideración de la aplicación de un criterio de oportunidad no se 

presentara alguna de las partes lcómo se procede? 

Dependiendo de cuál es la parte, se deberá proceder de distinto modo: 

Inasistencia del fiscal, si es él quien ha solicitado la salida alternativa, constatada su legal notificación, 

se puede resolver prescindiendo de su presencia. En caso de que no haya sido el fiscal quien solicitó la 

aplicación del criterio de oportunidad, sino el imputado o su abogado defensor en aplicación de la facultad 

establecida en el Art. 326 num. 3), es imprescindible su presencia, entonces es necesario suspender la 

audiencia y se pondrá esta inasistencia en conocimiento del superior jerárquico de la Fiscalía para que 

asigne otro fiscal, sin perjuicio de la sanción correspondiente." 

Inasistencia del imputado, si está presente el fiscal y concurren Jos requisitos previstos para la 

procedencia del criterio de oportunidad, se puede resolver prescindiendo de su presencia, toda vez que 

la aplicación de la salida alternativa no le va causar pe~uicio alguno, a menos que sea previsible que se 

va a rechazar la aplicación del criterio de oportunidad, en este caso es fundamental escuchar al imputado, 

por ello el juez antes de tomar la decisión, debe suspender la audiencia y ordenar la aprehensión del 

imputado a objeto de que sea conducido a la audiencia. 

Inasistencia del abogado defensor del imputado, estando presente el fiscal y concurriendo los 

requisitos previstos para la procedencia del criterio de oportunidad, se puede resolver prescindiendo de 

su presencia, toda vez que la aplicación de la salida alternativa no le va causar perjuicio alguno al 

imputado, a menos que sea previsible, según el criterio del juez, que se va a rechazar la aplicación del 

criterio de oportunidad, en este caso la audiencia se suspenderá para conseguir al imputado abogado 

defensor, considerando abandonada la defensa y dando lugar al reemplazo del abogado en caso de que 

se produzca una nueva renuncia o abandono.20 Será la autoridad judicial la que pueda valorar la posibilidad 

de que la audiencia prosiga o no. 

Inasistencia de la víctima, comprobada su legal notificación, la audiencia puede proseguir toda vez 

que la asistencia de la víctima es un derecho de la misma y no una obligación. 

Inasistencia del querellante, el juez considerará abandonada la causa" porque el querellante asume 

la obligación de concurrir a las audiencias a las que sea convocado. 

Inasistencia del abogado del querellante, el juez proseguirá la audiencia, permitiendo la participación 

del querellante en la audiencia como víctima. 

1 B Artículo 368 del Código de Procedimiento Penal 

19 Artículo 330 del Código de Procedimiento Penal 

20 Artículos 330, 104 y 11 O si es defensor público o de oficio, del Código de Procedimiento Penal 

21 Artículo 292 num. 2) del Código de Procedimiento Penal 



6. lla vfctlma o el querellante pueden solicitarla aplicación de un criterio de oportunidad? 

NO, porque esta es una facultad del titular de la acción penal pública quien precautela el interés público por la persecución penal. 

7. lEI Imputado o su abogado defensor pueden solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad? 

SI, pero únicamente cuando demuestre a través de algún elemento fehaciente que el criterio de oportunidad se ha aplicado anteriormente a casos análogos. 22 

8. lCuáles han sido los fundamentos del legislador para establecer el instituto de los criterios de oportunidad reglada? 

El principio de obligatoriedad al que se adscribía el anterior Código de Procedimiento Penal sin establecer ninguna excepción generó una selección arbitraria e indiscriminada de delitos, porque el sistema era y es incapaz de perseguir todos los delitos, entonces se investigaban los casos más sencillos. los que iban en contra de imputados de recursos económicos limnados, aquellos en los que la víctima participaba activamente para continuar el proceso o aquellos en que la víctima financiaba la continuación del proceso. Por ello. el Nuevo Código de Procedimiento Penal reconoce esta incapacidad del Estado de perseguir todos los delnos y el legislador en cumplimiento del principio de legalidad, establece los criterios por los que se puede autorizar al órgano de persecución penal estatal prescindir de la persecución, intentado evnar así la selección arbitraria, discrecional y sin control judicial. 

El Código de Procedimiento Penal boliviano adopta los criterios comunes que las legislaciones de otros países establecen como criterios de oportunidad reglada: delito de bagatela, pena natural y saturación de pena. 

9. lCómo puede mejorarse la aplicación de esta salida alternativa a objeto de propiciar una disminución sensible en la carga procesal de Jos tribunales de justicia penal? 

De los reportes recibidos respecto a las estadísticas de causas en trámne y aquellas en las que se han aplicado salidas aijemativas en todos los distritos del país, se tiene como dato preocupante que su aplicación es muy limitada y por ello no significan una disminución sensible en la carga de trabajo del sistema de justicia penal, ello evidencia la necesidad de establecer mecanismos para promover su aplicación. Entre los mecanismos identificados están: 

- Instructivos del Ministerio Público.- El Ministerio Público como tnular de la acción penal es el principal órgano estatal de definición de la política criminal en los casos concretos. es decir define como órgano estatal encargado de la persecución penal qué delitos se persiguen y cuáles no, en el maree de los parámetros legales establecidos por el Código de Procedimiento Penal (principio de obligatoriedad o legalidad procesal y criterios de oportunidad reglados) Por lo tanto. es el órgano encargado de precisar la aplicación de los criterios de oportunidad. 

22 Artículo 326 num. 3 del Código de Procedimiento Penal 
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El legislador al regular los criterios de oportunidad no puede ser casuístico, ni definir qué se considera 

"delito de escasa relevancia social" por ejemplo, esto depende de las condiciones particulares de cada 

sociedad en determinado momento histórico, así en algún tiempo puede ser que el robo de sombreros 

o de celulares cuyo valor no excede Bs.1 00, 200 o 300 se considere delito de escasa relevancia, pero si 

existe una escalada de criminalidad de los robos de sombreros o celulares y las modalidades de comisión 

afectan otros bienes jurídicamente protegidos, no se tratará más de un delito de escasa relevancia 

social. Por lo tanto, se requiere la emisión de instructivos que vayan dando directrices claras a los 

fiscales para la aplicación de criterios de oportunidad, esta facultad del Fiscal General está reconocida 

en la Ley del Ministerio Público y es práctica usual en los países con regímenes procesales penales 

similares. 

Valoración adecuada de la carga de trabajo.- Para determinar una estrategia más eficaz en este 

sentido, utilizar las salidas alternativas para disminuir la carga de trabajo, es importante la valoración de 

la carga de trabajo no solamente a nivel cuantitativo sino también cualitativo, es decir la determinación 

de qué casos son prioritarios para invertir recursos en su investigación (humanos, materiales, tiempo) y 

qué casos no, para así dentro de los parámetros establecidos en la ley, es decir el principio de 

obligatoriedad y los criterios de oportunidad reglada, aplicar los criterios de oportunidad para realizar 

una distribución más racional de recursos y políticas más eficaces y eficientes en la resolución de causas. 

Esta también es una tarea que debe realizar el Ministerio Público, para ello se podrían conformar grupos 

de trabajo que realicen el relevamiento del número de causas y la determinación de los casos en los que 

procedería alguna salida alternativa especialmente respecto a las causas acumuladas del anterior sistema. 

Capacitación.- Estos procesos también deben ir acompañados de capacitación con el objetivo de 

desarrollar habilidades de mediación y conciliación, dado que uno de los requisitos para la procedencia 

del criterio de oportunidad es la reparación del daño, su afianzamiento o firmar un acuerdo en este 

sentido, esto significa que el fiscal y/o el juez de instrucción tienen que promover el acuerdo entre la 

víctima y el imputado respecto al daño civil les serían muy útiles las técnicas de mediación y conciliación. 

Sistema de seguimiento de causas y control estadístico.- Resulta particularmente preocupante que 

nuestro sistema de justicia penal no cuente con estadísticas completas y fiables de la carga real de 

trabajo que existe, dado que si bien el Poder Judicial en cada distrito y a nivel nacional, el Ministerio 

Público y la Policía tienen estadísticas sobre el movimiento de causas, éstas no coinciden entre sí, lo 

que les resta credibilidad. Por otra parte, no existe un sistema nacional que abarque todos los distritos y 

provincias del país para el seguimiento de causas. En este sentido se debe avanzar en informatizar el 

sistema de seguimiento de causas y generar estadísticas fiables de las causas en trámite. 
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FUNDAMENTACIÓN 
DEL FISCAL 

Requisitos de procedencia 
del criterio 

1 q 
--- _____________ _J 

IMPUTADO 
Reparación del daño, 
acuerdo con la victima o 
afianzamiento ~ 

JUEZ 
Comprueba requisitos de 

procedencia Art. 21 

D. 

Reparación daño, acuerdo en este 
sentido o afianzamiento 

Si asiste la victima, se le 
preguntará sobre la reparación del 
daño 



LISTA DE COTEJO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SOLICITAR LA APLICACIÓN DE UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD 

r---------- ----------- - --------
• ¿En el caso concreto es posible prescindir de la persecución pe

nal respecto a uno o varios de los hechos imputados y respecto a 
uno o algunos de los partícipes? 

• ¿Por qué se trata de un hecho de escasa relevancia social. pena 
natural, es previsible el perdón judicial o existe saturación de pena? 

• ¿El imputado ha sido informado de los requisitos. ventajas y 
consecuencias legales de la aplicación de un criterio de 
oportunidad? 

• ¿El imputado ha reparado el daño ocasionado. afianzado 
suficientemente la reparación o firmado un acuerdo con la víctima 
al respecto? 

• ¿Se ha conversado con la víctima sobre la posibilidad de aplicar 
el criterio de oportunidad, sus ventajas y consecuencias? 

• ¿La víctima está de acuerdo con la aplicación del criterio de 
oportunidad? 

• ¿Cómo se van a acreditar los requisitos de procedencia del criterio 
de oportunidad? 

·~------ -- ----
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RESUMEN CONCILIACIÓN EN DELITOS 
DE ACCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Concepto 

Es una salida alternativa al juicio ordinario, consistente en resolver el conflicto entre partes. a través de una 
solución que su~a de las decisiones de las partes y que sea satisfactoria para ambas, mediante la intervención 
de un tercero neutral, denominado conciliador, cuya función es facilitar la comunicación entre las partes 
para que lleguen a un acuerdo, pudiendo proponerles alternativas de solución. 

La conciliación puede ser aplicada en los siguientes casos: 

Delitos de acción pública 

ti' Delitos de contenido patrimonial o delitos culposos que no tengan por resultado la muerte "' 
ti' Delitos en los que sea aplicable un criterio de oportunidad, para acordar la reparación del daño.,. 
ti' Delitos en los que sea aplicable la suspensión condicional del proceso a prueba, para acordar la reparación 

deldaño. 25 

Delitos de acción privada 

ti' Delitos catalogados como de acción privada26 o delitos de acción pública que han Sido convertidos en 
delitos de acción privada en los casos previstos por ley." 

23 Artículo 27 num. 6) del Código de Procedimiento Penal 
24 Artículo 21 del Código de Procedim1ento Penal 
25 Artículo 23 del Códtgo de Procedimiento Penal 
26 Articulo 20 del Código de Procedimiento Penal 
27 Artículo 26 del Código de Procedimiento Penal 
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Características 

Igualdad de partes 

Flexibilidad 

Legalidad 

Eficiencia 

Eficacia 

Volunlaria 

Creativa 
y cooperaliva 

Participación directa en la 
solución del confliclo 

Apertura 
de olros medios 

Publicidad 
restringida 

. 

1 

1 

La participación del conciliador como 1ercero neulral frenle a 

las partes y al conflicto debe garantizar un 1ra1amiento imparcial 

e igualilario. 
·----· 

La conciliación es flexible porque permile a las partes resolver 

sus conlroversias por un medio menos formal que el juicio . 
. 

Los acuerdos eslablecidos en un acta de conciliación tienen 

reconocimienlo legal y fuerza de ejecución . 
. 

La resolución del confliclo se obliene de modo rápido, a bajo 

coslo y con ahorro de recursos para el sislema de administración 

de justicia. 

Los acuerdos de una conciliación son un efectivo y equilativo 

modo de resolver conflictos, precaulelando fundamenlalmente 

el inlerés de la víclima por la oportuna y justa reparación del 

daño. 

Las partes deciden si llegan o no a un acuerdo y también los 

1érminos del acuerdo. 

La conciliación buscar arribar a soluciones posilivas orientadas 

más hacia el fuluro, cuyo resullado es producto de la crealividad 

y cooperación de las partes para proponer soluciones. 

La conciliación permite la parlicipación directa de los 

involucrados en el manejo y solución del confliclo. 

" 
En caso de no acordar una soluc1on, las partes pueden continuar 

con el proceso penal. 

Si la conciliación se ha realizado extrajudicialmente, la 

información aportada por las partes en la conciliación tiene 

carácler reservado, no puede ser revelada por los intervinienles, 

salvo el acuerdo conciliatorio con ocasión de la homologación 

que realizará el juez de inslrucción si se plantea la extinción de 

la acción penal por reparación del daño basada en un acuerdo 

concilialorio o si ésla conciliación se logra en la audiencia 

conclusiva.28 

En caso de que sea una conciliación judicial, no se tiene es1a 

caraclerística porque la audiencia será pública según las 

previsiones del Código de Procedimienlo Penal 29 

28 Artículos 54 num. 5) y 328 num. 5) del Código de Procedimiento Penal 

29 Articules 325, 326 num. 8 y 377 del Código de Procedimiento Penal 



Ventajas de lo conciliación 

V' Simple.- Es informal en cuanto a sus pasos y desarrollo. lo que simplifica el procec1m1ento. 

V' Participativa.- Las partes intervienen directamente. 

V' Económica.- Permite ahorrar recursos (tiempo, dinero. funcionarios). Permite descongestionar el sistema 
judicial. 

V' Pronta.- Obtiene para las partes una rápida resolución del conflicto. 

V' Flexible.- Es un procedimiento más adaptable a los intereses de las partes y de los conflictos. en 
comparación a las otras salidas alternativas y al juicio ordinario. 

V' Igualitaria.- Obtiene acuerdos beneficiosos para ambas partes. 

V' Evita la controversia.- No es un procedimiento adversaria!. 

Personas habilitados poro ser conciliadores en un proceso penal 

Juez 

El conciliador es el juez del proceso, quien por determinación del CPP promoverá la conciliación. en los 
casos en que sea procedente, y homologará los acuerdos conciliatorios: 
• Juez de instrucción en los delitos de contenido patrimonial y culposos que no tengan por resuHado la 

muerte 30 

• Juez de sentencia en los delitos de acción privada " 

Fiscal 

El conciliador es el fiscal, quien por determinación de la Ley del Ministerio Público promoverá la conciliación 
en los casos en que sea procedente. 32 

Particular 

El conciliador es un particular que presta sus servicios en un Centro de Conciliación o independientemente 
estando inscrito en el Registro de Conciliadores. 

Oportunidad procesal poro conciliar 

• En los casos en que procede la conciliación en los delitos de acción pública, la conciliación puede 

30 Artículo 327 del CódigO de Procedimiento Penal 
31 Artículo 3n del Código de Procedimiento Penal 
32 Articulo 65 de la ley del MinisteriO PUblico 



-----------·---·-··--···----· 

SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

realizarse durante la etapa preparatoria en cualquier momento hasta antes de la audiencia del juicio, 

incluso en la audiencia conclusiva. 33 

• En los delitos de acción privada, la conciliación puede realizarse en la audiencia convocada a tal 

efecto o en cualquier estado del proceso, aún durante el juicio.34 

33 Articulo 326 del Código de Procedimiento Penal y Artículo 65 de la Ley del Ministerio Público 

34 Artículo 377 del Código de Procedimiento Penal 



PREGUNTAS 
FRECUENTES 

1 . lProcede la conciliación para cualquier tipo de delitos, en la medida que las partes 
involucradas estén de acuerdo? 

NO. La conciliación sólo procede en los siguientes casos: 

Delitos de acción pública 

ti' Delitos de contenido patrimonial o delitos culposos que no tengan por resuHado la muerte."' 
ti' Delitos en los que sea aplicable un criterio de oportunidad. la conciliación procede respecto a la reparación 

del daño.'" 
ti' Delitos en los que sea aplicable la suspensión condicional del proceso a prueba. la conciliación procede 

para acordar la reparación del daño." 

Delitos de acción privada 

ti' Delitos catalogados como de acción privada "' 
ti' Delitos de acción pública que han sido convertidos en delitos de acción privada." 

2. lQué se entiende por delito de contenido patrimonial? 

El Código de Procedimiento Penal utiliza esta terminología a diferencia de la clasificación de delitos prevista 
en el Código Penal, para que a través de la interpretación judicial en un caso concreto. atendiendo los 
intereses comprometidos en la resolución del conflicto y los bienes jurídicos afectados. se defina si se trata 
de un delito de contenido patrimonial o no; toda vez que dependiendo del modo de comisión. es posible que 
se afecten otros bienes jurídicos. 

Con el fin de proveer algunas pautas para la interpretación de esta acepción. se podría señalar que: 

• Patrimonio es "el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo. deuda y obligaciones 
de índole económica" (Cabanellas. t 997: t 52), o bien "el conjunto de derechos y obligaciones de una 
persona, susceptibles de apreciación pecuniaria" (Garrone. t 994: 156). 

35 Articulo 27 num. 6 del Código de Proced•m•ento Penal 
36 Articulo 21 del Código de Procedim•ento Penal 
37 Articulo 23 del Código de Procedim~ento Penal 
38 Articulo 20 Código de Procedimiento Penal 
39 Articulo 26 del Cód•go de Procedimiento Penal 
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• Los tratadistas indican que "quedan fuera del patrimonio todos aquellos derechos inherentes a la 

personalidad (como la vida, el honor, la libertad) y los de la familia (patria potestad, deberes de asistencia, 

tutela y curatela) aunque tengan repercusión económica. Así por ejemplo: una lesión corporal producida 

por hecho ilícito, hace nacer la acción para la indemnización de daños, pero el derecho a la integridad 

física no tiene por objeto satisfacer necesidades económicas, ni es valorable en dinero" (Borda, 1995: 

367)40 

Por lo anterior, es necesario que los operadores del sistema y particularmente el juez interpreten en 

cada caso concreto, si el principal interés comprometido y el bien jurídico primordialmente afectado es 

de contenido patrimonial. 

Así por ejemplo, en un caso de estafa en el que además se utilizó un instrumento falso, por el que una 

persona realizó una disposición patrimonial atendiendo al engaño motivado en el documento falsificado, 

se podría sostener fundadamente que se trata de delitos de contenido patrimonial, porque ese es el 

principal interés comprometido. En otro caso en el que se ha producido un robo con fuerza en las cosas 

también se puede sostener que la principal afectación es de contenido patrimonial. 

Por el contrario, si el robo se hubiese producido con violencia o intimidación sobre la víctima, utilizando 

un arma de fuego y ocasionándole alguna lesión aunque fuera parte de la violencia ti pica del robo, no es 

razonable sostener que el único interés comprometido es de carácter patrimonial, toda vez que se han 

afectado otros bienes jurídicos no comprendidos dentro del patrimonio. 

3. lEn una conciliación, el acuerdo puede ser la reparación integral del daño? 

SÍ, porque la conciliación procede particularmente respecto a la reparación del daño civil, independientemente 

de ello se pueden convenir otras obligaciones para las partes. Ahora bien, el acuerdo conciliatorio puede 

prever la modalidad de reparación del daño, es decir, efectivo, bienes, valores, cuotas, prestación de servicios, 

etc., su forma y plazo de cumplimiento. 

El acuerdo conciliatorio puede ser del compromiso de pago, aceptado libre y voluntariamente por la víctima. 

Si fuera este el caso, corresponde al juez de instrucción verificar que la víctima tenga conocimiento que el 

acuerdo incumplido no se ejecutará en la vía penal sino en la civil, producto de la extinción de la acción 

penal. 

4. El fiscal asignado al caso, en virtud al artículo 65 de la Ley del Ministerio Público y 

tratándose de un delito de contenido patrimonial convoca a las partes a su despacho con 

el propósito de conciliar el conflicto que tienen. Las partes llegan a un acuerdo 

satisfactorio para ambas y se marchan. lla fiscalía debió solicitar audiencia al juez para 

considerar esta actuación? 

NO, no es necesario. El Código de Procedimiento Penal, la Ley del Ministerio Público y la Ley No. 1770 

referida a los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos prevén respectivamente que el juez puede 

promover la conciliación, el fiscal o los particulares registrados a tal efecto. 

40 Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 1991, Tomo IV, Buenos Aires- Argentina, Edit. He\iasta; Garrone José 

Alberto, Diccionario Juridico, 1994, Buenos Aires- Argentina, Edit. Universila; Borda Guillermo, Tratado de Derecho Civil y Familiar, 1995, 

Argentina, Edit. De La Plata 



Una vez suscrito el acuerdo conciliatorio de forma extra-judicial, es decir que se realiza ante el fiscal o un 
conciliador particular, es necesario que el acuerdo sea presentado al Juez de la causa. con el fin de que se 
declare la extinción de la acción penal mediante resolución judicial fundada y en su caso para que el 
acuerdo respecto a la reparación del daño civil en los casos de aplicación de un cnterio de oportunidad o 
una suspensión condicional del procedimiento a prueba sea homologado por el juez y se ordene todo lo 
necesario para su ejecución. " 

5. lSe extingue la acción penal por efecto de la conciliación? 

Para responder esta pregunta es necesario diferenciar los casos en los que se ha producido la conciliación. 
porque de ello depende la decisión, así: 

• Si se trata de un delito de acción privada y se ha producido la conciliación. intra o extra¡udicialmente. en 
cualquier estado de la causa, esto determina la extinción de la acción penal." 

• Si se trata de un delito de acción pública de contenido patrimonial o culposo cuyo resultado no sea la 
muerte, la conciliación produce la extinción de la acción penal.'' siempre que lo admita la víctima o el 
fiscal, según el caso. 

• Si se trata de un delito de acción pública que habilita la aplicación de un criteno de oportunidad o la 
suspensión condicional del procedimiento a prueba. el acuerdo conciliatorio acredrta el cumplimiento de 
uno de los requisitos para la procedencia de estas otras salidas alternativas s1endo necesaria la 
acreditación de los otros requisitos y su resolución previa audiencia pública. 

6. Si el imputado y la víctima ya llegaron a un acuerdo de reparación del daño pero el fiscal 
no quiere solicitar una salida alternativa porque quiere acusar, lQué puede hacer el 
imputado? lPuede acudir directamente al juez? 

Para responder esta interrogante es necesario considerar las distintas situaciones que pueden presentarse: 

• Que se trate de un delito de contenido patrimonial o culposo que no tiene por resultado la muerte. y el 
único interés comprometido es de carácter patrimonial para la víctima. y el fiscal no fundamente su 
negativa para aplicar esta salida alternativa o que sea un delito en el que procede la aplicac1ón de la 
suspensión condicional del procedimiento a prueba o bien el imputado demuestre que procede un criteno 
de oportunidad y se ha aplicado a casos análogos al suyo. En el primer caso. el principal interés 
comprometido es el de la víctima y por lo tanto el imputado puede solicitar la extinción de la acción penal 
por reparación integral del daño por la via incidental como excepción: en el segundo caso el imputado 
puede solicitar la aplicación de una suspensión condicional del proceso a prueba sobre la base de que 
el daño civil emergente del hecho ha sido reparado o se ha suscrito un acuerdo con la víctima en este 
sentido y se dan las otras condiciones que la habilitan: y en el tercer caso puede solicitar la aplicación de 
un criterio de oportunidad por haberse aplicado a casos análogos al suyo y haberse reparado el daño 
civil o acordado la forma de reparación con la víctima. 

• Pero también puede darse el caso de que se trate de un delito de contenido patrimonial o culposo que 
no tiene por resultado la muerte, pero el fiscal funda su negativa en que existen otros intereses 

41 Articulo 328 del Código de Procedim•ento Penal 
42 Artículos 27 y 377 del Código de Procechm1ento Penal 
43 Articulo 27 num. 6 del Código de Proced•m•ento Penal 
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comprometidos en la persecución penal, por ejemplo que en un robo se utilizaron armas intimidando 

con ellas a varias personas y el hecho fue cometido por una asociación delictuosa causando alarma 

social. En consecuencia existe un interés público por la persecución penal por lo que el fiscal fundadamente 

se opone a la extinción de la acción penal por reparación del daño, estando legalmente facultado para 

ello por ser titular de la acción penal pública, según lo previsto por los Artículos 21 y 27 num. 6 del CPP 

que expresamente señala que "la acción penal se extingue por la reparación integral del daño patrimo

nial o social causado en los delitos de contenido patrimonial y en los delitos culposos que no tengan por 

resultado la muerte, siempre que lo admita la víctima o el fiscal, según el caso". 

7. lEn los delitos de acción pública de contenido patrimonial o delitos culposos que no tienen 

por resultado la muerte, en los que se ha suscrito un acuerdo conciliatorio o una 

transacción, es necesario que el querellante presente un desistimiento? 

NO, el acuerdo conciliatorio o la transacción deben ser puestos en conocimiento del juez de la causa por el 

imputado, el fiscal o el mismo querellante, solicitando la extinción de la acción penal en aplicación del Art. 

27 num. 6 del Código de Procedimiento Penal, el trámite a seguir es incidental como cualquier otra 

excepción. 44 

B. lPuede declararse cuarto intermedio señalando su prosecución para otro día en las 

audiencias de conciliación en delitos de acción privada? 

SI, la declaración de un cuarto intermedio señalando la fecha de prosecución en la misma audiencia, puede 

realizarse con el fin de facilitar el acuerdo entre partes, pero a momento de decidir, el juez debe precautelar 

que esto no sea un mecanismo dilatorio solicitado por alguna de las partes o una forma de retardar la 

justicia innecesariamente. 

9. lPara resolver la extinción de la acción penal por reparación del daño en los delitos de 

contenido patrimonial y en los delitos culposos que no tengan por resultado la muerte, 

es necesaria la imputación formal? 

Si la convocatoria a audiencia de conciliación ha sido solicitada por el fiscal al juez de la causa, esta 

solicitud es una decisión alternativa a la imputación formal45
, por lo tanto no es correcto requerir la imputación 

formal. 

En los demás casos, si la conciliación es extra-judicial, sea ante el fiscal, un conciliador particular o se trata 

de un acuerdo transaccional realizado entre querellante o víctima e imputado, se entiende que se trata de 

un proceso en curso, por ello el caso ha sido de conocimiento del juez y se ha realizado la imputación 

formal. 

En todos los casos, sí es necesario para precautelar la garantía del non bis in ídem que la decisión judicial 

que resuelva la extinción de la acción penal señale clara y circunstanciadamente el hecho delictivo del que 

surgió la acción penal que se declara extinguida, no siendo suficiente para ello la sola mención del tipo 

44 Artículos 308 num. 4), 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal 

45 Artículo 301 del Código de Procedimiento Penal 



penal y las partes que intervinieron, sino que es necesaria la descripción precisa y circunstanciada del 
hecho. 

1 O. lEI auto que resuelve la extinción de la acción penal por reparación del dailo, es suscep
tible de recurso? 

SÍ, el Código de Procedimiento Penal prevé el recurso de apelación incidental contra los autos que resuelven 
excepciones''\ siendo necesario, como para todo recurso, que el recurrente tenga legitimación procesal y 
que la decisión le haya causado agravio. 

46 Artículo 403 num. 2) del Código de Procedimiento Penal 



SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

PAUTAS Y TÉCNICAS 
PARA DIRIGIR UN PROCESO CONCILIATORI047 

El proceso de conciliación puede ser descrito en una serie de pasos o etapas, sin embargo es necesario 

recordar que una característica fundamental de la conciliación es la flexibilidad, por consiguiente no existe 

un modelo singular y exclusivo, y menos uno rígido u obligatorio que se deba seguir. 

El conciliador y las partes tienen amplia libertad para decidir la estructura del procedimiento de conciliación 

aplicable a su caso y determinar las reglas a las que se sujetarán. 

Función del conciliador 

El conciliador tiene las siguientes funciones en el proceso de conciliación: 

• Establecer el diálogo entre las partes en conflicto 

• Mantener la comunicación entre las partes 

• Orientarlas sobre las disposiciones legales aplicables 

• Calmar a las partes cuando sea necesario 

• Velar por que el conflicto sea tratado dentro del proceso conciliatorio 

• Proponer y desarrollar las posibilidades de acuerdo, aunque no tiene la facultad de imponer una solución 

las doce características de un buen conciliador 

El juez, fiscal o particular que desempeñe funciones de conciliador debe reunir las siguientes cualidades: 

1. Idoneidad: 
Inteligencia y habilidad para el manejo de los conflictos 

2. Honestidad: 
El conciliador debe regirse por normas éticas en el desempeño de su función 

3, Informalidad: 

La conciliación debe desarrollarse con cordialidad, naturalidad y hospitalidad, sin someterse a 

rigurosidades formales innecesarias 

4. Empalia: 
El conciliador debe tener la capacidad de asumir los puntos de vista de las otras personas, ponerse en 

su lugar, sin juzgarlas, apoyarlas sin parcializarse. 

47 Adaptación del texto: Manual de Conciliación, Medios Alternativos Bolivia, Fundación lnteramericana de Abogados IABF- Bolivia y Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID-Bolivia 



5. Creatividad: 
El conciliador debe tener la capacidad de proponer formas diversas de solución segun cada caso par
ticular. 

6. Flexibilidad: 
No partir de verdades dogmáticas o aferrarse a la letra muerta de la norma. sino abrirse a nuevas 
propuestas. 

7. Paciencia: 
El conciliador debe escuchar con atención todos los puntos de vista de las partes sm interrumpirlas. 

8. Confianza: 
El conciliador debe confiar en el proceso y en los participantes porque el conflicto les pertenece. el 
mediador está allí para ayudarles a identificar y conversar los problemas. procurando el entendimiento 
entre ellos y del conflicto para acordar su solución. 

9. Receptividad: 
El conciliador debe escuchar los puntos de vista y propuestas de ambas partes. sin subesl!mar ninguno. 

1 O. Neutralidad: 
No se debe favorecer a ninguna de las partes. ni actuar sobre la base de una dec1s1ón predeterminada. 
El conciliador que se parcializa pierde efectividad como tal y obstaculiza el acuerdo. 

11. Objetividad: 
El conciliador debe evitar abordar otros puntos que se alejen de los que están en dlscus1ón. 

12. Prudencia: 
El conciliador no debe emitir juicios de valor u opiniones acerca de lo que cada una de las partes dice. 

Participación de las partes 

• Si la conciliación se realiza ante el fiscal o un conciliador particular. las partes podrán part1cipar en el 
proceso de conciliación directamente o a través de sus abogados u otros apoderados. debidamente 
facultados para tal efecto. Sin embargo. lo más recomendable es que part1c1pen de manera d~recta. 

• Si la audiencia de conciliación se realiza a convocatona del juez. es necesano que las partes part1c1pen 
asistidas por sus abogados y según se trate de un delito de acción pública o pnvada. la inasistencia de 
las partes o de sus abogados conlleva consecuencias legales. segun el caso. 

Pasos del proceso de conciliación 

PASO 1. PREPARACIÓN 

Antes de convocar a las partes: víctima o querellante. su abogado. al imputado y a su defensor para 
conversar sobre la posibilidad de un acuerdo, el fiscal, juez o particular que real1zará el proceso de conciliación 
debe planificar cuidadosamente la sesión. 
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SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

Esta preparación consiste en un adecuado conocimiento del caso y de las disposiciones legales aplicables, 

teniendo presente los sentimientos y la forma en que cada una de las partes percibe y valora el conflicto, el 

carácter y personalidad de los involucrados, para planificar la estructura del proceso de conciliación. 

Los aspectos a considerar a momento de la preparación del proceso de conciliación: 

• La forma en que fue convocada la conciliación, si fue por decisión de las partes, conjuntamente y de 

manera voluntaria, a petición de una de las partes o de su abogado y por notificación de la otra, a 

propuesta del conciliador o a convocatoria judicial por disposición legal. 

• El conflicto: sus antecedentes, forma en que ocurrió, motivos, sus consecuencias, su complejidad y la 

materia que es su objeto. Toda vez que en este, se tratará un conflicto con connotaciones penales, es 

importante ver las disposiciones legales aplicables en caso de no llegar a un acuerdo. También es 

necesario considerar si existe otro conflicto conexo con el que se discute, por ejemplo: en un caso de 

estafa, puede ser que el problema principal no sea precisamente la estafa sino más bien un conflicto de 

negocios, trabajo o transacciones comerciales, incluso se han visto casos donde los motivos del conflicto 

han sido muy diversos al conflicto penal, por ejemplo sentimentales. 

• La percepción de la mayor o menor capacidad de las partes para buscar por si mismas la solución. 

• La relación de poder entre las partes, para prever cómo actuará el conciliador para equilibrar las posibles 

diferencias. 

Planificación: 

• Elaborar una ayuda memoria para el conciliador de los anteriores datos, así como de las fases que 

seguirá la sesión de conciliación. 

• Elegir el lugar para realizar la conciliación, el lugar debe disponer de por lo menos dos ambientes: un 

ambiente principal donde se realiza la sesión de conciliación y un ambiente privado en caso de que el 

conciliador vea por conveniente reunirse con cada parte por separado. 

El ambiente donde se realiza la conciliación, no debe tener elementos que puedan interferir con la 

sesión, como teléfonos, timbres, máquinas, personas transitando. Es aconsejable una pizarra o rotafolio 

para anotar en forma visible para todos, los intereses, opciones, alternativas, propuestas de las partes y 

pautas del acuerdo. 

Desde el primer momento en que el conciliador se reúna con las partes, es importante que muestre su 

imparcialidad y se asegure de que estén estratégicamente bien ubicadas, es decir, de modo equidistante. 

Si la conciliación se realiza extra-judicialmente, es decir fuera de una audiencia pública en tribunales, se 

aconseja un ambiente tranquilo con una mesa redonda. 
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CONCILIADOR 

En el caso de que participen otras personas. tales como familiares u observadores. previa anuencia de las 
partes, también habrá que establecer su ubicación dentro de la sala. así como acordar y determonar los 
alcances y forma en que intervendrán, evitando que las partes pierdan protagon·smo o se dolate 
excesivamente la sesión. 

PASO 2. INICIO DE LA SESIÓN 

Al inicio de la sesión, el conciliador realizará las siguientes actividades: 

• Dar la bienvenida a las partes, presentarse y explicar el ob¡etivo de la conciliación. sus venta¡as en 
relación a otros medios de solución de conflictos. 

• Informar sobre las disposiciones legales vigentes aplicables a la conciliación en matena penal. sus 
alcances y las disposiciones aplicables al caso concreto. 

• Aclarar el carácter voluntario de las partes para permanecer en la sesión de conciliación y llegar a 
acuerdos. 

• Asegurar que cualquier acuerdo al que se llegue. dependerá exclusivamente la voluntad de las partes y 
que tendrá el alcance que ellas determinen. siempre en el marco de las limotacoones legales. 

• Explicar que tiene derecho a consultar y hacerse asesorar por sus abogados u otros profesoonales. 
• Resaltar la neutralidad del conciliador. 
• Indicar que el conciliador tiene la libertad de suspender la sesión cuando lo considere ~onveniente para 

el caso, sin necesidad de ofrecer explicación. 
• Advertir sobre la posibilidad de que el conciliador llame a alguna de las partes a reumones privadas. 

aclarando los objetivos. las reglas y los casos en que se podrá recurrir a estas reumones mdependoentes. 
Lograr la aceptación de las partes. 

• Explicar los pasos a seguir en el proceso de conciloación y en caso de ser necesario. acordar 
modificaciones. 

• Establecer y anotar de modo visible algunas reglas de conducta que guiarán el accoonar de todos du
rante las sesiones de conciliación. 

• Permitir que los participantes formulen preguntas y contestartas con la mayor amplitud . 

1 
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SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

INICIO 
Conciliador controla 
la sesión, hablando a 
las partes y captando 
su atención. 

PASO 3. PLANTEAMIENTO DE LOS HECHOS 

CONCILIADOR 

El conciliador hará notar el motivo por el que se convocó a la sesión, si fue por acuerdo de partes, a solicitud 

de una de ellas, por sugerencia del conciliador o por disposición legal (delitos acción privada). 

A continuación, el conciliador pedirá a cada una de las partes que expongan por separado su punto de vista 

en relación al conflicto. La exposición cumple el objetivo de permitir a cada una de las partes, expresarse de 

manera tal que la parte contraria escuche su parecer en sus propias palabras y no a través de su abogado 

o terceras personas. 

La exposición deberá abarcar los siguientes puntos: 

o Antecedentes del conflicto 

o Motivos que dieron lugar al conflicto 

o Cómo afectó el conflicto a las partes y por qué 

o Qué quisieran que suceda a partir de ahora en adelante 

El conciliador deberá cuidar que las partes no se encasillen en sus posiciones y deberá hacer que manifiesten 

deseos y no exigencias. 

El conciliador dará la palabra a cada una de las partes por turnos equitativos y evitará interrupciones. 

