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PRÓLOGO 
 

Tomando en cuenta la importante misión de promover la acción de la justicia, 

defender la legalidad, así como los intereses del Estado y de la Sociedad, 

conforme los basamentos normativos que regulan nuestra función y las 

necesidades emergentes de dicha labor, se hace imprescindible que dentro de 

la lucha contra el delito, se realicen ajustes a nivel organizacional, asimismo 

incentivar los procesos permanentes de formación hacía los Fiscales de 

Materia y otros funcionarios públicos dependientes del Ministerio Público, 

mismos quienes deberían manejar estrategias y herramientas útiles y 

necesarias para resolución de conflictos. El tema de la “alternatividad” hoy en 

día es recurrente en la literatura especializada que, desde distintos puntos de 

vista, intenta analizar las principales problemáticas que giran en torno a la 

estructuración de un sistema penal moderno y garantista. En efecto, la 

discusión acerca de la “alternatividad” surge casi en forma paralela al fuerte 

cuestionamiento de que ha sido objeto el sistema penal, que puede resumirse 

en la idea de que éste no sólo no ha resultado ser un instrumento idóneo para 

resolver el problema de la criminalidad, sino que también porque él mismo ha 

sido considerado un factor reproductor de ésta. y además porque se ha 

constatado que en su operativa concreta distribuye de manera desigual su 

aplicación,  

Por ello es necesario plantear nuevas directrices en la aplicación de las 

salidas alternativas que favorezcan a la misma victima, de imputado y la 

sociedad en general. Finalmente y por otro lado, es cierto que hay muy pocos 

estudios sobre este tema en particular en nuestro país, por ello es ponderable 

la dedicación del postulante en el presente trabajo, asimismo es necesario la 

presente propuesta del tema en cuestión, toda vez que servirá para que los 

funcionarios del Ministerio Público tomen en cuenta al momento aplicar las 

Salidas Alternativas y evitar así la recarga procesal que día a día se viene 

atravesando en la Institución. 

La Paz, Agosto de 2010 

 
Dr. Roger Joaquín Velásquez Alcázar 

Fiscal de Materia 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “Solución a problemas prácticos 

que obstaculizan la correcta aplicación de Salidas Alternativas en las 

investigaciones llevadas por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito de 

la ciudad de La Paz”, tiene como objetivo principal hacer conocer de algunas 

debilidades más frecuentes que atraviesa el Ministerio Público al momento de 

resolver conflictos, siendo que se ha podido evidenciar que la teoría y la 

práctica no son aplicados de forma correcta, siendo   que si bien 

anteriormente en el sistema inquisitivo existía una retardación de justicia, 

ahora también lo propio existe dificultades por parte de los operadores de 

justicia al momento de resolver los conflictos, donde se tiene que los 

promedios de resolución de conflictos actualmente son relativamente bajos, 

surgiendo en ese entendido criticas al actual sistema procesal penal por la 

cantidad de rechazos y sobreseimientos injustificados.  

Con la introducción de las disposiciones denominadas Salidas Alternativas al 

actual sistema procesal penal, se busco dar respuestas ágiles, factibles y 

efectivas tanto para la victima como para el imputado, siendo que se busca  

una reparación del daño causado a la victima, con  principios de justicia, 

rompiendo los viejos paradigmas,  proyectando efectivamente una nueva 

línea en la idiosincrasia social respecto a la solución de conflictos.  

Asimismo, sin desmerecer la organización interna adoptada por el Ministerio 

Público, el presente trabajado tiene por finalidad contribuir cualitativamente y 

cuantitativamente a este problemas que atraviesa el Ministerio Público,  

asimismo  hacer una reflexión sobre la importancia de aplicar en forma 

frecuente este  instituto de las Salidas Alternativas, evitándose de esa forma 

el riesgo de colapsar el  sistema de administración de justicia en Bolivia, 

poder demostrar de esa forma a los operadores de justicia, que las   
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propuestas en el presente trabajo van a posibilitar una aplicación correcta y 

frecuente de las Salidas Alternativas.  

Desarrollando el tema de investigación, tenemos en el Capítulo I que abarca 

la situación de los antecedentes generales que atraviesa la Institución en la 

Resolución de Conflictos, asimismo la forma de Organización de la Institución 

y la Estructura del Ministerio  Público al interior de la misma, dando en ese 

entendido un panorama de lo que en realidad es el Ministerio Público como 

Institución. 

El Capítulo II contiene una referencia regulación de las Salidas Alternativas 

con respecto al principio de legalidad, considerando la base doctrinal en las 

que se sustentan, tomando en cuenta asimismo sus antecedentes históricos,   

la definición de las mismas, como ser también los objetivos que las mismas 

deben cumplir y su correspondiente tratamiento en la normativa procesal 

penal.   

En el Capítulo III se detallaran los beneficios que nos ofrecen las Salidas 

Alternativas, tomando en cuenta sus principios de flexibilidad, economía así 

como su forma de descongestionan el sistema procesal penal, asimismo de  

de las repuestas que ofrecen en la reparación del daño a la victima, la 

racionalización de recursos por parte del Estado, considerando los beneficios 

tanto para la victima como para el imputado al momento de su aplicación, 

siendo que también se analizara el verdadero propósito de las mismas en el 

sistema del proceso penal actual, tomando en cuenta la reparación por parte 

del imputado por encima de su represión y su correspondiente reinserción a la 

sociedad, buscando una paz social.    

En Capítulo IV describe de manera objetiva lo que se propone para obtener 

mejores resultados en la aplicación de las Salidas Alternativas, partiendo 

desde una planificación estratégica de la persecución penal pública, también 

se tomara en cuenta los parámetros que deben considerarse para la 
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aplicación de la Salidas Alternativas, culminando con un control estratégico de 

la carga procesal donde de alguna forma se reduzca la carga procesal que 

día a día se viene atravesando. 

Para concluir se dan recomendaciones y sugerencias en cuanto a la 

aplicación de las Salidas Alternativas y su importancia al momento de ser 

presentadas por parte del Ministerio Público, trabajo que hoy presento, 

esperando que sea de gran utilidad y permita avanzar en forma conjunta 

hacia una misma dirección y la construcción de un sistema justo, con igualdad 

de posibilidades para todos y todas. 
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DISEÑO METODOLÓGICO DEL TEMA 

1. ENUNCIACIÓN DEL TEMA DE LA  MONOGRAFÍA 

“Solución a problemas prácticos que obstaculizan la correcta aplicación de 

Salidas Alternativas en las investigaciones llevadas por el Ministerio Público 

de la Fiscalía de Distrito de la ciudad de La Paz” 

2. DELIMITACION  O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Cuando hacemos referencia al principio de oportunidad, entendemos a 

aquella “posibilidad que tienen los órganos encargados de la promoción de la 

persecución penal, fundada en razones diversas de política criminal y 

procesal de no iniciar la acción o de suspender provisionalmente la acción 

iniciada o de limitarla en su extensión objetiva o subjetiva y de hacerla cesar 

definitivamente antes de la sentencia, aún cuando concurran condiciones 

ordinarias para perseguir y castigar”1, en donde “las excepciones a la 

obligación de perseguir el delito, por lo general suelen justificarse en razones 

de índole utilitarista (descongestionar el sistema judicial, optimizar recursos,  

procurar la punición de la criminalidad organizada, etc.); pero también en la 

necesidad de re-legitimar el sistema penal, evitando de esa forma las 

desigualdades en contra de los más vulnerables (orientar la selectividad, 

reducir la aplicación de instrumentos de violencia estatal, favorecer la 

reparación a la víctima) o en otros intereses”2. 

Asimismo, teniendo en cuenta que el Ministerio Público, como un ente 

autónomo, cuya función principal es velar por los derechos del Estado y la 

sociedad, aspectos que no llegarían a cumplirse en su totalidad, siendo que 

los factores institucionales y humanos no habrían llegado ha aplicarse 

correctamente las opciones que nos ofrece el Código de Procedimiento Penal, 

                                                 
1 CAFFERATTA, Nores, “El Principio de Oportunidad en el Derecho Penal Argentino. Teoría, 

Realidad y Perspectivas”, Nueva Doctrina Penal, 1996, pág. 12.   
2  CAFFERATTA, Nores, ob. cit. pág. 12-13. 
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con respecto a la resolución de conflictos, llegando el Estado a perder el 

rumbo para la solución de conflictos, limitándose solamente a la aplicación de 

la ley de forma rutinaria, burocrática, mecánica y ciega, vulnerándose de esa 

manera el debido proceso que tiene toda persona, siendo que el derecho es 

esencialmente un instrumento de pacificación de la sociedad. 