Deberá tratar que las partes se desahoguen y liberen todo sentimiento adverso que tengan hacia la otra, 

para que a futuro éstos no se constituyan en una barrera para llegar a un acuerdo. 

Dificultades: 

o Si alguna o ambas partes están abiertamente indignadas, molestas, verbalmente agresivas o explosivas, 

no tienen la intención de llegar a un acuerdo o están utilizando las sesiones de conciliación para ganar 

tiempo a su favor, el conciliador deberá considerar necesario interrumpirla, e inclusive de ser necesario 

suspender, temporal o definitivamente, las sesiones. 

o Una técnica efectiva en estas situaciones es realizar reuniones privadas con cada una de las partes por 

separado, calmar sus ánimos e incentivarlas a seguir con la conciliación dentro de un marco de respeto 

y apertura. 



Conciliador debe 
evitar o interrumpir el 
ataque entre partes 

En este paso se debe lograr que: 
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CONCILIADOR 

• Las partes expongan desde su punto de vista, todos los hechos y circunstancias que forman parte o se 
relacionan con el conllicto que se está tratando de solucionar. De este modo. las partes pasarán de una 
lase de desahogo a un razonamiento y reflexión. 

• Los verdaderos problemas sean identificados y priorizados. 
• Los problemas y los distintos puntos de vista sean cabalmente comprendidos por las partes. 

replanteándolos de tal manera que si tienen apariencia de complejos. grandes e imposibles de solucionar. 
sean vistos de forma fraccionada y mucho más sencilla de solucionar. 

• Los problemas y los puntos sobre los que se ha llegado a acuerdos, los que aún no y aquellos que 
definitivamente no lograrán acuerdo sean registrados claramente, por el conciliador. 

PASO 4. IDENTIFICACIÓN DE POSICIONES, INTERESES Y NECESIDADES 

Identificación del conflicto 

Los conflictos son difíciles de solucionar porque en muchos casos las partes discuten o negocian aferrándose 
a sus posiciones y no toman en cuenta los verdaderos intereses que buscan satisfacer. Con el proceso de 
conciliación precisamente se busca identificar aquellos intereses y necesidades ocunos tras las posiciones. 
que muchas veces ni las propias partes reconocen. 

Para descubrir estos intereses, en este paso se planteará la siguiente pregunta: 

¿Qué es lo que realmente busca cada una de las partes? 

cuantas veces sea necesario y de las maneras más variadas que sean posibles: ¿qué quiere que suceda?, 
¿qué es lo que no le agrada?, ¿qué quiere mañana que no tiene hoy?. ¿con qué está de acuerdo y con qué 
no lo está?, ¿qué es de importancia para usted?, etc. 

Esta es una forma de lograr que se manifiesten los intereses. las necesidades y las ambiciones de cada 
parte. Así se logrará poner en discusión la esencia del problema y hasta podrá lograrse que las partes 
reflexionen acerca de su propia posición inicial. 

En este paso, el conciliador debería desarrollar hipótesis de trabajo para la generación posterior de posibles 
soluciones a los problemas que se vayan planteando. 
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SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

Análisis del confticto 

Una vez que se establece qué es lo que las partes realmente desean o buscan, se deberá empezar a 

identificar qué es lo que están dispuestas a dar por obtener lo que quieren. Para esto, el conciliador deberá 

guiar a las partes a analizar fría y objetivamente el conflicto y las oportunidades de cada una de ellas, 

teniendo el cuidado de no dar una idea de parcialidad. 

PASO 5. PRIORIZACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, ANÁLISIS Y NEGOCIACIÓN 

En este paso, el conciliador deberá guiar a las partes hacia la búsqueda de alternativas de solución. Una 

vez que las partes ya conocen más a fondo el conflicto y entienden mejor las necesidades e intereses 

propios y ajenos, están aptos para emprender el camino a la solución del conflicto. 

Para encontrar la solución a un conflicto habrá que proponer la mayor cantidad de alternativas de solución. 

Por ello, en este paso se podrá hacer una "lluvia de ideas", cuantas más soluciones haya para escoger y 

sobre las que trabajar, habrá más posibilidades de llegar a un acuerdo. 

Si las partes están presentando varias opciones de solución, el conciliador deberá mantener una inteiVención 

pasiva. Si por el contrario, las partes necesitan algo de ayuda para producir ideas o identificar las mejores, 

entonces el conciliador deberá inte!Venir para ayudarlas. 

Una vez encontradas las posibles soluciones con sus distintas variantes, habrá que elaborar una propuesta 

adecuada que deberá ser: 

• Realista, es decir que pueda ser llevada a la práctica y que no quede en teoría o en el papel 

• Aceptable, esto significa que en su elaboración se consideren los intereses y necesidades de todos los 

involucrados de modo que estén dispuestos a aceptarla 

Para lograr acordar soluciones, el conciliador deberá confeccionar una lista de todas las opciones planteadas 

que se deberán analizar sobre la base de los siguientes criterios: 

• Las necesidades y los intereses de las partes, realizar proyecciones e identificar las posibles 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo. (Contestar a la pregunta, ¿qué pasaría si .... ?, por ejemplo 

si se consideró pagar el resarcimiento del daño en cuotas a ser descontadas del sueldo de una de las 

partes, ¿qué pasaría si es despedido del trabajo o si cambia de trabajo? 

• Los aspectos culturales, económicos y sociales que afectan cada opción disponible. 

• Las limitaciones legales, los derechos y las facultades que legalmente tiene cada parte. 

• Las personas involucradas, aunque no estén directamente relacionadas con el conflicto. 
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PASO 6. ACUERDO CONCILIATORIO ELABORACIÓN,REVISIÓN Y FIRMA 
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Una vez que se haya llegado a un acuerdo, es preciso plasmarlo por escrito en el acta de la manera más 

detallada y sencilla que sea posible, así habrá más posibilidades de que se mantenga y menos posibilidades 

de que se incumpla. 

El acuerdo deberá contener todos los puntos acordados, identificando la responsabilidad de cada parte 
respecto a qué debe hacer cada una, cómo, cuándo, dónde. Por lo tanto. el contenido del acuerdo debe 

responder las siguientes preguntas: 

qu~?.qué?,cuándo?,córno?,cuánto?,dónde? 

Además, deberá determinar quién se ocupará de los gastos de la formalización del acuerdo y los requeridos 

para el cumplimiento de las obligaciones a las que se comprometieron. así como de los trámites para su 

homologación por el juez, en su caso. 

También deberán incluirse los acuerdos que puedan existir respecto al seguimiento y cumplimiento del 

mismo, a la posibilidad, condiciones y procedimiento a seguir para alterar lo acordado. prever qué sucederá 

en caso de que el acuerdo se tome de imposible cumplimento, que alguna de las partes incumpla o que 
dependa de lo que un tercero realice, etc. 

El documento deberá ser firmado por las partes y el conciliador. entregando copia a cada una de las partes 

y manteniendo una en el archivo o registro del conciliador. 

Al finalizar el proceso, el conciliador deberá expresar sus felicitaciones a cada una de las partes por haber 

logrado un acuerdo o por haber intentado solucionar su conflicto de manera amigable demostrando mutuo 

respeto. 

Imposibilidad de acuerdo 

Existe la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo. en estas circunstancias el conciliador dará por 

concluida la conciliación, elaborando un acta de imposibilidad de conciliación para dejar constancia. 



SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

TÉCNICAS ÚTILES 
PARA EL CONCILIADOR 

Comunicación efectiva 

Receptor debe: 

• Hacer sentir cómodo al emisor, demostrarle en silencio que 
está prestando atención 

• Realizar preguntas aclaratorias 
• Permitir la expresión de sentimientos 
• Realizar un breve resumen de la exposición 

Receptor no debe: 

v Decidir que el asunto no es importante 
v Criticar la dicción del emisor 
v Sentirse sugestionado con lo que dice el emisor 
v Tratar de buscarle una explicación a todo 
v Fingir atención 
v Permitir interrupciones de la otra parte 
v Evitar situaciones difíciles, reprimiendo expresión de 

sentimientos 

Escuchar correctamente 

• Deje de hablar 
• Brinde al interlocutor comodidad 
• Demuestre que desea escuchar 
• Evite distracciones 
• Demuestre paciencia 
• Entienda los problemas de las partes 
• Contenga sus sentimientos de molestia o enojo 
• No discuta 
• No critique 
• Pregunte para aclarar o conseguir más información 

Lluvia de ideas 

Esta técnica puede ser útil para encontrar soluciones al problema, 
mientras más alternativas se tengan mejor. El conciliador solicita 
a las partes que expresen las ideas de solución de los problemas 
y las registra de un modo visible para todos, por ejemplo en un 
rotafolio. 



Fraccionamiento del problema 

Esta técnica consiste en desglosar los problemas complejos para analizar cada aspecto por separado. el 
arribo a soluciones para cada uno de estos pequeños problemas, constituirá la solución total. 

Linea o gráfico 

Graficar facilitará a las partes comprender el grado de avance de la negociación que en el transcurso de la 
conciliación se ha producido entre éstas. 

Ejemplo.-

Pedido resarcimiento 
daño:Bs.4500.~ 
500 por costas y 1500 
por intereses 

11. posición 

Cambio de roles 

Disminución de 
las costas 

2' posición 

Disminución Pago del monto Aquí estamos 
del interés del resarcimiento en la 

en cuotas negociaci6n 
del acuerdo 

31 posición 41. Posición 

Asumir la posición del otro ayuda a entender a cada una de las partes los efectos. las molestias. 

inconvenientes y perjuicios materiales y anímicos que ha causado en la contraparte el desarrollo del conflicto. 

por ello se aconseja esta técnica para superar estancamientos en las conciliaciones. Esta es una técnica 
efectiva para que las partes acepten ceder sus posiciones y busquen cooperativamente acuerdos. 

Sesiones separadas 

Con el fin de calmar a una de las partes, motivar su reflexión y análisis, discutir las mejores y peores 

alternativas, se puede realizar estas sesiones para después volver a la sesión conjunta en mejores 
condiciones. 

Técnicas para tratar emociones fuertes 

Conversación reflexiva.- El conciliador motivará a la parte a reflexionar sobre los temas más importantes 
que han sido tratados, sin asumir postura de autoridad o moralista. 

Sesiones por separado.· Si el grado de emotividad, enojo u obstinación de una de las partes o de ambas 

es incontenible, el conciliador podrá sostener reuniones con cada una de ellas para tratar de reflexionar las 

inconveniencias que producen estas reacciones. 

Suspensión de la sesión.- El procedimiento conciliatorio podrá suspenderse temporal o definitivamente, 

si no es posible que las partes puedan comunicarse o cedan en sus posicionamientos. 
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NO HAY ACUERDO 

el 
JUEZ EXPLICARÁ A PARTES: 

Objetivo de la audiencia 
Ventajas conciliación 
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Concepto 

RESUMEN SUSPENSIÓN 
CONDICIONAL DEL PROCESO 

Es una salida alternativa al juicio ordinario que permite la simplificación del proceso penal. toda vez que este se suspende a favor del imputado, quien se somete durante un plazo determinado por el Juez a un periodo de prueba en el cual deberá cumplir reglas de conducta. a cuyo término se declara extinguida la acción penal sin consecuencias jurídico penales posteriores. Si se transgreden las reglas de conducta durante el periodo de prueba, previa audiencia en la que interviene el imputado. el juez tiene la facultad de revocar la medida y retomar la persecución penal. 

Analidades 

• Descongestionar el sistema judicial 
• Disminución del peso de la selectividad del sistema 
• Ahorrar recursos (tiempo, dinero, funcionarios) 
• Obtener una rápida resolución del conflicto 
• Protección de la víctima y reparación 
• Integración social e internalización de pautas positivas de conducta 
• Evitación del cumplimiento de penas de privación de libertad cortas y consigUientemente su efecto criminógeno 

Requisitos de procedencia 

Los requisitos para la aplicación de la suspensión condicional del proceso son:" 

V' Acuerdo o conformidad del imputado sobre la aplicación de la suspensión condicional del proceso a prueba 
V' Previsibilidad de la suspensión condicional de la pena, es decir que: 

• la condena que se pueda imponer no sea superior a tres años. en el caso concreto • el imputado no debe haber sido objeto de condena anterior por delito doloso en los ultimes cinco años 

V' Reparación del daño, afianzamiento de la reparación o acuerdo entre el imputado y la víctima en este sentido 
V' Solicitud de las partes 

Oportunidad de solicitud 

• A la conclusión de la investigación preliminar." 

48 Artículos 23 y 366 del Código de Procedimiento Penal 
49 Articulo 301 num. 4) del Cód1go de Procedim1ento Penal 
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SALIDAS ALTERNATlVAS AL JUICIO 

• En cualquier momento, hasta antes de la conclusión de la etapa de investigación preparatoria o en la 

audiencia conclusiva. 50 

Resumen procesal 

• En cualquier momento de la Etapa Preparatoria, las partes pueden solicitar al juez la aplicación de la 

suspensión condicional del proceso a prueba. 51 

• El juez dentro de las 24 horas de presentado el requerimiento, convocará a las partes a audiencia oral y 

pública, que deberá realizarse en un plazo no menor a 6 ni mayor a 20 días, computables a partir de la 

notificación. 52 

• Con este señalamiento de audiencia y la solicitud de aplicación de la suspensión condicional del proceso 

a prueba, se notificará a las partes y a la víctima, aunque no se haya constituido en querellante.53 

• Notificada la convocatoria, las partes tienen un plazo común de 5 días para examinar la solicitud, las 

actuaciones y evidencias reunidas en la investigación y para ofrecer los medios de prueba necesarios. 

• En la audiencia conclusiva se realizarán las siguientes actuaciones: 

v Verificación de la presencia de las partes 

v Instalación de la audiencia 

v Puede realizarse la lectura de la solicitud de aplicación de la suspensión condicional del proceso a 

prueba 
v Fundamentación oral de las partes: fiscal, querellante y/o víctima y el abogado defensor del imputado 

sobre los requisitos de procedencia de la suspensión condicional del proceso a prueba. 

v Advertencias del juez al imputado respecto a las consecuencias legales de aplicar la suspensión 

condicional del proceso a prueba, su derecho a no ser obligado declarar contra sí mismo, las reglas 

de conducta, el período de prueba y los efectos de su cumplimiento o incumplimiento durante el 

período de prueba. 

v El imputado, advertido de sus derechos, declarará sobre: 

• Sus generales: nombre, apellidos, estado civil, lugar y fecha de nacimiento 

• No tener condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años 

• Su conformidad con la aplicación de la suspensión del proceso a prueba y la imposición de las 

reglas de conducta 

• La reparación del daño civil causado, su afianzamiento o el acuerdo con la víctima sobre dicha 

reparación 
v Se dará la palabra a la víctima, para que manifieste su acuerdo u oposición, explicando los motivos. 

v En caso de que se hayan verificado todos los requisitos de procedencia de la suspensión condicional 

del proceso, se dará la palabra al fiscal, a la víctima y/o querellante, al imputado y/o su abogado 

defensor sobre las reglas de conductas a imponerse y el período de prueba que sugiere. En su caso, 

a criterio del juez, se dará lugar a la réplica de las argumentaciones. 

v El juez resolverá la procedencia de la suspensión condicional del proceso a prueba, explicando al 

imputado, en su caso, las reglas de conducta impuestas y las consecuencias legales de su 

incumplimiento. 54 

50 Artículo 323 num. 2) del Código de Procedimiento Penal 

51 Artículos 23, 301 num. 4) y 323 num. 2) de\ Código de Procedimiento Penal 

52 Artículo 325 del Código de Procedimiento Penal 

53 Artículos 11 y 325 del Código de Procedimiento Penal 

54 Artículos 23,24 y 328 del Código de Procedimiento Penal 

55 Articulas 120 y 327 del Código de Procedimiento Penal 



v Se elaborará un acta de audiencia conclusiva." v La resolución se leerá en audiencia y se notificará a las partes por su lectura. advirtiendo la poSibilidad al imputado de recurrir la decisión en caso de que considere que las reglas son manifiestamente excesivas o ilegitimas. 

• Dentro de las veinticuatro horas de ejecutoriada la resolución. el1uez de la causa enviará copia autenticada de la resolución al juez de ejecución penal a efectos de que realice el control correspondiente. a de mas otra copia autenticada de la Resolución será enviada a la Dirección Departamental de Rég1men Penitenciario y Supervisión en cumplimiento de lo previsto por el Art. 214 de la Ley de E1ecuc1on de Penas y Supervisión y una tercera al Registro Judicial de Antecedentes Penales. '' 

• Vencido el periodo de prueba si la suspensión condicional del proceso no ha s1do revocada. el JUez de la causa de oficio o a petición de parte declarará extinguida la acc1ón penal. Ante las m1smas c~rcunstancias. el Juez de Ejecución Penal es competente para declarar la ext1nción de la acción penal.,. 

56 Artículo 440 num. 3) del Cód1go de Procedimiento Penal y artículos 214 al 217 de la Ley de EJeCUDÓ!l Penal y SupeMs.oo 57 Artículos 25 y 27 num. 11) del Código de Procedim•ento Penal y art. 217 de la Ley de EteCtJOÓ'l Penal y Supe1V1S>6n 
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SALIDAS ALTERNATIVAS Al JUICIO 

PREGUNTAS 
FRECUENTES 

1. LEs necesaria la imputación formal para solicitar la aplicación de una suspensión 

condicional del proceso a prueba? 

La imputación formal no es un requisito previo para la solicitud de una salida alternativa, este aspecto se 

encuentra corroborado, tanto por el Art~ 301 del Código de Procedimiento Penal, como por la Sentencia 

Constitucional N" 1 036/2002-R de 29 de agosto de 2002. 

El art. 301 del Código de Procedimiento Penal, establece que el fiscal puede decidir alternativamente: 

1) Imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los requisitos legales, 

2) Ordenar la complementación de las diligencias policiales, fijando plazo al efecto, 

3) Disponer el rechazo de la denuncia, querella o las actuaciones policiales y, en consecuencia su archivo, 

4) Solicitar al juez de instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de 

oportunidad o la conciliación. 

Por su parte, la Sentencia Constitucional W 1036/2002 señala lo siguiente: 

"La etapa preparatoria se halla integrada por tres fases: 1) Actos iniciales; 2) Desarrollo de la etapa 

preparatoria y, 3) Conclusión de la etapa preparatoria. 

1) Los actos iniciales o de la investigación preliminar (art. 284 y siguientes), comienza con la denuncia, 

querella o con la noticia fehaciente que reciben las autoridades llamadas por ley (Policía-Fiscalía), 

sobre la comisión de un delito. 

2) El desarrollo de la etapa preparatoria, empieza con la imputación formal y representa el inicio del 

proceso penal. Los supuestos 2), 3) y 4), que acoge el art. 301 no hacen al desarrollo de la Etapa 

Preparatoria, pues son opciones alternativas a la imputación formal. 

3) La conclusión de la etapa preparatoria, está constituida por los actos conclusivos entre los cuales se 

encuentra la presentación de la acusación por el fiscal al juez o presidente del Tribunal". 

Esta sentencia constitucional, por lo tanto, ratifica el carácter alternativo que existe entre la presentación de 

la imputación formal y la solicitud de salidas alternativas. Las posibilidades que establece el art. 301 del 

Código de Procedimiento Penal son alternativas y tienen un orden lógico, ya que no podría imputarse 

formalmente el delito señalando que se van a iniciar las investigaciones en contra de una persona por 

existir elementos de convicción que permiten sostener con probabilidad que el hecho existió y que el imputado 

participó y a la vez disponer, por ejemplo, el rechazo de la denuncia, o bien imputar formalmente el hecho 

señalando que se inicia la investigación de un hecho atribuido a una persona y que se realizará un acto 

conclusivo. 



2. Durante la audiencia conclusiva, el juez rechaza la suspensión condicional del proceso. A los pocos días, el fiscal le solicita al mismo juez un procedimiento abreviado. lEs posible solicitar dos salidas alternativas distintas y por tanto efectuar dos audiencias conclusivas, durante la etapa preparatoria? 

Sí, es posible solicitar dos salidas alternativas distintas. Ahora bien. respecto a real1zar dos audiencias conclusivas, si bien esto es posible, el juez debe procurar tratar todas las posibilidades en una sola audienc1a. estando las partes facultadas en la audiencia para proponer una salida alternat1va distinta a la que motivó la solicitud de audiencia conclusiva." 

3. Si el imputado incumple una de las reglas de conducta impuestas, situación de la que el juez de ejecución penal informa al juez de instrucción, qué debe hacer éste último? 

El juez de la causa debe convocar a audiencia a las partes. notificándolas con el 1nforme del ¡uez de ejecución penal, para resolver sobre la base de los hechos y argumentos que expongan las partes si el apartamiento del imputado es considerable e injustificado. en cuyo caso resolverá med1ante auto motivado la ampliación del período de prueba, la modificación de las medidas impuestas o la revocatoria de la suspensión, dando lugar a la continuación del proceso. 

4. lCómo se procede en caso de que se solicite la suspensión condicional del proceso y el juez observe que falta un requisito de admisibilidad (ej. no se presentó el certificado de antecedentes penales demostrando que imputado no había sido objeto de condena por delito doloso en los últimos 5 años)? 

En el ejemplo descrito, lo recomendable sería que el juez. al obseNar en la solicrtud de suspens1ón condicional del proceso esta omisión. mediante la convocatoria a la audiencia señale esta om1s1ón dando al solicitante un plazo prudencial para que consiga esta certificación y la presente en la audiencia conclus1va y asi ev1tar que se rechace el procedimiento. 

Para que proceda la suspensión condicional. el juez previamente debe verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por los artículos 23 y 366 del Código de Procedimiento Penal. SI estos no se cumplen. el juez rechazará la suspensión condicional del proceso a prueba. 

5. Habiendo llegado las partes a un acuerdo transaccional en lo referente a los daños producidos, el imputado solicita la suspensión condicional del proceso, sin embargo no acude a la audiencia conclusiva. 

En este caso, la audiencia tiene que suspenderse toda vez que la presencia del imputado asistido por su abogado, es obligatoria. En consecuencia, el juez de la causa puede em1tir el mandam1ento de aorehens1ón a objeto de conducir al imputado a la audiencia. toda vez que es obligación procesal del imputado acudir a la convocatoria del juez. 

58 Art. 326 del Código de Procedimiento Penal 
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SAUDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

6. lPara la aplicación de la suspensión condicional del proceso se requiere presentar también 

los requisitos establecidos por el Art. 366 del Código de PI"Ocedimiento Penal? 

Sí, dichos requisitos son los referidos a la suspensión condicional de la pena, y la previsibilidad de ésta, a 

su vez requisito para que se aplique la suspensión condicional del proceso. La aplicación de la suspensión 

tiene por tanto dos componentes: la previsibilidad de que en caso de ir a un juicio, se aplique una pena no 

mayor a tres años (delito sancionado con pena menor a tres años o tratándose de un delito sancionado con 

una pena mayor, deben acreditarse las atenuantes generales o especiales, o bien que el hecho sólo constituye 

una tentativa) y la no existencia de sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso en los últimos 

cinco años. No basta señalar la concurrencia de estos requisitos, sino que es necesario verificarlo a través 

de elementos de prueba o fundamentos de hecho y derecho que puedan respaldar. 

7. lPara qué tipos de delitos es procedente la suspensión condicional del proceso? 

La suspensión es procedente en: 

• los delitos conminados con pena menor a tres años; 

• los delitos que estando conminados con pena mayor a tres años, hagan previsible que se impondrá una 

pena menor a tres por la acreditación de atenuantes generales o especiales, que el hecho sólo constituye 

una tentativa o que las circunstancias hagan previsible la imposición de una pena menor a tres años; y, 

1• los delitos que tengan una pena mínima superior a tres años, siempre y cuando concurra una atenuante 

especial (Art. 39 del Código Penal) o atenuantes previstas en leyes penales especiales, o bien si se 

trata de una tentativa. 

8. lCómo se procede si se aplica una suspensión condicional del proceso y el imputado no 

cumple el acuerdo firmado con la víctima (pero sí está cumpliendo las condiciones y 

reglas impuestas por el juez? 

Dependiendo de la razón por la cual no se ha cumplido el acuerdo firmado con la víctima, el juez resolverá 

previa audiencia otra modalidad de cumplimiento o bien si no fuera excusable el incumplimiento, revocará 

la suspensión y el proceso continuará su curso. 

9. lSe puede solicitar una suspensión condicional del proceso si la víctima nunca más aparece 

para firmar el acuerdo con el imputado? 

SÍ, la suspensión condicional del proceso puede ser promovida por cualquiera de las partes: el imputado, 

su abogado o el fiscal, en este caso se resolverá en audiencia si se ha reparado el daño ocasionado, 

afianzado el mismo o suscrito el acuerdo con la víctima, pero si la víctima a pesar de su notificación no 

concurre a la audiencia muestra que no tiene interés por la reparación del daño, en cuyo caso el juez puede 

sobre la base de la concurrencia de los otros requisitos, resolver la aplicación de la suspensión condicional 

del proceso a prueba, salvando los derechos de la víctima de solicitar la reparación del daño posteriormente 

o bien que el imputado suscriba un compromiso unilateral de resarcir el daño si éste es reclamado por la 

víctima. 



1 O. lCómo se debe proceder ante la inasistencia de las partes o sus abogados a la audiencia 
de suspensión condicional del proceso a prueba? 

Dependiendo de cuál es la parte que no asiste. se deberá proceder de distinto modo: 

Inasistencia del fiscal. si es él quien ha solicitado la suspens1ón del procedimiento a prueba o ha 
presentando requerimiento manifestando su acuerdo con la procedencia de la suspens:ón cond1C1onal 
del proceso a prueba, solicitando fundadamente la aplicación de ciertas reglas de conducta en c1erto 
plazo, se puede resolver prescindiendo de su presencia, constatada su legal notificación. S1 no se ha 
recibido pronunciamiento alguno del fiscal. es necesario suspender la audienc1a y se pondrá esta 
inasistencia en conocimiento del superior jerárquico de la Fiscalía para que asigne otro fiscal. s1n 
perjuicio de la sanción correspondiente." 
Inasistencia del imputado, la audiencia tiene que suspenderse toda vez que la presenc1a del imputado 
asistido por su abogado, es obligatoria. En consecuencia. el juez de la causa puede em1t1r el 
mandamiento de aprehensión a objeto de conducir al imputado a la aud1encia. toca vez que es 
obligación procesal del imputado acudir a la convocatoria del juez. 
Inasistencia del abogado defensor del imputado. la audiencia se suspenderá para conseguir al 
imputado abogado defensor, considerando abandonada la defensa y dando lugar al reemplazo del 
abogado en caso de que se produzca una nueva renuncia o abandono.&: 
Inasistencia de la víctima, comprobada su legal notificación. la audienc1a puede prosegu~r toda vez 
que la asistencia de la víctima es un derecho de la misma y no una obl1gación. Ver respuesta anterior 
complementaria. 
Inasistencia del querellante, el juez considerará abandonada la causa en aplicación del Art. 292 
num. 2), porque el querellante asume la obligación de concurrir a las audiencias a las que sea 
convocado. 
Inasistencia del abogado del querellante, el juez proseguirá la audiencia. permitiendo la partiCipación 
del querellante en la audiencia como víctima. 

11 . lEn caso de incumplimiento de las reglas de conducta, el juez antes de resolver debe 
convocar a audiencia? 

Sí, aunque el Código de Procedimiento Penal no señala expresamente la convocatoria a aud1encia. es 
necesario escuchar a ambas partes. sobre todo al imputado. para decidir si el incumplimiento es in1ustificado 
o considerable, y resolver si se amplía el período de prueba, se modifican las medidas 1mouestas o se 
revoca el beneficio. 

12. lEI incumplimiento debe necesariamente dar lugar a la revocatoria de la suspensión? 

NO, el juez debe valorar si se trata de un incumplimiento injustificado y considerable. además puede optar 
por la ampliación del período de prueba, la modificación de las medidas impuestas y sólo cuando esto es 
insuficiente en consideración al incumplimiento, resolverá la revocatoria de la suspens1ón. 

59 .-\nículo JJO d~l Código J~ Pn:-..:edJmJenlo Penal 
60 Ankulo~ .>JO. HH ~ 110 ~¡e~ dderN1r pútlhco t1 de ofic1o. del CóJ1go.1 o.k Pr~Xnllmlenl<• Penal 
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SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

1 3. lEs necesario presentar el cuaderno de investigaciones al juez de la causa para que 

resuelva la suspensión condicional del proceso? 

NO, además de no ser necesario presentar el cuaderno de investigaciones al juez de la causa, tampoco se 

debe hacerlo, toda vez que el cuaderno es una memoria de la investigación. Ahora bien, para resolver la 

procedencia de la suspensión condicional del proceso a prueba es necesario acreditar la concurrencia de 

los requisitos legales, a cuyo efecto el fiscal o las partes presentarán al juez las pruebas o los elementos de 

prueba necesarios para acreditar la procedencia de la suspensión. 

14. lCuáles son las causas de rechazo sobre la procedencia de una suspensión condicional 

del proceso? 

La falta de acreditación de los requisitos previstos para su procedencia es causal de rechazo de la solicitud 

de procedimiento abreviado. 

15. lEI auto por el que se resuelve la suspensión condicional del proceso a prueba es 

recurrible? 

SÍ, procede el recurso de apelación incidental, pero el recurso sólo puede ser presentado por el imputado 

cuando las reglas sean ilegitimas, afecten su dignidad o sean excesivas. " 

16. lQué pasa si el imputado incumple las reglas de conducta durante el período de prueba? 

Si el imputado se aparta considerablemente y en forrna injustificada de las reglas impuestas, el juez puede, 

previa audiencia, resolver la ampliación del período de prueba, la modificación de las medidas impuestas o 

revocar la suspensión, en cuyo caso continuará el proceso. 

17. lQué pasa si el imputado incumple los acuerdos o promesas de la reparación del daño? 

El juez, previa audiencia a las partes, decidirá si corresponde revocar la suspensión y el proceso continuará 

su curso. 

18. lQué pasa si el imputado comete un nuevo delito y se formaliza acusación por ello? 

El juez, constatando la formalización de la acusación por nuevo delito contra el mismo imputado, decidirá la 

revocatoria de la suspensión y el proceso continuará su curso. 

19. lQuién controla el cumplimiento de las reglas de conducta durante el período de prueba? 

Por disposición legal, es el juez de ejecución penal quien realiza el control sobre el cumplimiento de las 

reglas de conducta." 

61 Artículo 24 del Código de Procedimiento Penal 

62 Artículos 24 y 55 num. 1) del Código de Procedimiento Penal; y Arts. 19 num. 3 y 214 al 217 de la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión. 



20. lQué pasa si el período de prueba concluye sin que el imputado haya incumplido durante 
ese tiempo las reglas de conducta y el acuerdo para la reparación del daño? 

Si la suspensión condicional del proceso a prueba no ha sido revocada hasta el vencim1ento del periodo de 
prueba, el juez de la causa de oficio o a petición de parte declarará extinguida la acc1ón penal. 

1 
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DIAGRAMA DE LA AUDIENCIA SUSPENSION CONDICIONAL 
DEL PROCESO 

Verificación presencia de las 
partes 
Instalación audiencia 
Art. 325 

e; Lectura requerimiento 
conclusivo 
Art. 325 

IMPUTADO será preguntando sebre: 
Si fue perseguido anleriormente 
Conformidad con la suspensión y la 
imposición de reglas conduela 
Reparación daño 

D-
RESOLUCIÓN . 

~~ 

Q 

e; 
FUNDAMENTACIÓN 

DEL FISCAL 
Requisitos procedencia 
Reglas solicitadas 
Periodo de prueba 

ADVERTENCIA DEL JUEZ AL 
IMPUTADO 
-Derechos 

Condiciones de la suspensión, 
prueba, regla, revocatoria 

-

e; 

Q 

JUEZ 
Comprueba 
requisitos 

D-
Reparación daño, acuerdo en este 
sentido o afianzamiento 
Si asiste la víctima, se le preguntará 
sobre la reparación del daño 

;: 
" ,. 
'" ,. 
'' '" f; 
¿ ,_ 
'" r 
' e 
(< 

i5 



----------------.. ----------------

1 
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LISTA DE COTEJO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 

SOLICITAR LA APLICACIÓN DE UNA SUSPENSIÓN 

CONDICIONAL DEL PROCESO 

---------------------------------
v Es previsible la suspensión condicional de la pena en el caso concreto: la pena 

previsible no excederá de tres años de duración y el imputado no tiene condena 

anterior por delito doloso en los últimos cinco años? 

v El imputado ha sido informado de los requisitos, ventajas y consecuencias 

legales de la aplicación de una suspensión condicional del proceso, así como 

de las reglas de conducta a las que se someterá durante el período de prueba 

y del efecto de su incumplimiento? 

v El imputado ha decidido voluntariamente aceptar la suspensión condicional 

del proceso a prueba? 

v El imputado ha reparado el daño ocasionado, afianzado la reparación o firmado 

un acuerdo con la víctima al respecto? 

v Se ha conversado con la víctima sobre la posibilidad de aplicar la suspensión 

condicional del proceso a prueba, sus ventajas y consecuencias? 

v La víctima está de acuerdo con la aplicación de la suspensión condicional del 

proceso? 

v Se ha conversado con la víctima para que sugiera algunas reglas de conducta 

que sean de su interés para prevenir o evitar conflictos posteriores? 

v Cuáles son las reglas de conducta que se van a solicitar, por qué motivos y 

cuál es el período de prueba que se va a solicitar al juez? 

-~------------------------
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Concepto 

RESUMEN 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Es una salida alternativa al juicio ordinario que permite la simplificación del proceso. en virtud del acuerdo 

entre el fiscal, el imputado y su abogado defensor de prescindir del juicio ordinario: facultando al ¡uez. en 

caso de admitir su procedencia, a dictar sentencia condenatoria sobre la base de la adm•sión de los 

hechos por parte del imputado, sin que pueda exceder la pena requerida por el f1scal. 

El procedimiento abreviado es: 

• Oral 

• Público 
• Continuo 

• No contradictorio 

Principios Rectores del Procedimiento Abreviado 

Principio de Legalidad 

La condena impuesta en el proceso penal debe cumplir las previsiones legales en cuanto a la deterrn.nación 

de la tipicidad, la calidad y cantidad de pena. 

El órgano de persecución penal estatal tiene la obligación de ejercer la acción penal en todos los casos 

en que sea procedente. 

• No se puede alterar la tipicidad del hecho. 

Debe darse la calificación juridica que corresponda al hecho. que además de haber sido confesado o 

reconocido por el imputado. debe encontrarse acreditado concordantemente por las pruebas recogidas 

en la investigación. Esto no significa que durante la investigación preparatoria no se pueda variar la 

calificación, toda vez que ésta va a ser provisional hasta que se concluya la investigación y se tengan 

esclarecidas todas las circunstancias del hecho. pero si es necesario que una vez establecido el hecho. 

al concluir la investigación, el juez controle que la tipificación corresponde a la descripción del hecho 

según los datos de la investigación concluida y que no se la está alterando por un acuerdo entre las 

partes. 
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• La pena solicitada por el fiscal e impuesta por el juez debe respetar las limitaciones legales. 

Es decir que la pena acordada debe estar en los límites comprendidos entre el mínimo y el máximo legal 

de la escala conminada para el delito del que se trata, o la que resulte de la aplicación de las atenuantes 

especiales establecidas por el Art. 39 del Código Penal que permiten disminuir la pena por debajo del 

mínimo en los casos señalados por dicha norma. 

• No se puede acordar no perseguir algún delito. 

El juicio abreviado no permite la disposición sobre la acción penal, de tal manera que no es posible 

acordar la no persecución de un imputado o elegir entre varios delitos cometidos por un imputado, 

decidiendo perseguir penal mente sólo alguno y otros no. 

Principio de Verdad 

El proceso penal aspira a lograr una reconstrucción conceptual del hecho que sea lo más ajustada a la 

realidad, es decir la "verdad real", que puede reducirse por las dificultades fácticas y limitaciones jurídicas 

reconocidas a una "verdad jurídica o procesal". 

• La verdad procesal o verdad jurídica no puede ser sustituida por una verdad consensuada. 

• La sentencli1 se fundará en la confesión del acusado concordante con las pruebas recogidas en la 

investigación, no basta la sola confesión 

• La admisión de los hechos y la culpabilidad debe ser verosímil y concordante con las pruebas. 

Sólo en estas condiciones puede imaginarse que el juez, el fiscal y el defensor del imputado acuerden 

responsablemente, omitir producir en un juicio oral, contradictorio y público, las pruebas tendientes a 

acreditar la responsabilidad del imputado, porque el juicio abreviado no se trata de un acuerdo entre partes 

sin asidero probatorio, sino de un mecanismo que permite prescindir de la producción de prueba por acuerdo 

de partes en los casos en que todo fue muy bien aclarado durante la investigación. 

Finalidades del procedimiento abreviado 

• Descongestionar el sistema judicial 

• Ahorrar recursos (tiempo, dinero, funcionarios) 

• Obtener una rápida resolución del conflicto 

• Lograr la eficacia en la persecución penal porque se obtiene una sentencia condenatoria a favor de la 

pretensión punitiva 

Requisitos de procedencia 

• Conclusión de la investigación (preliminar o preparatoria) de tal manera que se cuente con prueba que 

haga verosímil el hecho. 