Al respecto, el tratadista uruguayo Eduardo J. COUTURE, refiere que el 

debido proceso “es la garantía de orden estrictamente procesal, ha venido a 

trasformarse, con el andar del tiempo, en símbolo de garantía jurisdiccional de 

la misma”, donde para este autor “la garantía del debido proceso consiste en 

ultimo termino, en no ser privado a la vida, la libertad o propiedad sin la 

garantía que supone la tramitación de un proceso desenvuelto en la forma 

que establece la ley y de una ley dotada de todas las garantías del proceso 

parlamentario”3. Siendo que el debido proceso para las partes es reconocido 

universalmente como un derecho fundamental de las personas, según los 

Tratados y Convenios Internacionales, debido proceso que llega a constituir el 

instrumento de solución razonable, armónica e imparcial, en la medida que 

implique una solución justa de los conflictos, donde la Reforma Procesal de 

1999, habría buscado que los operadores del sistema tomen a los conflictos 

de manera humana y de esa forma el sistema responda de manera eficaz y 

oportuna a las necesidades de la sociedad.  

Tomándose en cuenta que durante la gestión 2006, la Cooperación Alemana 

GTZ, en apoyo a la nueva reforma procesal vigente, realizó seguimientos y 

monitoreos en la aplicación de los institutos procésales penales, como ser; los 

Rechazos a Denuncias, Querellas y Intervenciones Policiales, 

procediéndose de la misma forma con las Salidas Alternativas, 

implementándose ajustes a las prácticas procésales deficientes que se 

detectaron, reconociéndose la existencia de avances respecto a la 

                                                 
3 COUTURE,  Eduardo J., Estudios del Derecho Procesal Civil, Ediciones Delpalma, Buenos Aires – 

Argentina, 1976, Tomo I, pág. 51.  
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producción, acceso y uso de la información sistemática, pero no así en la 

evolución gerencial y productiva, lo que conlleva a una gestión inadecuada, 

producto de prácticas ineficientes de los funcionarios públicos, mismos que 

provocan una desconfianza por parte de los litigantes que acuden a la 

administración de justicia. 

Asimismo, teniéndose en cuenta que la norma procesal penal, establece que 

la Etapa Preparatoria debe concluir en el plazo razonable de (6) seis meses, 

mismos que podrá ser ampliado conforme la complejidad de la investigación, 

previa autorización judicial, en un plazo de (18) dieciocho meses y que 

sobrepasado este termino prudencial, se estaría operando con la Extinción de 

la Acción Penal, donde al respecto el procesalista argentino Oscar R. 

PANDOLFI, refiere que: “los requisitos mínimos establecidos en los tratados, 

y que debe reunir todo proceso, son: 1) juez natural (que incluye el Juez 

imparcial); 2) derecho a ser oído; 3) duración razonable del proceso...”4, 

donde se tiene que los procesos extinguidos llega a beneficiar a una de las 

partes (Imputado), sin tener resultados favorables para la otra parte (Victima), 

perdiendo el Estado innecesariamente recursos humanos y económicos, 

aspectos observados en la División Corrupción Pública de la Fiscalía de 

Distrito de la Ciudad de La Paz, donde actualmente se tienen procesos de 

gestiones pasadas 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 que conforme el actual  

Código de Procedimiento Penal, tendrían que haber culminado con algún tipo 

de Requerimiento Conclusivo, vulnerándose en ese entendido el Principio 

del Debido Proceso, conforme lo consagra la Constitución Política del 

Estado, El Código de Procedimiento Penal, Sentencias Constitucionales 

emitidos por el Tribunal Constitucional y los Tratados y Convenios 

Internacionales, denotándose una Retardación de Justicia por parte del 

Ministerio Público.  

                                                 
4 PANDOLFI, Oscar R, Recurso de Casación Penal, Ediciones la Rocca, Buenos Aires – Argentina, 

2001, Pág. 63. 
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Es en ese entendido que se hace menester principal elaborar el presente 

trabajo monográfico, dando a conocer en especial a las autoridades del 

Ministerio Público, litigantes y a las personas que se interesen en ampliar 

conocimientos investigativos sobre el tema en cuestión, ofreciendo asimismo 

un aporte para el mejoramiento de las prácticas realizadas por parte de los  

funcionarios del Ministerio Público en la aplicación de las Salidas Alternativas.  

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA 

3.1. Delimitación Temática 

La correspondiente Monografía, responde a la necesidad realizar una 

investigación objetiva y científica sobre problemas prácticos que presenta el 

Ministerio Público ante la resolución de conflictos, sobre la correcta aplicación 

de las Salidas Alternativas, pretendiendo asimismo dar a conocer también de 

manera analógica las formas de Salidas Alternativas y sus diferentes 

tratamientos para su correcta aplicación. Por lo enunciado, el presente estudio 

tiende a ser una investigación aplicada en el ámbito del Derecho Procesal 

Penal.  

3.2. Delimitación Geográfica o Espacial 

Por las características del tema, se tomo como espacio central la ciudad de 

La Paz, específicamente la  Fiscalía de Distrito de la Zona Central, División 

Corrupción Publica, ubicada en la calle Potosí. Nro. 944.  

3.3. Delimitación Temporal 

Para la realización de la presente Monografía, se tomo como parámetro, en 

cuanto al tiempo, los periodos comprendidos entre los años 2002 al 2006, 

porque es el periodo donde se ha podido establecer que los operadores de 

justicia no han podido adecuar la normativa procesal penal eficazmente, en 

relación a las Salidas Alternativas, objeto de nuestro estudio.  
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4. BALANCE DE LA CUESTIÓN O MARCO DE REFERENCIA 

4.1. Marco Teórico 

Tomando en cuenta que la teoría positiva señala, que la norma jurídica debe 

describir los hechos y sistematizarse a través de signos en beneficio de la 

sociedad en su conjunto. “… Entre los jus-positivistas como Jhon Austín, 

Jeremías Bentham, quienes consideran al derecho solamente como 

producto de la acción humana consciente. El derecho es la expresión  de una 

desigualdad y su finalidad el mantenimiento y la perpetuación de la 

desigualdad política, social y económica. El derecho no debe ser juzgado por 

aplicación de principios universales de la razón natural, sino por métodos 

experimentales. El derecho es un instrumento para mejorar el orden social y 

económico por medio de un esfuerzo consciente y deliberado y como tal se 

convierte en un instrumento de la civilización. Pero el derecho es producto de 

las fuerzas sociales y no meramente un mandato del Estado, el abogado 

actual y el legislador tienen que tener amplia comprensión de las fuerzas 

económicas, sociales, políticas que están detrás de un determinado derecho 

de nuestra época…”5. 

Por otra parte, los tratadistas especialistas en la materia relacionada con el 

Ministerio Público en el ámbito nacional, explican las funciones, atribuciones 

y naturaleza jurídica del Ministerio Publico, tomando como referencia al Dr. 

Carlos  Jaime  Villarroel  Ferrer, quien  indica: “Resulta evidente que el 

objeto del Estado es castigar las conductas antijurídicas, no siempre es 

coincidente con los intereses del damnificado del delito, particularmente de los 

delitos de naturaleza patrimonial, lo que interesa fundamentalmente a la 

victima, es que le resarzan los daños causados por el delito, donde en un 

sistema carente de formulas alternativas al juicio ordinario, la victima se 

halla obligada a sostener el proceso penal, con cuya sentencia condenatoria 

                                                 
5 MOSTAJO, Machicado Max, Seminario Taller de Grado y Asignatura CJR-000 Técnicas de Estudio, 

Pág.153. 
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pasada en autoridad de cosa juzgada debe continuar el tramite adicional de 

calificación de daños y perjuicios.  

Los impulsores del nuevo Código de Procedimiento Penal, han justificado la 

incorporación de las llamadas Salidas Alternativas, basadas en la necesidad 

que tiene la comunidad y el público litigante en particular de arribar a 

soluciones “razonables y prontas al conflicto”, solución que es 

precisamente lo obtenido por medio de una sentencia ordinaria, donde la 

victima no sea considerada un simple objeto en el proceso penal, sino un 

actor importante dentro del mismo, con pretensiones especificas que pretende 

satisfacer, siendo que también con las salidas alternativas se busca que no 

toda acción penal necesariamente debe llegar a juicio, si no más bien su 

busque un criterio de selección, que respondan a fundamentos objetivos de 

política criminal y no así a criterio de selección arbitrarios a injustos que violan 

los principios constitucionales y el Ministerio Público no ejerza la acción penal 

pública, en aquellos casos en que se pueda prescindir de ella”6. 

4.2. Marco Histórico 

Teniendo en cuenta que en España se implementó, en sus colonias un 

sistema inquisitivo que era más conveniente dentro de su contexto histórico, 

respondiendo a una estructura de estado de gobierno monarca absoluto, con 

objetivos que apuntaban a un control exhaustivo y lo más directo posible de 

sus colonias, trasladando a Latinoamérica junto con la conquista un sistema 

judicial extraño a las costumbres de los aborígenes, totalmente 

incomprensible para ellos7. 