• Acuerdo del imputado sobre la aplicación del procedimiento abreviado y la renuncia al juicio ordinario. 



• Acuerdo del abogado defensor sobre la aplicación del procedimiento abreviado y la renuncia al juicio 
ordinario. 

• Admisión libre y voluntaria del imputado sobre el hecho delictivo y su participación en él 

Resumen procesal 

• Concluida la investigación preliminar"' o preparatoria"', el fiscal puede solicitar en su requerimiento 
conclusivo, la aplicación del procedimiento abreviado. 65 

Esto no significa que debe haber transcurrido el plazo máximo de la investigación preparatoria. sino que 
el hecho debe haber sido investigado y esclarecido plenamente. recogiéndose prueba que demuestre la 
existencia del hecho y la participación del acusado. De tal manera que si el hecho ha sido aclarado en 
los primeros días y existen pruebas que hacen verosímil su existencia y la participación del acusado. 
que además está dispuesto a admitir libremente su culpabilidad, se puede solicitar el proced1m1ento 
abreviado. 

También puede darse la situación que en un hecho en el que han participado varios acusados. la 
participación de uno o algunos de ellos se haya aclarado, estando todavía la investigación en curso 
respecto a los demás, por lo tanto se puede solicitar el procedimiento abreviado respecto a aquellos 
intervinientes cuya participación en el hecho ha sido plenamente investigada. 

• El juez dentro de las 24 horas de presentado el requerimiento convocará a las partes a audiencia oral 
y pública, que deberá realizarse en un plazo no menor a 6 ni mayor a 20 días. computables a partir de 
la notificación.66 

• Con este señalamiento de audiencia y el requerimiento conclusivo, se notificará a las partes y a la 
víctima, aunque no se haya constituido en querellante'' 

• Notificada la convocatoria, las partes tienen un plazo común de S días para examinar el requerimiento 
conclusivo, las actuaciones y evidencias reunidas en la investigación y para ofrecer los medios de 
prueba necesarios. 

• En la audiencia conclusiva se realizarán las siguientes actuaciones:68 

• Verificación de la presencia de las partes. 
• Instalación de la audiencia. 
• Lectura del requerimiento conclusivo (a criterio del juez). 
• Fundamentación oral del fiscal. 
• Intervención del abogado del querellante, si lo hubiera. 
• Intervención del abogado defensor. 
• Advertencias del juez al imputado respecto a su derecho al juicio oral, público y contradictorio, a no ser 

obligado a declarar contra sí mismo, explicación del hecho acusado. su calificación y sus consecuencias 

63 Art. 301 del Código de Procedimiento Penal 
64 Art. 323 del Código de Procedimiento Penal 
65 Articulas 373,301 num. 4) y 323 num. 2) del Código de Procedlmtento Penal 
66 Art. 325 del Código de Procedimiento Penal 
67 Artículos 325. 11 y 3 del Código de Procedimiento Penal 
68 Art. 374 del Código de Procedtmiento Penal 
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legales, así como las consecuencias del procedimiento abreviado. 

• El imputado, advertido de sus derechos, declarará sobre: 

V' Sus generales: nombre, apellidos, estado civil, lugar y fecha de nacimiento 

V' La existencia del hecho y su participación 

V' Su renuncia voluntaria al juicio público y contradictorio 

V' Reconocimiento de culpabilidad libre y voluntario 

• Se dará la palabra a la víctima, para que manifieste su acuerdo u oposición, explicando los motivos." 

• Se elaborará un acta de audiencia conclusiva-" 

• El juez resolverá la procedencia del procedimiento abreviado. 

Son causas de rechazo para la procedencia del juicio abreviado: 

V' Cuando el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos 

V' Oposición fundada de la víctima 

Los efectos de la improcedencia del procedimiento abreviado son los siguientes: 

V' La pena requerida no vincula al fiscal durante el debate en el juicio oral ordinario 

V' La condena del juicio ordinario no se puede fundar en la admisión de los hechos realizada por parte 

del imputado en el procedimiento abreviado. 

El auto por el que se rechaza la procedencia del procedimiento abreviado no es susceptible de recurso 

alguno, como tampoco lo es la decisión de admitir la procedencia del juicio abreviado. 

V' En caso de aceptación del procedimiento abreviado, el juez pronunciará sentencia fundada en la 

confesión, que no puede superar la pena requerida por el fiscal." 

V' La sentencia será leída en audiencia, dándola por notificada a las partes-" 

V' La sentencia es susceptible de recurso de apelación restringida como cualquier otra sentencia.73 

V' Ejecutoriada la sentencia la víctima o el civilmente damnificado pueden pedir el resarcimiento del 

daño civil por el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal o en sede civil." 

V' En caso de improcedencia, se realizará el juicio ordinario. El auto que dispone el rechazo del 

procedimiento abreviado, no es susceptible de recurso." 

69 Artículos 11 y 374 del Código de Procedimiento Penal 

70 Artículos 120 y 327 del Código de Procedimiento Penal 
71 Artículos 123,328 num. 4) y 374 del Código de Procedimiento Penal 

72 Artículos 114 y 160 del Código de Procedimiento Penal 
73 Art. 407 del Código de Procedimiento Penal 
74 Art. 382 del Código de Procedimiento Penal 
75 Art. 394 del Código de Procedimiento Penal 



PREGUNTAS 
FRECUENTES 

1. lEI procedimiento abreviado puede aplicarse a lo procesos en liquidación? 

NO. La Disposición Transitoria Segunda establece que las únicas salidas a~emativas aplicables a los procesos 

en liquidación, son los criterios de oportunidad reglada y la suspensión condicional del proceso a prueba. 

2. lSi el procedimiento abreviado se declara improcedente, se puede recurrir a otra salida 
alternativa? 

SÍ, en principio no existe obstáculo para ir a otra salida alternativa. sin embargo considerando que ya se ha 

concluido la investigación y el fiscal tiene otras pruebas adicionales respecto a la part1c1pación cel acusado. 

no es muy comprensible que se apliquen como salidas alternativas un criterio de oparturidad o una 

suspensión condicional del proceso a prueba. sin embargo esto debe ser ob¡eto de una valorac1ón 

fundamentada del fiscal como titular de la acción penal pública en cada caso particular. respecto a SI otra 

salida alternativa en la que no se obtiene una condena satisface los intereses en el proceso penal. 

3. lEs posible solicitar nuevamente el procedimiento abreviado, cuando este haya sido 
rechazado? 

Por regla general, NO debería admitirse la reiteración de la solicitud del procedimiento abrev1ado. s1 las 

condiciones en las que se solicitó y fue rechazado no se han modificado. Sin embargo. dependiendo del 

motivo por el cual se rechazó y de la posibilidad de subsanar el defecto. en algunos casos si puede resultar 

admisible una nueva solicitud de procedimiento abreviado, cuya admisibilidad se su¡etaria a la valoración 

judicial. 

4. lEI fiscal debe solicitar penas altas o bajas en los procedimientos abreviados? 

El fiscal como titular de acción penal pública. debe precautelar la solución del confl1cto y la satisfacción del 

interés público por la persecución penal. por ello debe considerarse que las otras salidas a1temat1vas 

garantizan sobre todo el resarcimiento del daño civi) y la pronta soluc1ón al confl1cto. en tanto que el 

procedimiento abreviado significa además para la sociedad y el Estado a quienes el M1n1steno Público 

representa. una condena. La magnitud de la pena debe ser proporcional a la culpabilidad. entonces no se 

trata de solicitar penas altas o bajas, sino solicitar penas que a criterio del fiscal sat1sfacen el 1nterés par la 

persecución penal pública. en el marco de la proporcionalidad con la culpabilidad del autor en el caso 

concreto. 

Debe entenderse que no se trata de pedir en todos los casos el mínimo o casi el máx1mo de la pena. parque 

no todos los casos son iguales, y esta determinación no depende del acuerdo con el imputado y su defensor. 
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sino más bien de la proporcionalidad de la pena pedida con la culpabilidad del acusado, considerando las 

circunstancias particulares del caso y las pruebas que se tienen no sólo respecto al delito sino, a los 

móviles, la personalidad del autor (edad, educación, costumbres), conducta precedente y posterior del 

sujeto, su situación económica y social, así como las circunstancias especiales del momento del delito, los 

medios empleados, los daños causados y el peligro generado, valorando las posibilidades de que en un 

juicio ordinario se imponga una pena mayor, menor o se absuelva al acusado. 

5. lSe puede apelar la resolución de improcedencia del procedimiento abreviado dictada 

por el juez? 

NO. Las resoluciones judiciales son recurribles sólo en los casos expresamente establecidos en el Código". 

El Código de Procedimiento Penal no prevé recurso respecto a la resolución de improcedencia del 

procedimiento abreviado porque se entiende que esta decisión no perjudica a las partes, pues tanto el fiscal 

y querellante que tienen el interés por la persecución penal como quien tiene interés por los derechos y 

garantías (imputado) van a plantear su controversia en un juicio ordinario precautelando sus intereses en el 

proceso penal. 

También es necesario recordar que el sistema de recursos se rige por limitaciones objetivas, subjetivas y 

temporales, en cuanto a la limitación objetiva según lo previsto en el Art. 394 sólo son recurribles las 

resoluciones judiciales expresamente señaladas como impugnables en el Código y la resolución que 

determina la procedencia o improcedencia del procedimiento abreviado no está expresamente prevista 

como recurrible. 

6. lSe puede apelar la sentencia dictada en un procedimiento abreviado? 

SI. El recurso de apelación restringida procede contra las sentencias"- La sentencia de un procedimiento 

abreviado es igual que una sentencia de un procedimiento ordinario. en consecuencia, si las partes o la 

víctima consideran que en la decisión, se ha incurrido en la errónea aplicación de la ley sustantiva o 

errónea aplicación de la ley procesal y esto les ha causado agravio, pueden presentar el recurso solicitando 

la reparación de la inobservancia a la ley o de la errónea aplicación o de lo contrario, la anulación total o 

parcial de la sentencia, esto origina la reposición del juicio por otro juez o tribunal, dependiendo del motivo 

de anulación pudiendo darse la reposición de un juicio abreviado o el reenvío a juicio ordinario. 

7. lEn qué casos se puede apelar una sentencia de procedimiento abreviado? 

La apelación restringida de cualquier sentencia se funda en la inobservancia de la ley procesal o la errónea 

aplicación de la ley sustantiva. Por ejemplo, constituye errónea aplicación de la ley procesal, la falta de 

comprobación adecuada de la existencia del hecho, la participación del imputado, la renuncia voluntaria al 

juicio oral, el reconocimiento de culpabilidad libre y voluntario, o la comprensión de las consecuencias del 

procedimiento abreviado por parte del imputado. Constituye errónea aplicación de la ley sustantiva, la 

inadecuada calificación legal del hecho, sobre la base del acuerdo del fiscal, el imputado, el defensor y la 

anuencia del juez. Así por ejemplo, si el hecho constituye una violación y ha sido calificado como abuso 

deshonesto o tentativa de violación, la sentencia es impugnable por este defecto. 

76 Art. 394 del Código de Procedimiento Penal 
77 Artículo 407 del Código de Procedimiento Penal 



8. lCómo se deben regular las costas procesales en un procedimiento abreviado? lEs 

necesario que el fiscal solicite la regulación de costas? 

La imposición de costas procesales debe ser decidida por el juez a través de la sentenc1a condenatoria. así 

como la entrega de los objetos secuestrados a quien se entienda con mejor derecho a poseerlos respecto 

del decomiso, la confiscación y la destrucción previstos en la ley." 

9. lSe puede dictar en el procedimiento abreviado sentencia absolutoria? 

SI. Considerando que uno de los principios del procedimiento abreviado es el de verdad real que en ningún 

caso puede ser sustituido por la verdad consensuada, es posible que a pesar del acuerdo del imputado. el 

defensor y el querellante, el hecho no constituye delito por falta de tipicidad porque puede ex•stir una causa 

de justificación, una causa de inculpabilidad o una excusa legal absolutoria en cuyo caso corresponde 

dictar una sentencia absolutoria. 

En estos casos. el juez debe considerar si la causa de exclusión de la responsabilidad es controvertible en 

cuyo caso debe optar por rechazar el procedimiento abreviado para esclarecer meJor los hechos en un 

juicio ordinario, sin embargo, si el eximente de responsabilidad no es controvertible no t1ene sentido " al 

procedimiento ordinario ni tampoco el aceptar un acuerdo porque este es contrario a la ley. en consecuenc1a 

debe dictarse sentencia absolutoria. El juez no puede penmitir que la persecución penal continúe cuando el 

poder penal estatal se encuentra deslegitimado o no carece de fundamento. 

Por ejemplo, cuando el acusado siendo adoptado del querellante admite que ha cometido un delito de 

estafa en contra de su adoptante, el caso configura una excusa legal absolutona prev1sta en el Art. 359 del 

Código Penal. No es un hecho controvertido que pueda aclararse en un 1uicio ord1nano y por tanto debe 

dictarse sentencia absolutoria en el procedimiento abreviado. 

1 O. lEn delitos flagrantes se puede acudir al procedimiento abreviado inmediatamente sin 

una investigación? 

NO, porque el Art. 373 del Código de Procedimiento Penal exige para el ju1c1o abrev1ado que se haya 

cumplido la investigación, lo que significa que no basta la sola aceptación del1mputado s1no que se requ1ere 

prueba que respalde la verosimilitud del hecho y la responsabilidad del imputado. 

Esto no significa que debe haber transcurrido el plazo máximo de la investigación preparatoria, s1no que el 

hecho debe haber sido investigado y esclarecido plenamente. recogiéndose prueba que demuestre la 

existencia del hecho y la participación del acusado. De tal manera que s1 el hecho ha s1do aclarado en los 

primeros días y existen pruebas que hacen verosímil su existencia y la participación del acusado. que está 

dispuesto a admitir libremente su culpabilidad, se puede sol1citar el procedimiento abreviado. 

También puede darse la situación que en un hecho en el que han participado vanos acusados. ia participación 

de uno o algunos de ellos se haya aclarado, estando todavía la investigación en curso ·especto a los 

demás, por lo tanto, se puede solicitar el procedimiento abreviado respecto a aquellos mterv~mentes cuya 

participación en el hecho ha sido plenamente investigada. 

78 Articulas 71 y 71 bis del Código Penal y Articulo 71 de la Ley 1 008 
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11. lEs correcto que en un procedimiento abreviado el juez en la sentencia cambie la 
tipificación del delito de robo a hurto? lEsto no vulnera el principio de congruencia? 

El juez está plenamente facultado para modificar la calificación legal siempre y cuando no signifique 

la modificación del hecho o de las circunstancias fácticas. Si el fiscal considera que ha habido una 

errónea calificación tiene la facultad de presentar un recurso de apelación restringida en contra de la 

sentencia dictada en el procedimiento abreviado, por errónea aplicación de la ley sustantiva. 

12. lEI fiscal puede acordar cambiar la tipificación del delito? 

NO. El principio de legalidad que rige el procedimiento abreviado impide que la tipificación del delito 

sea parte del acuerdo entre el fiscal, el imputado y su abogado defensor. en consecuencia todos los 

sujetos procesales están obligados a procurar una correcta calificación del hecho, de acuerdo a las 

pruebas que se hayan recogido en la investigación y la versión de los hechos del imputado. 

13. lQué debe hacer el juez cuando no está de acuerdo con la tipificación dada por el 
fiscal en un procedimiento abreviado? 

Si el hecho y la participación del imputado son verosímiles y no controvertibles el juez por el principio 

iura novit curia, tiene la facultad de establecer la correcta calificación del hecho y puede modificarla 

al dictar la sentencia, sin embargo no puede imponer una pena mayor a la solicitada por el fiscal. En 
consecuencia, si el hecho es controvertible, requiere aclaración o el juez considera que la pena 

solicitada no corresponde a la calificación legal correcta debe rechazar el procedimiento abreviado 
y enviar la causa a juicio ordinario. 

14. lEI juez puede imponer una pena menor a la solicitada por el fiscal en el 
procedimiento abreviado? 

SI, la única prohibición que establece el Código79 es que el juez no puede imponer una pena mayor 

a la solicitada por el fiscal. Interpretando esta norma: el juez puede imponer una pena menor si el 
grado de culpabilidad del autor o partícipe así lo amerita. 

15. lEI abogado defensor puede solicitar una pena menor al juez cuando no esté de 
acuerdo con la pena solicitada por el fiscal? 

SI. De acuerdo a lo previsto en el CPP, el procedimiento abreviado se refiere a: la aplicación de la 

salida alternativa, renuncia al juicio, la admisión de culpabilidad, por lo tanto si la pena solicitada por 

el fiscal no es proporcional a la culpabilidad del imputado y las circunstancias del hecho, se pude 

solicitar fundadamente una pena menor. 

79 Artículo 274 del Código de Procedimiento Penal 



1 6. ¿[1 procedimiento abreviado, procede en delitos en que la pena es fija, como por ejemplo 
asesinato que tiene como sanción 30 años de presidio? 

SI. El Código de Procedimiento Penal no prevé ninguna limitación para la procedencia de esta salida 

alternativa. El procedimiento abreviado significa una negociación en cuanto a la aplicación de la salida 

alternativa, la renuncia al juicio ordinario (oral, público y contradictorio). la admis1ón de culpabilidad y el 

máximo de la pena. Existen razones por las que el imputado por un delito de asesinato puede prefenr un 

juicio abreviado, como por ejemplo que siendo la prueba absolutamente contundente respecto a su 
culpabilidad, prefiere evitar revivir el hecho en un juicio controversia!. resolver su situación legal cuanto 

antes o evitar la amplia publicidad que podría tener el juicio, sin duda mucho mayor a la de una audiencia de 

procedimiento abreviado. 

Sin embargo, es importante considerar que una condena por un delito tan grave como el asesmato debe 

llevar al juez y a todos los operadores del sistema de justicia a realizar las mayores consideraciones para 
imponerla, si el hecho no está suficientemente aclarado o la admisión del hecho es dudosa. debe rechazarse 

el procedimiento abreviado. 

17. ¿Qué pasaría en caso de que se Imponga una pena menor a 30 años de presidio sin derecho 
a indulto, por el delito de asesinato en un procedimiento abreviado? 

Como antes se ha señalado el procedimiento abreviado está limitado por principios constrtucionales aplicables 

a todo instituto procesal, como ser el principio de legalidad y verdad. en consecuencia es contrano a la ley 

imponer una pena menor o mayor a la prevista legalmente. El único caso. en que por un ases1nato se puede 

imponer una pena menor, es cuando concurren atenuantes especiales según lo previsto por el Cód1go 

Penal. 
Por tanto, si se impone una pena menor a la prevista legalmente. la sentencia es recurrible por errónea 
aplicación de la ley penal sustantiva y en caso de demostrarse que tal sentencia fue dictada dolosamente. 

se estaría ante la comisión del delito de prevaricato, con las consecuencias legales que ello s1gnif1ca. 

18. El imputado acepta Ir a un procedimiento abreviado por el delito de asesinato acordando 
declararse culpable, a cambio de que el fiscal solicite la pena correspondiente sin precisar 
que no tendrá derecho a Indulto, es decir treinta años con derecho a indulto para asl 
acceder a los beneficios establecidos en la Ley de Ejecución de Penas. ¿Esta solicitud de 
pena es correcta? 

NO. El Código Penal señala que el asesinato tiene una pena de 30 años de presidio. estableciendo como 
limitante que el condenado por este delito no tiene derecho a indulto y la Ley de Ejecución de Penas ha 

impuesto otras limitaciones a quienes han sido condenados por delitos en los que se ha establecido la 

restricción del indulto. Esta circunstancia legal no es negociable por las partes. en consecuencia si el fiscal 

y el defensor no aclararon al imputado que la condena por asesinato implica treinta años de presidio sin 

derecho a indulto, el consentimiento del acusado para ir a un procedimiento abreviado está viciado por el 

error y por lo tanto habilita el recurso, debiendo anularse el procedimiento abreviado. 
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19. El juez de instrucción solicita al fiscal que adjunte al requerimiento conclusivo de solicitud 

de procedimiento abreviado el cuaderno de investigaciones. El fiscal no desea adjuntarlo, 

por considerar que no es necesario y por tener la investigación de otros partícipes en el 

hecho en curso. lEs correcto el pedido del juez o la negativa del fiscal? 

El juez no puede solicitar en ningún caso el cuaderno de investigaciones, toda vez que ello significaría 

intervenir en la función acusatoria incumpliendo el Art. 279 del Código Procedimiento Penal, porque el juez 

estaría solicitando de oficio la incorporación de elementos de prueba y si revisa el cuaderno al margen de 

la audiencia está además pre-juzgando. 

El fiscal no debe en ningún caso remitir el cuaderno de investigaciones en su integridad al juez. El cuaderno 

de investigaciones puede contener muchos datos y elementos de juicio que pueden no ser necesarios para 

el juez al pronunciarse sobre la solicitud del fiscal. 

El fiscal sí puede presentar al juez, la prueba documental y la prueba que puede ser introducida por lectura 

al juicio y otras pruebas materiales, según sea necesario para la resolución de determinadas solicitudes 

que exigen prueba. Dependerá de qué pruebas va a presentar según su utilidad para resolver la solicitud. 

En un procedimiento abreviado, no se produce prueba, en consecuencia el requerimiento conclusivo deberá 

señalar las pruebas que existen y que corroboran la existencia del hecho y la participación del acusado, 

explicando en la fundamentación del requerimiento, la vinculación entre los hechos y las pruebas. La prueba 

documental y la que puede ser introducida al juicio por lectura, será adjuntada al requerimiento conclusivo 

y eventualmente el fiscal llevará al procedimiento abreviado las pruebas materiales que sean útiles para 

corroborar la existencia del hecho y la admisión de culpabilidad del acusado. 

Si el juez considera que el hecho no está suficientemente acreditado o la declaración del acusado no ha 

sido corroborada por las pruebas recogidas en la investigación, debe rechazar el procedimiento abreviado. 

20. lEI imputado está facultado a solicitar un procedimiento abreviado mediante apoderado? 

El procedimiento abreviado sólo procede a solicitud fiscal y no del imputado, entonces tampoco podría 

realizarse sobre la base la solicitud de su apoderado. 

En caso de que el apoderado solicite al fiscal, acordar un procedimiento abreviado, es necesario que el 

fiscal obtenga el consentimiento personal del imputado libre, voluntario e informado, no pudiendo éste ser 

sustituido por el consentimiento de su apoderado, toda vez que la aceptación del procedimiento abreviado, 

la renuncia al juicio oral y la admisión de culpabilidad son actos personalísimos, como lo es la responsabilidad 

penal. 

21. lEn un procedimiento abreviado, luego de que el juez haya comprobado que el imputado 

renunció voluntariamente al juicio oral ordinario y que el reconocimiento de culpabilidad 

fue libre y voluntario, puede interrogarlo sobre su participación en el hecho delictivo, 

motivos, causas, etc.? 

Si. En el procedimiento abreviado, el juez no sólo puede sino que debe solicitar al imputado, su declaración 

sobre la existencia del hecho y su participación, escuchando el relato integral de cómo sucedió el hecho y 

la admisión de culpabilidad, para determinar si son verosímiles o no. Esta declaración debe realizarse 

sobre la base de preguntas abiertas: ¿Qué pasó?, ¿Cómo pasó?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, y de 



ninguna manera sobre la base de preguntas sugestivas que den lugar a la simple anuencia del acusado 
como por ejemplo: ¿Es cierto que usted es culpable del delito de asesinato?. ¿Usted admite el robo? o 
¿Acepta usted su responsabilidad penal?, porque esto no penmite valorar la credibilidad de la declarac1ón y 
no es una admisión de hechos según las previsiones del Código porque las preguntas son sugestivas y 
quien está declarando es. en realidad, el que interroga. 

22. lEn una audiencia de procedimiento abreviado, puede pronunciarse el juez sobre el 
perdón judicial o la suspensión condicional de la pena? 

SI. El juez puede pronunciarse sobre la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial en la m1sma 
sentencia según lo previsto por el Art. 368 del Código de Procedimiento Penal. En el caso del perdón 
judicial y de la suspensión de la pena, si el juez tiene la infonmación necesaria para resolver según lo 
previsto en el Art. 366 del Código de Procedimiento Penal, puede resolver la suspensión en la misma 
audiencia. 

23. SI en un procedimiento abreviado fiscal v defensor acordaron la pena de 3 años de 
presidio. lPor qué ir a un procedimiento abreviado v no a una suspensión condicional? 

Las razones pueden ser varias. una de ellas es que el procedimiento abreviado da lugar a una sentencia 
condenatoria, con todas las consecuencias legales que ello implica: satisfacción de la pretens1ón punitiva. 
declaración judicial de culpabilidad, registro de antecedentes de condena. conclus1ón definitiva del proceso 
y sentencia que hace viable la reparación del daño civil. En tanto que una suspens1ón del proceso a 
prueba, no significa una admisión de culpabilidad, no determina registro de antecedentes penales y el 
proceso penal continúa pendiente hasta que se cumpla el período de prueba y el juez declare la extmc1ón 
de la acción penal. 

24. lSi en un procedimiento abreviado, la víctima no se ha constituido en querellante, puede 
oponerse al mismo de forma fundamentada? 

SI, la víctima puede por el solo hecho de ser víctima oponerse al procedimiento abrev1ado. explicando los 
fundamentos de esta oposición, también puede manifestar su voluntad de constituirse en querellante o 
simplemente solicitar que la causa vaya a juicio ordinario o bien a otra salida anemativa. segun lo previsto 
por los Artículos 11 y 326 del Código de Procedimiento Penal. Constituirse en querellante no es reqUisrto 
para que la víctima pueda participar del proceso penal. teniendo además el derecho a ser escuchada antes 
de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acc1ón penal y. en su caso. a Impugnarla. 

25. lla víctima puede dirigirse directamente al juez en el procedimiento abreviado o tiene 
que hacerlo necesariamente a través de su abogado? 

El juez debe procurar que la víctima intervenga directamente en la audiencia". así tenga abogado. es 
necesario escuchar a la víctima personalmente. Este derecho a aud1encia no solamente es un derecho 
legal de la víctima sino también un mecanismo de pacificación del conflicto. por ello el juez debe procurar 
escuchar a los actores originales del conflicto personalmente. 

80 Articulo 11 del Cóchgo de Procedimiento Penal 

1 



1 

SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

26. lEn qué momento se ofrecen las pruebas en un procedimiento abreviado? 

Las pruebas en un procedimiento no se ofrecen, toda vez que no se van a producir porque el procedimiento 

abreviado precisamente implica la renuncia al contradictorio del juicio ordinario. En el procedimiento 

abreviado, las pruebas que corroboran la existencia del hecho y la culpabilidad del acusado deben ser 

listadas en el requerimiento conclusivo, fundamentando la vinculación entre los hechos y las pruebas. Si 

existe prueba documental y prueba que puede ser introducida al juic1o por lectura (denuncia, informes y 

actas de reconocimiento, registro o inspección, declaraciones o dictámenes producidos por comisión o 

informe y actas de anticipos jurisdiccionales de prueba) estas deben ser acompañadas al requerimiento 

conclusivo. La prueba material listada en el requerimiento y que sirve de fundamento al mismo, puede 

eventualmente según sea útil exhibirse en audiencia, los testigos y peritos solamente se mencionan y no se 

produce su declaración, dado que en el juicio abreviado no existe contradictorio. 



DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
CPP ARTS. 373-374 

INVESTIGACIÓN 
CONCLUIDA 
CPPArt. 373 

q 

r-------------1 
: RECURSO DE APELACIÓN : , '. - 1 
1 RESTRINGIDA 1 ' 1 
1 CPPArt. 407 1 , 1--·-- -- -------- - -· 

NEGOCIACIÓN 
ACUERDO DEL IMPUTADO Y 
DEFENSOR 
ADMISIÓN DEL HECHO Y 
PARTICIPACIÓN EN EL 
CPP Art. 373 

SENTENCIA 
CPP Art. 328 4) y 374 
Arts. 360 y 365 

0 ~ 
Vencido plazo para la apelación 
EJECUTORIA SENTENCIA 
sin declaración alguna 
CPP Art. 126 

0 
~ 

[ 

MANDAMIENTO DE 
CONDENA 

-~P~_A:_129 4) y 128 

' 1- .. ' 

·-- 1 1' 

-------------. 
: PROCEDIMIENTO PARA 1 

1 LA REPACIÓN DEL DAÑO: 
: CPP Art. 382 1 

-------------1 

q 

Q 

REQUERIMIENTO 
CONCLUSIVO 
CPP Art. 373 

AUDIENCIA 
CONCLUSIVA 

CPP Art. 325 y 374 

0 

1 ACTADE 

. 

AUDIENCIA 
CPP Art. 327 

---.---------

-

Señalamien1o 
audiencia 

CPP Art. 325 

~ 

0 
NOTIFICACIÓN 1 

FISCAL, VÍCTIMA, . 
IMPUTADO Y 
DEFENSOR 

-·····-·-------~----

\1' 
1• 

" ,_ 
'" 
/~ 
"' ? ,, 
,_ 
'" ¡-

" ,, 



11 

DIAGRAMA DE LA AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

VERIFICACIÓN PRESENCIA 
PARTES: 
FISCAL, QUERELLANTE 
O VÍCTIMA, IMPUTADO Y 

[DEFENSOR 

el[ INSTALACIÓN ,--1\ 
AUDIENCIA L____yf 

COMPROBACIÓN: 
,~ ----- ~ -~ ~ 1 

1 ' ~ VÍCTIMA 
1 OPOSICIÓN O 1 

Existencia del hecho 
Participación del imputado 
Renuncia voluntaria juicio 
oral ordinario 
Reconocimiento de 
culpabilidad libre y 
voluntario 

· ACUERDO : 
~ ~· ~~ i 

~ 
JUEZ NIEGA 
ABREVIADO 
CPP Art. 373 

D. 
r--------------- -. 
1 
1 JUICIO ORAL ORDINARIO 
1 CPP Art. 373 1 
1 Pena pedida no vinculada al fiscal Juez• 
: o Tribunal de Sentencia no puede fundar 1 

1 condena en la admisión del hecho 1 

JUEZ ACEPTA 
ABREVIADO 
CPP Art. 374 

el 

LECTURA 
REQUERIMIENTO 
CONCLUSIVO el 

IMPUTADO 
CPP Art. 374 ~ 

SENTENCIA 
CPPArts. 328 4) y 374 

Arts. 360 y 365 

FUNDAMENTACIÓN 
ORAL DEL FISCAL 
CPPArt. 374 

ADVERTENCIA DEL 
JUEZ AL IMPUTADO 

el 

~ 

el 
LECTURA DE LA 
SENTENCIA 
NOTIFICACIÓN A LAS 
PARTES EN AUDIENCIA 

ABOGADO DEL 
QUERELLANTE 
CPPArt. 374 

n 
ABOGADO 
DEFENSOR 
CPPArt. 374 

~ 

~ 
)> 
>::< 
m 

"' z 

"' ~ w 

f' 
~ 

e 
¡j 
o 



LISTA DE COTEJO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
IR AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

V ¿La investigación ha concluido? 

V ¿Existen pruebas que corroboren la admisión del hecho? 

V ¿La admisión del hecho es verosímil y guarda concordancia con las pruebas? 

V ¿El imputado ha decidido voluntariamente renunciar al juicio oral ordinario? 

V ¿El imputado ha decidido en forma libre y voluntaria reconocer su culpabilidad? 

V ¿El defensor del imputado está de acuerdo con el procedimiento abreviado? 

V ¿Se ha conversado con la víctima sobre la posibilidad de aplicar el procedimiento 
abreviado al imputado, sus ventajas y consecuencias? 

V ¿La víctima está de acuerdo con la aplicación del procedimiento abreviado? 

V ¿Se ha acordado con el imputado y su defensor la pena que se va a solicrtar? 

V ¿En caso de pluralidad de imputados, cuál es el procedimiento que se va a 
aplicar con cada uno de ellos? 

1 



SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

GUÍA DESTINADA A !FISCALES 
Y DEFENSORES PARA LA Jl~PLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIAD081 

NOTA PARA LA PRACTICA 

Es importante tener siempre presente que el procedimiento abreviado debe procurar la 

materialización de la j~sticia, suJetándose a los principios rectores de nuestro sistema 

legal: verdad procesal, legalidad y objetividad. En consecuencia, si bien el fiscal y la 

defensa van a negociar un procedimiento abreviado, en esa negociación no se pretende 

obtener el mayor beneficio para cada parte, ni consensuar .Jna verdad o llegar a un 

acuerdo, sino materializar la justicia deb1da, en el marco del sistema legal. 

Todo proceso de negociación se compone básicamente de tres etapas: 

a) Preparación 

Las partes que participan en la negociación deben dedicar todo el tiempo que puedan a la búsqueda de 

información y sobre esa base determinar los objetivos concretos que pretenden conseguir en la negociación. 

b) Desarrollo 

Las partes exponen sus ofertas intentando a través de sus respectivos argumentos llegar a una aproximación 

de acuerdo entre los intereses de ambas. 

e) Acuerdos y conclusiones 

A través de mutuas concesiones y alternativas, las partes llegan a un acuerdo que validarán posteriormente 

en el proceso. 

1. PREPARACIÓN 

Prepare siempre las negociaciones, ir a una reunión de negociación con la otra parte, sin una preparación 

puede traer consecuencias negativas para su caso. 

81 Adaptado de los textos: 
De Manuel Dasi Fernando y Martínez Vilanova Rafael, Técnicas de Negociación- un método práctiCO, Edil. Escuela Superior de Gestión 

Comercial y Marketing. Madrid- España, 2~ ed1ción. 1999 

Ury William. !Supere el no!. Del Programa de Negociac1ón de la Escuela de Derecho de Harvard, Grupo Editonal Norma, Bogotá. 1985 

De Manuel Dasi Fernando y Martinez Vilanova Rafael. Comunicación y Negociación Comerc1al, Edil. Escuela Superior de Gestión Comerc1al y 

Marketing, Madrid- Espafm, 2° edición. 1996 



Antes de convocar o solicitar una reunión con la otra parte para conversar sobre la posib1hda·j de sohc1tar 
el procedimiento abreviado, se debe meditar sobre la conveniencia o no de apl1car esta salida altema!lva 
y prepararse para la negociación con la contraparte: fiscal, víctima o querellante. el imputado y su abogado 
defensor, según el caso. 

En la preparación es importante: 

• Conocer perfectamente la propia oferta, con todos los elementos que la componen: obJetivos. 1ntereses 
en juego, normas legales que la limitan, ventajas y desventajas. 

• Fijar un plan estratégico, a través de la preparación de argumentos. de forma que sean razonamientos 
categóricos y a la vez persuasivos. 

• Detenminar límites de negociación, previendo qué puede pasar SI no se llega a un acuerdo. 

Para decidir proponer un procedimiento abreviado. cada una de las partes debe evaluar los s1guientes 
aspectos: 

EVALUAR 

1 . Las circunstancias del hecho, su calificación legal y el grado de participación del 
imputado con el que se va a negociar 

2. Fortalezas y debilidades de las pruebas con las que cuenta la fiscalía 
3. Las posibilidades de resultado en el juicio oral ordinario 
4. La idiosincrasia de los operadores del sistema: abogado defensor, fiscal, abogado del 

querellante, del juez de instrucción y del Juez de Sentencia o del Tribunal de Sentencia 
que podrían asignarle 

5. Las ventajas y desventajas de elegir esta salida alternativa 
6. Otras salidas alternativas posibles, su aplicabilidad, ventajas y desventajas 

Evaluados estos aspectos es importante que el fiscal medite respecto al resultado que pretende obtener 
tomando en cuenta que el objetivo es lograr ante todo una decisión JUSTA: 

RESULTADOS 
BUSCADOS 

ARREPENTIMIENTO: Reconocimiento de que la persona ha cometido el delito. causando 
daño a una persona y/o a la sociedad 

SANCIÓN: Debe ser una pena que la sociedad reconozca como legítima (Justa) en el 
marco de los límites legales, considerando la culpabilidad del imputado y las circunstancias 
y móviles del hecho, su conducta anterior y posterior al hecho, el arrepentimiento. 

RESARCIMIENTO: Posibilidades de que con la sentencia condenatoria la víctima obtenga 
el resarcimiento del daño civil 

REHABIUTACIÓN: Posibilidades de que el imputado no reincida. 

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO: Pronta y eficaz 

EVITAR AGRAVAR EL CONFUCTO: En ciertos delitos que han afectado partieulanmente 
a la víctima es importante considerar que el procedimiento abreviado puede evitar mayores 
daños. Ej. Víctima de un delito de violación que tendría que concurrir como testigo a un 
juicio ordinario. 