Asimismo, se tiene que el sistema adversarial más emblemático, como es el 

germánico, en su régimen inquisitivo carecía de una Etapa Investigativa, 

entendiéndose que la finalidad del proceso no era la averiguación histórica de 

                                                 
6 VILLARROEL,  Ferrer Carlos  Jaime, Derecho Procesal Penal,  Editorial “Campo Iris”, Pág. 133. 
7 PONCE, Toloza Marisol Macarena. “Las Salidas Alternativas en el Nuevo Procedimiento Penal” 

Pág. de Internet  - http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2002/ponce_m/html/index-frames.html de 12 

de Julio de 2008. 
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la verdad, sino la reparación del daño causado a través del combate o 

enfrentamiento privado, donde se buscaba quien era el vencedor del proceso 

y por ende el titular del derecho, donde el proceso inquisitivo poseía un 

trasfondo profundamente religioso, con el objetivo del descubrimiento del 

pecado (posteriormente la infracción o delito) convirtiéndolo en una “batalla 

por la conciencia del individuo, donde la confesión representaba el precio de 

su victoria”, por tanto la indagación del delito abarcaba, en los hechos, la 

totalidad del proceso que estaba acompañada por los testimonios secretos y 

en su caso por careos de la misma índole, donde obtenida la confesión del 

imputado, la condena operaba casi de forma automática, con un juicio que era 

un mero formalismo porque se limitaba a reproducir lo acumulado en el 

expediente durante la instrucción.  

Actualmente la etapa preparatoria, encuentra sus raíces en el denominado 

Sistema Mixto, el mismo que tuvo su origen en la Francia Revolucionaria 

de los finales del siglo XVIII, consolidándose posteriormente en el  Código de 

Instrucción Criminal de 1808, esta yuxtaposición de los sistemas 

acusatorios e inquisitivos, responde a la idea básica de disciplinar el proceso 

en dos etapas distintas, la primera de las cuales sirve para dar sustento a la 

segunda, los elementos de prueba que se recogen durante la investigación 

sirven para dar fundamento a la acusación. Por su parte, la sentencia ya se 

apoya en los datos del debate que se presentan en el juicio que es la etapa 

central del juicio.  

Hecha esta breve sinopsis histórica-política de la etapa preparatoria, 

describiremos su actual finalidad, tanto teórica como normativa. Aclarando 

que “la etapa preparatoria es de carácter organizativo, permitiendo sentar las 

bases para la realización de la siguiente etapa. No obstante, se presentan 

situaciones en las que el Estado, por razones de política criminal decide 

prescindir de la persecución penal de ciertos casos que en condiciones 

normales deberían continuar su curso regular hasta el juicio oral, donde en 
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otros casos y por las mismas razones, el Estado decide alterar el curso 

regular del procedimiento mediante su simplificación. En ambos supuestos, 

los mecanismos de solución de los casos no implica la realización del juicio 

oral, dichos mecanismos se conocen comúnmente con Salidas Alternativas al 

juicio y constituyen uno de los fines de la etapa preparatoria, en su 

concepción más avanzado”8.                     

La Suspensión Condicional del Proceso, conocido también como la 

Suspensión del Procedimiento a prueba, constituye un quiebre al principio de 

legalidad procesal, donde se tiene que sus orígenes se remontan al derecho 

anglosajón, donde se sabe muy poco sobre los antecedentes y fundamento 

de este instituto  procesal, razón por la cual su tratamiento en nuestro medio 

se ha limitado a una descripción procesal de su procedencia, requisitos y 

plazos, que en muchos supuestos lleva a una aplicación mecánica del 

instituto, como un mero instrumento de descongestionamiento del sistema 

actualmente9.  

La Conciliación encuentra sus mecanismos tradicionales de participación de 

la victima en el antiguo procedimiento penal, no llegaron a ser lo 

suficientemente efectivos para satisfacer sus intereses, a esto debe añadirse, 

la profunda crisis por la que atravesaba el principio de legalidad procesal y la 

ineficacia de los fines de la pena, en los hechos. Ante esta situación, el 

examen histórico criminológico del sistema penal plantea una nueva posición, 

la reapropiación del conflicto, que propugna la situación de la intervención 

penal por el derecho restitutivo y las mediaciones entre partes que procuran 

alguna forma de compensación, pero también de reconciliación10.   

                                                 
8 GUIA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PRÁCTICOS EN SALIDAS ALTERNATIVAS,  

Directrices Integrales para la Aplicación de Salidas Alternativas, pág. 51 – 52. 
9 Ididem, Pág. 97. 
10 Ididem, Pág. 103. 
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Por otra parte, el Procedimiento Abreviado, tiene sus orígenes en el plea 

bargaining norteamericano, en un proceso de negociación en el que fiscal 

realiza concesiones a cambio de lograr la admisión de culpabilidad del 

imputado y la renuncia al juicio ordinario, donde el procedimiento abreviado 

recoge elementos del plea bargaining y del guilty plea, que es la 

declaración formal de culpabilidad, en un el imputado admite de su 

culpabilidad para que el fiscal solicite al juez una pena menor o imponga una 

determinada pana si concurren varios delitos (sentencia bargains); en el otro, 

el fiscal ofrece reducir los cargos  (acusar por el delito menor o por un delito 

determinado cuando concurren varios cargos) a cambio de que el imputado 

admita su culpabilidad. En ambos casos la dedición del fiscal no es revisable 

judicialmente11.       

4.3. Marco Conceptual 

En este punto, definimos conceptos sustanciales del tema de investigación.  

• Ministerio Público.- “Institución integrada, con autonomía funcional, en le 

Poder Judicial, y tiene la misión de promover la acción de la defensa de la 

legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado 

por la ley, de oficio o a petición de los interesado, así coma la de velar por 

la independencia de los tribunales, o de procurar ante estos la satisfacción 

del interés social”.”12.  

• Acción Penal.- “Derecho de todos los ciudadanos de acceder a los 

órganos de la Administración de justicia que conforman la jurisdicción 

penal, y a reclamar de ellos el castigo de quienes cometan actos 

tipificados en las normas penales como delito o falta, donde todos los 

ciudadanos tienen legitimación para exceder a ella”13. 

                                                 
11 Ididem, Pág. 108 -109 
12 GARCIA, Valdez Carlos, “Diccionario de  Ciencias  Penales” 3ra. edición   Buenos  Aires -   

Argentina, pág. 357  
13 GARCIA, Valdez Carlos, Ob. Cit. pág. 22. 
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• Acción Directa.- “Es la actuación preventiva realizada por el primer o los 

primeros policías que tras ser informados de la existencia o un hecho 

delictivo llegan al lugar del hecho, se constituyen en un procedimiento 

técnico policial sumamente importante”14. 

• Denuncia.- “Acto de poner en conocimiento del funcionario competente 

(Juez, Ministerio Publico, o agentes policiales) la comisión de un hecho 

delictuoso, sujeto a acción pública, del que se hubiere tenido noticia por 

cualquier medio”15. 

• Querella.- “Acción penal que se ejercita contra el supuesto autor de un 

delito, la persona que se considera ofendida o damnificada por el mismo (o 

sus representantes legales), mostrándose parte acusadora en el 

procedimiento, a efectos de intervenir en la investigación y de obtener la 

condena del culpable, así como la reparación de los daños morales o 

materiales que el delito le hubiere causado”16. 

• Salida Alternativa.- “Son instituciones jurídicas que permiten flexibilizar, 

economizar y descongestionar el proceso penal, sin tener que ir a juicio 

oral. Las salidas alternativas procuran dar vías de solución opcionales al 

juicio, cuando se reúnan determinados requisitos”17. 

• Criterio de Oportunidad Reglada.- “El criterio de oportunidad es una 

excepción al principio de legalidad. Según este último principio, el 

Ministerio Público está en la obligación de promover y dirigir la 

investigación de cualquier hecho que revista caracteres de delito de acción 

pública y de someterlo a proceso, sin consideración de razón alguna de 

conveniencia o utilidad. Con el criterio de oportunidad se concede al 

                                                 
14 MANUAL DE ACTUACIONES INVESTIGATIVAS DE FISCALES, POLICÍAS Y PERITOS 

– Pág. 125. 
15 OSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ed. Heliasta, pág. 397. 
16 OSORIO, Manuel, Ob. Cit., Ed. Heliasta, pág.826. 
17 Pagina Internet - http://www.fiscalia.gov.bo/icmp/curso-inductivo/7.htm  de 21 de Junio de 2008 
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Ministerio Público la facultad de prescindir de la persecución penal 

pública…”18.  

• Suspensión Condicional del Proceso.- “Institución Jurídica que permiten 

flexibilizar, economizar y descongestionar el proceso penal, sin tener que ir 

a juicio oral. Las salidas alternativas procuran dar vías de solución 

opcionales al juicio, cuando se reúnan determinados requisitos”19. 

• Conciliación.- “Avenencia de las partes en un acto judicial, previo a la 

iniciación de un pleito. El acto de la conciliación procede la transigencia de 

las partes con objeto de evitar el pleito de una de ellas quiere entablar”20. 