Si las partes deciden en consideración a estas circunstancias que es conven1ente ir a un procedimiento 
abreviado, antes de reunirse con la otra parte, deben tener claros los siguientes aspectos: 

1 
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• Conocer las fortalezas y debilidades del caso de la otra parte 

• Identificar los posibles intereses de la otra parte (determinar cuáles serían sus motivaciones para llegar 

al acuerdo) 
• Tener una propuesta clara 

• Organizar la argumentación para poder mostrar sus fortalezas 

• Prepararse para ceder a propuestas razonables- definir límites 

• Prepararse para argumentar la propuesta 

Se ha señalado que antes de reunirse con el imputado y el defensor, el fiscal debe tener una propuesta 

concreta, claramente definida. Para elaborar esta propuesta S•o deben considerar los siguientes aspectos: 

PROPUESTA 
DE FISCAL 

VERDAD REAL: La descripción del hecho y participación del acusado, aspectos que además 

serán admitidos por el imputado, deben ajustarse a la verdad histórica y no pueden ser una 

verdad consensuada. 

TIPIFICACIÓN - LEGALIDAD: La calificación legal del hecho debe ajustarse a la ley. 

PENA- LEGALIDAD: La pena que el fiscal solicitará debe ajustarse a los límites previstos 

en la ley, en cuanto a su mínimo y máximo, salvo que concurra una atenuante especial que 

permite bajar el mínimo, según el Art. 39 del Código Penal o una agravante particular que 

permite u obligue, según el caso, subir el máximo.82 

PENA- DETERMINACIÓN: En el marco de los límites legales para determinar la pena, el 

fiscal puede presentar alternativas considerando la culpabilidad del acusado, las 

circunstancias previstas en el Código Penal, atenuantes generales y especiales, y las 

agravantes. 

2. DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN 

El proceso de negociación se descompone en dos partes: co·nvencer y persuadir. 

CONVENCEMOS mediante argumentos demostrables. Este es un proceso lógico, que pretende formar 

una opinión. 

PERSUADIMOS mediante la empatía. Este es un proceso anímico, donde se pretende que el interlocutor 

haga algo. 

El proceso de convencimiento funciona según el siguiente esquema: 

• Conocer la oferta 
• Descubrir las motivaciones o necesidades de la otra parte 

• Utilizar sólo los argumentos que representen ventajas para el otro 

• Exponer los argumentos con lenguaje positivo 

CONSEJOS PRÁCTICOS 

• Generalmente, no todos los argumentos son aceptados por los interlocutores quienes utilizan una defensa 

natural que es la objeción. 

• Las objeciones de la otra parte no se deben asumir como una incomodidad, por el contrario muestran 

interés y dan pistas sobre las motivaciones de la parte. 

• Las primeras preguntas a formularse al respecto deben ir a determinar si la objeción es una discrepancia 



o una excusa, si es necesario responderla o puede ignorarse. 
• Una manera de contrarrestar las objeciones es mediante un argumento consistente. También es util 

aceptar la parte de razón que tiene la objeción. antes de argumentar o devolver la objeción en forma de 
pregunta. 

• Las objeciones sucesivas de escaso valor no deben tratarse de manera sistemática. ya que se entra en 
una dinámica negativa y de mal resultado para el que responde. En estos casos. camb1ar de tema puede 
ser la solución. 

• El tiempo constituye una variable fundamental en las negociaciones. Las precipitaciones y ansiedades 
constituyen un peligro, su manejo puede condicionar el éxito o fracaso de las negociaciones. Si está en 
sus manos. controle su tiempo, si no puede hacerlo, disimule sus prisas. 

Durante la negociación es necesario que: 

• Escuche, observe, comunique sus ideas. 
• No se confíe ni subestime a la contraparte. 
• Trate de crear un clima de no confrontación. respetando las posturas de los demás. 
• Tenga paciencia y no dé la impresión de querer terminar el proceso cuanto antes. 

3.ACUERDOS 

El nucleo de la negociación se encuentra en el intercambio de mutuas concesiones. dependiendo del éxito 
de la misma, en la forma en que se soliciten o concedan. llevan el proceso al acuerdo o la ruptura. 

Es importante para realizar las proposiciones. observar lo siguiente: 
' 

• En cada oferta, primero hay que fijar un limite muy alto. en la zona utópica. El motivo es muy claro. 
influirá psicológicamente en la oferta que hará la otra parte. 

• Al fijar la oferta en la zona utópica, sabemos que habrá que ceder y ese será el margen de conces1ones 
de intercambio en la negociación: zona de concesiones. 
Intente por todos los medios. que a cada concesión que se vea obligado a hacer. el contrarío otorgue 
otra a cambio, o de lo contrario empezará a estar en una posición más débil. 

• Es conveniente que aparte de las concesiones y alternativas que se esté dispuesto a realizar. se 
tenga previamente determinado hasta qué punto se está dispuesto a ceder: zona limite. Todos los 
negociadores saben que por debajo de ese mínimo no se puede segUJr dialogando. puesto que no 
reportará ningun beneficio real e inclusive si se acepta habrá pérdida de credibilidad profes1onal. 

Pedir más de los que 
se pretende. para 
tener margen de 
maniobra. 

ZONA DE RUPTURA 
Superar el umbral 
máxtmo que 
establecieron. no 
negoctaran. 

Valor máximo que se 
desearía consegurr, 
significa que se hará alguna 
concesrón. 

Valor medio aceptable 
que se fr¡a para cerrar el 
acuerdo 

Podna hat>er acuerdo a 
pesar del valor mtf'trr..o 
solicrtar 

+ MARGEN MANIOBRA PARTE A.· 

- MARGEN MANIOBRA PARTE 8 -

ZONA lÍMITE MÁXIMO ZONA DE EQUILIBRIO ZONA LÍMITE IDEAL 
Podría haber acuerdo a Valor medro aceptable Volar mtn;mo Que 
pesar del valor máxrmo que se ft¡a para cerrar el deseanan consegu r 
que están dispuestos a acuerdo Tendran que hacer 
aceptar. pedirán alguna conces1on 

• 
PARTE B - ELLOS 

Sut:.e'a e :..,..,..,o, al 
!TITIImQ f'.() 

acema:~!e 

ZONA UTÓPICA 
P;de,.., 1"135 de lo que 
ore!e'Xlen. para tener 
margen ae m.anoora 
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SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

Durante esta fase: 

• Trate de ser lo más flexible posible, piense que a veces se pueden encontrar soluciones a través de 

otros enfoques. 
• Trate de concluir los procesos de negociación desde la pos'ICión de que ambas partes se encuentren 

satisfechas, al haber cubierto en gran medida los objetivos previstos. 

• Comprométase a cumplir todos los acuerdos establecidos. 

• Reflexione después de cada proceso de negociación, con el fin de adquirir nuevas habilidades para la 

negociación, que serán fruto de sus experiencias tanto positivas como negativas. 

Resumen 

Para que un proceso de negociación se realice con normalidad, es necesario que discurra por las etapas 

de preparación, desarrollo y de acuerdos, considerando los elementos que entran en juego en cada una de 

ellas. 

~ 
- Los intereses 

L 

___ P_R_E_P_A_R,A-C-IÓ_N ___ __, ------------ •L---E-1 a_n_á-li_s_is_d_e_in-fo_r_m_a_c_ió_n_----' . - Establecer los objetivos 

I 

r 
-Las opciones 

'----E-S_T_R_A_T-;E;-G-IA-5-----' - - - - - - - - - - - - +-'----·-L_a_s_t-éc_n_ic_a_s _____ __, 
_ . .. - Los argumentos 

: 
~ - La alternativas 

L 

___ o_E_s_A_R_R.-O_L_L_o ___ __, - - - - - - - - - - - - •L_·_L_a_s_o_b_je_c_io_n_e_s ____ __, 
_ . - Las propuestas 

I 

~ 
- Las concesiones 

'------A_c_u_E_R_o_o ____ __, - - - - - - - - - - - - •L-·-Lo_s_ac_u_e_r_d_os_y_c_o_n_cl_u_s_io_n_e----'s 
_ . - La evaluación 



PAUTAS ÉTICAS Y LEGALES PARA LA APLICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

lineamientos éticos paro el juez que interviene en un procedimiento abreviado 

+ Al resolver la procedencia del procedimiento abreviado. durante la sustanc1ac1ón y en la sentencia debe 
preservar la materialización de la JUSTICIA. 

+ Debe procurar la pronta y eficaz resolución del conflicto, en el entendido de que el proceso penal es un 
instrumento cuya finalidad es la pacificación social y no el castigo o la venganza. Esto s1gnifica que debe 
buscarse la resolución del conflicto para las partes a quienes originalmente pertenece el conflicto: vict1ma 
e imputado y no la satisfacción de los intereses de los abogados. Una solución del conflicto entre las 
partes a quienes originalmente pertenece la controversia, si logra efectivamente la PACIFICACIÓN 
SOCIAL. 

+ Debe verificar que se ha concluido la investigación y que se han recolectado pruebas. 

+ Debe verificar que las pruebas hayan sido obtenidas legalmente. 

+ Debe escuchar a la víctima sobre su acuerdo o desacuerdo con el procedimiento abreviado. 

+ Debe fundamentar la admisión o el rechazo del procedimiento abreviado en caso de oposición de la 
víctima. 

+ Debe rechazar el procedimiento abreviado cuando no existen pruebas que demuestren la existencia del 
hecho y la participación del imputado. 

+ No debe rechazar el procedimiento abreviado, si prevé una absolución por ausencia de responsabilidad 
penal, una calificación legal más benigna o la imposición de una pena menor a la requerida por el fiscal. 
porque tales resoluciones pueden igualmente adoptarse en el procedimiento abreviado. No puede permitir 
que la persecución continúe cuando el poder penal estatal se encuentra deslegitimado o no tenga 
fundamento. 

+ Debe asegurar que el imputado comprenda sus derechos y las implicaciones de la garantía de juicio 
oral, para determinar si la renuncia es libre y voluntaria (sin que medie violencia física o psicológica, 
engaño o error). 

+ Debe asegurar que el imputado comprende los efectos de la admisión de su culpabilidad y que dicha 
admisión es libre y voluntaria (sin coacción, engaño o error), prestada con pleno conocimiento de las 
consecuencias que traerá y con una eficiente tarea de defensa técnica al respecto. 
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SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

+ No debe limitarse a una verificación superficial de la comprensión de los derechos y garantías por parte 

del imputado, evitando las preguntas cerradas que pueden dar lugar a la anuencia inconsciente. 

+ Debe asegurar que el defensor del imputado está de acuerdo con el procedimiento y que ha informado a 

su cliente sobre las alternativas que existen y las garantías que lo amparan. 

+ Debe tomar la declaración al imputado en la que éste relate circunstanciadamente el hecho y admita su 

culpabilidad. No debe limitar esta declaración a la simple admisión afirmativa de la existencia del hecho 

y de su participación. 

+ En caso de que la existencia del hecho o la participación del imputado sean inverosímiles, debe rechazar 

el procedimiento abreviado y enviar la causa al procedimiento común. 

+ No debe admitir un acuerdo en el que la pena sea inferior al mínimo de la escala prevista para el delito 

acusado, que se tenga como probado un hecho distinto al que ocurrió o que dé como existente un hecho 

que no está acreditado. 

+ No debe permitir que el procedimiento abreviado sustituya la "verdad real" por una "verdad consensuada", 

debe intentar lograr una reconstrucción del hecho procurando una concordancia o adecuación entre lo 

ocurrido y lo que se conozca, es decir acercarse lo más posible a la "verdad real" aunque por las dificultades 

fácticas y las limitaciones jurídicas reconocidas se llegue solamente a una JUSTICIA. 

Dirigidas al fiscal 

+ Al negociar los términos del acuerdo para ir al procedimiento abreviado y la pena a solicitar, debe preservar 

la materialización de la JUSTICIA. 

+ Debe procurar la pronta y eficaz resolución del conflicto, en el entendido de que el proceso penal es un 

instrumento cuya finalidad es la pacificación social y no el castigo o la venganza. 

+ Debe verificar que se ha concluido la investigación que haya aclarado el hecho y que se han recolectado 

pruebas que hacen verosímil el hecho. 

+ Debe verificar que las pruebas hayan sido obtenidas legalmente. 

+ Antes de solicitar el procedimiento abreviado, debe explicar a la víctima las ventajas y desventajas de 

esta salida alternativa y escucharla, tomando en cuenta sus solicitudes durante la negociación del 

procedimiento abreviado, tratando de lograr un acuerdo con ella también, en la medida de lo legalmente 

posible. 

+ Durante la negociación, debe asegurarse que el imputado comprende sus derechos y las implicaciones 

de la garantía de juicio oral, para determinar si la renuncia es libre y voluntaria (sin que medie violencia 

física o psicológica, engaño o error). 



+ Debe asegurarse que el imputado comprende los efectos de la admisión de su culpabilidad y que dicha 

admisión es libre y voluntaria (sin coacción, engaño o error). prestada con pleno conoc1miento de las 

consecuencias que traerá y con una eficiente tarea de defensa técnica al respecto. 

+ Debe asegurarse que el defensor del imputado está de acuerdo con el procedimiento y que ha informado 

a su cliente sobre las alternativas que existen y las garantías que lo amparan. 

+ En caso de que la existencia del hecho o la participación del imputado sean inverosímiles o contrad1ctonas 

con las pruebas recogidas en la investigación. debe enviar la causa al procedimiento común. 

+ No debe admitir un acuerdo en el que la pena sea inferior al mínimo de la escala prev1sta para el delito 

acusado, que se tenga como probado un hecho distinto al que ocurrió o que dé como ex1stente un hecho 

que no está acreditado. 

Dirigidas a la defensa 

+ Debe procurar la pronta y eficaz resolución del conflicto. en el entendido de que el proceso penal es un 

instrumento cuya finalidad es la pacificación social. 

+ Debe recordar permanentemente que en la resolución del conflicto. las partes a quienes ongmalmente 

les pertenece: víctima e imputado, son los actores más importantes. son sus 1ntereses los que están en 1 
juego y no los del abogado. , 

+ No debe obstaculizar la negociación en procura de sus propios intereses: igualas profesionales. prest1gio. 

relación profesional o personal con el fiscal, el juez o el abogado de la otra parte. 

+ Debe verificar que el fiscal ha concluido la investigación y que se han recolectado pruebas que hacen 

verosímil el hecho. 

+ Debe verificar que las pruebas hayan sido obtenidas legalmente. 

+ Debe asegurarse que el imputado comprende sus derechos y las implicaciones de la garantía de juicio 

oral. 

+ Debe asegurarse que el imputado comprende los efectos de la admisión de su culpabilidad y que dicha 

admisión es libre y voluntaria (sin coacción, engaño o error), prestada con pleno conocimiento de las 

consecuencias que traerá. 

+ Debe explicar a su cliente otras posibles alternativas al procedimiento abreviado. las consecuencias 

legales de cada una y que la decisión le corresponde al imputado y no al abogado. toda vez que el 

directo interesado en el caso es el imputado y el abogado es su asesor técnico. 

+ Debe respetar la decisión del imputado respecto a la alternativa a seguir. 
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SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

+ Antes de ir a la negociación con el fiscal, debe conocer cuáles son las expectativas de su cliente y las 

alternativas que está dispuesto a aceptar, posibles concesiones y puntos de ruptura. 

+ Debe procurar que el imputado esté presente en las reuniones que sostenga con las otras partes para 

asegurar transparencia en su actuación, de no ser así debe informar detalladamente al imputado de 

todo lo conversado con las partes. 

+ No debe admitir y menos solicitar un acuerdo en el que se cambie la tipificación del hecho, que la pena 

sea inferior al mínimo de la escala prevista para el delito acusado a menos que concurran causales de 

atenuación especial83, se tenga como probado un hecho distinto al que ocurrió o se dé como existente 

un hecho que no está acreditado según las pruebas. 



PAUTAS PARA 
LA DECISIÓN JUDICIAL 

La trascendencia de los intereses en juego en el procedimiento abreviado. ha determ1nado que elleg1slador 

no deje esta decisión a las partes sino que la ha sometido a control JunsdiCCional y al control Ciudadano a 

través de la audiencia pública. Por ello. es facultad del Juez: aceptar o rechazar el proced1rr1ento abrev1ado. 

La procedencia del procedimiento abreviado requiere la conformidad del Juez sobre que: 

+ El hecho y la participación confesada por el acusado han Sido suficiente y concordantemente acreditados 

por las pruebas reunidas en la investigación. 

+ La calificación jurídica propuesta por el f1scal es la adecuada. 

+ La pena requerida por el fiscal es acorde con la calificación y que es proporcional a entena del Juez con 

la culpabilidad del acusado. 

El juez debe verificar previamente: 

+ La existencia del hecho y la participación del imputado. según las pruebas reumdas en la 1nveshgac1ón. 

+ La renuncia voluntaria del imputado al juicio oral ordinano sin coacción. engaño y deb1dar1ente 1nformadc. 

+ El reconocimiento de culpabilidad libre y voluntario sin coacción. n1 engaño y con pleno conoc1m1ento de 

las consecuencias. 

El juez no debe rechazar el procedimiento abreviado, si prevé una absoluc1ón por ausenaa de responsabilidad 

penal, una calificación legal más benigna o la imposición de una pena menor a la requenda por el fiscal. 

porque tales resoluciones pueden igualmente adoptarse en el procedimiento abreviado. Estas posibilidades 

o la extinción de la acción penal por prescripción, no son fundamento para ir a un JUICio oral. toda vez que 

en el juicio oral estas circunstancias no se modificarán y por otra parte el juez no puede permitir que la 

persecución continúe cuando el poder penal estatal se encuentra deslegitimado o no tenga 

fundamento. 

En la sentencia, el juez puede: 

+ Imponer la pena solicitada por el fiscal 

+ Dar una calificación legal más benigna 

+ Imponer una pena menor o no imponer pena 

+ Absolver cuando sea evidente que el hecho no constituye delito o que ex1ste un eximente de 

responsabilidad penal (causa de justificación. excusa legal absolutoria. error de tipo invencible. 

inimputabilidad, error de prohibición invencible) 
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PAUTAS PARA LA 
REDACCIÓN DE SENTENCIA 

RECORDATORIO 

Artículos del Código de Procedimiento Penal aplicables: 

Art. 123 Resoluciones 

Art. 124 Fundamentación 

Art. 127 Copia auténtica 

Art. 360 Requisitos de la sentencia 

Art. 361 Redacción y lectura 
Art. 365 Sentencia condenatoria 

Art. 363 Sentencia absolutoria 

De acuerdo al artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, la sentencia debe contener: 

1. La mención del tribunal, lugar y fecha en que se dicte, el nombre de los jueces, de las 

partes y los datos personales del imputado; 

2. La enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio; 

En este acápite incluir el relato circunstancial del hecho imputado (condiciones de modo, tiempo y lugar), 

según lo que está descrito en el requerimiento conclusivo y la declaración del imputado. 

3. El voto de los miembros del tribunal sobre cada una de las cuestiones planteadas en la 

deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se fundan 

En el procedimiento abreviado esto será: 

+ La fundamentación de la procedencia del procedimiento abreviado. 

+ En caso de que se haya resuelto aceptar el procedimiento abreviado a pesar de la oposición de la 

víctima, los motivos de esta decisión. 

+ La fundamentación de la valoración de la declaración del imputado con relación a las pruebas mencionadas 

por el fiscal en su requerimiento conclusivo. 

+ La fundamentación de la pena a imponerse, considerando: 

• La calidad y cantidad de la pena a imponer según la calificación legal que corresponde al hecho. 

• Las condiciones y circunstancias listadas en el Art. 38 del Código Penal (personalidad del autor, 

motivos, condiciones especiales del hecho, gravedad dHI hecho, consecuencias del hecho), las 

atenuantes generales y especiaiHs. 

En este punto no basta señalar de modo genérico que se han tomado en cuenta los Arts. 38, 39 y 40, 

sino que deben explicarse cuáles son las circunstancias que se han valorado para determinar la 

pena. 



+ La fundamentación debe contener una valoración suficiente de la declaración del imputado. verosímil a la luz de los elementos incriminatorios y de descargo recogidos en la investigación. 

+ La fundamentación no debe tener vacíos, ni errores de pensamiento. ni valorizaciones contrarias a las reglas de experiencia, de lo contrario la sentencia será apelable. 

4. La parte dispositiva, con mención de las normas aplicables. 

+ Determinar la condena o absolución. 

En caso de CONDENA, la sentencia debe contener Art. 365: 

1. Fijación precisa de las sanciones que correspondan. 
2. Forma y lugar de cumplimiento. 
3. Fecha de finalización de la condena, computando como parte cumplida de la sanctón el tiempo que el imputado haya estado detenido por ese delito, inclusive en sede policial. 
4. En su caso determinará el perdón judicial. la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. 
5. La fecha en que debe finalizar la condena (se computará como parte cumplida de la sanción que se aplique, el tiempo que haya estado detenido por ese delito, desde el primer di a de privación de libertad inclusive en sede policial bajo la figura de aprehendido) 
6. Forma y plazo para pagar la mulla. si se impone esta pena. 
7. Unificación de las condenas o las penas, cuando corresponde. 
8. Determinar el monto a pagar por concepto de costas. 
9. Decisión sobre destino de los bienes incautados o secuestrados. 
1 O. Decisión sobre el decomiso, confiscación y destrucción de bienes incautados o secuestrados. 11. La advertencia de si la decisión es recurrible, por quiénes y en qué plazo. 
12. Habilitación del procedimiento especial para la reclamación de los daños y prejutcios que correspondan. 
13. Luego debe realizarse un listado de las normas que han servido para fundamentar la sentencia. 

5. La firma del juez 

En esta parte de la sentencia debe constar la firma del juez de instrucción. 

Ver Anexos: modelo de sentencia y sentencia del caso tipo. 
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.\finiiterio Público de la .\"acicin 
Fisculia de Dilfrirtl 
.. -----------Boli\·ia 

SEÑOR JUEZ ...... DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 

REQUERIMIENTO CONCLUSIVO SOLICITANDO 
APLICACIÓN DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD 
CASO No ... ! .. 

El Ministerio Público representado por ....................... Fiscal de Materia. en el proceso penal seguido contra .................... por el delito de ............... solicito a su autoridad señale di a y hora de audiencia conclusiva. en virtud de los siguientes antecedentef; y fundamentación: 

l. DATOS GENERALES DEL IMPUTADO (S) 

Nombre(s) y apellido: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Cédula de identidad: 
Domicilio actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

Abogado defensor 
Nombre (s) y apellidos: 
Domicilio procesal: 

11. DATOS DE LA VÍCTIMA (s)- QUERELLANTE 

Nombre(s) y apellido: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Cédula de identidad: 
Domicilio actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

Abogado 
Nombre (s) y apellidos: 
Domicilio procesal: 

111. RELACIÓN PRECISA DEL DELITO ATRIBUIDO 

Descripción detallada y circunstanciada del hecho atribuido. especificando sus circunstancias de modo. tiempo y lugar. 

Este punto es importantísimo para preservar la garantía del non bis in ídem, es decir la prohibición de persecución penal múltiple y no puede en ningún caso ser sustituida por la sola mención del tipo legal que corresponde. 
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Ministerio PIÍbfico de la Mwián 

Fiswf(a de Distrito 

-----Bolivia 

IV. FUNDAMENTACIÓN 

Fundamentación de la procedencia de la aplicación del criterio de oportunidad 

En el presente caso es procedente la aplicación de un criterio de oportunidad reglada, en aplicación del artículo 21 

del CPP, por los siguientes fundamentos: 

Fundamentar fa calificación legal y los motivos por los que procede /a aplicacidn de un criterio de oportunidad. 

Por tanto no existe mayor interés público por la persecución penal de este hecho. 

Resarcimiento del daño civil, afianzamiento o acuerdo con la vrctima 

Explicar cómo se ha realizado el resarcimiento del daño civil, el afianzamiento o el acuerdo en este sentido con 

fa victima, acreditando tales situaciones. 

V. PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES 

El hecho descrito configura el delito de . .. .... , previsto en el artículo . del Código Penal, habilitando la 

aplicación de un criterio de oportunidad previsto en el Art. 21 num ..... , del Código de Procedimiento Penal por el 

delito de .... tipificado en el Art ...... del Código Penal. 

VI. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS SOBRE LOS REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN 

Para acreditar los requisitos que habilitan la aplicación del criterio de oportunidad en este caso, se ofrecen las 

siguientes pruebas: 

VIl. REQUERIMIENTO 

En mérito a lo expuesto, requiero a su autoridad: 

1. Fije día y hora para celebrar la audiencia conclusiva. 

2. En la audiencia se resuelva la aplicación del criterio de oportunidad previsto en el Art. 21 num .... del Código de 

Procedimiento Penal en el proceso seguido contra el imputado .... .. .......... por el delito de ................ , 

tipificado en el artículo .... del Código Penal; declarando en consecuencia la extinción de la acción penal por 

tratarse de .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. ......... y atendiendo a que el daño ocasionado a la víctima ............... . 

(ha sido reparado, se ha afianzado, se ha suscrito un acuerdo en fecha ..... .) 

3. (En su caso) En la audiencia conclusiva se apruebe el acuerdo conciliatorio suscrito entre el imputado 

........................... y la víctima ........................... , en fecha ...... .. 

LUGAR Y FECHA: ....... 

FIRMA DEL FISCAL 



Cm-re Superú>r de !Jntrito 
-------------Br,firw 

ACTA DE AUDIENCIA CONCLUSIVA 
CONSIDERACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CRITERIO DE UN OPORTUNIDAD 

JUZGADO: 
CASO No.: 
PROCESO PENAL: MINISTERIO PUBLICO el 
DELITO: 
FECHA: 
HORA DE INICIO: 
HORA DE FINALIZACIÓN: . 

PARTICIPARON EN LA AUDIENCIA: 
JUEZ: 
FISCAL: 
IMPUTADO: 
ABOGADO DEFENSOR: ........... . 
VICTIMA O QUERELLANTE: . 
ABOGADO DEL QUERELLANTE: . 
SECRETARIO: 

El Juez . . ....... de Instrucción en lo Penal. Dr. verificada !a presenc1a de :as partes. declaró instalada la audiencia conclusiva a horas .... del día . . .. de ... . .. de 200 .. 

Posteriormente. se dio lectura al requerimiento conclusivo del fiscal Dr .. 
del criterio de oportunidad respecto al imputado . 

.. .......... _ .. solicrtaná-0 la ap!rcaCJon 

El fiscal fundamentó su requerimiento conclusivo. explicando la concurrenc1a de los requ1s1tos oara la apl,caCion del criterio de oportunidad. que son: 

Respecto al daño ocasionado señaló que: . 

Consultada la víctima. respecto a si se ha reparado el daño ocas1onado o f¡rmado un acuerdo er. este sent1do. señaló que: .......... .. 

El juez preguntó al abogado defensor respecto a si está de acuerdo con la solicitud del fiscal. qwen señaló que: 
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Habiendo escuchado al fiscal, al imputado, su abogado defensor y a la víctima o querellante y su abogado para 

comprobar la concurrencia de los requisitos de procedencia de la aplicación del criterio de oportunidad, el Juez 

resolvió .............. la aplicación del criterio de oportunidad y declarar la extinción de la acción penal, e 

inmediatamente procedió a dictar auto motivado, el mismo que fue leído en audiencia, quedando las partes presentes 

notificadas. 

Con lo que terminó la audiencia a horas .............. , firmando el juez, las partes y el secretario. 

FISCAL 

IMPUTADO 

JUEZ ........ DE INSTRUCCIÓN 

EN LO PENAL 

VÍCTIMA O QUERELLANTE 

ABOGADO DEFENSOR 

ABOGADO DEL QUERELLANTE 

SECRETARIO 
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RESOLUCIÓN No .. ../.. 
Lugar, fecha, hora 

JUZGADO ......... DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DENTRO DEL CASO 
No .... ./ .. SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y 
CONTRA ....... . . ....... POR EL DEUTO DE . 

AUTO MOTIVADO 

El Juez ......... de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de ... dentro del proceso penal segwdo por el Ministerio Público y ......................... contra ....................... con las siguientes generales de ley: 

Lugar y fecha de nacimiento: ..... , .. de .... de .... 
Cédula de identidad: 
Residencia actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

VISTOS: El requerimiento conclusivo del fiscal presentado en fecha ........... de .... y lo expuesto en la audiencia conclusiva celebrada en fecha .................... con la participación del fiscal Dr ...... el 1mputado y su abogado defensor Dr .................. , el querellante- víctima ...................... con su abogado. 

CONSIDERANDO QUE: 

En el caso concurren los REQUISITOS DE APLICACIÓN DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD. previsto en el Art. 21 num. 1) del Código de Procedimiento Penal, por los siguientes fundamentos: 

- Hecho imputado: ........................................................................... . 

(En este punto realizar una descripción breve y circunstanciada del hecho que motivó la causa haya o no imputación formal, se trata del hecho atribuido al imputado. Este detalle es necesario para preservar el pnncipio del non bis m ídem y evitar posteriores causas por el mismo hecho) 

- Procedencia del criterio de oportunidad: .................... ......................................... . 

(En este punto fundamentar la procedencia del criterio de oportunidad solicitado: delito de escasa relevancia social, pena natural, previsibilidad del perdón judicial o saturación de pena) 

- Reparación del daño causado, afianzamiento o acuerdo con la víctima en este sentido 
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(En este punto, fundamentar cómo se ha acreditado la reparación integral del daño causado a la víctima, cómo se 

lo ha afianzado o si se ha suscrito un acuerdo en este sentido) 

POR TANTO, en aplicación de los Arts. 21 num 1 ), 27 num. 4) y 328 num. 1) del Código de Procedimiento Penal, 

se resuelve: ............... la aplicación del CRITERIO DE OPORTUNIDAD solicitado por el Ministerio Público a 

favor del imputado ..................... y en consecuencia ...................................... en el proceso penal seguido 

por el Ministerio Público contra ................... por el delito de .. .. .. .. .. .. ................................................... .. 

En cumplimiento del Art. 123 del CPP, se advierte que este auto es susceptible de recurso de apelación incidental 

previsto en el Art. 403 num. 6) del Código de Procedimiento Penal, estando las partes e inclusive la víctima sin 

constituirse en querellante facultados a interponer el recurso en caso de que consideren que les causa agravio, en 

el plazo de tres días computables a partir de la notificación con la presente resolución. 

Este auto del que se tomará en el libro correspondiente, es pronunciado en la c1udad de .......... , a horas .... , del 

día ..... de ...... de ........... años. 

REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN, 

JUEZ DE INSTRUCCIÓN 

EN LO PENAL 

Ante mí: 

SECRETARIO 

JUZGADO ..... DE INSTRUCCIÓN 

EN LO PENAL 
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SEÑOR JUEZ CUARTO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 

REQUERIMIENTO CONCLUSIVO SOLICITANDO 
APLICACIÓN DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA 
CASO No. FIS 01004512001 

El Ministerio Público representado por el Dr. Martín Arancibia Arana, Fiscal de Matena. en el proceso penal seguido contra la Sr. Gabriel Guamán Guerra por el delito de hurto. solic1to a su autoridad señale di a y hora de audiencia conclusiva, en virtud de los siguientes antecedentes y fundamentac1ón: 

l. DATOS GENERALES DEL IMPUTADO (S) 

Nombre(s) y apellido: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Cédula de identidad: 
Ocupación: 
Domicilio actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

Abogado defensor 
Nombre (s) y apellidos: 
Domicilio procesal: 

Gabriel Guamán Guerra 
Sucre, 25 de abril de 1975 
365243 SCR 
Estudiante 
c. Nataniel Aguirre Nro. 310 
Soltero 
Boliviana 

Dra. Marcela Ramos Pérez 
Av. Del Maestro No. 285 Edif. Los Tribunales 

11. DATOS DE LA VÍCTIMA (s)- QUERELLANTE 

Nombre(s) y apellido: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Cédula de identidad: 
Domicilio actual: 
Ocupación: 
Estado CIVil: 
Nacionalidad: 

Abogado 
Nombre (s} y apellidos: 
Domicilio procesal: 

Amparo lturri vda. de Vargas 
24 de marzo de 1940 
1300000 SCR 
Calle Modesto Om1ste N ro 45 
Comerc1ante 
Viuda 
Boliviana 

no ha sido nombrado 

111. RELACIÓN PRECISA DEL DELITO ATRIBUIDO 

En fecha 16 de nov1embre del año 2001. al promed1ar las 17:40. Gabnel Guamán Guer·a. entro a la !1enda comerc;al de la Sra. Amparo lturri vda. de Vargas ubicada en la calle Modesto Om1ste No. 45 preguntando oor los veo os de unos artefactos eléctncos. Aprovechando que la Sra. lturn estaba atendiendo a otro c!iente. Gacoe Guaman se apropió ilegítimamente de un horno eléctrico pequeño. marca Silverson;c de color blanco CM 1 O 1. 'T10deio 1012296119 de propiedad de la Sra. lturn y emprendió la hu1da. El hiJO de la Sra. lturr•. Walac .,la·gas ltuc-: saliO 
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inmediatamente detrás del sujeto que había sustraído el horno, logrando reducirlo a media cuadra de la tienda con 

ayuda del empleado de la tienda vecina, el Sr. Ornar Omonte, para conducirlo inmediatamente a dependencias de 

la Policía Técnica Judicial. 

IV. FUNDAMENTACIÓN 

Fundamentación de la procedencia de la aplicación del criterio de oportunidad 

En el presente caso es procedente la aplicación de un criterio de oportunidad reglada, en aplicación del artículo 21 

del CPP, por los siguientes fundamentos: 

El delito imputado es de hurto previsto en el Art. 326 del Código Penal, que está sancionado con reclusión de un 

mes a tres años, porque Gabriel Guamán, se apoderó ilegítimamente del horno eléctrico de propiedad de la 

Sra. Amparo lturri. 

Este hecho es de escasa relevancia social porque se trata de un delito que no ha causado mayor daño a la 

sociedad y que ha afectado de manera mínima el bien jurídico protegido por el delito de hurto. Cuando fue 

reducido por el Sr. Waldo Vargas y Ornar Omonte, el imputado no ofreció mayor resistencia. El Sr. Gabriel 

Guamán no tiene antecedentes penales ni policiales. 

Por tanto no existe mayor interés público por la persecución penal de este hecho. 

Resarcimiento del daño civil, afianzamiento o acuerdo con la víctima 

El imputado ha procedido a la devolución del objeto sustraído, como se demuestra por el formulario de devolución 

de objeto de propiedad recuperada extendido por la Policía Nacional, en fecha 16 de noviembre de 2001. Por 

otra parte, está dispuesto a pagar a la víctima la suma de Bs. 50 por concepto de los gastos en que incurrió la 

Sra. Amparo lturri para iniciar la acción penal. 

V. PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES 

El hecho descrito configura el delito de hurto previsto en el artículo 326 del Código Penal, habilitando la aplicación 

de un criterio de oportunidad previsto en los Arts. 21 num. 1 y 326 num. 3 del Código de Procedimiento Penal. 

VI. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS SOBRE LOS REQUISITOS DE APLICACIÓN DEL CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD 

Para acreditar los requisitos que habilitan la aplicación del criterio de oportunidad en este caso, se ofrecen las 

siguientes pruebas documentales: 

Acta de denuncia presentada por la Sra. Amparo lturri viuda de Vargas, en fecha 16 de noviembre de 2001. 

Formulario de devolución de objeto de propiedad recuperada extendido por la Policía Nacional, en fecha 16 de 

noviembre de 2001. 
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VIl. REQUERIMIENTO 

En mérito a lo expuesto, requiero a su autoridad: 
1. Fije día y hora para celebrar la audiencia conclusiva. 2. En la audiencia se resuelva la aplicación del criterio de oportunidad previsto en el Art. 21 num. 1) del Código de Procedimiento Penal en el proceso seguido contra el imputado Gabriel Guamán Guerra pcr el delito de hurto. tipificado en el artículo 326 del Código Penal; declarando en consecuencia la ex1inc1ón de la acc1ón penal pcr ser un hecho de escasa relevancia social y atendiendo a que se ha reparado el daño ocasionado a la vict1ma. 

Sucre, 20 de noviembre de 2001 

Dr. Martín Arancibia Arana 
FISCAL DE MATERIA 

Sucre - Bolivia 
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ACTA DE AUDIENCIA CONCLUSIVA 

CONSIDERACIÓN DE APLICACIÓN DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD 

JUZGADO: 

CASO No.: 

PROCESO PENAL: 

DELITO: 

FECHA: 

HORA DE INICIO: 

HORA DE FINALIZACIÓN: 

PARTICIPARON EN LA AUDIENCIA: 

JUEZ: 
FISCAL: 
IMPUTADO: 

ABOGADO DEFENSOR: 

VICTIMA O QUERELLANTE: 

ABOGADO DEL QUERELLANTE: 

SECRETARIO: 

Cuarto de Instrucción en lo Penal 

FIS 010045 1 2001 

MINISTERIO PÚBLICO e/ Gabnel Guamán Guerra 

Hurto 

27 de noviembre de 2001 

16:30 p.m. 

17:30 p.m. 

Dr. Francisco Franco 

Dr. Martín Arancibia Arana 

Gabriel Guamán Guerra 

Dra. Marcela Ramos Pérez 

Amparo lturri vda. de Vargas 

no tiene por no haberse constituido en querellante 

Dr. Luis Fernando Luján 

El Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, Dr. Francisco Franco, verilicada la presencia de las partes, declaró 

instalada la audiencia conclusiva a horas 16:30 del día 27 de noviembre de 2001. 

Posteriormente, se dio lectura al requerimiento conclusivo del fiscal Dr. Martín Arancibia Arana solicitando la 

aplicación del criterio de oportunidad respecto al imputado Gabriel Guamán Guerra. 

El fiscal fundamentó su requerimiento conclusivo, explicando la concurrencia de los requisitos para solicitar 

la aplicación del criterio de oportunidad, que son: 

El delito imputado es de hurto previsto en el Art. 326 del Código Penal, que está sancionado con reclusión de un 

mes a tres años, porque Gabriel Guamán, se apoderó ilegítimamente del horno eléctrico de propiedad de la 

Sra. Amparo lturri. 

Este hecho es de escasa relevancia social porque se trata de un delito que no ha causado mayor daño a la 

sociedad y que ha afectado de manera mínima el bien jurídico protegido por el delito de hurto. Cuando fue 

reducido por el Sr. Waldo Vargas y Ornar Omonte, el imputado no ofrecio mayor resistencia. El Sr. Gabriel 

Guamán no tiene antecedentes penales ni policiales. 

El imputado ha procedido a la devolución del objeto sustraído, como se demuestra por el formulario de devolución 

de objeto de propiedad recuperada extendido por la Policía Nacional, en fecha 16 de noviembre de 2001. Por 

otra parte, está dispuesto a pagar a la víctima la suma de Bs. 50 por concepto de los gastos en que incurrió la 

Sra. Amparo lturri para iniciar la acción penal. 

Por lo expuesto, señaló que no existe mayor interés público por la persecución penal de este hecho. 

Consultada la víctima, la Sra. Amparo lturri viuda de Vargas, respecto a si se ha reparado el daño ocasionado o 

firmado un acuerdo en este sentido, señaló que: la policía le entregó ese mismo día el horno eléctrico que el 

imputado le había sustraído, pero que no se le ha resarcido los gastos en que incurrió para presentar la denuncia 

y el perjuicio ocasionado por tener que ir a la Policía, a la Fiscalía y a esta audiencia, pidiendo que por lo menos se 

le reembolse el transporte y los gastos en formularios, Bs. 50, cincuenta bolivianos en total. 
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El juez preguntó al imputado y su abogado defensor respecto a la sollcrtud de! f1scal. la abogada defensora Dra. Marcela Ramos señaló que: informó a su defendido sobre la aplicación del criterio de oponLn,dad y toda vez que es un hecho de escasa relevancia y que el daño civil ha sido reparado en su integndad. solrcrta que se declare la extinción de la acción penal. Agregando además que su defendido tiene los Bs. 50 que la vict ma está prdiendo por concepto de los gastos en que ha incurrido para iniciar la accrón penal y que se los entrega en audrencra a la Sra. Amparo lturri de Vargas. 

A continuación. la abogada defensora a nombre del imputado entregó a la Sra. Amparo lturr de Vargas un brllete de Bs. 50, dejando constancia en esta acta. 

Habiendo escuchado al fiscal. al imputado. su abogado defensor y a la víctima para comprobar la concurrencra de los requisitos de procedencia del criterio de oponunrdad. el Juez resolvró ACEPTAR la aplrcac<ón del entena de oportunidad y DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL e rnmedratamente procedro a drctar auto motrvado. el mismo que fue leído en audiencia. quedando las partes presentes notrficadas. 

Con lo que terminó la audiencia a horas 17:30 firmando el juez. las partes y el suscnto secretano. 

Dr. Martín Arancibia Arana 
FISCAL DE MATERIA 

Gabriel Guamán Guerra 
IMPUTADO 

Dr. Francrsco Franco 
JUEZ CUARTO DE 

INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 

Amparo lturri vda. de Vargas 
VÍCTIMA 

Dra. Marcela Ramos Pérez 
ABOGADA DEFENSORA 

Dr. Lurs Lu¡án Loma 
SECRETARIO 

JUZGADO 4' DE 
INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 
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RESOLUCIÓN No. 081/01 

Sucre, 27 de noviembre de 2001, hrs. 16:15 
JUZGADO CUARTO DE INSTRUCCIÓN PENAL DENTRO DEL 

CASO No. FIS 010045 1 2001 SEGUIDO POR EL MINISTERIO 

PÚBLICO CONTRA GABRIEL GUAMÁN GUERRA POR EL DELITO 

DE HURTO 

AUTO MOTIVADO 

El Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Chuquisaca dentro del proceso penal seguido por 

el Ministerio Público contra Gabriel Guamán Guerra, con las siguientes generales de ley: 

Nombre(s) y apellido: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Cédula de identidad: 

Ocupación: 

Domicilio actual: 

Estado civil: 

Nacionalidad: 

Gabriel Guamán Guerra 

Sucre, 25 de abril de 1975 

365243 SCR 

Estudiante 

c. Nataniel Aguirre Nro. 31 O 

Soltero 
Boliviana 

VISTOS: El requerimiento conclusivo del fiscal presentado en fecha 20 de noviembre de 2001 y lo expuesto en la 

audiencia conclusiva celebrada en fecha 27 de noviembre de 2001 con la participación del fiscal Dr. Martín 

Arancibia, el imputado y su abogado defensor Dra. Marcela Ramos Pérez, la víctima Sra. Amparo lturri viuda de 

Vargas sin patrocinio de abogado. 

CONSIDERANDO QUE: 

En el caso concurren los REQUISITOS DE APLICACIÓN DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD, previsto en el Art. 

21 num. 1) del Código de Procedimiento Penal, por los siguientes fundamentos: 

Hecho imputado: En fecha 16 de noviembre del año 2001, al promediar las 17:40, Gabriel Guamán Guerra se 

apropió ilegítimamente de un horno eléctrico pequeño, marca Silversonic de color blanco, CM 101, modelo 

1012296119 de la tienda comercial de la Sra. Amparo lturri vda. de Vargas, ubicada en la calle Modesto Omiste 

Nro. 45 y emprendió la huida. El Sr. Waldo Vargas lturri, hijo de la dueña salió inmediatamente detrás del sujeto 

que había sustraído el horno, logrando reducirlo a media cuadra de la tienda con ayuda del empleado de la 

tienda vecina, el Sr. Ornar Omonte, para conducirlo inmediatamente a dependencias de la Policía Técnica 

Judicial, como se ha acreditado por el acta de denuncia de fecha 16 de noviembre de 2001. 

El hecho es de escasa relevancia social porque se trata de un delito que no ha causado mayor daño a la 

sociedad y que ha afectado de manera mínima el bien jurídico protegido por el delito de hurto. Por otra parte, se 

ha acreditado mediante certificado de antecedentes de fecha 20 de noviembre de 2001, que el Sr. Gabriel 

Guamán no tiene antecedentes penales ni policiales. 

La incorporación de criterios de oportunidad reglada en nuestra legislación radica fundamentalmente en la 

necesidad de acceder a soluciones razonables y prontas al conflicto jurídico emergente de un hecho, sin 

necesidad de realizar un juicio, evitando el dispendio de recursos en causas de menor gravedad y preservando 

a la vez que la víctima obtenga una reparación oportuna del daño causado, circunstancias que concurren en el 

presente caso habiéndose establecido que siendo el objeto sustraído un horno eléctrico y que no se ha empleado 
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fuerza ni violencia para el apoderamiento, se puede valorar el grado de reprochabilidad de la conducta y la escasa afectación del bien jurídico protegido. 

Respecto al daño civil se ha acreditado a través del formulario devolución de objeto de propiedad recuperada extendido por la Policia Nacional, en fecha 16 de noviembre de 2001. que la víctima Sra. Amparo lturri ha recibido la devolución del bien sustraído, horno eléctrico marca Silversonic de color blanco. CM 101. modelo 1012296119. En la audiencia, la víctima ha reconocido que se le ha devueno este ob¡eto y ha solicitado que se le reembolse la suma de Bs. 50 por concepto de gastos derivados del inicio de la acción penal que el imputado en la misma audiencia ha procedido a cancelar. 

POR TANTO, en aplicación de los Arts. 21 num 1 ), 27 num. 4) y 328 num. 1) del Código de Procedimiento Penal. se resuelve: ADMITIR la aplicación del CRITERIO DE OPORTUNIDAD solicitado por el Ministeno Público a favor del imputado Gabriel Guamán Guerra y en consecuencia DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gabriel Guamán Guerra por el delito de hurto. 

En cumplimiento del Art. 123 del CPP, se advierte que este auto es susceptible de recurso de apelación incidental previsto en el Art. 403 num. 6) del Código de Procedimiento Penal, estando las partes e inclusive la víctima sm constituirse en querellante, facultados a interponer el recurso en caso de que consideren que les causa agravio. en el plazo de tres días computables a partir de la notificación con la presente Resolución. 

Este auto del que se tomará en el libro correspondiente, es pronunciado en la ciudad de Sucre. a horas dteciséis 1 quince, del día veintisiete de noviembre del año dos mil uno. 

REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN, 

Dr. Francisco Franco 
JUEZ CUARTO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 

SUCRE- BOLIVIA 

Ante mí: 

Dr. Luis Luján Loma 
SECRETARIO 

JUZGADO 4° DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 
SUCRE - BOLIVIA 
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ACTA DE CONCILIACIÓN Y ACUERDO CONCILIATORIO 

En la ciudad de ................... a los ... días del mes ......... de 200 .... , se presentaron en ... . los Sres ............................................................................. con cédula de identidad No domiciliado en por una 
. con cédula de identidad No. 

parte y 

domiciliado en .................................... por otra, quienes se reunieron en virtud de convocatoria realizada por ...................................... , en fecha . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . ... actuando como conciliador ........................................... . 

Luego de reunidas las partes se ha llegado al siguiente acuerdo conciliatorio de manera libre y voluntana. sm que medie vicio del consentimiento, con relación a: ............. . 

(especificar el objeto del acuerdo: resarcimiento del daño, afianzamiento. no prosecución de las acciones legales. etc.). 

Este acuerdo conciliatorio, que conforme a ley tiene la validez necesaria y fuerza ejecutiva para exig~r su cumplimiento, se rige por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: (OBLIGACIONES DE LAS PARTES) 

Por una parte, el Señor (a) .............................. . .. ....... se obliga a: 
1. ································································ 
2 ............................................... . 

Por otra parte, el Señor (a) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .......... ... se obliga a: 
1. ............................................ ···················· 
2 .......................................... .. 

En este punto precisar a qué se obliga cada una de las partes. 

SEGUNDA: (PLAZO Y FORMA DE CUMPLIMIENTO) 
En este punto se establecerán las condiciones del cumplimiento de las obligaciones asumidas. con todos los detalles necesarios para evitar problemas posteriores. es decir debe definirse: cómo?. cuándo? y dónde? se cumplirán las obligaciones pactadas. 

TERCERA: (RENUNCIA) Ambas partes renuncian a iniciar cualquier acción, demanda o reclamación judicial o extrajudicial con el mismo objeto, en tanto se cumplan los acuerdos en la forma y condiciones previstas. aquí determinadas; de esta manera ninguna de ellas podrá reclamar indemnización de daños adicional. ni solicitar sanción por vía administrativa o judicial derivadas del conflicto que aquí se menciona. 

CUARTA: (CLÁUSULA ALEATORIA) El incumplimiento de las obligaciones derivadas del prese~te acuerdo por una de las partes, dará derecho a la otra a exigir por vía judicial .. .. .. .. . .. ...................... sin perjuicio que la parte cumplida haga uso de las demás acciones legales que le correspondan. 

Esta es una cláusula adicional que puede preverse para asegurar el cumplimiento de las obilgaoones asumidas por las partes. 

PREVIOUS PAGE BLANK 



Mi11isterio Púhfico de la Nación 

Fi.1calia de Distrito 

-------------Boli\'ia 

QUINTA: (INEFECTIVIDAD DE ACUERDOS PREVIOS) El presente acuerdo sustituye y deja sin efecto cualquier 

convenio verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad con el m1smo objeto. 

SEXTA: (HOMOLOGACIÓN JUDICIAL) La presente acta de conciliación, de conformidad a lo previsto por el Art. 

65 de la Ley del Ministerio Público y el Art. 328 del Código de Procedimiento Penal será presentada al juez de la 

causa, a efectos de su homologación y la declaración de la extinción de la acción penal conforme a lo previsto por 

el Art. 27 num. 6) (Sólo si se trata de delitos de contenido patrimonial o delitos culposos que no tengan por 

resultado la muerte). 

SÉPTIMA: (CONFORMIDAD) Nosotros ...... ...... .. ... ...... por una parte y 

............................................... por otra, en señal de aceptación y conformidad con todas y cada una de las 

cláusulas del presente documento, las mismas que nos comprometemos a cumplir estrictamente, lo suscribimos 

en tres ejemplares de igual valor legal, a los ..... días del mes de ..... del año .......... .. 

FISCAL- CONCILIADOR VÍCTIMA O QUERELLANTE ABOGADO DEL QUERELLANTE 

IMPUTADO ABOGADO DEFENSOR 



ACTA DE IMPOSIBILIDAD DE CONCILIACIÓN 

En la ciudad de . . .. a los ... días del mes . . ... de 200 ... se presentaron en 
...... los Sres. 

identidad No. .... domiciliado en . por una par. e y 
.. con cédula de 1den!idad No 

con cedula de 

domiciliado en . . ... por otra. qu1enes se reunieron en v1rtud de ccr:v-Jcatcr¡a rea!:zada por .. .... en fecha . ac:i.;anco como conciliador .......... . 

Como resultado de las reuniones realiZadas para lograr un acuerdo sobre el confl1cto ex:s·erte entre las partes arriba mencionadas con relación a: . 
. . (en este punto se presentara un breve resumen Ce ios antecedentes del proceso hasta el momento de la conci/1ac1ón y la descripción del ob¡eto del conf/,ctol no se pudo :legar a nmgun acuerdo. 

Por tanto. se de¡a constancia de la imposibilidad de conc1l1ar 1ntentada por los señores . 
. ... . y pudiendo :as pa'1es i•bremente proseguir las acciones legales 1nic1adas. 

Esta acta se firma en tres e¡emplares de 1gual valor. entregando un ewmplar al Sr oor una parte.l otro e¡emplar al Sr. . . . ...... quedando el tercer e¡emplar en el cuaderno de 1nvest:gec.ones de' M,n,steno Público. 

FISCAL- CONCILIADOR VÍCTIMA O QUERELLANTE ABOGADO DEL QUERELLANTE 

IMPUTADO ABOGADO DEFENSOR 
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Ministerio Público de la Nación 

Fiscalía de Distrito 

-------------Bolivia 

ACTA DE IMPOSIBILIDAD DE CONCILIACIÓN POR INASISTENCIA 

En la ciudad .... a los ... días del mes ......... de 200 .... , el suscrito ................................ actuando como 

conciliador dejo constancia de lo siguiente: 

En fecha ..................... del mes de ....................... , se realizó la convocatoria a celebrar una reunión de 

conciliación que resuelva el conflicto suscitado entre el Sr ................................ con cédula de identidad 

No............... domiciliado en ...... ...... .... .... ...... ...... ... por una parte y el Sr. (a) (es) 

... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... .
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . con cédula de identidad No . 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . domiciliado en .................................... por otra, relacionados con el hecho de 

..............................................................
............. (en este punto se presentará un breve resumen de los 

antecedentes del proceso hasta el momento de fa conciliación y fa descripción del objeto del conflicto). 

A las reuniones convocadas para las fechas .................................................. , no asistieron el Sr. (es) 

.............................................................
.. , no habiendo presentado justificación para dicha inasistencia. 

Por tanto, el proceso de conciliación entre los señores ................................................ y 

..............................................................
.... no pudo ser concretado por la inasistencia mencionada, haciendo 

imposible que se llegue a un acuerdo a través de la conciliación, prosiguiendo en consecuencia la acción legal 

iniciada. 

Esta acta se firma en tres ejemplares de igual valor, entregando un ejemplar al Sr. .................... por una parte, 

otro ejemplar al Sr ........................ , quedando el tercer ejemplar en el cuaderno de investigaciones del Ministerio 

Público. 

FISCAL- CONCILIADOR PARTE QUE ASISTIÓ 

(si corresponde) 

ABOGADO DE LA PARTE 

QUE ASISTIÓ 



\ lcemimsreria dt' l1otina ,- Dt'rl't-ho'i Hwmlf!<>'i 
DEFESSA Pl.'BLIC-\ 

Repúh/icu -&>liria 

SEÑOR JUEZ PRIMERO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 

Solicito se declare la extmc1ón de la acción 
penal por reparación del darío. 
Otrosí.- Adjunta prueba documental. 

...................... ,en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y ... en su contra por el delito de .......... ., ante las consideraciones de su autoridad expongo y solicito: 
En mérito al acta de conciliación y acuerdo conciliatorio de fecha . .. ... de .... de .... que acompaño al presente. se evidencia que el ............................. y mi persona hemos llegado a un acuerdo para la reparac1ón 1ntegral del daño con relación a la controversia suscitada por ....... 
.. .. ...... .. .... .. .... .. .... .. ... .. .... .. .. .. .. .. .... .. .... . . .. (breve descripción del hecho con todas sus Clfcunstanc1as para preservar el principio del non bis in idem) 
Explicar brevemente los términos del acuerdo y de ser necesario acreditar algún otro extremo. ad¡untar las pruebas correspondientes o solicitar audiencia para su producción. 
De acuerdo a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal en su Art. 27 num. 6). el resarcimiento mtegral del daño constituye causa de extinción de la acción penal en delitos de contenido patrimomal. s1endo el del1to de ........... previsto en el Art ..... del Código Penal un delito de conten1do patnmonial y hab1éndose cumpl1do con el acuerdo conciliatorio reparando integralmente el daño a satisfacción del Sr. .... . ..... solicito a su autoridad en aplicación del Art. 27 num. 6), 308 num. 4) y 315 del Código de Procedimiento Penal declare med1ante resoluc1ón la extinción de la acción penal en el presente caso, ordenando el archivo de obrados. Asimismo, Señor Juez, solicito a su autoridad que previo traslado a la otra parte. tenga a b1en resolver la presente excepción sin más trámite, no siendo necesaria la convocatoria a audienc1a. según lo prev1sto por el Art. 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que la documentación que acompaño demuestra la excepc1ón planteada y no existe más prueba que producir. (en caso de existir prueba que produc1r. solic1tar señalamiento de audiencia) 

Otrosí.- Adjunto en calidad de prueba documental. un ejemplar del acuerdo conciliatorio. Lugar, fecha 

Imputado 
Cl No. xxxxxxxx XX 

DEFENSOR PÚBLICO 
VICEMINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH 



Corte Superior de Distrito 

--·---Boli1·ia 

RESOLUCIÓN No .. ../.. 

Lugar, fecha, hora 
JUZGADO ......... DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DENTRO DEL 

CASO No .... ./ .. SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y 

.................. CONTRA............ . ..... POR EL DELITO DE .......... . 

AUTO MOTIVADO 

El Juez ......... de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de ... dentro del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público y ......................... contra ...................... , con las siguientes generales de ley: 

Lugar y fecha de nacimiento: .......... de .... de .... 

Cédula de identidad: 

Residencia actual: 

Estado civil: 
Nacionalidad: 

1 
VISTOS: La solicitud presentada en fecha ..... de ..... de .... por el Sr ........................ , la contestación a la 

excepción presentada por el Sr ............................. de fecha .. de ...... de .... y el requerimiento del Ministerio 

Público de fecha .. de ..... de .... . 

CONSIDERANDO QUE: 

El Sr ............................................... ha solicitado se declare la extinción de la acción penal por reparación 

del daño, en mérito al acta de conciliación y acuerdo conciliatorio de fecha ..... de .... de .... por los que se 

evidencia que el Sr. ............................. (querellante) y el Sr. . . . . .......... (imputado) han llegado a un 

acuerdo para la reparación integral del daño con relación a la controversia suscitada por 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. (en este punto realizar 

una descripción breve y circunstanciada del hecho que motivó la causa, toda vez que este detalle es necesario 

para preservar el princl'pio del non b1s in ldem y evitar posteriores causas por el mismo hecho). 

Fundamentar cómo se ha acreditado la reparación integral del daño causado a la victima. 

De acuerdo a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal en su Art. 27 num. 6), el resarcimiento integral del 

daño constituye causa de extinción de la acción penal en delitos de contenido patrimonial, siendo el delito de 

................................... previsto en el Art ..... del Código Penal un delito de contenido patrimonial por 

(fundamentar los motivos por los que el hecho constituye un delito de contenido patrimonial) habiéndose acreditado 

el cumpliendo del acuerdo conciliatorio reparando integralmente el daño a satisfacción de la víctima. 



C nrtt' Superior dt' Di5!riro 
---8,1/1\/¡J 

POR TANTO, el suscrito Juez ....... de Instrucción en lo Penal. resuelve DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR REPARACIÓN DEL DAÑO en el proceso penal segUido por el Min1sterio Publico y ........................ por el delito de ............ , disponiendo el archivo de obrados. En cumplimiento del Art. 123 del CPP. se advierte que este auto es susceptible de recurso de apelación 1nc1dental prevista en el Art. 403 num. 2) del Código de Procedtmiento Penal, estando las partes y la vict1ma facultadas a interponer el recurso en caso de que consideren que esta decisión les causa agrav1o. en el plazo de tres dias computables a partir de su notificación con el presente auto. 

Este auto del que se tomará en el libro correspondiente. es pronunciado en la ciudad de . .. ................ ,del día ....... de ..... de .......... años. 

REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN, 

JUEZ ......... DE INSTRUCCIÓN 
EN LO PENAL 

Ante mí: 

SECRETARIO 
JUZGADO . .. DE INSTRUCCION 

.. ..... a horas 



Ministerio Público de la Nación 

Fiscalía de Distrito 

Oruro -Bolivia 

ACTA DE CONCILIACIÓN Y ACUERDO CONCILIATORIO 

En la ciudad de Oruro, a los veintisiete días del mes de junio de 2002 años, se presentaron en las oficinas de la 

Fiscalía de Distrito, los Sres. Miguel Ángel Morales Mora, con cédula de identidad No. 2345678 LP, domiciliado en 

calle Junín No. 122 por una parte y el Sr. Filemón Llusco Figueroa, con cédula de identidad No. 584934 Or. 

domiciliado en Av. 6 de agosto No. 1915, quienes se reunieron en virtud de convocatoria realizada por el fiscal Dr. 

Rogelío Rojas Román, en fecha veinte de junio de 2002, actuando como conciliador el suscrito fiscal de materia. 

Luego de reunidas las partes se ha llegado al siguiente acuerdo conciliatorio, de manera libre y voluntaria, sin que 

medie vicio del consentimiento, con relación a: la controversia suscitada por la venta de un bien gravado realizada 

por el Sr. Filemón Llusco Figueroa al Sr. Miguel Ángel Morales Mora. Este acuerdo conforme a ley tiene la validez 

necesaria y fuerza ejecutiva para exigir su cumplimiento, rigiéndose por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: (OBLIGACIONES DE LAS PARTES).· Por una parte, el Señor Filemón Llusco, se obliga a: 

1. Entregar en calidad de pago la camioneta de su propiedad marca Nissan, color azul con placa de circulación 

NEA 353 con la documentación correspondiente consistente en: carne! de propiedad, certificados de pago 

de impuestos al día, certificado alodial, testimonio de propiedad y póliza de importación, valuada en $us. 

8000.-

2. Pago de los gastos en que incurrió el Sr. Miguel Ángel Morales para iniciar la acción penal (valores, honorarios 

de abogado) estimados en $us. 300 (trescientos dólares americanos). 

Por otra parte, el Señor Miguel Ángel Morales se obliga a: 

1. Cancelar el saldo del precio de la camioneta, marca Nissan con placa de control NEA 353, consistente en 

$us. 3200 (tres mil doscientos dólares americanos). 

2. Presentar el presente acuerdo conciliatorio al Juez de la causa, para que resuelva la extinción de la acción 

penal a favor del Sr. Filemón Llusco. 

SEGUNDA: (PLAZO Y FORMA DE CUMPLIMIENTO).· La obligación acordada por el Sr. Llusco de transferir a 

favor del Sr. Morales la camioneta, marca Nissan con placa de control NEA 353, se realizará inmediatamente 

mediante la suscripción del documento de compra y venta, su protocolización y registro correspondiente. Los 

gastos de esta tramitación correrán por cuenta del vendedor, el Sr. Filemón Llusco. 

A la suscripción del documento de transferencia correspondiente y entrega del bien, el Sr. Morales entregará en 

efectivo al Sr. Filemón Llusco, la suma convenida y presentará al juez de la causa el presente acuerdo conciliatorio 

y la documentación mencionada para que declare la extinción de la acción penal. 

TERCERA: (RENUNCIA).· Ambas partes renuncian a iniciar cualquier acción, demanda o reclamación judicial o 

extrajudicial con el mismo objeto, en tanto se cumplan los acuerdos en la forma y condiciones previstas, aquí 

determinadas; de esta manera ninguna de ellas podrá reclamar indemnización de daños adicional, ni solicitar 

sanción por vía administrativa o judicial derivadas del conflicto que aquí se menciona. 

CUARTA: (INEFECTIVIDAD DE ACUERDOS PREVIOS).· El presente acuerdo sustituye y deja sin efecto cualquier 

convenio verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad con el mismo objeto. 

QUINTA: (HOMOLOGACIÓN JUDICIAL).· La presente acta de conciliación, de conformidad a lo previsto por el 

Art. 65 de la Ley del Ministerio Público y el Art. 328 del Código de Procedimiento Penal será presentada al juez de 

la causa, a efectos de la declaración de la extinción de la acción penal, conforme a lo previsto por el Art. 27 num. 6). 



.\linisrerw Púb/i,·o dt' la Socián 
Fi1cafia dt' Disrriro 

Orum -Boliria 

SEXTA: (CONFORMIDAD).- Nosotros Miguel Ángel Morales Mora por una parte y Filemón Uusco Figueroa pcr otra, en señal de aceptación y conformidad con todas y cada una de las cláusulas del presente documento. las mismas que nos comprometemos a cumplir estrictamente, lo suscribimos en tres ejemplares ce tgual valor legal. a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil dos. 

Dr. Rogelio Rojas Román 
FISCAL DE MATERIA 

Fiscalía de Distrito de Oruro 

Filemón Llusco Figueroa 
IMPUTADO 

Miguel Ángel Morales Mora 
QUERELUANTE 

Dra. Gudelia Guzmán Guamán 
DEFENSORA PÚBLICA 

VICEMINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH 

Ora. Antonieta Antúnez 
ABOGADA 

MCA. 097 RUC 456789 



Ministerio Púh!ico di' la Nación 

Fisca//1.1 de Distrito 

Oruro -Bolivia 

ACTA DE IMPOSIBILIDAD DE CONCILIACIÓN 

En la ciudad de Oruro, a los veintisiete días del mes de JUnio de 2002 años, se presentaron en las oficinas de la 

Fiscalía de Distrito, los Sres. Miguel Ángel Morales Mora, con cédula de identidad No. 2345678 LP, domiciliado en 

calle Junín No. 122 por una parte y el Sr. Filemón Uusco Figueroa, con cédula de identidad No. 584934 Or. 

domiciliado en Av. 6 de agosto No. 1915, quienes se reunieron en virtud de convocatoria realizada por el fiscal Dr. 

Rogelio Rojas Román, en fecha veinte de junio de 2002. actuando como conciliador el suscrito fiscal de materia. 

Como resultado de las reuniones realizadas para lograr un acuerdo sobre el conflicto existente entre las partes 

arriba mencionadas con relación a: la controversia suscitada por la venta de un bien gravado realizada por el Sr. 

Filemón Llusco Figueroa al Sr. Miguel Ángel Morales Mora en fecha 14 de septiembre de 2000, hecho por el que 

el Sr. Morales presentó querella en contra del Sr. Llusco por el delito de estelionato en fecha 5 de mayo de 2002, 

dando inicio a la investigación del Caso No. 077/02, no se pudo llegar a ningún acuerdo. 

Por tanto, se deja constancia de la imposibilidad de conciliar intentada por los señores Miguel Ángel Morales Mora 

y Filemón Llusco Figueroa, pudiendo las partes libremente proseguir las acc1ones legales iniciadas. 

Esta acta se firma en tres ejemplares de igual valor, entregando un ejemplar al Sr. Miguel Ángel Morales por una 

parte, otro ejemplar al Sr. Filemón Llusco Figueroa, quedando el tercer ejemplar en el cuaderno de investigaciones 

del Ministerio Público. 

Dr. Rogelio Rojas Román 

FISCAL DE MATERIA 

Fiscalía de Distrito de Oruro 

Filemón Llusco Figueroa 

IMPUTADO 

Miguel Ángel Morales Mora 

QUERELLANTE 

Dra. Gudelia Guzmán Guamán 

DEFENSORA PÚBLICA 

VICEMINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH 

Dra. Antonieta Antúnez 

ABOGADA 

MCA, 097 RUC 456789 



Fi'< u lid dt /Jn!ril<' 

Oruu• -R,•/¡:;,~ 

ACTA DE IMPOSIBILIDAD DE CONCILIACIÓN POR INASISTENCIA 

En la ciudad de Oruro. a los veintisiete di as del mes de ¡unio de 2002 años. el suscnto Dr. Rogelio Ro¡as Reman. Fiscal de Materia. actuando como conciliador deja constancia de lo s1guiente: 
En fecha veinte del mes de junio de 2002 años. se realizó la convocatona a celebrar una reun1ón de conc1hac1on que resuelva el conflicto suscitado entre el Sr. Miguel Ángel Morales Mora. con cédula ce 1dent1dad 2345678 LP, domiciliado en calle Junín No. 122 por una parte y el Sr. Filemón Llusco F1gueroa. con cedula de 1dent1dad No. 584934 Or, domiciliado en Av. 6 de agosto no. 1915 por otra. relac1onados con la con:rovers1a por la venta de un bien gravado realizada por el Sr. Filemón Llusco Figueroa al Sr. M1guel Ángel Mora-es Mora en fecha 14 de septiembre de 2000. hecho por el que el Sr. Morales presentó querella en contra del Sr. Llusco por el delito de estelionato en fecha 5 de mayo de 2002, dando inicio a la 1nvestigac1ón del Caso No. 077 02. A las reuniones convocadas para la fecha veintisiete de junio de 2002 años. as1stió el Sr. Mtguel Angel Morales Mora con su abogada Dra. Antonieta Antúnez. no se presentaron el Sr. Fllemón Llusco n1 su abogado defensor. no habiendo presentado justificación alguna para dicha inasistencia. 

Por tanto, el proceso de conciliación entre los señores Miguel Ángel Morales Mora y Fliemon Llusco F1gueroa. no pudo ser concretado por la inasistencia mencionada, haciendo imposible que se llegue a un acuerdo a traves de la conciliación. prosiguiendo en consecuencia la acción legal imciada. 

Esta acta se firma en tres e¡emplares de igual valor. entregando un ejemplar al Sr. M1guel Ángel Morales por una 1 parte. debiendo entregarse otro ejemplar al Sr. Filemón Llusco Figueroa notificándolo con la oresente. quedando el tercer ejemplar en el cuaderno de investigaciones del Ministerio Público. 

Dr. Rogelio Rojas Román 
FISCAL DE MATERIA 

Fiscalía de Distrito de Oruro 

Miguel Ángel Morales Mora 
QUERELLANTE 

Dra. Antometa Antúnez 
ABOGADA 

MCA 097 RUC 456789 
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Viceministerio de Justiciu Derechos humanos 

DEFENSA PÚBUCA 

República -Bolivia 

SEÑOR JUEZ PRIMERO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 

Solicito se declare la extinción de la acción pe

nal por reparación del daño. 

Otrosí.- Adjunta prueba documental. 

Filemón Llusco Figueroa, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Miguel Ángel Morales Mora en su 

contra por el delito de estelionato, ante las consideraciones de su autoridad expongo y solicito: 

En mérito al acta de conciliación y acuerdo conciliatorio de fecha 27 de junio de 2002 que acompaño al presente, 

se evidencia que el Sr. Miguel Ángel Morales Mora y mi persona hemos llegado a un acuerdo para la reparación 

integral del daño con relación a la controversia suscitada por la venta del vehículo jeep blanco marca Toyota, 

modelo Land Cruiser con placa de control 135 FIY. 

En cumplimiento del acuerdo conciliatorio, en fecha 28 de junio de 2002, se suscribió y protocolizó ante Notario de 

Fe Pública, el contrato de compra-venta de la camioneta marca Nissan, color azul con placa de control NEA 353, 

entregando la misma al Sr. Miguel Ángel Morales, con la documentación correspondiente consistente en: carne\ 

de propiedad, certificados de pago de impuestos de la presente y anteriores gestiones, certificado alodial, testimo

nio de propiedad y póliza de importación. En el mismo acto recibí del Sr. Morales la suma de dólares americanos 

tres mil doscientos ($US 3200.-) por concepto de reembolso de la diferencia en el avalúo del vehículo, respecto al 

anticipo realizado por el Sr. Morales anteriormente. 

De acuerdo a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal en su Art. 27 num. 6), el resarcimiento integral del 

daño constituye causa de extinción de la acción penal en delitos de contenido patrimonial, siendo el delito de 

estelionato previsto en el Art. 337 del Código Penal un delito de contenido patrimonial por tener como bien jurídico 

protegido la propiedad y habiéndose cumplido con el acuerdo conciliatorio reparando integralmente el daño a 

satisfacción del Sr. Miguel Ángel Morales Mora, solicito a su autoridad en aplicación del Art. 27 num. 6), 308 num. 

4) y 315 del Código de Procedimiento Penal declare mediante resolución la extinción de la acción penal en el 

presente caso, ordenando el archivo de obrados. 

Asimismo, Señor Juez, solicito a su autoridad que previo traslado a la otra parte, tenga a bien resolver la presente 

excepción sin más trámite, no siendo necesaria la convocatoria a audiencia, según lo previsto por el Art. 314 y 315 

del Código de Procedimiento Penal, toda vez que la documentación que acompaño demuestra la excepción 

planteada y no existe más prueba que producir. 

Otrosí.- Adjunto en calidad de prueba documental, un ejemplar del acuerdo conciliatorio y copia del testimonio de 

la transferencia del vehículo antes descrito, a favor del Sr. Miguel Ángel Morales 

Oruro, 1 ºde julio de 2002 

Filemón Llusco Figueroa 

Cl No. 584934 Or 

Dra. Gudelia Guzmán Guamán 

DEFENSORA PÚBLICA 

VICEMINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH 



Cone Superior de DiJ!rito 
OnmJ -Bo/iria 

RESOLUCIÓN No. 081/02 
Oruro, 9 de julio de 2002, hrs. 17:30 

JUZGADO PRIMERO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DENTRO 
DEL CASO No. 077/02 SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO 
Y MIGUEL ÁNGEL MORALES CONTRA FILEMÓN LLUSCO 
FIGUEROA POR EL DELITO DE ESTELIONATO 

AUTO MOTIVADO 

El Juez Primero de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Oruro dentro del proceso penal seguido por el 
Ministerio Público y Miguel Ángel Morales Mora contra Filemón Llusco Figueroa. con las s1gu1entes generales de 
ley: 

Lugar y fecha de nacimiento: 
Género: 
Cédula de identidad: 
Residencia actual: 

Oruro, 25 de mayo de 1960 
Masculino 
584934 Or 
Av. 6 de agosto Nro. 1915 

Estado civil: Divorciado 
Nacionalidad: Boliviano 

VISTOS: La solicitud presentada en fecha 1º de julio de 2002 por el Sr. Filemón Llusco Figueroa. la contestación 1 
a la excepción presentada por el Sr. Miguel Ángel Morales Mora de fecha 4 de julio de 2002 y el requerimiento del 
Ministerio Público de fecha 4 de julio de 2002. 