• Extinción de la Acción Penal.-  “En Derecho ésta última acepción es la 

que debe usarse cuando se refiera al término o fin del Derecho punitivo, 

porque las causas determinantes de la extinción, son las que hacen 

inaplicable la ley afectando la acción en cuanto a la potestad de hacer 

ejecutar un pronunciamiento dado, es decir, enervando el poder jurídico de 

promover la actuación jurisdiccional"21. 

4.4. Marco Jurídico Positivo Aplicable 

La Constitución Política del Estado (Abrogada), en su Título Cuarto, 

Capítulo I, Art. 124, señalaba que el Ministerio Público…”22 siendo una 

institución colegiada con autonomía organizativa y funcional, mismo que  tiene 

la finalidad de promover la acción de justicia, defender el orden legal y los 

intereses del Estado y de la sociedad, donde el mismo no es parte constitutiva 

del Órgano Judicial, ni de ningún órgano de poder; no es un organismo 

                                                 
18 Pagina Internet - http://www.fiscalia.gov.bo/icmp/curso-inductivo/7.htm  de 21 de Junio de 2008 
19 Pagina Internet - http://www.fiscalia.gov.bo/icmp/curso-inductivo/7.htm  de 21 de Junio de 2008 
20 CABANELLAS, de  Torrez Guillermo, Ob. Cit., pág. 61 
21 OMEBA, Diccionario Jurídico, pág. 125. 
22 BOLIVIA, LEY Nº. 2650, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Art. 124 “El 

Ministerio Público tiene por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los 

intereses del Estado y la sociedad, conforme a los establecido en la Constitución y las Leyes de la 

Republica”.      
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jurisdiccional lo que implica que no administra justicia; es propiamente 

coadyuvante del Órgano Judicial, encargado de defender la sociedad. 

Asimismo en su Art. 125…”23 definía la personería del Ministerio Público, su 

composición y el papel que desempeña con relación a la acción legal en el 

ámbito penal, lo que implica que su actuar no requiere de mandato expreso, 

como Poder Notariado para desempeñar sus funciones en representación del 

Estado y la sociedad; actúa y deberá actuar en forma inmediata de oficio.  

Asimismo, el Art. 116 num. X, de la anterior Constitución Política del 

Estado…”24 establecía el principio de celeridad en la tramitación de los 

procesos judiciales, principio que tiene su antecedente en la Carta Magna, 

con el monarca Juan Sin Tierra, quien se compromete ante sus súbditos a 

proveer una pronta administración de justicia para evitar actos de injusticia.  

Por otra parte, el Código de Procedimiento Penal, producto de una nueva 

concepción jurídica, prioriza el debido proceso, el respeto a las garantías 

fundamentales, de la victima, como al imputado, donde el Ministerio Público 

esta en la obligación activa, de promover y dirigir de manera estratégica la 

investigación conforme lo establecido con el Art. 278 (Persecución Penal 

Pública e Investigación Fiscal)25 estableciendo que cuando el Ministerio 

Público conoce la comisión de un delito este esta obligado de oficio iniciar, 

dirigir estratégicamente su investigación, debiendo esta concluir conforme lo 

establece el Art. 277 (Finalidad)26, siendo que la  etapa preparatoria deberá 

                                                 
23 BOLIVIA, LEY Nº. 2650, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Art. 125 “I. El 

Ministerio Público representa al Estado y a la Sociedad en el marco de la ley. Se ejerce por las 

comisiones que designen las Cámaras Legislativas, por el Fiscal General de la Republica y demás 

funcionarios designados conforme a ley.”.   
24 BOLIVIA, LEY Nº. 2650, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Art. 116 – X “La 

gratuidad, publicidad, celeridad, y probidad en los juicios son condiciones esenciales de la 

administración de justicia…”. 
25 BOLIVIA, LEY Nº 1970, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 278 (Persecución 

Penal Pública e Investigación Fiscal) “Cuando el tenga conocimiento de la comisión de un delito, 

promoverá y dirigirá su investigación…”.    
26 BOLIVIA, LEY Nº 1970, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 277 (Finalidad). La 

etapa preparatoria tendrá por finalidad la preparación del juicio oral y público, mediante la 
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concluir en el término de seis meses, sólo en casos excepcionales en los que 

concurran elementos de complejidad en la investigación de organizaciones 

criminales, previa autorización judicial el término se podrá ampliar 

impostergablemente hasta por 18 meses. Siendo que si los plazos se 

extienden operará la extinción de la acción tal como lo establece el Art. 27 

(Motivos de Extinción). num. 10)27 donde todo proceso de ser llevado en el 

plazo máximo de tres años computables a partir del primer acto del proceso 

previsto por el Art. 133 (Duración Máxima del Proceso)28 duración que se 

computa desde cualquier sindicación en sede policial o administrativa.  

Asimismo, por otra parte teniendo en cuenta que la etapa preparatoria tiene 

un objetivo primordial que es más de carácter organizativo, donde la misma 

permite sentar las bases para la realización de la siguiente etapa, siendo este 

el juicio oral, donde paralelamente se desarrolla un conjunto de actos 

(principalmente de investigación) que permite fundamentar la acusación o en 

su caso rechazar la causa conforme al Art. 301 num. 3)29, donde que en esta 

investigación no nos interesa desarrollar lo correspondiente al instituto del 

rechazo, sino que nuestro énfasis esta basado en las Salidas Alternativas, 

que actualmente lo conocemos como aquellos mecanismos de solución de 

conflictos, constituyendo también uno de los fines de la etapa preparatoria en 

su concepción mas avanzada, siendo que las mismas se encuentra previstas 

en el Código de Procedimiento Penal en sus Arts. 23 (Suspensión 

                                                                                                                                             
recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación fiscal o del querellante y la 

defensa del imputado…”.  
27 BOLIVIA, LEY Nº 1970, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 27 (Motivos de 

Extinción). “La acción penal se extingue… 10) Por vencimiento del plazo máximo de duración del 

proceso”.    
28 BOLIVIA, LEY Nº 1970, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 133 (Duración 

Máxima del Proceso). “Todo proceso tendrá la duración máxima de tres años, contados desde el 

primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía. Las causas de suspensión de la prescripción 

suspenderán el plazo de duración del procedimiento...”. 
29 BOLIVIA, LEY Nº 1970, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 301 (Estudio de las 

Actuaciones Policiales). “Recibidas las actuaciones policiales, el fiscal analizará su contenido para:… 

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

archivo;…” 
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Condicional del Proceso)30, los (Criterios de Oportunidad)31 previsto por 

los Arts. 21 y 22; la (Conciliación)32 previsto en el Art. 27 num. 7, y el 

(Procedimiento Abreviado)33 previsto en el Art. 373. Salidas Alternativas 

que deben ser aplicados en estricta aplicación de los Arts. 72 y 323 num. 2); 

del Código de Procedimiento Penal34.  

La Ley Organización del Ministerio Público – Ley Nro. 2175, “en sus Arts. 

3, 5, 7, 45 numerales 11), 15); y Art. 64, establece que el Ministerio Público debe 

manejar la solución de los conflictos con objetividad mediante la aplicación de 

                                                 
30 BOLIVIA, LEY Nº 1970, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 23 (Suspensión 

Condicional del Proceso). Cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena, las partes 

podrán solicitar la suspensión condicional del proceso. Esta suspensión procederá si el imputado 

presta su conformidad y, en su caso, cuando haya reparado el daño ocasionado, firmado un acuerdo 

con la víctima en ese sentido o afianzado suficientemente esa reparación. La solicitud se podrá 

presentar hasta antes de finalizada la etapa preparatoria. 
31BOLIVIA, LEY Nº 1970, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 21 (Obligatoriedad). 

La Fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea 

procedente. No obstante, podrá solicitar al juez que prescinda de la persecución penal, de uno o varios 

de los hechos imputados, respecto de uno o algunos de los partícipes, en los siguientes casos: 1) 

Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico 

protegido; 2) Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico o moral más 

grave que la pena por imponerse; 3) Cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se 

prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta por otro delito; 4) Cuando 

sea previsible el perdón judicial; y,  5) Cuando la pena que se espera carezca de importancia en 

consideración a las de otros delitos, o a la que se le impondría en un proceso tramitado en el extranjero 

y sea procedente la extradición solicitada. Por otra parte el Art. 22 (Efectos). La decisión que 

prescinda de la persecución penal extinguirá la acción pública en relación con el imputado en cuyo 

favor se decida. No obstante, si la decisión se funda en la irrelevancia social del hecho, sus efectos se 

extenderán a todos los partícipes. En el caso del numeral 5) del artículo anterior, sólo se suspenderá el 

ejercicio de la acción penal pública hasta que la sentencia por los otros delitos adquiera ejecutoria, 

momento en el que se resolverá definitivamente sobre la prescindencia de la persecución penal…” 
32BOLIVIA, LEY Nº 1970, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 27 (Motivos de 

Extinción). La acción penal, se extingue:… 7) Por conciliación en los casos y formas previstos en 

este Código;”  
33 BOLIVIA, LEY Nº 1970, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 373 (Procedencia). 

Concluida la investigación, el fiscal podrá solicitar al juez de la instrucción, requerimiento conclusivo 

de procedimiento abreviado, que deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que 

deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él.  
34 BOLIVIA, LEY Nº 1970, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 72 (Objetividad). 

Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución 

Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las Leyes. En su 

investigación tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino 

también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado. Art. 323 (Actos Conclusivos). 

Cuando el fiscal concluya la investigación:… 2) Requerirá ante el juez de la instrucción, la 

suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de 

oportunidad o que se promueva la conciliación. 



 25 

las Salidas Alternativas provistas en el Código de Procedimiento Penal, con 

atribuciones de requerir de manera fundamentada toda vez que sea 

procedente conforme los requisitos establecidos”35.  

La Jurisprudencia Constitucional, siendo la doctrina que establece el 

Tribunal Constitucional al interpretar y aplicar la Constitución Política del 

Estado, así como las leyes, desde y conforme la Constitución Política del 

Estado, cuando resuelve un caso concreto, creando sub reglas o normas 

adscritas a partir de normas implícitas, o en su defecto de la integración o 

interrelación de las normas constitucionales, “siendo que las mismas tienen 

una fuerza vinculante obligatoria que despliega en la parte de la ratio 

decidendi, consiguiéndose en una técnica indispensable para el 

mantenimiento de la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico 

dentro de un sistema constitucional de una sentencia constitucional”36.  

Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 1173/2004 de 26 de julio de 

200437, estableciendo que el Ministerio Público al no presentar uno de los 

                                                 
35BOLIVIA, LEY Nº 2175, LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, Art. 3 (Finalidad). 

“El Ministerio Público es un órgano constitucional que tiene por finalidad promover la acción de la 

justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y de la Sociedad.”. Art. 5. (Objetividad). “En 

el ejercicio de la acción penal pública, el Ministerio Público tomara en cuenta no sólo las 

circunstancias que permitan probar la acusación, sino también las que sirvan para disminuir o eximir 

de responsabilidad al imputado. Cuando deba solicitar la aplicación de los criterios de oportunidad y 

demás salidas alternativas previstas por Ley, lo hará en base a razones objetivas y generales”. Art. 7. 

(Solución del Conflicto). “El Ministerio Público buscará prioritariamente, dentro del marco de la 

legalidad, la solución del conflicto penal, mediante la aplicación de los criterios de oportunidad y 

demás alternativas previstas en el CPP. Asimismo, promoverá la paz social privilegiando la 

persecución de los hechos punibles que afecten gravemente el interés público. Art. 45 (Atribuciones) 

“Los Fiscales de Materia tienen las siguientes atribuciones:…11) Requerir, de manera fundamentada, 

la aplicación de alguna salida alternativa al juicio, cuando corresponda;… 15) Finalizada la etapa 

preparatoria, según corresponda, presentar ante el juez o Tribunal de Sentencia la acusación, requerir 

ante el Juez de Instrucción la aplicación de una salida alternativa …”. Art. 64. (Salidas 

Alternativas). “En aquellos casos en que sea procedente la aplicación de las salidas alternativas, 

previstas en el CPP, los fiscales deberán solicitarías sin demora, …”.  
36 BERNAL,  Pulido Carlos, “Derecho de los Derechos”. Bogota – Colombia. Ed. Universidad 

Externado de Colombia. 2005. pág. 155. 
37 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 1173/2004 de 26 de 

julio de 2004 - III.5 “El Ministerio Público no presenta uno de los requerimientos conclusivos 

previstos por el art. 323 del CPP, es decir: acusación, solicitud de aplicación de una salida alternativa 

o de un requerimiento de sobreseimiento, el Juez está obligado a declarar la extinción de la acción 
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requerimientos conclusivos previstos por el art. 323 del Código de 

Procedimiento Penal, el Juez está obligado a declarar la extinción de la acción 

penal, debiendo este ultimo precisar su fundamentación en virtud al derecho a 

la tutela judicial efectiva y a los derechos que le asisten a la víctima, 

notificándose a la victima este aspecto, conforme a lo dispuesto en el Art. 11 

del Código de Procedimiento Penal.   

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los problemas prácticos que obstaculizan la correcta aplicación 

de las Salidas Alternativas en las investigaciones llevadas por el Ministerio 

Público de la Fiscalía de Distrito de la ciudad de La Paz? 

6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo General 

Proponer nuevas directrices para la solución de los problemas prácticos que 

obstaculizan la correcta aplicación de las Salidas Alternativas en las 

investigaciones llevadas por el Ministerio público de la Fiscalía de Distrito de 

la ciudad de La Paz. 

 

                                                                                                                                             
penal, independientemente de que exista o no solicitud de la parte imputada; sin embargo, debe 

precisarse que en virtud al derecho a la tutela judicial efectiva y a los derechos que le asisten a la 

víctima, el Juez, antes de emitir la resolución correspondiente, deberá notificar a la víctima a efecto 

de que sea escuchada y, en su caso, impugne la determinación a tomarse, conforme a lo dispuesto en 

el art. 11 del CPP que establece que “la víctima podrá intervenir en el proceso penal, tendrá derecho a 

ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en 

su caso, a impugnarla”; norma que guarda coherencia con el art. 134 del CPP antes aludido, que en el 

segundo párrafo establece un resguardo a favor de la víctima, referido a que el proceso pueda 

continuar sobre la base de la actuación del querellante. Ahora bien, para hacer operativo el derecho de 

la víctima, el Juez debe comunicar a la víctima la falta de presentación del requerimiento conclusivo, 

por parte del fiscal y, al mismo tiempo, la facultad que le asiste de presentar su acusación particular, 

otorgándole para al efecto, por analogía y aplicando el principio de igualdad procesal…”. 
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6.2. Objetivos Específicos 

✓ Analizar los problemas generales en la aplicación de las Salidas 

Alternativas al Juicio Oral, por parte de los funcionarios del 

Ministerio Público.  

✓ Analizar la normativa vigente aplicable a las Salidas Alternativas 

dentro de la normativa vigente.  

✓ Explicar los beneficios de la aplicación correcta de las Salidas 

Alternativas  

✓ Exponer los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta 

en la aplicación de las Salidas Alternativas al momento de emitir 

requerimiento conclusivo. 

7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

MONOGRAFICA 

7.1. Métodos 

7.1.1. Método Inductivo.- Que me permitirá interpretar de manera 

comprensiva exhaustiva la realidad circundante, considerando aspectos 

estructurales,  procedímentales y  funcionales con respecto a la aplicación de 

las  Salidas Alternativas. 

7.1.2. Método Estadístico.- Que permitirá  aportar  a la  investigación con  la 

recolección de  datos  estadísticos, con respecto a la aplicación de las Salidas  

Alternativas. 
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7.1.3. Método de Observación.- Mediante este método se realizara la 

observación correspondiente al trámite procesal pertinente de la aplicación de 

las  Salidas  Alternativas.   

7.2. Técnicas de Investigación 

7.2.1. Documental.- Usare esta técnica para recabar información, 

documentarla y especificarla necesariamente para realizar a cabo tal 

monografía. 

7.2.2. Estadística.- Usare esta técnica para ver los avances de la aplicación 

de las Salidas Alternativas en los periodos comprendidos sobre las gestiones 

2001 al 2007.  

7.2.3. Encuesta.- Para realizar encuestas al público litigante, y percibir de 

esta manera, si conocen los beneficios de las Salidas Alternativas, y si 

perciben su aplicación en el Ministerio Público. 

7.2.4. Entrevista.- Se usara esta técnica para realizar entrevistas a los 

operadores de justicia funcionarios del Ministerio Publico.  
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CAPÍTULO I 

 
ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ANTECEDENTES GENERALES QUE 
ATRAVIESA LA INSTITUCION EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  

 
I.1. Antecedentes Históricos del Ministerio Público 

La Ley Orgánica del Ministerio Público fue identificada en el Plan Nacional de 

Implementación del actual Código de Procedimiento Penal, como uno de los 

principales requerimientos del área de la adecuación normativa e institucional; 

asimismo, la reforma de la anterior Ley Orgánica del Ministerio Público de 

fecha 19 de febrero de 1993, fue concebida como una oportunidad histórica 

para marcar el futuro desempeño del Ministerio Público en el marco del 

Estado democrático de derecho, por lo que, era necesario recuperar los 

elementos centrales para los cuales el Ministerio Público fue creado. En ese 

sentido, la mayoría de los autores llegan a identificar a la Revolución 

Francesa como el origen histórico del Ministerio Público, al haber estado 

influenciado por dos ideas fundamentales, como ser: a) La crítica al sistema 

judicial del antiguo régimen, basado en el modelo inquisitivo; y b) La defensa 

de la Ley como expresión de una aspiración igualitaria y racionalista, donde 

se establece que los fines históricos perseguidos por el Ministerio Público 

serian:  

• Crear un instrumento destinado a la abolición del proceso inquisitivo, que 

estaba centrado en el juez, mismo quien tenía facultades tanto en la etapa 

de investigación, como en la etapa de acusación.  