CONSIDERANDO QUE: 

El Sr. Filemón Llusco ha solicitado que se declare la extinción de la acción penal por reparación del daño en mérito 
al acta de concíliación y acuerdo conciliatorio de fecha 27 de junio de 2002. por los que se evidencia que el Sr. 
Miguel Angel Morales Mora (querellante) y el Sr. Filemón Llusco Figueroa (imputado) han llegado a un acuerdo 
para la reparación integral del daño con relación a la controversia suscitada por la venta del vehículo jeep blanco 
marca Toyota, modelo Land Cruiser con placa de control 135 FIY, sujeto a gravamen. registrado en fecha 20 de 
noviembre de 1999. 
En fecha 5 de mayo de 2002, el Sr. Miguel Ángel Morales Mora presentó ante la Fiscalía querella por el delíto de 
estelionato contra el Sr. Filemón Llusco Figueroa, adjuntando prueba documental. El fiscal del caso dispuso se 
realícen las investigaciones preliminares, dando aviso al Juez de Instrucción del imcio de la investigación en el 
Caso No. 077/02 en fecha 6 de mayo de 2002. 
Según la querella del Sr. Miguel Ángel Morales, en fecha 14 de septiembre de 2000. Filemón Llusco Figueroa 
vende al Sr. Miguel Ángel Morales un jeep blanco marca Toyota Land Cruiser (siniestrado) con placa de control 
135 FIY, por el precio de $us. 9500.- con el compromiso de entregar los papeles una vez estuviera arreglado para 
su uso, suscribiendo el documento de compra-venta. por el que el Sr. Miguel Angel Morales entrega al Sr. Filemón 
Llusco como anticipo para el traslado de la camioneta desde Santa Cruz. la suma de Sus. 4.500. Transcurren 
varios meses, en los que el Sr. Llusco se negaba a entregar los papeles de la cam1oneta. por lo que el Sr. Morales 
hace averiguaciones sobre la existencia del bien y su ubicación. En estas averiguaciones. el Sr. Morales se entera 
que sobre el vehículo pesaba un gravamen registrado en fecha 20 de noviembre de 1999. en virtud de un proceso 
de divorcio sostenido por el Sr. Llusco con la Sra. Marina Mita Méndez. en el Juzgado Primero de Part1do de 
Familia de la ciudad de Santa Cruz. 
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En cumplimiento del acuerdo conciliatorio, en fecha 28 de junio de 2002, las partes suscribieron ante Notario de Fe 

Pública, un contrato de compra-venta de la camioneta marca Nissan, color azul con placa de control NEA 353, 

entregando la misma al Sr. Miguel Ángel Morales conforme el mismo reconoce en su memorial de contestación a 

la excepción. 
El Fiscal Dr. Rogelio Rojas Román ha presentado contestación a la excepción planteada, señalando que corresponde 

la extinción de la acción penal por reparación del daño por tratarse de un delito de contenido patrimonial y haberse 

satisfecho el interés de la víctima por la reparación integral del daño causado, por conciliación promovida por el 

mismo fiscal. 
De acuerdo a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal en su Art. 27 num. 6), el resarcimiento integral del 

daño constituye causa de extinción de la acción penal en delitos de contenido patrimonial, siendo el delito de 

estelionato previsto en el Art. 337 del Código Penal un delito de contenido patrimonial por tener como bien jurídico 

protegido la propiedad y habiéndose acreditado el cumplimiento del acuerdo conciliatorio reparando integralmente 

el daño a satisfacción del Sr. Miguel Ángel Morales Mora. 

POR TANTO, el suscrito Juez Primero de Instrucción en lo Penal, resuelve DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA 

ACCIÓN PENAL POR REPARACIÓN DEL DAÑO en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Miguel 

Ángel Morales Mora por el delito de estelionato , disponiendo el archivo de obrados. 

En cumplimiento del Art. 123 del CPP, se advierte que este auto es susceptible de recurso de apelación incidental 

prevista en el Art. 403 num. 2) del Código de Procedimiento Penal, estando las partes y la víctima facultadas a 

interponer el recurso en caso de que consideren que esta decisión les causa agravio. 

Este auto del que se tomará en el libro correspondiente, es pronunciado en la ciudad de Oruro, a horas diecisiete 

treinta, del día nueve de julio de dos mil dos años. 

REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN, 

Dr. Justo Juárez Junco 

JUEZ PRIMERO DE INSTRUCCIÓN 

EN LO PENAL 

Ante mí: 

Dr. Damián Donoso 

SECRETARIO 

JUZGADO 1 ro. DE INSTRUCCIÓN 

EN LO PENAL 
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Corte Superior de DiHnftJ 
----------------Boli11a 

ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
PROCEDIMIENTO POR DELITO DE ACCIÓN PRIVADA 

JUZGADO: 
CASO No.: 
PROCESO PENAL: 
DELITO: 
FECHA: 
HORA DE INICIO: 
HORA DE FINALIZACIÓN: 

PARTICIPARON EN LA AUDIENCIA: 
JUEZ: 
QUERELLADO: 
ABOGADO DEFENSOR: 
QUERELLANTE: 
ABOGADO DEL QUERELLANTE: . 
SECRETARIO: 

.......... ...... el .......... . 

En la ciudad de ....... , el Juez ....... de Sentencia en lo Penal. Dr... . ............... venficada la presenc1a de las 
partes con sus respectivos abogados, declaró instalada la audiencia de conciliación a horas ... del dia ... de ... de 

El Juez explicó a las partes: la finalidad de esta audiencia de conciliación. las ventajas que ofrece para las partes 
en términos de ahorro de recursos, evitar mayor dispendio económico. preocupación para las partes y proveer una 
solución igualitaria y pronta para el conflicto, señalando además que esta audiencia es flexible y partiClpaliva 
porque de la intervención de las partes dependerá encontrar alternativas de solución para SJ conflicto. 

El Juez explicó a las partes que interviene como conciliador, procurando el avenimiento de las partes y les 1nformó 
de las disposiciones legales aplicables a la conciliación en materia penal y al caso concreto. As1mismo. les expliCÓ 
que el acuerdo al que se llegue depende exclusivamente de la voluntad de las partes y que en caso de lograrse 
determinará la extinción de la acción penal. 

Posteriormente, se dio lectura a la querella presentada en fecha ........ de ... de ....... por el Sr. 
en contra del Sr ...................... . 

PLANTEAMIENTO DE LOS HECHOS Y LAS PRETENSIONES 

A continuación, se concedió la palabra al querellante Sr . . . . . . . . . . . . . . . . . . para que explique su punto de v1sta 
con relación al conflicto, explicando los antecedentes del conflicto. los motivos que d1eron lugar al mismo. cómo le 
afecto y qué es lo que quiere que suceda a partir de la audiencia. 

El querellante Sr ............................................. manifestó que: 

PREVIOUS PAGE BLANK 
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(Realizar un breve resumen de lo expuesto por el querellante, particularmente el hecho y la pretensión de la parte) 

Por su parte, el querellado Sr.,., ... , ....... ,., ....... , ....... ,.,. manifestó que: 

(Realizar un breve resumen de lo expuesto por el querellado, particularmente el hecho y la pretensión de la parte) 

ACUERDO CONCILIATORIO 

Posteriormente, en sucesivas intervenciones, ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio de manera libre y 

voluntaria, que fue suscrito en presencia del Juez , , , . de Sentencia en lo Penal, procediendo a dictar el 

correspondiente auto por el que se declara la extinción de la acción penal, el mismo que fue leído en audiencia, 

quedando las partes presentes notificadas. 

Con lo que terminó la audiencia a horas , , , , ,, firmando el Juez, las partes y el suscrito secretario. 

QUERELLANTE 

QUERELLADO 

JUEZ,,,, DE SENTENCIA 

ABOGADO DEL QUERELLANTE 

ABOGADO DEFENSOR SECRETARIO 

JUZGADO , , , DE SENTENCIA 



Cone Superior de Distrito 
----·······--Boli1·ia 

RESOLUCIÓN No .. ../.. 
Lugar, fecha, hora 

JUZGADO ...... DE SENTENCIA DENTRO DEL PROCESO 
PENAL SEGUIDO POR .. .. . .. EN CONTRA DE 
.. .. . .. .. .. .. .. .... POR EL DELITO DE . 

AUTO MOTIVADO 

El Juez ......... de Sentencia del Distrito Judicial de ... dentro del proceso penal seguido por el Sr. 
.............................. contra ...................... ,con las siguientes generales de ley: 

Lugar y fecha de nacimiento: 
Cédula de identidad: 
Residencia actual: 
Estado civil: 
Profesión u oficio: 
Nacionalidad: 

..... , .. de .... de .... 
xxxxxx XX 

VISTOS: El memorial presentado en fecha ......... de .... de .. . . por el que el Sr .................................... se 1 
querella en contra de ..................... por el delito de . .. .. .. .. .. . ....... El auto de admisión de querella de fecha ' 
....................... de .... de .... , señalando audiencia de conciliac1ón para el día ...... de ..... de .... a horas ..... en 
la que ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio. 

CONSIDERANDO QUE: 

El Sr ........................ presentó querella en contra del Sr ....................... señalando que: 

(en este punto realizar una descripción breve y circunstanciada del hecho que motivó la causa. toda vez que este 
detalle es necesario para preservar el principio del non bis in ídem y evitar posteriores causas por el mismo 
hecho). 

Admitida la querella, se convocó a audiencia de conciliación en la que las partes 
... . (Explicar brevemente 

cómo se ha realizado el acuerdo conciliatorio) 

POR TANTO, el Juez ............ de Sentencia en lo Penal, en aplicación de los Arts. 27 num. 7 y 377 del Código de 
Procedimiento Penal DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR CONCILIACIÓN en el proceso 
penal seguido por ....................... en contra de .................... por el delito de ................... , disponiendo el 
archivo de obrados. 

En cuanto a las costas procesales, sobre las que el acuerdo conciliatorio no hace referencia. se califica en la suma 
de Bs .......... , que corresponden a los honorarios profesionales de la parte querellante monto que debe ser 
cancelado por el querellado ...................... en el plazo de ..... una vez ejecutoriado el presente auto. 



-------------·--------
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En cumplimiento del Art. 123 del CPP, se advierte que este auto es susceptible de recurso de apelación incidental 

previsto en el Art. 403 num. 2) del Código de Procedimiento Penal, estando las partes y la víctima facultadas a 

interponer el recurso en caso de que consideren que esta decisión les causa agravio. 

Este auto del que se tomará en el libro correspondiente, es pronunciado en la ciudad de .... , a horas ............ , del 

di a ................. de ......... de ...... años. 

REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN, 

JUEZ ...... DE SENTENCIA 

Ante mí: 

SECFIETARIO 

JUZGADO ..... DE SENTENCIA 



Cone Superior dt· Di1triro 
LaPa::.- Bl>liria 

JUZGADO: 
CASO No.: 
PROCESO PENAL: 
DELITO: 
FECHA: 
HORA DE INICIO: 
HORA DE FINALIZACIÓN: 

ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
PROCEDIMIENTO POR DELITO DE ACCIÓN PRIVADA 

Sexto de Sentencia Penal 
45612002 
Fernando Ríos Fernández el Joaquín Jonquera Jové 
Apropiación indebida 
4 de abril de 2002 
9:30a.m. 
11:00 a.m. 

PARTICIPARON EN LA AUDIENCIA: 

JUEZ: 
QUERELLADO: 
ABOGADO DEFENSOR: 
QUERELLANTE: 
ABOGADO DEL QUERELLANTE: 
SECRETARIO: 

Dra. Ana Cristina V1llarreal Vega 
Joaquín Jonquera Jové 
Dr. Alvaro Arroyo Arveras 
Fernando Ríos Femández 
Dr. Pedro Pomacusi 
Wilson Chura Mita 

En la ciudad de El Alto, la Jueza Sexta de Sentencia en lo Penal, Dra. Ana Cristina Villarreal. venficada la presenc1a 
de las partes con sus respectivos abogados, declaró instalada la audiencia de conciliación a horas 9:30 del día 
4 de abril de 2002. 

La Jueza explicó a las partes: la finalidad de esta audiencia de conciliación. las ventaJaS que ofrece para las partes 
en términos de ahorro de recursos, evitar mayor dispendio económico. preocupación para las partes y proveer una 
solución igualitaria y pronta para el conflicto. señalando además que esta audienc1a es flexible. y part1c1pat1va 
porque de la intervención de las partes dependerá encontrar alternativas de solución para su conflicto. La Jueza 
explicó a las partes que interviene como conciliadora. procurando el avenimiento de las partes y les 1nformó de las 
disposiciones legales aplicables a la conciliación en materia penal y al caso concreto. As1m1smo. les explicó que el 
acuerdo al que se llegue depende exclusivamente de la voluntad de las partes y que en caso de lograrse determ1nará 
la extinción de la acción penal. 

Posteriormente, se dio lectura a la querella presentada en fecha 20 de marzo de 2002 por el Sr. Fernando Ríos 
Fernández en contra del Sr. Joaquín Jonquera Jové. 

PLANTEAMIENTO DE LOS HECHOS Y LAS PRETENSIONES 

A continuación, se concedió la palabra al Sr. Fernando Rios para que explique su punto de vista con relación al 
conflicto, explicando los antecedentes del conflicto, los motivos que dieron lugar al mismo. cómo le afecto y qué es 
lo que quiere que suceda a partir de la audiencia. El Sr. Rios manifestó que el Sr. Joaquín Jonquera era empleado 
encargado de la distribución de dispensers de su tienda, los cuales eran entregados todos por contrato en calidad 
de préstamo, con la garantía de tipo económico de Sus. 50. Desde hace dos meses. los clientes de la t1enda 
reclaman la devolución de esas garantías por haber devuelto los dispensers a la conclus1ón del contrato. Esta 
situación debería constar en los archivos de la tienda, pero no constan porque el Sr. Jonquera no los consignó 
apropiándose del dinero. Por todo ello, solicitó para llegar a un acuerdo que el Sr. Jonquera se comprometa a 
devolver los dineros, regularizando los archivos y que se devuelvan los dispensers que estuv1eran en poder del Sr. 
Jonquera. 

1 
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El querellado manifestó que está consciente de que ha procedido indebidamente, sin saber que ese hecho era 

delito, por lo que está dispuesto a devolver las sumas adeudadas a la tienda, solicitando que se le dé un plazo para 

devolver los cuatro dispensers que no fueron reintegrados a la tienda, cuando fueron devueltos por los clientes, 

porque se encuentran en poder de otros clientes, comprometiéndose mediante un documento a recuperar esos 

dispensers o pagar su valor en efectivo, en caso de no lograr su recuperación. 

ACUERDO CONCILIATORIO 

Posteriormente, en sucesivas intervenciones ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio de manera libre y 

voluntaria, que fue suscrito en presencia de la Juez, procediendo a dictar el correspondiente auto por el que se 

declara la extinción de la acción penal, el mismo que fue leído en audiencia, quedando las partes presentes 

notificadas. 

Con lo que terminó la audiencia a horas 11:00 a.m., firmando la jueza, las partes y el suscrito secretario. 

Fernando Ríos Fernández 

QUERELLANTE 

Joaquín Jonquera Jové 

QUERELLADO 

Dra. Ana Cristina Villarreal 

JUEZ SEXTO DE SENTENCIA 

El Alto - La Paz - Bolivia 

Dr. Pedro Pomacusi 

ABOGADO DEL QUERELLANTE 

Dr. Alvaro Arroyo Arveras 

ABOGADO DEFENSOR 

Wilson Chura Mita 
SECRETARIO 

JUZGADO SEXTO DE SENTENCIA 

El Alto- La Paz- Bolivia 



Corte Superior de Dútrito 
La Pa:_ - Bo/ii'ÜJ 

RESOLUCIÓN No. 082/02 
El Alto, 4 de abril de 2002, hrs. 11:30 

JUZGADO SEXTO DE SENTENCIA EN LO PENAL DENTRO 
DEL CASO No. 145/02 SEGUIDO POR FERNANDO RÍOS 
FERNÁNDEZ EN CONTRA DE JOAOUIN JONQUERA JOVE 
POR EL DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA 

AUTO MOTIVADO 

La Jueza Sexta de Sentencia de la ciudad de El Alto- La Paz dentro del proceso penal seguido por Fernando Ríos 
Femández en contra de Joaquín Jonquera Jové, con las siguientes generales de ley: 

Lugar y fecha de nacimiento: 
Cédula de identidad: 
Residencia actual: 
Estado civil: 
Profesión u oficio: 
Nacionalidad: 

Tuiluni - Prov. Muñecas- Departamento La Paz 
2345566 La Paz 
Av. Eloy Salmón No. 345, El Alto 
Soltero 
Estudiante 
Boliviano 

VISTOS: El memorial presentado en fecha 20 de marzo de 2002. por el que el Sr. Fernando Ríos Femández se 1 
querella en contra de Joaquín Jonquera Jové por el delito de apropiación indebida. El aula de adm1sión de querella 
de fecha 27 de marzo de 2002, señalando audiencia de conciliación para el día 4 de abril de 2002 a horas 9:30 .. en 
la que ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio. 

CONSIDERANDO QUE: 

El Sr. Fernando Ríos Fernández presentó querella en contra del Sr. Joaquín Jonquera Jové. señalando que es 
propietario de la tienda Agua Rica, que realiza el préstamo de d1spensers y botellones del producto Agua M1neral 
de Montaña, a diferentes personas y empresas. estableciéndose tres t1pos de préstamos: al préstamo empresanal 
a una persona jurídica legalmente constituida; b) préstamo personal con garantía solvente de un a persona y cl 
préstamo con garantía económica de Sus. 50. monto que debe ser devuelto venc1do el térmmo del contrato 
Señala además que el Sr. Joaquín Jonquera es el encargado de distribuir los d1spensers. recoger el d~nero de las 
garantías económicas, debiendo entregarlas a la empresa y también recoger los d1spensers a la conclusión de los 
contratos debiendo consignarlo en los archivos y devolver las garantías económ1cas. perc el Sr. Jonauera se 
apropió del dinero recaudado por concepto de garantías económicas y de cuatro d1spensers. hac1endo f1gurar en 
la tienda que se hubiera realizado un préstamo institucional o personal. 

Admitida la querella, se convocó a audiencia de conciliación en la que las partes suscribieron un acuerdo conclliatono 
por el que el Sr. Jonquera se compromete a devolver el dinero recaudado por concepto de garantía económ1ca que 
alcanza a la suma de Sus. 2200 (dos mil doscientos dólares amencanos). a pagar la suma de Sus. 50 a los s1ete 
clientes que reclamaron la devolución de su garantía y que no están registrados en la t1enda. prev1a verif1cación en 
registros y a recuperar los cuatro dispensers que fueron prestados indebidamente a título de préstamo empresanal. 
por lo que ambas partes suscribieron un documento pnvado asumiendo las obl1gac1ones aco-dadas. 

POR TANTO, la suscrita Jueza Sexta de Sente>ncia en lo Penal. en aplicación de los Arts. 27 num. 7 y 377 del 
Código de Procedimiento Penal DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR CONCILIACIÓN en el 
proceso penal seguido por Fe mando Ríos Femández en contra de Joaquín Jonquera Jové por el delrto de aprop1ación 
indebida, disponiendo el archivo de obrados. 
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En cuanto a las costas procesales, sobre las que el acuerdo conciliatorio no hace referencia, se califica en la suma 

de Bs.300 (trescientos bolivianos), que corresponden a los honorarios profesionales de la parte querellante monto 

que debe ser cancelado por el querellado Joaquín Jonquera Jové en el plazo de tres días una vez ejecutoriado el 

presente auto. 

En cumplimiento del Art. 123 del CPP, se advierte que este auto es susceptible de recurso de apelación incidental 

previsto en el Art. 403 num. 2) del Código de Procedimiento Penal, estando las partes y la víctima facultadas a 

interponer el recurso en caso de que consideren que esta decisión les causa agravio. 

Este auto del que se tomará en el libro correspondiente, es pronunciado en la ciudad de Oruro, a horas once 

treinta, del día cuatro de abril de dos mil dos años. 

REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN, 

Dra. Ana Cristina Villarreal Vega 

JUEZ SEXTA DE SENTENCIA 

EL ALTO- LA PAZ - BOLIVIA 

Ante mí: 

Wilson Chura Mita 

SECRETAFliO 

JUZGADO SEXTO DE SENTENCIA 

EL ALTO - LA PAZ - BOLIVIA 
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Minüreno Púhliw de la Sacián 
Fiscalía de Distrito 
-------------Boli1·ia 

SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 

REQUERIMIENTO CONCLUSIVO SOLICITANDO 
APLICACIÓN DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL 
PROCESO A PRUEBA 
CASO No ... / ..... 

El Ministerio Público representado por ....................... , Fiscal de Materia. en el proceso penal seguido contra 
.................... por el delito de ............... solicito a su autoridad señale día y hora de audiencia conclusiva. en 
virtud de Jos siguientes antecedentes y fundamentación: 

J. DATOS GENERALES DEL IMPUTADO (S) 

Nombre(s) y apellido: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Cédula de identidad: 
Domicilio actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

Abogado defensor 
Nombre (s) y apellidos 
Domicilio procesal: 

Jf. DATOS DE LA VÍCTIMA (s)- QUERELLANTE 

Nombre(s) y apellido: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Cédula de identidad: 
Domicilio actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

Abogado 
Nombre (s) y apellidos: 
Domicilio procesal: 

lfl. RELACIÓN PRECISA DEL DELITO ATRIBUIDO 

Descripción detallada y circunstanciada del hecho atribuido. especificando sus circunstancias de modo. tiempo y 
lugar. 
Este punto es importantísimo para preservar la garantía del non bis in ídem. es decir la prohib1c1ón de persecución 
penal múltiple y no puede en ningún caso ser sustituida por la sola mención del tipo legal que corresponde. 

IV. FUNDAMENTACIÓN 

Fundamentación de la procedencia de la suspensión condicional del proceso a prueba 

1 
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En el presente caso es procedente la suspensión condicional del proceso a prueba, en aplicación del artículo 23 

del NCPP, por los siguientes fundamentos: 

Calificación legal y previsibilidad de pena que no exceda de tres 11ños de privación de libertad 

El delito imputado es ..... , ....... . ...... , .............................. , que está sancionado con 

Fundamentar fa calificación legal y fa previSibilidad de una pena que no exceda tres años en el caso concreto. 

En los delitos conminados con pena menor a tres años, es suficiente acreditar que esta calificación legal 

corresponde. 
En los delitos que estando conminados con pena mayor a tres años, hagan previsible que se impondrá una 

pena menor a tres, es necesario acreditar fa concurrencia de atenuantes generales o especiales, que el hecho 

sólo constituye una tentativa o que fas circunstancias previstas en o/ Art. 38 del Código Penal hagan previsible 

fa imposición de una pena menor a tres años. 

En los delitos que tengan una pena mínima superior a tres años. es necesario acreditar que concurra una 

atenuante especial Art. 39 del Código Penal o se trate de una tentativa Art. 7 del Código Penal 

Acreditación de que el imputado no ha sido objeto de condena anterior por delito doloso 

El imputado no ha sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años, como lo acredita 

el certificado de antecedentes penales expedido en fecha ........ 

Resarcimiento del daño civil, afianzamiento o acuerdo con la vícltíma 

Explicar cómo se ha realizado el resarcimiento del daño civil, el afianzamiento o el acuerdo en este sentido con 

la víctima, acreditando tales situaciones. 

Fundamentación del período de prueba y las reglas a imponer 

Considerando las características del hecho y su calificación, las reglas de conducta a imponer en el marco de lo 

previsto por el Art. 23 serían: 

V. PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES 

El hecho descrito configura el delito de .............. , previsto en el artículo ... del Código Penal, habilitando la 

suspensión condicional del proceso a prueba prevista en los Arts. 23, 24 y 366 del Código de Procedimiento Penal. 

VI. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS SOBRE LOS REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN 

Para acreditar los requisitos que habilitan la suspensión condicional del proceso a prueba, se ofrecen las siguientes 

pruebas: 

VIl. REQUERIMIENTO 

En mérito a lo expuesto, requiero a su autoridad: 

1. Fije día y hora para celebrar la audiencia conclusiva. 
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2. En la audiencia se resuelva la aplicación de la suspensión condicional del proceso a prueba en el proceso seguido contra el imputado . . ............ por el delito de . . . . . . ... tipificado en el art1culo . 
y se imponga un periodo de prueba de . . .. en el que se cumplan las siguientes reglas de conducta: 

3. En la audiencia conclusiva se apruebe el acuerdo conciliatorio suscrito entre el 1mputado . 
y la victima ............................. en fecha . 

LUGAR Y FECHA: .... 

FIRMA DEL FISCAL 
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ACTA DE AUDIENCIA CONCLLISIVA 

CONSIDERACIÓN DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA 

JUZGADO: 
CASO No.: 

PROCESO PENAL: MINISTERIO PÚBLICO e/ ................................ .. 

DELITO: 
FECHA: ........................................... . 

HORA DE INICIO: ........................................ .. 

HORA DE FINALIZACIÓN: ........................ . 

PARTICIPARON EN LA AUDIENCIA: 

JUEZ: 
FISCAL: 
IMPUTADO: ................................................... . 

ABOGADO DEFENSOR: ............................................ .. 

VICTIMA O QUERELLANTE: ..................................... . 

ABOGADO DEL QUERELLANTE: ........................ .. 

SECRETARIO: .................................................. .. 

El Juez .................. de Instrucción en lo Penal, Dr. .............................. , verificada la presencia de las partes, 

declaró instalada la audiencia conclusiva a horas ..... del día ........ de ..... de 200 ...... 

Posteriormente, se dio lectura al requerimiento conclusivo del fiscal Dr. ... .. ................ solicitando la aplicación 

de la suspensión condicional del proceso respecto al imputado ............................................................................ .. 

El fiscal fundamentó su requerimiento conclusivo, explicando la concurrencia de los requisitos para la aplicación 

de la suspensión condicional del proceso a prueba, que son: 

Respecto al daño ocasionado señaló que: .............................................................................................................. . 

Respecto al período de prueba y las reglas a imponer, el fiscal seiíaló que considerando las características del 

hecho y su calificación, las reglas de conducta a imponer en el marco de lo previsto por el Art. 23 serían: 

Asimismo, solicitó un período de prueba de ....... , porque ........................................... . 

El juez preguntó al abogado defensor respecto a si está de acuerdo con la solicitud del fiscal, quien señaló que: 

El juez explicó al imputado que la decisión de someterse a la suspensión condicional del proceso a prueba debe 

ser libre y voluntaria, explicando también las consecuencias legales de aplicar la suspensión condicional del 

proceso a prueba, el período de prueba, la obligación de cumplir las reglas de conducta y las consecuencias de su 

incumplimiento, así como la extinción de la acción penal al concluir el período de prueba si no ha sido revocado el 

beneficio durante el período de prueba. 
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Preguntado acerca de sus generales de ley, el imputado declaró: 

Mi nombre es ............... soy de nacionalidad .........• nací en fecha .. . . . . . . .. . . .. mi número de cédula de identidad 
es ........... , estado civil ................ , mi domicilio es ........................ y mi abogado defensor es . 

Preguntado si anteriormente fue perseguido penalmente, el imputado declaró: 

Acuerdo del imputado respecto a la suspensión condicional del proceso a prueba 

El imputado, respecto a la aplicación de la suspensión condicional del proceso manifestó que: 

Consultada la víctima, respecto a si se ha reparado el daño ocasionado o firmado un acuerdo en este sentido. 
señaló que: ............................................................... ............... ................. .... . ......... . .......... . 

Preguntada la víctima respecto a si tiene algo que manifestar con relación a la suspensión condicional del 
procedimiento o a las reglas a imponer, señaló que: ............................... . 

~l~bi~·~d~·~~~~~h~d~·~l.fi~~~¡:· ~j. ;;;;~~;~d~:·~~· ~b~~d~ d~f~~~~; ·~· ~ ·¡~ ·~;~;¡;;;~ ·~. ~~~r~jj~~t~· ~. ~~. ~~g~d~ ~~;~ 1 
comprobar la concurrencia de los requisitos de procedencia de la suspensión condicional del proceso a prueba. el 
Juez resolvió .............. la suspensión condicional del proceso a prueba. e inmediatamente P'OCedló a dictar auto 
motivado, el mismo que fue leído en audiencia, quedando las partes presentes notificadas. 

Con lo que terminó la audiencia a horas ..............• firmando el juez. las partes y el secretario. 

JUEZ ........ DE INSTRUCCIÓN 
EN LO PENAL 

FISCAL ViCTIMA O QUERELLANTE 

IMPUTADO ABOGADO DEFENSOR 

ABOGADO DEL 
QUERELLANTE 

SECRETARIO 
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RESOLUCIÓN No ... ./ .. 

Lugar, fecha, hora 

JUZGADO ........ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DENTRO 

DE CASO No ... ../.. SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO 

Y . CONTRA .. .. . . ............. POR EL DELITO DE 

AUTO MOTIVADO 

El Juez ......... de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de ... dentro del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público y ......................... contra ........................ con las siguientes generales de ley: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Cédula de identidad: 

Residencia actual: 

Estado civil: 

Nacionalidad: 

..... , .. de .... de .... 

xxxxxx XX 

VISTOS: El requerimiento conclusivo del fiscal presentado en fecha ........... de .... y lo expuesto en la audiencia 

conclusiva celebrada en fecha .................... con la participación del fiscal Dr ................ ,el imputado y su abogado 

defensor Dr .................. , el querellante- víctima ..................... ,con su abogado ........................ . 

CONSIDERANDO QUE: 

En el caso concurren los REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, es decir la 

conformidad de las partes, la previsión de una pena menor a tres años, no tener condena por delito doloso y la 

reparación del daño ocasionado, por los siguientes fundamentos: 

Hecho, calificación legal y previsibilidad de la imposición de una pena que no exceda tres años de privación 

de libertad 

En este punto realizar una descripción breve y circunstanciada del hecho que motivó la causa, toda vez que este 

detalle es necesario para preservar el principio del non bis in ídem y evitar posteriores causas por el m1smo hecho 

y fundamentar la previsibilidad de que en caso de continuar el proceso, la pena a imponer no excedería tres años 

de privación de libertad. 

En los delitos conminados con pena menor a tres años, es suficiente acreditar que esta calificación legal 

corresponde. 

En los delitos que estando conminados con pena mayor a tres años, hagan previsible que se impondrá una 

pena menor a tres, es necesario acreditar la concurrencia de atenuantes generales o especiales, que el 

hecho sólo constituye una tentativa o que las circunstancias previstas en el Art. 38 del Código Penal hagan 
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previsible la imposición de una pena menor a tres años. 
En los delitos que tengan una pena mínima superior a tres años. es necesano acred'tar que concurra una atenuante especial ( Art. 39 del Código Penal) o se trate de una tentativa 1 Art. 7 del Cod;go Pena O 

Acreditación de que el imputado no ha sido objeto de condena anterior por delito doloso 

El imputado no ha sido ob¡eto de condena anterior por delito doloso en los ultimas c1nco anos. como lo acred1ta 

Reparación del daño causado, afianzamiento o acuerdo con la víctima en este sentido 

Fundamentar cómo se ha acreditado la reparación integral del daño causado a la vícl!ma. corre se lo ha af1anzado o si se ha suscrito un acuerdo en este sentido. 

Acuerdo del imputado de someterse a la suspensión condicional del proceso y cumplir las reglas de conducta 

- En la audiencia de consideración de la suspensión condicional del proceso a prueba. prev1a expl1cac1ón de los alcances de esta salida alternativa, el imputado ha manifestado su conformidad con someterse a la suspens1on condicional a prueba y cumplir las reglas de conducta que se le impondrán durante el periodo de prueba 

Fundamentación del período de prueba y las reglas a imponer 

Respecto a las reglas de conducta a imponerse y el término del periodo de prueba. se establece que: 

POR TANTO, el suscrito Juez ....... de Instrucción en lo Penal, en aplicación de los Arts. 23 y 366 del Código de Procedimiento Penal, resuelve: 

1º Declarar la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA a favor del 1mputado .... quien por el período de prueba de ..... , a computarse a partir de la e¡ecutoria del presente a~to. deberá cumpiJr las siguientes reglas de conducta: 

Al cabo de dicho período de prueba, si el imputado ha cumplido satisfactoriamente las reglas precedentes. se declarará extinguida la acción penal en su contra. 

2º Homologar el acuerdo conciliatorio de fecha ............... , suscrito entre y ........................................................... de acuerdo a lo previsto por el Art. 328 num. 5. 
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3º Disponer, que una vez ejecutoriado el presente auto motivado, se emitan tres copias autenticadas de esta 

Resolución, remitiendo una al Juez de Ejecución Penal a efectos de que realice el control correspondiente, 

según lo previsto en los Arts. 24 y 55 num. 1) del Código de Procedimiento Penal y el Art. 214 de la Ley de 

Ejecución de Penas y Supervisión; otra a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario y Supervisión 

en cumplimiento de lo previsto por el Art. 214 de la Ley de Ejecución de Penas y la tercera al Registro Judicial 

de Antecedentes Penales en cumplimiento del Art. 440 num. 3) del Código de Procedimiento Penal. 

En cumplimiento del Art. 123 del CPP, se advierte que este auto es susceptible de recurso de apelación incidental 

prevista en el Art. 403 num. 1) del Código de Procedimiento Penal, estandc· exclusivamente el imputado o su 

defensor facultados a interponer el recurso en caso de que consideren que las reglas impuestas son ilegítimas, 

afectan su dignidad o son excesivas, en el plazo de tres días a partir de la notifcación con la presente Resolución. 

Este auto del que se tomar* en el libro correspondiente, es pronunciado en la ciudad de .......... , a horas .... , del día 

..... de ...... de ........... años. 

REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN, 

JUEZ ... DE INSTRUCCIÓN 

EN LO PENAL 

Ante mí: 

SECR:OTARIO 

JUZGADO .... DE INSTRUCCIÓN 

EN LC PENAL 
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SEÑOR JUEZ NOVENO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 

REQUERIMIENTO CONCLUSIVO SOLICITANDO 
APLICACIÓN DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL 
PROCESO A PRUEBA 
CASO No. 277 1 2002 

El Ministerio Público representado por la Dra. Martha Martínez. Fiscal de Materia. en el proceso penal seguido contra Andrés Andrade Arias por el delito de lesiones leves solicito a su autoridad señale día y hora de audienc1a conclusiva, en virtud de los siguientes antecedentes y fundamentación: 

l. DATOS GENERALES DEL IMPUTADO (S) 

Nombre(s) y apellido: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Cédula de identidad: 
Domicilio actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

Abogado defensor 
Nombre (s) y apellidos 
Domicilio procesal: 

Andrés Andrade Arias 
La Paz, 25 de noviembre de 1958 
345678 LP 
Calle Colombia No. 234 
Casado 
Boliviano 

Gonzalo Gonzáles Gómez 
Av. Ayacucho No. 127. piso 3 

11. DATOS DE LA VÍCTIMA (s)- QUERELLANTE 

Nombre(s) y apellido: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Cédula de identidad: 
Domicilio actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

Abogado 
Nombre (s) y apellidos: 
Domicilio procesal: 

Remberto Requena Rivas 
Cochabamba. 25 de enero de 1937 
2428888 Cbba 
Av. San Martín No. 1234 
Casado 
Boliviano 

Dr. Armando Líos 
calle Junín. No. 345. of. 3 

111. RELACIÓN PRECISA DEL DELITO ATRIBUIDO 

El día viernes 24 de mayo de 2002, aproximadamente a horas 19:30. cuando se llevaba a cabo una Reun1ón Ordinaria de la Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado Junin. Andrés Andrade Anas de manera violenta agredió físicamente al Sr. Remberto Requena. Hab1endo discutido en la reun1ón por e! pago de cuotas mensuales porque el Sr. Andrade no estaba de acuerdo con la elevac1ón del monto de las c·cotas. e' Sr. Andrade iracundo insultó al Sr. Requena, desafiándolo a pelear. El Sr. Requena respondió verbalmente a la agres1on ver· bal, motivo por el cual el Sr. Andrade se avalanzó sobre él. propinándole golpes en el rostro y patadas en la p1ema izquierda. El Sr. Requena no se pudo defender toda vez que su avanzada edad. 65 años. y ei detenoro de su estado de salud le impidieron responder a la agresión fís1ca. siendo el Sr. Andrade contemdo por otros aststentes a la reun1ón. 
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A consecuencia de los golpes, el Sr. Requena empezó a sangrar profusamente por la nariz, siendo conducido al 

Hospital Viedma, donde fue atendido, expidiéndose el certificado médico de fecha 24 de mayo de 2002 por el 

médico traumatólogo Dr. Luis López Luna, que acredita la fractura dlel tabique nasal, situación por la que el Sr. 

Requena fue intervenido quirúrgicamente, como lo acredita el mismo certificado. 

IV. FUNDAMENTACIÓN 

Fundamentación de la procedencia de la suspensión condicional del proceso a prueba 

En el presente caso es procedente la suspensión condicional del proceso a prueba, en aplicación del artículo 23 

del CPP, por los siguientes fundamentos: 

Calificación legal y previsibilidad de pena que no exceda de tres años de privación de libertad 

El delito imputado es de lesiones leves Art. 271 del Código Penal, que está sancionado con reclusión de seis 

meses a dos años o prestación de trabajo hasta el máximo. Corresponde a este hecho el tipo penal de lesiones 

leves, debido a que el certificado médico forense presentado por el Sr. Remberto Requena Rivas señala un 

impedimento de cuatro semanas, es decir de 28 días. Por consiguiente, en ningún caso se le podrá imponer al 

Sr. Andrés Andrade Arias, una sanción mayor a tres años. 

Acreditación de que el imputado no ha sido objeto de condena anterior por delito doloso 

El imputado no ha sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años, como lo acredita 

el certificado de antecedentes penales expedido en fecha 25 de julio de 2002. 

Resarcimiento del daño civil, afianzamiento o acuerdo con la víctima 

El imputado y la víctima han suscrito un acuerdo conciliatorio en fecha 2 de agosto de 2002 años, por el que el 

Sr. Andrade se obliga a pagar los servicios médicos en que incurrió el Sr. Requena para atender la lesión 

causada, así como los gastos ocasionados por los días en que tuvo que guardar reposo y no pudo realizar su 

actividad comercial habitual, así como el pago de los gastos en que incurrió el Sr. Requena para iniciar la 

acción penal. 

Acuerdo del imputado con la suspensión y la imposición de reglas de conducta 

El Sr. Andrés Andrade Arias, informado de esta salida alternativa, sus ventajas y consecuencias, ha aceptado libre 

y voluntariamente la aplicación de la suspensión condicional del proceso a prueba y está dispuesto a cumplir las 

reglas de conducta que se le vayan a imponer. 

Fundamentación del periodo de prueba y las reglas a imponer 

Considerando las características del hecho y su calificación, las reglas de conducta a imponer en el marco de lo 

previsto por el Art. 23 y el acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes para dotarlo de efectividad, serían: 

Prohibición de frecuentar el negocio del Sr. Requena en el mercado Junín y su domicilio. (Art. 23 num.2), y 

- Prohibición de agredir en cualquier forma: verbal o física, al Sr. Ftequena o su familia. (Art. 23 parágrafo 2 regla 

de conducta análoga); 

- Por un período de prueba de un año, que a criterio del Ministerio Público es suficiente para considerar que el 

imputado está observando una conducta de respeto hacia la víctima y evitando tener conflictos o agresiones. 
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V. PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES 

El hecho descrito configura el delito de lesiones leves. previsto en el artículo 271 del Código Penal. habilitando la suspensión condicional del proceso a prueba prevista en los Arts. 23. 24 y 366 del Cód1go de Procedimiento Penal. 

VI. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS SOBRE LOS REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN 

Para acreditar los requisitos que habilitan la suspensión condicional del proceso a prueba. se ofrecen las sigUientes pruebas documentales: 
- Acta de denuncia presentada por el Sr. Remberto Requena Rivas. en fecha 25 de mayo de 2002 a horas 10:30 a m. 
- Certificado médico emitido por el Dr. Luis López Luna, médico traumatólogo del Hospital V1edma. en fecha 24 de mayo de 2002. 
- Certificado médico forense emitido por el Dr. Teófilo Terrazas Torres valorando el imped1mento ocas1onado por las lesiones, de fecha 25 de mayo de 2002. 
- Certificado de antecedentes del Sr. Andrés Andrade Arias. emitido en fecha 25 de ¡ulio de 2002. que acred1ta que no estuvo procesado anteriormente por delito alguno. 
- Acta de conciliación y acuerdo conciliatorio. de fecha 2 de agosto de 2002. suscrito entre los Sres. Remberto Requena Rivas y el Sr. Andrés Andrade. 

VIl. REQUERIMIENTO 

En mérito a lo expuesto, requiero a su autoridad: 
1. Fije día y hora para celebrar la audiencia conclusiva. 
2. En la audiencia se resuelva la aplicación de la suspensión condicional del proceso a pr~eba en el proceso seguido contra el imputado Andrés Andrade Arias, por el delito de lesiones leves tip1f1cado en e! articulo 271 del Código Penal y se imponga un período de prueba de 1 año. en el que se cumplan las SigUientes reglas de conducta: 

- Prohibición de frecuentar el negocio del Sr. Requena en el mercado Junín y su dom1c1110. ¡Art. 23 num.2J. y Prohibición de agredir en cualquier forma: verbal o física. al Sr. Requena o su fam1l1a. 1Art. 23 parágrafo 2 regla de conducta análoga). 

LUGAR Y FECHA: Cochabamba, 5 de agosto de 2002 

Dra. Martha Martínez Márquez 
FISCAL DE MATERIA PENAL 

Cochabamba - Boliv1a 
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ACTA DE CONCILIACIÓN Y ACUERDO CONCILIATORIO 

En la ciudad de Cochabamba, a los dos días del mes de agosto de 2002 años, se presentaron en las oficinas de 

la Fiscalía de Distrito, los Sres. Remberto Requena Rivas, con cédula de identidad No. 2428888 Cbba., domiciliado 

en calle Colombia No. 234 por una parte y el Sr. Andrés Andrade Arias, con cédula de identidad No. 345678 LP 

domiciliado en Av. San Martín No. 1234, quienes se reunieron en virtud de convocatoria realizada por la fiscal Dra. 

Martha Martínez Márquez, en fecha treinta de julio de 2002, actuando como conciliador la suscrita fiscal de mate

ria. 

Luego de reunidas las partes se ha logrado un acuerdo total entre ellas con relación a: la controversia suscitada 

por las lesiones leves ocasionadas por el Sr. Andrés Andrade al Sr. Remberto Requena, se ha llegado al siguiente 

acuerdo, de manera libre y voluntaria, sin que medie vicio del consentimiento. El mismo que conforme a ley con su 

homologación judicial adquirirá la validez necesaria y fuerza ejecutiva para exigir su cumplimiento, rigiéndose por 

las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: (OBLIGACIONES DE LAS PARTES) 

Por una parte, el Señor (a) Andrés Andrade Arias, se obliga a: 

1. Pago de los servicios médicos en que incurrió en el Sr. Remberto Requena Rivas para atender la lesión causada, 

que suman según las facturas y recibos presentados por concepto ele consulta médicas, radiografía, intervención 

quirúrgica, medicamentos y curaciones a Bs. 1150. 

2. Reconocimiento del perjuicio causado al Sr. Requena por los días que tuvo que guardar reposo y no pudo 

realizar su actividad normal de comercio y administración de la Asociación de Comerciantes Minoristas del 

Mercado Junín, Bs. 500. 

3. Pago de gastos en que incurrió el Sr. Remberto Requena para iniciar la acción penal (honorarios profesionales 

del abogado Dr. Armando Líos, valores) estimados en Bs. 320. 

4. Evitar cualquier tipo de agresión en contra del Sr. Requena y observar una conducta de consideración y respeto 

mutuo. 

Por otra parte, el Señor Remberto Requena Rivas se obliga a: 

1. Evitar cualquier tipo de agresión contra el Sr. Andrés Andrade y observar una conducta de consideración y 

respeto mutuo. 

SEGUNDA: (PLAZO Y FORMA DE CUMPLIMIENTO).- La obligación acordada por el Sr. Andrade de pagar los 

servicios médicos será cubierta en efectivo con la suscripción del presente acuerdo. La obligación de cubrir los 

gastos del proceso penal, serán cubierto en dos cuotas a pagarse en efectivo en las oficinas de la Asociación de 

Comerciantes del Mercado Junín, en los siguientes montos: primera cuota Bs. 400, antes del día 5 del mes de 

septiembre de 2002 y segunda cuota Bs. 420 antes del día 5 del mes de octubre de 2002. 

TERCERA: (RENUNCIA).- Ambas partes renuncian a iniciar cualquier acción, demanda o reclamación judicial o 

extrajudicial con el mismo objeto, en tanto se cumplan los acuerdos en la forma y condiciones previstas, aquí 

determinadas; de esta manera ninguna de ellas podrá reclamar indemnización de daños adicional, ni solicitar 

sanción por via administrativa o judicial derivadas del conflicto que aquí se menciona. 

CUARTA: (INEFECTIVIDAD DE ACUERDOS PREVIOS).- El presente acuerdo sustituye y deja sin efecto cualquier 

convenio verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad con el mismo objeto. 
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QUINTA: (HOMOLOGACIÓN JUDICIAL).- La presente acta de conciliación. de conformidad a lo prev1sto por el Art. 65 de la Ley del Ministerio Público y el Art. 328 del Código de Procedimiento Penal será presentada al ¡uez de la causa, a efectos de su homologación y la declaración de la extinción de la acc1ón penal. 

SEXTA: (CONFORMIDAD).- Nosotros Remberto Requena Rivas por una parte y Andrés Andrade Anas pcr otra. en señal de aceptación y conformidad con todas y cada una de las cláusulas del presente documento. las m1smas que nos comprometemos a cumplir estrictamente, lo suscribimos en tres copias de igual valo·legal. a los dos d1as del mes de agosto del año dos mil dos. 

Dra. Martha Martínez 
FISCAL DE MATERIA 

Fiscalía de Distrito de Cochabamba Remberto Requena Rivas 
Dr. Armando Líos 

MCA 1234 RUC 7865443 

Andrés Andrade Arias Dr. Gonzalo Gonzáles Gómez 
DEFENSOR PÚBLICO 

VICEMINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH 
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Cochahamba "Bolivia 

ACTA DE AUDIENCIA CONCLUSIVA 

CONSIDERACIÓN DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA 

JUZGADO: 

CASO No.: 

PROCESO PENAL: 

DELITO: 
FECHA: 
HORA DE INICIO: 

HORA DE FINALIZACIÓN: 

Noveno de Instrucción Penal 

277/2002 

MINISTERIO PÚBLICO e/ Andrés Andrade Arias 

Lesiones leves 

13 de agosto de 2002 

9:30a.m. 
10:30 a.m. 

PARTICIPARON EN LA AUDIENCIA: 

JUEZ: 
FISCAL: 
IMPUTADO: 

ABOGADO DEFENSOR: 

Dr. Gustavo Gutiérrez Guerra 

Dra. Martha Martínez Márquez 

Andrés Andrade Arias 

Dr. Gonzalo Gonzáles Gómez 

VICTIMA O QUERELLANTE: Remberto Requena Rivas 

ABOGADO DEL QUERELLANTE: no asistió 

SECRETARIO: Dra. Yolanda Yolosa 

El Juez Noveno de Instrucción en lo Penal, Dr. Gustavo Gutiérrez, verificada la presencia de las partes, declaró 

instalada la audiencia conclusiva a horas 9:30 del día 13 de agosto eJe 2002. 

Posteriormente, se dio lectura al requerimiento conclusivo de la fiscal Dra. Martha Martínez Márquez solicitando la 

aplicación de la suspensión condicional del proceso a prueba respecto al imputado Andrés Andrade Arias. 

La fiscal fundamentó su requerimiento conclusivo, explicando la concurrencia de los requisitos para solicitar la 

aplicación de la suspensión condicional del proceso, que son: 

El delito imputado es de lesiones leves Art. 271 del Código Penal, que está sancionado con reclusión de seis 

meses a dos años o prestación de trabajo hasta el máximo. El tipo penal que corresponde a este hecho es 

lesiones leves, debido a que el certificado médico forense presentado por el Sr. Remberto Requena Rivas 

señala un impedimento de cuatro semanas, es decir de 28 días. Por consiguiente, en ningún caso se le podrá 

imponer al Sr. Andrés Andrade Arias, una sanción mayor a tres años. 

El imputado no ha sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años, como lo acredita 

el certificado de antecedentes penales expedido en fecha 25 de julio de 2002. 

El fiscal explicó que el imputado aceptó de manera libre y voluntaria, habiendo sido debidamente informado de 

sus derechos y las consecuencias de esta salida alternativa, someterse al procedimiento a prueba y cumplir las 

condiciones a imponerse. 

Respecto al daño ocasionado señaló que el imputado y la víctima han suscrito un acuerdo conciliatorio en 

fecha 2 de agosto de 2002 años, por el que el Sr. Andrade se obliga a pagar los servicios médicos en que 

incurrió el Sr. Requena para atender la lesión causada, así corno los gastos ocasionados por los días en que 

tuvo que guardar reposo y no pudo realizar su actividad comerc1al habitual, así como el pago de los gastos en 

que incurrió el Sr. Requena para iniciar la acción penal. 
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Respecto al período de prueba y las reglas a imponer. el fiscal señaló que considerando las características del hecho y su calificación, las reglas de conducta a imponer en el marco de lo previsto por el Art. 23 y el acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes para dotarlo de efectividad, serian: 
Prohibición de frecuentar el negocio del Sr. Requena en el mercado Junin y su domiciliO. según lo prev1sto en el Art. 23 num.2 del Código de Procedimiento Penal. 
Prohibición de agredir en cualquier forma: verbal o física. al Sr. Requena o su fam1lia. dado que según el Art. 23 parágrafo 2, las reglas de conducta enunciada no son limitativas por lo que el Juez puede 1rnponer una regla de conducta análoga como esta. 
Asimismo, solicitó un periodo de prueba de un año, porque según su criteno este t1empo es sufic1ente para considerar que el imputado está observando una conducta de respeto hacia la vict1ma y ev1tando tener confl1ctos o agresiones con el Sr. Requena o sus familiares. 

El juez preguntó al abogado defensor respecto a si está de acuerdo con la solicitud del f1sca . qUJen señaló que: informó a su defendido sobre la aplicación de la suspensión condicional del proceso a prueba. qUJen manifesto libremente su conformidad con la suspensión del proceso. bajo las reglas de conducta soliCitadas por el F1sca1 y acordadas con la víctima. durante el periodo de prueba que determine el Señor Juez. Agregando adernas que su defendido el Sr. Andrade y el Sr. Requena han suscrito un acuerdo concil1atono respecto a la reparación del daño civil en fecha 2 de agosto de 2002, que se ha acompañado al requerimiento f1scal. 

El juez explicó al imputado que la decisión de someterse a la suspensión condicional del proceso a prueba debe ser libre y voluntaria, explicando también las consecuencias legales de aplicar la suspens1ón condicional del proceso a prueba, el periodo de prueba, la obligación de cumplir las reglas de conducta y las consecuenc•as de su incumplimiento, así como la extinción de la acción penal al concluir el periodo de prueba SI no ha SidO revocado el beneficio durante el periodo de prueba. 

Preguntado acerca de sus generales de ley, el imputado declaró: 
Mi nombre es Andrés Andrade Arias, soy boliviano. naci en fecha 25 de noviembre de 1958. m1 número de cedula de identidad es 345678 L. P .. soy casado, mi domicilio es calle Colombia Nro. 234 y m1 abogado defensor es el Dr. Gonzáles de Defensa Pública. 

Preguntado si anteriormente fue perseguido penalmente, el imputado declaró: "Nunca tuve problemas en la Policía, ni tampoco me han procesado anteriormente. Esta es la primera vez que estoy en tnbunales.· 

Acuerdo del imputado respecto a la suspensión condicional del proceso a prueba 

El imputado, respecto a la aplicación de la suspensión condicional del proceso manifestó que: está de acuerdo con someterse a la suspensión condicional del proceso y a las condic1ones que le van a imponer. 

Consultada la víctima, Sr. Remberto Requena. respecto a si se ha reparado el daño ocasionado o firmado un acuerdo en este sentido, señaló que: se reunieron con el fiscal y el imputado. suscribiendo un acuerdo conciliatorio y que a la fecha el Sr. Andrade ya ha cubierto los gastos de atención méd1ca y que los gastos por los días de impedimento así como los gastos en que incurrió para iniciar el proceso penal. serán cubiertos según lo prev1sto en el acuerdo conciliatorio, por lo que solicitó al Juez homologue el acuerdo para poder ex1glf su cumplimiento. Preguntada la víctima respecto a si tiene algo que manifestar con relación a la suspensión condic1onal del proceso o a las reglas a imponer, señaló que está de acuerdo con las prohibiciones solicitadas por el f1scal. como además consta en la condición segunda del Acuerdo Conciliatorio. 



----·--------
--------~ 

Corte Superior de Distrito 

Cocl¡ahamlm ~Boln·il1 

Habiendo escuchado al fiscal, al imputado, su abogado defensor y a la víctima para comprobar la concurrencia de 

los requisitos de procedencia de la suspensión condicional del proceso a prueba, el Juez resolvió ACEPTAR la 

suspensión condicional del proceso a prueba, e inmediatamente procedió a dictar auto motivado, el mismo que fue 

leído en audiencia, quedando las partes presentes notificadas. 

Con lo que terminó la audiencia a horas 10:30 a.m., firmando el juez, las partes y el suscrito secretario. 

Dra. Martha Martínez Márquez 

FISCAL DE MATERIA 

Andrés Andrade Arias 

IMPUTADO 

Dr. Gustavo Gutiérrez Guerra 

JUEZ NOVENO DE 

INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 

Remberto Requena Rivas 

VÍCTIMA 

Dr. Gonzalo Gonzáles 

ABOGADO DEFENSOR 

Dra. Yolanda Yolosa Yépez 

SECRETARIA 

JUZGADO NOVENO DE 

INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 
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RESOLUCIÓN No. 081/02 
Cochabamba, 13 de agosto de 2002, hrs. 10:15 JUZGADO NOVENO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 

DENTRO DE CASO No. 277 02 SEGUIDO POR EL 
MINISTERIO PÚBLICO Y REMBERTO REQUENA RIVAS 
CONTRA ANDRES ANDRADE ARIAS POR EL DELITO DE 
LESIONES LEVES 

AUTO MOTIVADO 

El Juez Noveno de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Cochabamba dentro del proceso penal segUidO 
por el Ministerio Público y Remberto Requena Rivas contra Andrés Andrade Arias. con las sigwentes generales de 
ley: 

Nombre(s) y apellido: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Cédula de identidad: 
Domicilio actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

Andrés Andrade Arias 
La Paz, 25 de noviembre de 1958 
345678 LP 
Calle Colombia No. 234 
Casado 
Boliviano 

VISTOS: El requerimiento conclusivo de la fiscal presentado en fecha 5 de agosto de 2002 y lo expuesto en la 
audiencia conclusiva celebrada en fecha 13 de agosto de 2002 con la participación de la f1scal Dra. Martha Martínez. 
el imputado y su abogado defensor Dr. Gonzalo Gonzáles, el querellante - víclima Remberto Requena R1vas s1n 
patrocinio de abogado. 

CONSIDERANDO QUE: 

En el caso concurren los REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. es decir la 
conformidad de las partes, la previsión de una pena menor a tres años. no tener condena por delito doloso y la 
reparación del daño ocasionado, por los siguientes fundamentos: 

- En fecha 25 de mayo de 2002, el Sr. Remberto Requena Rivas presentó ante la Policía Técmca Jud1C1al denuncia 
por el delito de lesiones contra el Sr. Andrés Andrade Arias. El caso fue as1gnado a la Dra. Martha Martmez 
Márquez, quien dispuso se realicen las investigaciones preliminares. dando av1so al Juez de Instrucción del 
inicio de la investigación en el Caso No. 277/02 en fecha 25 de mayo de 2002. En fecha 28 de mayo de 2002. 
el Sr. Remberto Requena presentó querella en contra del Sr. Andrés Andrade Arias. adjuntando el cert1flcado 
médico forense que acredita las lesiones. 
Según la denuncia y querella del Sr. Remberto Requena. el día viernes 24 de mayo de 2002. aproximadamente 
a horas 19:30, cuando se llevaba a cabo una Reunión Ordinaria de la Asociación de Comerciantes M1nonstas 
del Mercado Junin. Andrés Andrade Anas de manera violenta agred1ó físicamente al Sr. Remberto Requena. 
Habiendo discutido en la reunión por el pago de cuotas mensuales porque el Sr. Andrade no estaba de acuerdo 
con la elevación del monto de las cuotas. el Sr. Andrade ~racundo insultó al Sr. Requena llamándolo -,gnorante. 
mal administrador. maleante lo único que sabes es ped1r plata". desafiando a! Sr. Requena a oelear. El Sr 
Requena respondió a la agresión verbal. diciéndole al Sr. Andrade ·cállate estúpidO. no sabes lo que d1ces·. 
motivo por el cual el Sr. Andrade se avalanzó sobre él propinándole golpes en el rostro y patadas en ia p1erna 
izquierda. El Sr. Requena no se pudo defender toda vez que su avanzada edad. 65 años. y el deterioro de su 
estado de salud, le impidieron responder a la agresión física. siendo el Sr. Andrade conten1do por otros as1stentes 
a la reunión. A consecuencia de los golpes. el Sr. Requena empezó a sangrar profusamente por la nanz. siendo 
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conducido al Hospital Viedma, donde fue atendido, expediéndose el certificado médico de fecha 24 de mayo de 

2002 por el médico traumatólogo Dr. Luis López Luna, que acredita la fractura del tabique nasal, situación por 

la que el Sr. Requena fue intervenido. 

Es previsible que el imputado sean enjuiciado por el delito de lesiones leves, cuya sanción está prevista en el 

Art. 271 segunda parte, del Código Penal y de ser condenado a al pena privativa de libertad que se le podría 

imponer no excederá de tres años, toda vez que el delito prevé como límite máximo de la sanción dos años de 

reclusión. Esta calificación legal posible ha sido acreditada a través del acta de denuncia presentada por el Sr. 

Remberto Requena Rivas, en fecha 25 de mayo de 2002 a horas 10:30 am, por el delito de lesiones leves, el 

certificado médico emitido por el Dr. Luis López Luna, médico traumatólogo del Hospital Viedma, en fecha 24 

de mayo de 2002 que acredita que el Sr. Requena tenía fractura del tabique nasal y el certificado médico 

forense emitido por el Dr. Teófilo Terrazas Torres, en fecha 25 de mayo d•e 2002, que establece 28 dfas de 

impedimento a consecuencia de las lesiones. 

El imputado, Andrés Andrade Arias no tiene condena penal por delito doloso en los últimos cinco años, como lo 

acredita el certificado de antecedentes emitido en fecha 25 de julio dE' 2002, que señala que no estuvo procesado 

anteriormente por delito alguno. 

Respecto al daño civil se ha acreditado que las partes han suscrito un acuerdo en este sentido, demostrado por 

el acta de conciliación y acuerdo conciliatorio, de fecha 2 de agosto de 2002, suscrito entre los Sres. Remberto 

Requena Rivas y el Sr. Andrés Andrade, ante la fiscal Dra. Martha Martínez. En la audiencia, la víctima ha 

reconocido que se ha suscrito este acuerdo sobre la reparación del daño con el imputado y que a la fecha el Sr. 

Andrade ha cubierto los gastos de atención médica y que otros gastos denvados de los días de impedimento 

y costas procesales, serán cubiertos según lo previsto en el acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes. 

En la audiencia de consideración de la suspensión condicional del proceso a prueba, previa explicación de los 

alcances de esta salida alternativa, el imputado ha manifestado su conformidad con someterse a la suspensión 

condicional a prueba y cumplir las reglas de conducta que se le impondrán durante el período de prueba. 

Respecto a las reglas de conducta a imponerse y el término del período de prueba, se establece que: de acuerdo 

a la naturaleza del hecho y considerando la solicitud de la víctima y del fiscal, corresponde imponer reglas que 

precautelen que el Sr. Requena no será nuevamente víctima de agresiones por parte del Sr. Andrade y que el 

período de prueba de un año es suficiente en consideración a las circunstancias del hecho y la pena conminada 

para el delito de lesiones leves. 

POR TANTO, el suscrito Juez Noveno de Instrucción en lo Penal, en aplicación de los Arts. 23 y 366 del Código de 

Procedimiento Penal, resuelve: 

1 º Declarar la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA a favor del imputado Andrés Andrade 

Arias, quien por el período de prueba de un año, a computarse a partir de la ejecutoria del presente auto, 

deberá cumplir las siguientes reglas de conducta: 

Prohibición de frecuentar el negocio del Sr. Requena en el mercado Junín y su domicilio. (Art. 23 num.2), y 

Prohibición de agredir en cualquier forma: verbal o física, al Sr. Requena o su familia. (Art. 23 parágrafo 2 regla 

de conducta análoga). 

Al cabo de dicho período de prueba, si el imputado ha cumplido satisfactoriamente las reglas precedentes, se 

declarará extinguida la acción penal en su contra. 
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2º Homologar el acuerdo conciliatorio de fecha 2 de agosto de 2002. suscrito entre los Sres. Remberto Requena 
Rivas y el Sr. Andrés Andrade. ante la fiscal Dra. Martha Martinez. de acuerdo a lo previsto ;lar ei A"' 328 num. 5. 

3º Disponer, que una vez ejecutoriado el presente auto motivado. se emitan tres cop1as autenticadas de esta 
Resolución, remitiendo una al Juez de Ejecución Penal a efectos de que realice el control correspondiente. 
según lo previsto en los Arts. 24 y 55 num. 1) del Código de Procedimiento Penal y el Art. 214 de la Ley de 
Ejecución de Penas y Supervisión; otra a la Dirección Departamental de Régimen Penitenc,ario y Superv1s1ón 
en cumplimiento de lo previsto por el Art. 214 de la Ley de Ejecución de Penas y la tercera al Registro Judicial 
de Antecedentes Penales en cumplimiento del Art. 440 num. 3) del Código de Proced1m1ento Penal. 

En cumplimiento del Art. 123 del CPP, se advierte que este auto es susceptible de recurso de apelación incidental 
prevista en el Art. 403 num. 1) del Código de Procedimiento Penal. estando exclusivamente el imputado o su 
defensor facultados a interponer el recurso en caso de que consideren que las reglas impuestas son Ilegitimas. 
afectan su dignidad o son excesivas, en el plazo de tres días a partir de la notificación con la presente Resoluc1on. 

Este auto del que se tomará en el libro correspondiente. es pronunciado en la ciudad de Cocnabamba. a horas 
diez treinta, del día trece de agosto de dos mil dos años. 

REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN, 

Dr. Gustavo Gutiérrez Guerra 
JUEZ NOVENO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 

COCHABAMBA- BOLIVIA 

Ante mí: 

Dra. Yolanda Yolosa Yépez 
SECRETARIA 

JUZGADO 9no. DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 
COCHABAMBA- BOLIVIA 

• 
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SEÑOR JUEZ .................. DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 

REQUERIMIENTO CONCLUSIVO SOLICITANDO 
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

CASO No. . · 200 .. 

El Ministerio Público representado por .................................................... Fiscal de materia. en el proceso penal seguido contra .................................................. por el delito de . . . . . .. . . . . .. . . ........... habiendo concluido la investigación solicito a su autoridad señale día y hora de audiencia conclusiva. en v1rtud de los siguientes antecedentes y fundamentación: 

l. DATOS GENERALES DEL IMPUTADO (S) 

Nombre(s) y apellido: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Género: 
Cédula de identidad: 
Domicilio actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

Abogado defensor 
Nombre (s) y apellidos: 
Domicilio procesal: 

Nombre(s) y apellido: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Género: 
Cédula de identidad: 
Domicilio actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

Abogado defensor 
Nombre (s) y apellidos: 
Domicilio procesal: 

11. DATOS DE LA VÍCTIMA (s)- QUERELLANTE 

Nombre(s) y apellido: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Género: 
Cédula de identidad: 
Domicilio actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 
Abogado 
Nombre (s) y apellidos: 
Domicilio procesal: 
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111. RELACIÓN PRECISA DEL DELITO ATRIBUIDO 

El f1scal debe relatar en forma precisa el delito atribuido, describiendo lo ocurrido con todas sus circunstancias 

tiempo, lugar, forma de comisión, instrumentos del delito, móviles del hecho y la particl'pación del imputado (s) 

El relato de los hechos debe realizarse como si el fiscal hubiese presenCiado los hechos, por ej . .... entonces 

Damián Daza tomó del bolso de la Sra. Luisa López la suma de $us. 200) 

IV. FUNDAMENTACIÓN 

Fundamentación respecto a los hechos y la participación del imputado, vinculando las pruebas recolectadas en 

la investigación al relato del hecho y estableciendo fundamentadamente la calificación legal correspondiente. 

Fundamentación de la procedencia del procedimiento abreviado por haber concluido la investigación y contar 

con el acuerdo del imputado y su abogado defensor respecto a la admisión del hecho y su participación, así 

como la renuncia al juicio ordinario. 

Fundamentación de la pena solicitada en consideración a las reglas previstas para la fijación de la pena en el 

Código Penal Art. 13. La culpabilidad del imputado y no el resultado es limite de la pena, Art. 37 Fijación de la 

pena, Art. 38 Circunstancias, Art. 39 Atenuantes especiales, Art. 40 Atenuantes generales. 

V. PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES 

El hecho descrito configura el delito de ........... , previsto en el artículo ....... del Código Penal. 

VI. PRUEBAS RECOLECTADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

En este punto (de inclusión facultativa) se enumera la prueba recolectada en la investigación sólo para demostrar 

que se ha realizado la investigación y que el hecho es verosímil, pero no se debe ofrecer esta prueba para su 

producción, toda vez que tratándose de un procedimiento abreviado la sentencia se va a dictar sobre la base de la 

admisión del hecho del imputado y la prueba no va a ser producida. 

Testigos: 
Peritos: 
Documentos: 
Objetos materiales: 

VIl. REQUERIMIENTO 

En mérito a lo expuesto, habiéndose concluido con la investigación, requiero a su autoridad: 

1. Fije día y hora para celebrar la audiencia conclusiva. 

2. En la audiencia se resuelva la aplicación del procedimiento abreviado en el proceso seguido contra el imputado 

.................... por el delito de ................. tipificado en el artículo ............... del Código Penal y se dicte sentencia 

condenatoria en su contra, imponiéndole la pena de .................................. , resolviendo asimismo el pago de 

costas y el destino de los bienes y objetos incautados. 

LUGAR Y FECHA: ........................................... .. 

FIRMA DEL FISCAL: .......................................... .. 
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ACTA DE AUDIENCIA CONCLUSIVA 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

JUZGADO: 
CASO No.: .................................. .. 
PROCESO PENAL: MINISTERIO PÚBLICO el .. 
DELITO: .............................................. . 
FECHA: ........................................... .. 
HORA DE INICIO: .......... .. 
HORA DE FINALIZACIÓN: ............... . 

PARTICIPARON EN LA AUDIENCIA: 
JUEZ: 
FISCAL: 
IMPUTADO: ............................... . 
ABOGADO DEFENSOR: ......................... .. 
VICTIMA O QUERELLANTE: ...................... . 
ABOGADO DEL QUERELLANTE: 
SECRETARIO: ...................................... . 

El Juez .................. de Instrucción en lo Penal, Dr. 
declaró instalada la audiencia conclusiva a horas . . del d ia . .. .. de . 

Posteriormente, se dio lectura al requerimiento conclusivo del fiscal Dr .. del procedimiento abreviado respecto al imputado .. 

ver~f1cada la presenc a de las partes. 
. .. de 200 .. 

. .... sohcttando ra apl1cacion 
.. . y la 1mpos1C1ó~ de la pena de 

El fiscal fundamentó su requerimiento conclusivo, explicando las circunstancias por las que solicitó la apllcac1ón del procedimiento abreviado, que son: ........... . ............. . 

El fiscal explicó que durante la investigación obtuvo las siguientes pruebas que corroboran la existencia del hecho y la admisión de culpabilidad del acusado:. 

El fiscal fundamentó su solicitud de pena sobre la base de las sigUientes cons1derac10nes: 



Corte S'uperior de Distrito 

-------------Bofii'Ía 

El abogado del querellante sobre la solicitud del fiscal manifestó que: .................................... . 

El juez preguntó al abogado defensor respecto a si está de acuerclo con la solicitud del fiscal, quien señaló que: 

El juez explicó al imputado el hecho que se le imputa, explicándole que tiene derecho a guardar silencio y que 

de ello no derivará perjuicio alguno en su contra. 

Preguntado acerca de sus generales de ley, el imputado decla1ró: 

Mi nombre es ............................................... , soy de nacionalidad .................. , nací en ......................... , en fecha 

.................................................... , mi número de cédula de identidad es .................. , estado civil ................... , mi 

domicilio es ....................................................................
. , mi abogado defensor es .................................... . 

Preguntado si anteriormente fue perseguido 1penalmente, el imputado declaró: 

• ..............................................................................
..............................................................................

................................ 

Advertencias del juez 

El juez explicó al imputado Sr ............................................. , que tiene derecho a un juicio oral ordinario en el que el 

fiscal tendrá que probar el hecho y su participación, y que en caso de renunciar a estos derechos aceptando la 

solicitud del fiscal, si se da curso al procedimiento abreviado se le impondrá una sentencia condenatoria sobre la 

base de su declaración admitiendo el hecho y su responsabilidad penal. 

El juez expresamente explicó al imputado que esa declaración debe ser voluntaria y libre de cualquier forma de 

presión. 

Acuerdo del imputado respecto al procedimiento abreviado 

El imputado respecto a la aplicación del procedimiento abreviado y su renuncia al juicio ordinario manifestó que: 

Declaración del imputado respecto al hecho y su participación 

Preguntado acerca de cómo sucedió el hecho, el imputado declaró que: 

Preguntada la víctima ............................................................ respecto a si tiene algo que manifestar, señaló que: 
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OPCIÓN 1 -ACEPTACIÓN DEL ABREVIADO 

Habiendo escuchado al fiscal, al imputado y su defensor y a la victima para comprobar los requisrtos de procedencia del juicio abreviado, el Juez resolvió ACEPTAR el procedimiento abreviado. 

El Juez ......... de Instrucción en lo Penal. procedió a dictar sentencia condenatoria. la misma que fue leida en audiencia, quedando las partes presentes notificadas. 

Con lo que terminó la audiencia a horas .............. , firmando el juez. las partes y el secretario. 

FISCAL 

IMPUTADO 

JUEZ ....... DE INSTRUCCIÓN 
EN LO PENAL 

VÍCTIMA O QUERELLANTE 

ABOGADO DEFENSOR 

ABOGADO 
DEL QUERELLANTE 

SECRETARIO 
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OPCIÓN 2- RECHAZO DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Habiendo escuchado al fiscal, al imputado, a su abogado defensor y a la víctima para comprobar los requisitos de 

procedencia del juicio abreviado, el Juez resolvió RECHAZAR el procedimiento abreviado mediante auto motivado, 

el mismo que fue leído en audiencia, quedando las partes presentes notificadas. 

Con lo que terminó la audiencia a horas ............. , firmando el juez, las partes y el secretario. 

JUEZ ...... DE INSTRUCCIÓN 

EN LO PENAL 

FISCAL VÍCTIMA O QUERELLANTE ABOGADO 

DEL QUERELLANTE 

IMPUTADO ABOGADO DEFENSOR SECRETARIO 
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RESOLUCIÓN No ...... . 

JUZGADO . .. DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DENTRO DEL CASO No. . . .. SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO CONTRA 

POR EL DELITO DE 

AUTO MOTIVADO 

El Juez ............... de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra ........... . .... con las sigUientes generales de ley: 

Lugar y fecha de nacimiento: 
Género: 
Cédula de identidad: 
Residencia actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

VISTOS: El requerimiento conclusivo del fiscal . . ............. de fecha . . y io expuesto en la audiencia conclusiva celebrada en fecha ............................ con la part1cipac1ór del f1scal .......................................... ,el imputado y su abogado defensor. . la vict1ma ........................ y su abogado .......................... . 

CONSIDERANDO QUE: 

La víctima ...................................................................... . .. ..... ha formulado oposic1ón al procedimiento abreviado solicitado por el fiscal, en virtud de los siguientes argumentos 

Al respecto, el suscrito juez considera que: ........................ .. 

El procedimiento ordinario común permitirá un mejor conocimiento de los hechos. deb1do a que: 

POR TANTO, el suscrito Juez ..... de Instrucción en lo Penal, RECHAZA el procedimiento abreviado soliCitado. 
POSIBILIDAD DE RECURSO 

En cumplimiento del Art. 123 del CPP las resoluciones judiciales deben advertir si son recurnbles. por qu1énes y en qué plazo. 
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En cumplimiento del Art. 123 del CPP. se advierte que este auto no es susceptible de recurso alguno, dado que 

según lo previsto en el Art. 394 las resoluciones judiciales son recurribles únicamente en los casos expresamente 

previstos por el Código. 

Este auto del que se tomará en el libro correspondiente, es pronunciado en la ciudad de ...... , a horas 

..................... ,del día ....................... del mes de ....... de ........... años. 

REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN, 

JUEZ .......... DE INSTRUCCIÓN 

EN LO PENAL 

Ante mí: 

SECRETARIO 
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RESOLUCIÓN No ................. . 
Lugar, fecha, horas' 

SENTENCIA 

JUZGADO ........... DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DENTRO DE CASO No ............ SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA ............ . 
POR EL DELITO DE ... . .. . .. . ... ... . . . . ...... 

El Juez ............... de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de .. ... . ... . . . .. . ... . . . .. . . dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra .................................................. con las sigUientes generales de ley: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Cédula de identidad: 
Residencia actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

VISTOS: El requerimiento conclusivo del fiscal .............................. de fecha.... . .. y lo expuesto en la audiencia conclusiva celebrada en fecha ................................................ con la participación del fiscal .......................................... ,el imputado y su abogado defensor ...................................... la víctima . y su abogado ..................................................................................................................................... . 
CONSIDERANDO QUE: 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

- En el caso concurren los REQUISITOS DEL ABREVIADO, es decir la existencia del hecho. la participación del imputado, la admisión de culpabilidad, la renuncia a juicio ordinario y el acuerdo del abogado defensor. - El procedimiento abreviado es procedente, a pesar de la OPOSICIÓN de la víctima. debido a que: 

ENUNCIACIÓN DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

FUNDAMENTACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO CON RELACIÓN A LAS PRUEBAS 
El hecho descrito en el requerimiento conclusivo es verosímil y la cal~icación legal del delrto adecuada. debido a que ........................................................................................................................................................................... . 

1 Para efectos de control de pQzos procesa)es es importante consignar además del lugar v fecha en que se pronuocaa la sernenoa. la hora en que tue et'!'1fbda 
Estos datos pueden ir en el eocabezado o aJ final de la sentencia. 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA PENA A IMPONERSE 

POR TANTO, el suscrito Juez ..... de Instrucción en lo Penal, en nombre de la República y en virtud de la jurisdicción 

que por ley ejerce, RESUELVE: 

Imponer SENTENCIA CONDENATORIA contra ................ .. ................ por el delito de 

....................................... previsto en el Art .................... del Código Penal, condenándolo a la pena de 

.............................................................. a
 cumplirse en .................. .. .................................................... . 