• Ser un custodio de la Ley, en el lugar de un organismo orientado 

exclusivamente a la persecución unilateral. 

• Ejercitar labores de control sobre la Institución Policial, inherente al Estado 

de Derecho y al sistema de pesos y contrapesos que le es propio. 
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Asimismo, se tiene que todo el movimiento europeo habría repercutido en 

Latinoamérica, con los movimientos independistas, cuyo principal propósito 

estaba orientado a liberarse del dominio de la corona española, teniendo 

también un fin más ambicioso que radicó en la construcción de la República, 

concibiendo al sistema de administración de justicia sobre la base de una 

crítica al sistema inquisitivo, introduciéndose los jurados y los fiscales al 

sistema. 

En nuestro país, tenemos como resultado de esos movimientos la 

Constitución Política de 1826, ideada por Simón Bolívar que introdujo ya en 

ésa época el Sistema de Jurados, así también se tiene el Decreto de 27 de 

abril de 1825, dictado por el Mariscal Antonio José de Sucre, donde se crea el 

primer Tribunal Judicial de Bolivia y el Ministerio Público, mediante la 

conformación de la Corte Superior de las Provincias del Alto Perú, compuesto 

por cinco magistrados y dos fiscales, lo que fue recogido por el denominado 

Código de Procederes Santa Cruz de 1834 y la Ley de Organización Judicial 

de 1857. 

I.1.1. La Ley Orgánica del Ministerio Público de 19 de febrero de 1993 

Desde la época Republicana en Bolivia, el desempeño del órgano requirente 

estuvo fuertemente caracterizado por la absoluta dependencia del Ministerio 

Público para con el Órgano Ejecutivo, al extremo de que se constituyó en un 

apéndice más del Ministerio del Interior de ese entonces, como un reflejo más 

de la fuerte cultura inquisitiva imperante en la época. Tratando de revertir esa 

situación, se llega a dictar la primera Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 

Nº 1469 de 19 de febrero de 1993), que estaba concebida como el 

instrumento normativo destinado a lograr la independencia funcional e 

institucional del Ministerio Público. 

Pese a que esa norma constituyó un formidable avance en la 

institucionalización del Ministerio Público, que logro paulatinamente cierta 
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independencia del Órgano Ejecutivo; no se puede llegar obviar que su 

concepción estuvo influenciada por la cultura inquisitiva imperante en el 

medio, donde en la práctica se convirtió en un producto más de la misma; de 

forma que en su aplicación terminó atrapada dentro de esa lógica, cuya 

principal característica en la participación del Ministerio Público en el sistema 

procesal penal, puede resumirse en ser un organismo poco menos que 

prescindible para el sistema de administración de justicia, reduciéndose la 

actuación del Ministerio Público de su original concepción de vigilante de la 

Ley a ser un guardián de las formas y rutinas procesales propias de una 

cultura como la inquisitiva, teniendo una pobre participación en el proceso 

penal, limitada a la simple formulación de requerimientos sin valor efectivo; 

convirtiéndose por tanto en criterio de muchos, en una institución anodina, sin 

perfil político ni institucional, quedando completamente aislada de las razones 

históricas y políticas que le dieron origen. 

I.1.2. Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

El gran desafío histórico que se enfrenta con la actual Ley Orgánica del 

Ministerio Público, la cual se funda en sentar las bases para que el organismo 

pueda contribuir eficazmente a destruir el modelo inquisitivo de ejercicio del 

poder penal estatal, para lo cual se debe asegurar pueda cumplir 

debidamente su función, sin injerencias de ninguna naturaleza y su accionar 

tenga siempre como norte la vigencia del Estado de Derecho los Derechos 

Humanos, logrando esos propósitos con la recuperación de su verdadera 

función de custodio de la ley, por ejemplo obteniendo tanto la prueba de cargo 

como de descargo, sin menoscabar los derechos fundamentales del 

ciudadano. Por otra parte se libera al Juez Instructor de la investigación para 

entregársela al Ministerio Público, debiendo éste asumir responsabilidad por 

su resultado, llegándose a desinformalizar el proceso de investigación, como 

un mecanismo para desterrar la cultura registral propia del sistema inquisitivo, 

lográndose  preservar la centralidad del juicio, donde se llega a establecer un 
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verdadero sistema de investigación, cuya dirección funcional debía estar a 

cargo de la Fiscalía, contando con el apoyo de los organismos de 

investigación policial, donde se llega a establecer un nuevo mecanismo de 

relacionamiento con la sociedad, especialmente con la víctima: apoyándola y 

no compitiendo con ella, diseñándose una nueva organización establecida 

para el cumplimiento de sus propios fines y acorde con su naturaleza, 

evitando que como antes, sea reflejo de la estructura del Poder Judicial. 

I.1.3. La Actual Ley Orgánica del Ministerio Público 

Con ese propósito, se tiene que a iniciativa del Ministerio de Justicia, se 

conforma en febrero del año 1998, la Comisión Interinstitucional para la y 

reforma y adecuación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, presidida por 

el Fiscal General de la República e integrada por varios representantes del 

Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Consejo de la 

Judicatura, Policía Técnica Judicial, Colegio Nacional de Abogados, Asesores 

de la Cámara de Senadores, un consultor - Relator Nacional, un experto 

internacional y el equipo técnico de ese Ministerio; cuya labor resultó 

plasmada en los criterios rectores contenidos en el documento “Lineamientos 

Generales para la Reforma y Adecuación de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público”, formulado en el año 1999, el que por sus alcances netamente 

técnicos, estaba destinado a ser el punto de partida de la actual Ley Orgánica 

del Ministerio Público. 

I.2. Funciones y Estructura  Interna de la  Fiscalía de Distrito de La Paz 

I.2.1. Funciones del Ministerio Público  

Considerando que las funciones del Ministerio Público se hallan directamente 

relacionadas con los fines que establece la Constitución Política del Estado, 

fundamental le atribuye y que constituyen su razón de ser. En este sentido, el 

Art. 124 de la anterior Constitución Política del Estado (Abrogada) establecía 
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que: “El Ministerio Público tiene por finalidad promover la acción de la justicia, 

defender la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad, conforme a lo 

establecido en la Constitución y las leyes de la República”, es decir, llegando 

a prever amplios parámetros constitucionales en cuanto a sus funciones, lo 

que se plasmaba en la antigua Ley Orgánica del Ministerio Público que 

establecía como principales funciones, el ejercicio de la acción penal pública y 

la dirección de las Diligencias de Policía Judicial; la Defensa del Estado de 

Derecho, las garantías constitucionales y los intereses de la sociedad; la 

protección de la familia, de la minoridad y de los incapaces y la Defensa de 

los intereses del Estado y de su administración.  

La actual Ley Orgánica del Ministerio Público, respeta la disposición 

constitucional sobre la finalidad del Ministerio Público, para lo que su art. 3º lo 

defina como un órgano constitucional que tiene por finalidad promover la 

acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y la 

sociedad, representándolos conforme a lo establecido por la Constitución y 

las Leyes, para concluir estableciendo que en cumplimiento de su función, 

goza de independencia funcional.  

La actual Ley Orgánica del Ministerio Público en su Art. 14 describe las 

funciones del mismo, siendo las principales: 1) Defender los intereses del 

Estado y la Sociedad en el marco establecido por la Constitución Política del 

Estado; 2) Ejercer la acción penal pública en los términos establecidos en la 

Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales 

vigentes, el Código de Procedimiento Penal y las Leyes; 3) Ejercer la 

dirección funcional de la actuación policial en la investigación de los delitos y 

velar por la legalidad de estas investigaciones; 4) Informar a la víctima sobre 

sus derechos en el proceso penal y sobre el resultado de las investigaciones, 

aunque no se haya constituido en querellante; 5) Informar al imputado sobre 

los derechos y garantías constitucionales y legales que le asisten; 6) Asignar 

un defensor estatal al imputado carente de recursos económicos o a favor de 
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aquél que se niegue a designar un defensor particular; 7) Velar porque se 

cumplan todas las disposiciones legales relativas a la ejecución de la pena, 

contenidas en los Pactos y Convenios Internacionales vigentes, en el Código 

de Procedimiento Penal y en la Ley de Ejecución Penal; 8) Prestar la 

cooperación judicial internacional prevista en Leyes; Tratados y Convenios 

Internacionales vigentes; y 9) Preservar el Estado de derecho y el respeto a 

los Derechos Humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los 

órganos competentes. 