La pena impuesta finalizará en fecha ............................................... . 
en consideración a que el imputado 

ha estado en calidad de detenido preventivo desde ........................ . 

Imponer al condenado ...................................... el pago de las costas del ju1cio correspondientes. 

Disponer que los objetos y bienes incautados ............................... .. tengan como destino 

• NORMAS APLICADAS 

Artículos ....................... del Código Penal. 

POSIBILIDAD DE RECURSO 

En cumplimiento del Art. 123 del CPP las resoluciones judiciales deiJen advertir si son recurribles, por quiénes y en 

qué plazo. 

Esta sentencia es recurrible por las partes y por la víctima aunque no se hubiese constituido expresamente en 

querellante, a través del recurso de apelación restringida, en el plazo de quince di as computables a partir de su 

notificación. 

Esta sentencia de la que se tomará en el libro correspondiente, es pronunciada en la ciudad de .... , a horas ..... del 

día ..... del mes de ..... de ...... años. 

REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN, 

JUEZ .......... DE INSTRUCCIÓN 

EN LO PENAL 

Ante mí: 

SECRETARIO 
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SEÑOR JUEZ DÉCIMO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 

REQUERIMIENTO CONCLUSIVO SOLICITANDO 
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

CASO No. 456 2002 
El Ministerio Público representado por el Dr. Roberto Martinez. Fiscal de Mater~a. en el proceso penal segurdo contra Inocencia Vargas por el delito de homicidio por emoción vrolenta habiendo conclurdo la nvestrgacrón solrcrto a su autoridad señale día y hora de audiencia conclusiva. en virtud de los srgurentes antecedentes y fundamentacrón: 
l. DATOS GENERALES DEL IMPUTADO (S) 

Nombre(s) y apellido: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Género: 
Cédula de identidad: 
Domicilio actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

Abogado defensor 
Nombre (s) y apellidos: 
Domicilio procesal: 

Inocencia Vargas Tola 
El Alto, 21 de mayo de 1976 
Masculino 
4433228 L. P. 
Av. Los Rosales Nro. 999 
Casado 
Boliviano 

Justino Tapia Paredes 
Edil. Libertad piso 5, of. 503 

11. DATOS DE LA VÍCTIMA (s) - QUERELLANTE 

Nombre(s) y apellido: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Género: 
Cédula de identidad: 
Domicilio actual: 
Estado civil: 
Nacionalidad: 

Abogado 
Nombre (s) y apellidos: 
Domicilio procesal: 

Maria Sansuste de Jarro 
La Paz, 7 de noviembre de 1960 
Femenino 
4366857 LP. 
Calle lndaburo Nro. 200 
Casada 
Boliviana 

Dr. Rafael Recabado Pedraza 
Edil. Justicia planta baja of. 3 

111. RELACIÓN PRECISA DEL DELITO ATRIBUIDO 

El 6 de febrero del 2002, Inocencia Vargas Tola llegaba a su casa a horas 6 de la tarde. molesto porque horas antes se había encontrado con un vecino que le comentó que el día 2 de febrero había vrsto a su rru¡er Blanca Sansuste de Vargas con su hermano Bernardo Vargas en el parque El Kusrllo. abrazándose y besándose. 
Inocencia Vargas al ingresar a su casa se encontró con su cuñada y con su esposo. los cuales se ·et~raban porque tenían otros compromisos. Inocencia los acompañó hasta la esquina para tomar movrlrdad. al reg·esar encontró a su mujer en la cocina preparando la cena y le pidió explicaciones sobre dónde se encontraba el viernes 2 de febrero. su mujer se molestó y no le quiso responder. Inocencia al no escuchar ninguna respuesta empezó a trrar 
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las cosas que tenía a su alrededor, pero su esposa no reaccionaba y lo ignoraba, hasta que le contestó confirmando 

el romance con su hermano, diciéndole: "Sí estoy con él y qué, me voy a separar de vos y me voy a ir con tu 

hermano porque él es más hombre". 

Inocencia Vargas enojado y muy confundido por lo que había escuchado, agarró el cuchillo de la cocina y se lo 

incrustó en la espalda a su mujer. Al verla inconsciente en el suelo, se dio cuenta de lo que hizo y salió hacia la 

calle para pedir auxilio, sus gritos fueron escuchados por una radiopatrulla 11 O a cargo del Subteniente Daniel 

Campos y el Sargento Pablo Pedraza, que realizaban un recorrido de rutina por la zona a horas 7:30p.m .. Al ver 

a Inocencia con manchas de sangre por toda su ropa, los policías patrulleros se detuvieron y bajaron del automóvil. 

Luego de que Inocencia les contó lo sucedido, fueron hacia la casa para atender a la mujer con primeros auxilios, 

constatando que ésta no tenía respiración ni latidos cardíacos. Minutos después, al promediar las 7:45pm, llegó la 

ambulancia que solicitaron los policías patrulleros, y el médico Dr. Rafael Terrazas confirmó que la mujer ya había 

fallecido por desangramiento. 

IV. FUNDAMENTACIÓN 

Fundamentación del hecho y su calificación legal 

De las investigaciones realizadas del hecho ocurrido en lecha 6 de lebrero de año del 2002, se establece que el 

señor Inocencia Vargas es el autor del delito tipificado como homicidio por emoción violenta (art. 254 CP) con el 

agravante del segundo párrafo por ser la víctima su esposa, con bas•3 en las siguientes evidencias y fundamentos: 

El Sr. Inocencia Vargas fue quien en estado de desesperación solicitó a los policías del 11 O le colaboraran 

porque su esposa se encontraba inconsciente perdiendo mucha sangre, debido a un altercado que tuvieron 

momentos antes, lo que se encuentra corroborado por el Sbtte. Daniel Campos que en fecha 6 de febrero de 

2002 realizó la acción directa e informó sobre la atención de caso con una persona herida en el domicilio de la 

zona Los Rosales. 

La causa del fallecimiento de la señora de Vargas, shock hipovolémico por herida punzo cortante en la región 

toráxica, según consta en el informe del médico forense Dr. Saúl Sánchez, emitido en lecha 6 de febrero de 

2002. 

La herida fue ocasionada por un cuchillo de cocina, el mismo que fue recolectado como evidencia por el oficial 

Pedro Pérez Ponce de la División Homicidios de la Policía Técnica Judicial y que fue enviado al laboratorio. 

Realizados los estudios correspondientes, se estableció que las huellas digitales pertenecen al Sr. Inocencia 

Vargas y las manchas hemáticas pertenecían a la víctima Blanca Sansuste de Vargas, de sangre ORH positivo 

según consta en los informe de laboratorio y huellografía del Mayor Juan Márquez y del Teniente Gonzalo 

Gonzáles, de lecha 18 de febrero de 2002 y 20 de febrero de 2002, respectivamente. 

El Sr. Inocencia Vargas presenta problemas emocionales que en algunas ocasiones lo torna muy violento, 

según señala el informe psicológico emitido por la perito Lic. Malalda Córdova, datos que fueron corroborados 

por las declaraciones de tres vecinos, María Luisa de Gómez, Julián Salinas y Martha Sánchez, que lo identifican 

como una persona muy inestable. 

En su declaración prestada voluntariamente ante el fiscal Dr. Roberto Martínez, con la asistencia de su abogado 

defensor Dr. Justino Tapia, el Sr. Inocencia Vargas indicó los motivos por los cuales él realizó dicha acción, la 

infidelidad de su esposa con su hermano, que está muy arrepentido y que no pensó en lo que estaba haciendo 

en ese momento. 
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Estas circunstancias del hecho configuran "emoción violenta", según lo prev1sto pcr el Art. 254 del Cód1go Penal, toda vez que se cumplen los requisitos para la atenuación de la responsabilidad penal respecto al homicidio doloso, toda vez que el acusado obró 'Yiolentamente emocionado". es decir en un estado de conmoc1ón del ánimo en que sus sentimientos se exacerbaron por los celos, alcanzando limites de gran mtens1dad. lo que menoscabó su capacidad de decisión. 

El Código Penal también exige que el estado de emoción violenta sea excusable o 1mpulsado pcr móv11es honorables, lo que se configura en el caso porque existió una causa provocadora de la emoc1ón. es decir un estimulo externo "comprensible" que motivó su reacción Incontrolable para él en ese m01rento. toda vez que las sospechas de infidelidad respecto a su esposa y con su propio hermano. que fueron confirmadas pcr ella. motivaron su estado emocional violento y según él relata "no sabia lo que hacia". 

Fundamentación de la procedencia del procedimiento abreviado 

Al haber concluido con todas las investigaciones relacionadas al esclarecimiento del caso y establecer de manera evidente la autoría en la comisión del delito de homicidio por emoción violenta del Sr Inocencia Vargas. se solicita el procedimiento abreviado, en base al acuerdo existente entre el imputado asesorado por su aoogado defensor y el Ministerio Público sobre la admisión de culpabilidad en el hecho delictivo y la renuncia al JUICIO ordmario. causales de procedencia para dicha aplicación. 

Fundamentación de la pena 

De lo establecido por el Art 254 del Código Penal, la pcsible pena por impcner es de 2 a 8 años pcr ser un agravante que la víctima sea su cónyuge, en virtud de que el Sr. Vargas en un estado de emoc1ón violenta fue el autor de la muerte de su esposa mediante el uso de un cuchillo de cocina. accionar motivado pcr la infidelidad de su esposa. 

El Sr. Inocencia Vargas es una persona joven de 26 años de edad, que traba¡a como carpintero y pcr las noches estudia mecánica automotriz, tiene pocos recursos económicos pero con su trabaJo logra adqumr el sustento para su familia. En su conducta precedente no presenta antecedentes penales. habiendo sido un alumno estud1oso en la escuela según se evidenció por sus libretas escolares. 

También es necesario considerar a este efecto que el autor se encuentra muy arrepentido pcr el hecho. lo que se pudo evidenciar pcrque inmediatamente solicitó auxilio de la pclicía y pcrque se encuentra profundamente deprimido a consecuencia del hecho. 

En virtud de estas consideraciones sobre la personalidad del autor. las condiciones del autor. en el momento de hecho y las circunstancias, medios y motivos del mismo, según lo previsto en el Art. 38 del Código Penal. solicito la imposición de la pena de 6 años de presidio. 

V. PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES 

El hecho descrito configura el delito de homicidio pcr emoción violenta, previsto en el articulo 254 del Cód1go Penal. 
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VI. PRUEBAS RECOLECTADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Testificales: 
María Luisa Luján de Gómez, con C. l. 12345 Cbba., casada, domiciliada en Av. Los Rosales No 997. 

Julián Salinas Roca, con C.\. 455678 SC., viudo, domiciliado en calle Las Retamas No. 56 esq. Av. Los Rosales 

Martha Sánchez Romano, con C.l. 890123 LP, soltera, domiciliada en Av. Los Rosales No. 997 

Sbtte. Daniel Campos Rosales, con Cl 4890123 LP, oficial de Raclio Patrullas 11 O, domicilio laboral Central de 

Radio Patrullas 11 O, Av. Arce 2470 

Documentos: 
Informe del médico de guardia Dr. Rafael Terrazas sobre el estado en el cual se encontraba la señora Blanca 

Sansuste, cuando fue atendida en su domicilio en fecha 6 de febrero de 2002. 

Protocolo de Autopsia de fecha 6 de febrero de 2002, del Dr. Saúl Sánchez que identifica las causas por los 

cuales falleció la víctima. 

Informe de laboratorio No. 788/02 del Mayor Juan Márquez de fecha 18 de febrero de 2002. 

Informe de huellografía No. 456/02 clel Teniente Gonzalo Gonzáles, de fecha 20 de febrero de 2002. 

Informe de valoración psicológica No. 23/02 de fecha 24 de febrero de 2002, realizado por la psicóloga clínica 

Lic. Mafalda Córdova del Señor Inocencia Vargas, el cual refleja inestabilidad emocional. 

Certificado de antecedentes de Inocencia Vargas, emitido en fecha 22 de febrero de 2002, que acredita que no 

estuvo procesado anteriormente por delito alguno. 

Acta de colección de evidencias de fecha 6 de febrero de 2002, en la cual se identifica el arma utilizada para la 

comisión del delito y la ropa tanto de la víctima como del acusado con manchas hemáticas. 

Objetos Materiales: 
Arma blanca (cuchillo de cocina), instrumento utilizado para la comisión del delito. 

- Muestrario fotográfico, de la habitación en la cual ocurrió el hecho delictivo. 

VIl. REQUERIMIENTO 

En mérito a lo expuesto, habiéndose concluido con la investigación, requiero a su autoridad: 

1. Fije día y hora para celebrar la audiencia conclusiva. 

2. En la audiencia se resuelva la aplicación del procedimiento abreviado en el proceso seguido contra el imputado 

Inocencia Vargas Tola por el delito de homicidio por emoción violenta tipificado en el artículo 254 del Código 

Penal y se dicte sentencia condenatoria en contra del autor imponiendo la pena de 6 años de privación de 

libertad, resolviendo asimismo el pago de costas y el destino d•o los bienes y objetos incautados. 

LUGAR Y FECHA: La Paz, 8 de marzo de 2002 

Dr. Roberto Martínez Q. 

FISCAL DE MATERIA PENAL 

La Paz - Bolivia 
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ACTA DE AUDIENCIA CONCLUSIVA 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

JUZGADO: Décimo de Instrucción Penal 
CASO No. : 456 1 2002 
PROCESO PENAL: MINISTERIO PUBLICO el Inocencia Vargas Tola 
DELITO: Homicidio por Emoción Violenta 
FECHA: 21 de marzo de 2002 
HORA DE INICIO: 9:30a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN: 11:05 a.m. 

PARTICIPARON EN LA AUDIENCIA: 

JUEZ: Dr. Justo Meza Ramirez 
FISCAL: Dr. Roberto Martinez Quenallata 
IMPUTADO: Inocencia Vargas Tola 
ABOGADO DEFENSOR: Dr. Justino Tapia Paredes 
VICTIMA O QUERELLANTE: Maria Sansuste de Jarro 
ABOGADO DEL QUERELLANTE: Dr. Rafael Recabado Pedraza 
SECRETARIO: Dra. Luisa Velásquez 

El Juez Décimo de Instrucción en lo Penal. Dr. Justo Meza Ramirez. verificada la presenc1a de las partes declaró instalada la audiencia conclusiva a horas 9:30 del dia 21de marzo de 2002. 

Posteriormente, se dio lectura al requerimiento conclusivo del fiscal Dr. Roberto Martinez solicitando !a aplicac1on del procedimiento abreviado respecto al imputado Inocencia Vargas Tola. 

El fiscal fundamentó su requerimiento conclusivo, explicando las circunstancias por las que solic1tó la aplicac1on del procedimiento abreviado, que son: la manifestación de la voluntad del Sr. lnocenc1o Vargas Tola de adm1t1r su culpabilidad como autor del delito de homicidio por emoción VIOlenta. por encontrarse arrepent do por su actuar. hecho verosímil por estar corroborado por las pruebas recogidas durante la invest1gación del ~aso y que el Sr. Vargas, asistido por su abogado defensor solicitó acogerse al proced1m1ento abreviado. renunc1ando de manera voluntaria al juicio ordinario. El fiscal solicitó se acepte el procedimiento abreviado y d1cte sentenc1a condenatona en contra del autor imponiendo la pena de 6 años de privación de libertad. 

El juez explicó al imputado el hecho que se le imputa. explicándole que !lene derecho a guardar s1lenc1o y que de ello no derivará perjuicio alguno en su contra. 

Preguntado acerca de sus generales de ley, el imputado declaró: 

Mi nombre es Inocencia Vargas Tola, soy boliviano, nací en fecha 21 de mayo de 1952. m1 número de cédula de identidad es 4433228 LP., soy viudo, mi domicilio es Av. los Rosales Nro. 999 y mi abogado defensor es el Dr. Justino Tapia de Defensa Pública. 
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Preguntado si anteriormente fue perseguido penalmente, el imputado declaró: "Nunca tuve problemas en la 

Policía, ni tampoco me han procesado anteriormente. Esta es la primera vez que estoy en un juicio". 

Advertencias del juez 

El juez explicó al imputado Sr. Inocencia Vargas Tola, que tiene derecho a un juicio oral ordinario en el que el fiscal 

tendrá que probar el hecho y su participación, y que en caso de renunciar a estcs derechos aceptando la solicitud 

del fiscal, si se da curso al procedimiento abreviado se le impondrá una sentencia condenatoria sobre la base de 

su declaración admitiendo el hecho y su responsabilidad penal. 

El juez explicó al imputado que esa declaración debe ser voluntaria y libre de cualquier forma de presión. 

Acuerdo del imputado respecto al procedimiento abreviado 

El Sr. Inocencia Vargas Tola respecto a la aplicación del procedimiento abreviado y su renuncia al juicio ordinario 

manifestó que: su abogado le explicó en qué consiste el procedimi<mto abreviado y sus consecuencias, por ello 

con conocimiento de las consecuencias y de sus derechos manifesltó su renuncia al juicio ordinario. 

Declaración del imputado respecto al hecho y su participación: 

Preguntado acerca de los hechos, el imputado declaró que: "el día 6 de febrero, yo me encontraba muy molesto 

porque mi vecino don Marcelo me dijo que mi mujer estaba andando con mi hermano, cuando llegué a mi casa le 

pregunté por qué la gente decía que estaba andando con mi hermano, qué tenia ella con él. Mi mujer se ha hecho 

a la que no sabía nada, más bien callada se ha entrado a la cocina .. Como estaba mi cuñada con su marido en la 

casa, los he acompañado a tomar micro. Cuando he vuelto, mi mujer había estado en la cocina preparando la 

cena, como se quedaba callada y no decía nada me ha dado más rabia y le he seguido preguntando, entonces ella 

me ha dicho que sí, que estaba con mi hermano y que se iba a ir con él porque es más hombre que yo, así me ha 

dicho, entonces no sé cómo ha pasado, he agarrado el cuchillo para que se calle y que no me siga diciendo eso. 

Ella me ha seguido gritando que se iba a ir, entonces le he dado con el cuchillo, como ella se dio la vuelta, ha 

llegado a su espalda. Al ver que sangraba, me he asustado, he pensado "Dios mío, qué he hecho", entonces he 

salido a buscar alguien que nos ayude. Yo no quería que le pase nada, yo la quería, siempre la he tratado bien, 

incluso la he hecho estudiar. Estoy muy arrepentido, mis hijitos están sin su madre y yo me he quedado solo". 

El juez preguntó al abogado defensor respecto a si está de acuerdo con la solicitud del fiscal respecto a la 

aplicación del procedimiento abreviado, quien señaló que: él anteriormente ya conversó con su defendido y que 

está plenamente de acuerdo con la aplicación del procedimiento abreviado. También señaló que el Sr. Inocencia 

Vargas se encuentra muy arrepentido por lo ocurrido y estar muy dolido por la muerte de su esposa, que tiene dos 

hijos a quienes mantener y que no tiene antecedentes penales, por lo que solicitó se tome en cuenta dichos 

aspectos para la determinación de la pena a imponer en sentencia. 

Preguntada la víctima Sra. María de Jarro Sansuste respecto a si tiene algo que manifestar, señaló que: ella 

como hermana de la víctima quiere que sus sobrinos por lo menos recuperen a su padre para que los mantenga y 

que conversó con su abogado y el fiscal, que les explicó en qué consiste el procedimiento abreviado y que están 

de acuerdo con que se le aplique. 
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Habiendo escuchado al fiscal, al imputado, su abogado defensor y a la víctima para comprobar los requ1s1tos de procedencia del juicio abreviado, el Juez resolvió ACEPTAR el procedimiento abrev1ado e mmed1atamente. el Juez Décimo de Instrucción en lo Penal, procedió a dictar sentencia, la misma que fue leida en aud1enc1a. quedando las partes presentes notificadas. 

Con lo que terminó la audiencia a horas 11:05 a.m., firmando el juez. las partes y la suscnta secretaria. 

Dr. Roberto Martínez 
FISCAL DE MATERIA 

Inocencia Vargas Tola 

Dr. Justo Meza Ramirez 
JUEZ DÉCIMO DE INSTRUCCIÓN 

EN LO PENAL 

María Sansuste de Jarro 
QUERELLANTE 

Dr. Justino Tapia Paredes 
ABOGADO DEFENSOR 

Dr. Rafael Recabado P. 
ABOGADO DEL 
QUERELLANTE 

Dra. Luisa Vélásquez 
SECRETARIA 

JUZGADO 1 Omo DE 
INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 
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RESOLUCIÓN No. 221/02 

La Paz, 21 de marzo de 2002, hrs.1 0:35 JUZGADO DÉCIMO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DENTRO 

DEL CASO No. 456/0:2 SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO 

CONTRA INOCENCIO VARGAS TOLA POR EL DELITO DE 

HOMICIDIO POR EMOCIÓN VIOLENTA 

AUTO MOTIVADO 

El Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz dentro del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público contra Inocencia Vargas Tola, con las siguientes generales de ley: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Género: 
Cédula de identidad: 

Residencia actual: 

Estado civil: 

Nacionalidad: 

El Alto 21 de mayo de 1952 

Masculino 

4433228 LP. 

Av. Los Rosales Nro. 999 

Casado 

Boliviano 

VISTOS: El requerimiento conclusivo del fiscal de fecha 8 de marzo de 2002 y lo expuesto en la audiencia 

conclusiva celebrada en fecha 21 de marzo de 2002, con la participación del fiscal Dr. Roberto Martínez, el 

imputado y su abogado defensor Dr. Justino Tapia, la víctima Sra_ María de Jarro Sansuste y su abogado Dr. 

Rafael Rocabado. 

CONSIDERANDO QUE: 

En la audiencia conclusiva, el fiscal fundamentó su requerimiento solicitando la aplicación del procedimiento 

abreviado para el Sr. Inocencia Vargas Tola, por el delito de homiciclio por emoción violenta. 

La querellante, Sra. María Sansuste de Jarro, ha formulado oposición al procedimiento abreviado solicitado por el 

fiscal, señalando que corresponde el juzgamiento del imputado por Hl delito de asesinato, sosteniendo que existen 

pruebas de que el Sr. Inocencia Vargas tiene dos denuncias en la Brigada de Protección a la Familia por maltratos 

físicos y verbales contra la víctima la Sra. Blanca Sansuste, y que por la conducta del Sr. Vargas, así como las 

quejas de sus propios hijos, señala conocer que el Sr. Inocencia Vargas podría tener motivos para desear la 

muerte de su esposa. 

Al respecto, el suscrito juez considera que lo expuesto por la parte querellante y por las pruebas presentadas en 

audiencia por su abogado respecto a las denuncias de maltrato físico y verbal realizadas anteriormente al hecho 

por la ahora fallecida Sra. Blanca Sansuste ante la Brigada de Protección a la Familia, se determina que el Fiscal 

no investigó todos los antecedentes del hecho, ni tomó en cuenta lo referido por los hijos de la pareja y sus 

parientes respecto al trato que tenía el Sr. Inocencia Vargas con su esposa e hijos, datos que deberán ser 

investigados, expuestos y valorados con mayor claridad en un juicio ordinario, permitiendo así un mejor conocimiento 

de los hechos para establecer la calificación legal que corresponda. 

POR TANTO, el suscrito Juez Décimo de Instrucción en lo Penal, RECHAZA el procedimiento abreviado solicitado 

por el Ministerio Público. 
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En cumplimiento del Art. 123 del CPP, se advierte que este auto no es susceptible de recurso alguno. dado que según lo previsto en el Art. 394 las resoluciones judiciales son recurribles ún1camente en los casos expresamente previstos por el Código. 

Este auto del que se tomará en el libro correspondiente. es pronunciado en la ciudad de La Paz. a horas d1ez treinta y cinco, del día veintiuno del mes de marzo de dos mil dos años. 

REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN, 

Dr. Justo Meza Ramírez 
JUEZ DÉCIMO DE INSTRUCCIÓN 

EN LO PENAL 

Ante mí: 

Dra. Luisa Velásquez 
SECRETARIA 

JUZGADO 10mo. DE INSTRUCCIÓN 
EN LO PENAL 
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RESOLUCIÓN No. 224/02 

La Paz, 21 de marzo de 2002, hrs. 10:45 JUZGADO DÉCIMO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DENTRO 

DEL CASO No 456/02 SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO 

CONTRA INOCENC:IO VARGAS TOLA POR EL DELITO DE 

HOMICIDIO POR EMOCIÓN VIOLENTA 

SENTENCIA 

El Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz dentro del proceso penal seguido por el 

Ministerio Público contra Inocencia Vargas Tola, con las siguientes generales de ley: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Género: 
Cédula de identidad: 

Residencia actual: 

Estado civil: 

Nacionalidad: 

El Alto, 21 de mayo de 1976 

Masculino 
4433228 L. P. 
Av. Los Rosales N" 999 

Viudo 
Boliviano 

VISTOS: El requerimiento conclusivo del fiscal de fecha 8 de marzo del 2002 y lo expuesto en la audiencia conclusiva 

celebrada en fecha 21 de marzo del 2002 con la participación del fiscal Dr. Roberto Martínez, el imputado y su 

abogado defensor Dr. Justino Tapia, la víctima Sra. María Sansuste de Jarro y su abogado Dr. Rafael Rocabado. 

CONSIDERANDO QUE: 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

En el caso concurren los REQUISITOS DEL ABREVIADO, es decir la existencia del hecho, la participación del 

imputado, la admisión de culpabilidad, la renuncia a juicio ordinario y el acuerdo del abogado defensor. 

El procedimiento abreviado es procedente dado que la declaración del imputado está corroborada por las 

pruebas recogidas en la investigación que hacen verosímil el hecho y que no existe OPOSICIÓN de la víctima. 

ENUNCIACIÓN DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

En fecha 6 de febrero, en su domicilio de la Avenida Los Rosales No .. 999, el Sr. Inocencia Vargas, encontrándose 

en estado de emoción violenta, clavó en la región toráxica a su esposa Blanca Sansuste un cuchillo de cocina; 

debido a que se encontraba molesto por la aceptación de su esposa sobre la infidelidad con el hermano del 

imputado, ocasionándole así la muerte por desangramiento. 

En la audiencia conclusiva el Sr. Inocencia Vargas, el fiscal y el querellante solicitaron la aplicación del procedimiento 

abreviado sobre la base del cumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 373 y 374 del CPP, la 

existencia del hecho y la participación del imputado, la aceptación de su culpabilidad sin mediar ningún tipo de 

coacción o amenaza y su renuncia de manera voluntaria al juicio ordinario, conociendo de manera clara las 

consecuencias de su renuncia, se mostró arrepentido y por ello aceptó el someterse a este procedimiento. 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO Y LAS PRUEBAS 

De lo expuesto por el Sr. Fiscal se determina que por las pruebas presentadas. el Sr lnocencio Vargas fue quien utilizando el arma punzo cortante clavó en la zona toráxica de su mujer un cuchillo de coc1oa. ocas1onandole la muerte. se presentó como prueba el informe sobre las características del arma blanca y !as huellas d1g1tales. conjuntamente con el examen hematológico. analizando la declaración del imputado sob·e la relac1ón de los hechos se determina que coincide con las pruebas presentadas por la f1scalia. corroboradas por el 1nforme del policía Daniel Campos que intervino en la acción directa. el informe ps1cológico del 1mputado demuestra que el señor lnocencio Vargas tiene problemas emocionales. 

En la audiencia el Sr. lnocencio Vargas. declaró que el día de los hechos se encontraba muy molesto por sospechas de infidelidad de su esposa. que después de increpar a su esposa respecto a lo que hab1a d1cho un vec1no sobre haberla visto en compañía de otro hombre. el hermano del imputado. ella adm1t1ó estarlo engañando. por lo que el Sr. Vargas montó en cólera. tomó el cuchillo e hirió a su esposa. dándose cuenta del hecro y asustado por lo ocurrido fue a buscar ayuda. 

Estas circunstancias del hecho configuran "emoción violenta". segun lo previsto por el Art. 254 del Cód1go Penal. toda vez que se cumplen los requisitos para la atenuac1ón de la responsabilidad penal respecto al homicidiO doloso, toda vez que el acusado obró ·violentamente emocionado·. es decir en un estado de conmoción del án1mo en que sus sentimientos se exacerbaron por los celos. alcanzando límites de gran 1ntens1dad. lo que menoscabo su capacidad de decisión. 

El Código Penal también exige que el estado de emoción violenta sea excusable o impulsadc por móviles honorables, lo que se configura en el caso porque existió una causa provocadora de la emoc1ón. es decir un estimulo externo ·'comprensible" que motivó su reacción incontrolable para él en ese momento. tóda vez que las sospechas de infidelidad respecto a su esposa y con su prop1o hermano. que fueron confirmadas po1 ella. mot1varon su estado emocional violento y según él relató en la audiencia no se dio cuenta de lo que hacia. hasta que VIO a su mujer sangrando. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PENA A IMPONERSE 

Por lo expuesto, en virtud de las características del imputado, el estado emocional en el que se encontraba. el arrepentimiento sobre sus actos. la agravante de que la víctima era cónyuge del imputado y la atenuante de la emoción violenta motivada por la infidelidad confirmada por ella, considerando además que el Sr. lnocencio Vargas es una persona joven de 26 años de edad, que tiene dos hijos menores de edad y que mantiene a su fam11ia con su trabajo como carpintero y que en su conducta precedente no presenta antecedentes penales. Considerando además que el autor se mostró muy arrepentido por el hecho y que solicitó auxilio mmediato a la policía para que salven a su esposa, según lo previsto en el Art. 38 del Código Penal. se determina la imposición de 5 años de privación de libertad. 

POR TANTO, el suscrito Juez Décimo de Instrucción en lo Penal, en nombre de la República y en virtud de la jurisdicción que por ley ejerce, RESUELVE: 

1. Imponer SENTENCIA CONDENATORIA contra lnocencio Vargas Tola por el delito de hom1cid1o por emoción violenta previsto en el Art. 254 del Código Penal, condenándolo a la pena de 5 años de privación de libertad a cumplirse en el Penal de San Pedro La Paz. 
2. La pena impuesta finalizará en fecha 24 de febrero de 2007, en consideración a que el imputado ha estado en calidad de detenido preventivo desde el 24 de febrero de 2002. 
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3. Imponer al condenado Inocencia Vargas Tola, el pago de las costas del juicio correspondientes. 

4. Disponer que el cuchillo de cocina incautado sea entregado al Ministerio Público para su custodia hasta que 

esta sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. 

NORMAS APLICADAS 

Artículos 254 y 38 del Código Penal 

POSIBILIDAD DE RECURSO 

En cumplimiento del Art. 123 del CPP, se advierte que esta sentencia es recurrible por las partes y por la víctima 

aunque no se hubiese constituido en querellante, a través del recurso de apelación restringida, en el plazo de 

quince días computables a partir de su notificación. 

Esta sentencia de la que se tomará en el libro correspondiente, es pronunciada en la ciudad de La Paz, a horas 

diez cuarenta y cinco, del día veintiuno del mes de marzo de dos mil dos años. 

REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN, 

Dr. Justo Meza Ramírez 

JUEZ DÉCIMO DE INSTRUCCIÓN 

EN LO PENAL 

Ante mí: 

Dra. Luisa Velásquez 

SECRETARIA 

JUZGADO 10mo. DE INSTRUCCIÓN 

EN LO PENAL 
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FISCAlÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
INSTRUCTIVO 005101 

PARA LOS SEÑORES FISCALES, SOBRE LA APLICACIÓN PLENA 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

Tomando en cuenta que a partir de las cero horas del 31 de mayo de 2.001 ingresa en su ap!1caC1ón plena la ley No. 1970 Código de Procedimiento Penal, a efecto de que los actos procesales se n1an pro cnterios uniformes. los fiscales deberán dar estricto cumplimiento al siguiente instructivo.(..... .. .. )1 

7. Concluido el desarrollo de la etapa preparatoria, el fiscal requerirá por la apl1cación de los s1guientes actos conclusivos: 

a} Requerirá ante el juez instructor la aplicación de una salida alternativa (segunda oportunidad para su aplicación} observando el siguiente trámite: 

- Criterio de oportunidad reglada Art. 21 del CPP.- Si se diera una de las pos1bil1dades que contiene 
esta disposición, el Fiscal podrá convocar a una audiencia donde deberá resolver la aplicación de esta 
salida alternativa y con su resultado emitirá requerimiento fundamentado ante el juez ·nstructor hac1endo 
referencia al acuerdo arribado entre las partes y su propensión de presc1nd~r de la persecuc1ón penal. 
debiendo en su caso remitirse también el acuerdo suscrito entre las partes. Si el caso lo amerita 
anexarse certificado de antecedentes del imputado beneficiado con esta salida. con la final1dad de 
demostrar que se trata de un hecho aislado y no de una conducta reiterativa por cuarto en este caso no 
corresponde aplicar un criterio de oportunidad reglada para evitar que su aplicación se convierta en una 
burla contra la sociedad; en estos casos (conducta reiterativa) deberá darse apl1cación al Art. 23 del 
CPP. 

Suspensión condicional.- En caso de que sea previsible aplicar la suspensión condiCional de la pena. 
el fiscal deberá promover un acuerdo entre partes que permita a la víctima el resarcimiento de los daños ocasionados y al imputado evitar ingresar a juicio, con esta finalidad podrá convocar a una audiencia y 
con su resultado se emitirá el requerimiento fundamentado dirigido al juez instructor. acompañando el 
acuerdo transaccional y solicitando la aplicación de una o varias de las reglas o condiciones señaladas en el Art. 24 u otras. En los casos del punto anterior donde se encuentre Involucrado un 1mputado por 
hechos similares reiterativos deberá solicitarse la aplicación de esta salida alternativa con la ImpOSICión de una prohibición expresa de volver a cometer hechos similares o un nuevo delito. po'que en este caso. 
se deberá dar cumplimiento al Art. 25. 

En los casos de aplicación de criterios de oportunidad reglada y suspensión condiCIOnal. existiendo 
manifiesta intención de utilizar el proceso penal sólo como una pres1ón o coacc1ón. para obtener 
ventajas ilegítimas, de igual manera se emitirá requerimiento ante el juez la aplicac1ón de estas 
salidas. 

- Conversión de acciones.- A solicitud de la víctima en los casos previstos por el Art. 26 num. 1 y 2. deberá remitir antecedentes ante el fiscal de Distrito para que autonce dicha conversión: en el caso del num. 3ro. se debe remitir antecedentes ante el juez de instrucción, en todos los casos. su resultado se comunicará al juez instructor en lo penal como una forma de conclusión de la etapa preparatona. para fines de control. 
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Conciliación.- Deberá aplicarse lo dispuesto por el art. 65 de la Ley 2175 para el electo podrá llevar a 

cabo cuantas audiencias sean necesarias para que las partes logren arribar a una conciliación. 

Procedimiento abreviado.- A solicitud de la parte imputacla, el fiscal podrá convocar a las reuniones 

que fueran necesarias para escuchar las propuestas o sugemncias paralograr una sentencia negociada, 

tomando como principio la sola negociación de la pena cuando esta sea indeterminada. 

Para negociar la sentencia, el Fiscal debe observar las reglas siguientes: a) Contar con la prueba suficiente 

en contra del imputado, como para someter a juicio ordinario; b) La víctima debe haber sido informada 

del acuerdo arribado, y será óptimo que el Fiscal obtenga su consentimiento; e) El imputado dará su 

conformidad conjuntamente con su abogado, debiendo el Fiscal hacer conocer que tiene el derecho y los 

consiguientes beneficios si se somete a juicio ordinario; d) El imputado deberá admitir el hecho y su 

participación en él, este reconocimiento no puede ser utilizado por el fiscal en caso de ir a juicio ordinario; 

e) Cumplidas las formalidades anteriores, el Fiscal solicitará por escrito y lundadamente la aplicación del 

procedimiento abreviado, debiendo acompañar a su pedido la acusación con la descripción de la prueba 

que demostrará la comisión del hecho, el delito por el que se acusa y la pena que se solicita; 1) En el juicio 

el fiscal además de fundamentar su solicitud y la acusación presentará la prueba sin la presencia de los 

testigos por ser un procedimiento especial, empero debe convencer al juez de la comisión del hecho con 

la prueba que cuenta, de esa manera deben evitar una msolución adversa a su solicitud; g) También 

debe referir al juez que la manifestación de voluntad del imputado ha sido libre, sin presiones y con el 

asesoramiento de su abogado; h) Finalmente, el Fiscal, solicitará sentencia condenatoria en contra del 

imputado, señalando la pena que solícita y la aplicación del procedimiento abreviado. 

(. ................ ) 

11. En cumplimiento del inc. 13 del Art. 45 de la Ley 2175, el Fiscal remitirá una copia de las resoluciones de 

rechazo y los requerimientos conclusivos al Fiscal de distrito, en forma inmediata después de haber puesto 

en conocimiento del juez de Instrucción en lo Penal y/o ante el juez o tribunal de sentencia si se trata de la 

acusación. 

12. El fiscal debe llevar los siguientes registros: a) de denuncias; b) de audiencias o reuniones; y e) de tomas de 

razón de todas las resoluciones que emita. 

Fdo. Dr. Osear Crespo Solíz 

FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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