I.2.2. Estructura Interna del Ministerio Público  

La estructura que consignaba la anterior Ley Orgánica del Ministerio Público, 

no se hallaba en condiciones de responder a los desafíos y reasignación de 

funciones que ha impuesto el nuevo sistema procesal penal; por lo que 

recomendó un cambió estructural del Ministerio Público para responder al 

establecimiento de una clara división entre las funciones administrativas, 

operativas y de decisión, creando las estructuras necesarias que faciliten el 

cumplimiento de sus fines, contemplándose la conveniencia de entregar la 

responsabilidad de la persecución penal a un solo funcionario, de manera que 

responda por su actuación y se garantice un racional conocimiento del caso 

por el Fiscal que debe promover la acción. La actual Ley Orgánica del 

Ministerio Público, ha establecido a partir de los artículos 23 y sgts.; una 

nueva estructura que refleja fielmente su naturaleza y funciones conforme se 

puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Antigua Estructura (Ley Nº 1469) Nueva Estructura (Ley Nº 2175)

Fiscal General Fiscal General

Fiscales de Sala Suprema
 Ya no se establece Fiscales de Sala 

Suprema 

Fiscales de Distrito Fiscales de Departamentales

Fiscales de Sala Superior Fiscales de Recursos

Fiscales de Materia Fiscales de Materia

Asistente Fiscal Fiscales Asistentes  
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Asimismo, se tiene al interior de cada Fiscalía Departamental, existe una 

Estructura basada en Unidades y/o Divisiones como ser en el Departamento 

de La Paz contamos con las siguientes: 

1 Unidad de Solución Temprana. 

2 División  Corrupción Pública. 

3 División  Económico Financiero. 

4 División Familia y Menores. 

5 División Homicidios. 

6 División Operaciones Especiales. 

7 División Personas. 

8 División  Propiedades. 

9 División  Sustancias Controladas. 

10 Diprove. 

 
I.3. Inestabilidad  Institucional del Ministerio Público 
 
I.3.1. Identificación de Problemas 

Junto al apoyo del Programa de Administración de Justicia de USAID a través 

de Checchi and Company Consulting Inc. se llego a identificar varios 

aspectos que limitan el desempeño institucional, así como las posibles 

respuestas a los problemas priorizados que han sido revelados. 

Del documento de diagnóstico, se extraen los problemas similares a la 

mayoría de las Fiscalías de Distrito, mismos que se traducirán posteriormente 

en líneas de acción para revertir la situación actual y lograr un nuevo 

posicionamiento del Ministerio Público en el país. 

Del análisis de la información, se ha logrado establecer que el problema 

central es la “Débil capacidad institucional para el cumplimiento de la 

función acusatoria del Ministerio Público en el sistema penal boliviano”, 

el cual es provocado por diferentes causas que a su vez son originadas en 
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otras. A efecto de organizar la información, se estableció una recategorización 

de las causas principales, asociándolas a áreas de análisis. 

 

Árbol de Problemas en General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de establecer los problemas por área de análisis y a fin de aclarar los 

alcances de cada una de estas, a continuación se establecen las definiciones 

de las mismas y las variables que cada una de estas comprenden. 

I.3.1.1. Aspectos Institucionales 

Considera las políticas internas, sistemas de planificación, liderazgo, 

capacidad institucional, carrera fiscal, técnica y administrativa, cobertura, 

clima organizacional y relación con la prensa. 
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Árbol de Problemas Institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.1.2. Problemas en Organización Interna 

Refleja la estructura organizacional, archivo de casos y evidencias, sistema 

de notificaciones y la comunicación interna. 

Deficientes procesos de planificación 

INADECUADA PLANIFICACIÓN, LIDERAZGO 

Y DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Desconocimiento de los planes, 

objetivos y metas de la institución 

Inadecuada política criminal que permita 

priorizar causas 

Escaso desarrollo de políticas 

institucionales 

Ausencia de liderazgo y gerencia 

institucional 
Deficiente infraestructura 

Insuficientes recursos humanos Recursos económicos insuficientes 

Obsolescencia de la plataforma 

tecnológica 

Escasa cualificación del personal fiscal y 

personal de apoyo 

Ausencia de carrera administrativa 
Inexistencia de metas de rendimiento del 

personal 

Inadecuados mecanismos de control y 

seguimiento de personal 

Inexistente aplicación de criterios 

objetivos en el régimen disciplinario 

La Capacidad no responde a necesidades 

de la institución 

Deficiente calidad de información 

estadística 

Fiscales desmotivados 
Deficiente política de información a los 

medios de comunicación 
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Árbol de Problemas Organización Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.1.3. Problemas Técnico – Operativos 

Comprenden aquellas actividades concretas que desarrollan los fiscales 

durante la investigación y la tramitación jurídica de un hecho delictivo y 

constituyen las modalidades de trabajo que determina el tratamiento que se 

da a los casos. Se refiere a: la distribución de trabajo, priorización y valoración 

de casos, registro de actuaciones, actividad probatoria e investigación 

forense. 

 

 

 

Canales de comunicación poco fluidos 

INEFICIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Descoordinación entre Fiscalía General 

y Fiscalía de Distrito 

Manuales Organizacionales 

desactualizados 

Inadecuados mecanismos de distribución 

y asignación de trabajo 

Inadecuado sistema centralizado de 

gestión de causas 
Ineficiente sistema de notificaciones 

Ausencia de perfiles para convocar a 

cargos en el Ministerio Público 

Inadecuada Comunicación Interna de los 

Fiscales por diferentes motivos 
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Árbol de Problemas Técnico - Operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.1.4. Problemas Interinstitucionales 

Se refiere a la coordinación de políticas y procesos de trabajo con otras 

instituciones a fin de integrar las distintas decisiones y acciones del Ministerio 

Público, haciendo referencia a la coordinación nacional con el Poder Judicial, 

Policía Nacional, Defensa Pública, Defensorías y la coordinación internacional 

tanto con otras fiscalías como con la cooperación externa. 

Ausencia de criterios uniformes para 

asignación de casos  

DEFICIENTE CALIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRAMITACIÓN DE 

CAUSAS 

Lentitud en la asignación de casos a los 

Fiscales de Materia 

Deficiente sistema de registro y 

distribución de causas 

Inadecuados criterios de priorización de 

causas 

Excesiva carga procesal Inadecuado sistema de turnos 

Ausencia de sistema de filtros y sistema 

de seguimiento de causas 

Cuaderno de Investigaciones 

desordenados 

Inadecuado sistemas recepción y 

custodia de evidencias 

Ausencia de criterios uniformes en el 

manejo de la cadena de custodia 

Débil funcionamiento del IDIF 
Descoordinación entre el IDIF y los 

Fiscales de Materia 

Descoordinación en la elaboración de 

informes de IDIF para juicios 

Escasez de personal multidisciplinario 

para la investigación 

Alta utilización de laboratorios de la 

policía para procesamiento de evidencias  

Altos cobros para la producción de 

pruebas pagados por las partes 
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Árbol de Problemas Interinstitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.1.4. Problemas en la Calidad del servicio 

Se entiende por calidad, a la atención suministrada al usuario del sistema y su 

percepción sobre el servicio recibido38. 

Árbol de Problemas en la Calidad del Servicio 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Ministerio Público de la Nación, Fiscalía General de la República, Plan Quinquenal 2006 – 2010,    

    Pag. 7 – 11. 

Ineficiente relación con instituciones 

vinculadas a la persecución penal   

ESCASA RELACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 

Débil mecanismo de coordinación y 

comunicación con las instituciones  

La cadena de custodia de evidencias es 

manejada en forma empírica 

Ausencia de mecanismos claros de 

traspaso de información de la policía 

No se cuenta con criterios homogéneos 

con el poder judicial sobre interpretación 

jurídica 

Debilidad de la Fiscalía frente a la 

Policía  por no aplicación de régimen 

disciplinario 

Retraso en el envío de información 

solicitada al REJAP 

No se aprovecha adecuadamente los 

convenios  de cooperación a nivel 

nacional 

Ineficiente servicio de atención a las 

victimas y usuarios    

INADECUADA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL 

USUARIO Y A LA VICTIMA  

Alta desconfianza de la población hacia 

el Ministerio Público  

Desequilibrio entre la oferta institucional 

y la demanda de la población 

Débil difusión y promoción de la 

función del Ministerio Público a la 

sociedad 

Imagen institucional cuestionada 
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I.4. Política de Persecución Penal Criminal 
 
El Estado por razones de política criminal decide prescindir de la persecución 

penal de ciertos casos que en condiciones normales deberían continuar su 

curso regular hasta el juicio oral.  En otros casos y por las mismas razones, el 

Estado decide alterar el curso regular del procedimiento mediante su 

simplificación. En ambos supuestos, los mecanismos de solución de los casos 

no implican la realización del juicio oral.  

Por otra parte, anteriormente habíamos explicamos de manera esquemática 

la naturaleza y fines de la etapa preparatoria sin perder de vista su estrecha 

vinculación con las salidas alternativas. Ahora corresponde integrar todos 

estos elementos en un análisis político criminal que vaya a los fundamentos 

de la etapa preparatoria y las salidas alternativas no sólo en el marco del 

proceso penal vigente, sino a la esencia del sistema penal en conjunto. Para 

esto, es necesario previamente efectuar algunas precisiones conceptuales 

para tener claro de qué estamos hablando.  

I.4.1. El Proceso de Criminalización  

Todas las sociedades contemporáneas que institucionalizan el poder punitivo 

del Estado, seleccionan a un reducido grupo de personas, a las que someten 

a su coacción con el fin de imponerles una pena.  Esta selección punitiva se 

denomina criminalización que se lleva a cabo como resultado de la gestión de 

un conjunto de agencias que conforman el llamado sistema penal. Dicho 

proceso selectivo de criminalización se desarrolla en dos etapas, 

denominadas respectivamente primaria y secundaria.  

I.4.1.1. Criminalización Primaria   

La Criminalización Primaria es el acto y efecto de sancionar una ley penal 

material, que incrimina la punición de ciertas personas. Es un acto 

fundamentalmente programático, pues enuncia que una acción u omisión 
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debe ser penada. Por lo general, la criminalización primaria la ejercen (directa 

o indirectamente) agencias políticas (legislativo y ejecutivo), en tanto que el 

programa que establecen debe ser ejecutado por las agencias de 

criminalización secundaria (policías, fiscales, jueces, penitenciarias).  Se ha 

dicho que es un programa tan inmenso, que nunca y en ningún país se 

pretendió llevarlo a cabo en toda su extensión, ni siquiera en parte porque es 

inimaginable.  

I.4.1.2. Criminalización Secundaria  

La Criminalización Secundaria es la acción punitiva ejercida sobre personas 

concretas, que tiene lugar cuando las agencias policiales y fiscales detectan a 

una persona, a la que se atribuye la realización de cierto acto criminalizado 

primariamente, la investiga, la somete a la agencia judicial, efectúa un 

proceso, se discute públicamente si ha realizado dicha conducta y, en caso 

afirmativo admite la imposición de una sanción de cierta magnitud, que 

cuando es privativa de libertad se ejecuta por una agencia penitenciaria.  

Del proceso de criminalización en su conjunto, nos interesa para este manual 

la criminalización secundaria por su implicancia directa con el proceso penal y 

sus consecuencias político criminales en la concepción y diseño de las salidas 

alternativas. En este sentido, se ha manifestado que la disparidad entre la 

cantidad de delitos que realmente acontecen en una sociedad y los que llegan 

al conocimiento del sistema es tan enorme que se la denomina como cifra 

negra u obscura, que en consecuencia no llegan a registrarse.  

En la criminalización secundaria la regla general se traduce en la selección de 

hechos burdos o groseros (la obra tosca de la criminalidad: delitos contra la 

propiedad, delitos patrimoniales menores, tráfico minorista de tóxicos, 

lesiones leves) debido a que su detección es más fácil, presentándose de 

forma cotidiana. A este tipo de criminalidad se la conoce comúnmente como 

delincuencia convencional. De igual forma, la regla citada se refleja en la 
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selección de personas que causen menos problemas, es decir, aquellas que 

por su incapacidad de acceder al poder político y/o económico, o a la 

comunicación masiva presentan menos resistencia a la persecución penal. 

I.4.1.2. Criminalización Secundaria  

La Criminalización Secundaria es la acción punitiva ejercida sobre personas 

concretas, que tiene lugar cuando las agencias policiales y fiscales detectan a 

una persona, a la que se atribuye la realización de cierto acto criminalizado 

primariamente, la investiga, la somete a la agencia judicial, efectúa un 

proceso, se discute públicamente si ha realizado dicha conducta y, en caso 

afirmativo admite la imposición de una sanción de cierta magnitud, que 

cuando es privativa de libertad se ejecuta por una agencia penitenciaria.  

Del proceso de criminalización en su conjunto, nos interesa para este trabajo 

la criminalización secundaria por su implicancia directa con el proceso penal y 

sus consecuencias político criminales en la concepción y diseño de las salidas 

alternativas. En este sentido, se ha manifestado que la disparidad entre la 

cantidad de delitos que realmente acontecen en una sociedad y los que llegan 

al conocimiento del sistema es tan enorme que se la denomina como cifra 

negra u obscura, que en consecuencia no llegan a registrarse.  

En la criminalización secundaria la regla general se traduce en la selección de 

hechos burdos o groseros (la obra tosca de la criminalidad: delitos contra la 

propiedad, delitos patrimoniales menores, tráfico minorista de tóxicos, 

lesiones leves) debido a que su detección es más fácil, presentándose de 

forma cotidiana. A este tipo de criminalidad se la conoce comúnmente como 

delincuencia convencional. De igual forma, la regla citada se refleja en la 

selección de personas que causen menos problemas, es decir, aquellas que 

por su incapacidad de acceder al poder político y/o económico, o a la 

comunicación masiva presentan menos resistencia a la persecución penal. 
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I.4.2. Política Criminal 

Cuando hablamos de política criminal, estamos refiriéndonos a decisiones de 

poder, donde por lo general consisten en técnicas de lucha contra la 

criminalidad, esto es un conjunto de actividades encaminadas a reducir el 

delito, mismas que pueden consistir en estrategias y tácticas normativas. Por 

otro lado, las decisiones pueden traducirse en políticas sociales con miras a 

prevenir el crimen, en este sentido, tenemos las dos finalidades de la política 

criminal: la represión del delito y la prevención del delito.  

Para desarrollar las finalidades de la política criminal se pone en 

funcionamiento diversos recursos que pasan por instituciones técnicas de 

investigación, prácticas médico y psiquiátrico, sistemas de planificación, 

controles sociales primarios como la educación, entre muchos otros. Todas 

ellas poseen una determinada relevancia, pero para el presente trabajo nos 

limitaremos a los recursos de la política criminal represiva, en atención a su 

relación intrínseca con el proceso penal y concretamente con la etapa 

preparatoria y las salidas alternativas. La política en general refleja las 

diversas luchas por el poder en el marco de la sociedad y el Estado, que se 

manifiestan en pactos y hegemonías, en acuerdos o disensos, que 

direccionan la política en su conjunto.  

I.4.3. Proceso Penal y Principio de Oportunidad 

Con un criterio casi uniforme se dice que la finalidad del proceso penal es la 

averiguación histórica de la verdad en relación al hecho concreto y en su 

caso, hacer efectiva la sanción. Aunque nuestro Código de Procedimiento 

Penal no establece dicha finalidad de forma expresa, se deduce que la 

finalidad de la etapa preparatoria es coherente con la finalidad del proceso 

penal, porque su fundamento radica en un enfoque clásico de la política 

criminal represiva, que encuentra sus raíces en las teorías absolutas de la 

pena, aunque hoy en día la pena tiene finalidades preventivas (vinculadas a 
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las teorías relativas), como se puede apreciar en el Art. 25 del Código Penal39  

y en el Art. 3 de la Ley Nº 2298 Ley de Ejecución de Penal y Supervisión40, es 

innegable que el proceso penal tiene una fuerte herencia de las teorías 

absolutas de la pena, donde este cumple un rol preponderantemente 

represivo. 

En otro sentido, una perspectiva contemporánea del proceso penal (por 

consiguiente de la etapa preparatoria) trasluce una política criminal 

alternativa, que si bien no renuncia a sus fines represivos, va a introducir 

nuevos elementos a partir de un sinceramiento del sistema penal con la 

realidad, reconociendo en primer término que el proceso de criminalización es 

altamente selectivo, pues se orienta a un cierto estereotipo de delincuente, 

llegando a afectar sectores vulnerables de la sociedad.  En segundo término, 

admite que su capacidad de perseguir el crimen es muy reducida, ya que los 

delitos que conoce, no son todos los efectivamente cometidos (cifra negra). 

En tercer término, el sistema muestra una notoria incapacidad de hacer frente 

a la delincuencia de cuello blanco o crímenes de los poderosos, limitándose a 

perseguir la delincuencia convencional.  

Finalmente, los resultados insatisfactorios sobre los fines preventivos que 

teóricamente persigue la pena (enmienda, readaptación y reinserción del 

delincuente) desnudan en buena medida el fracaso del sistema penal y el 

Estado respecto a su política criminal represiva. Producto de este 

sinceramiento del sistema penal, se produce un cambio sustancial en la 

noción que hasta entonces los juristas y legisladores tenían sobre la política 

criminal. Uno de estos cambios va a ser el paulatino abandono de los 

                                                 
39 BOLIVIA, LEY Nº 1768, CÓDIGO PENAL Art. 25 (La Sanción) La sanción comprende las 

penas y las medidas de seguridad. Tiene como fines la enmienda y readaptación social del 

delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial.  

40 BOLIVIA, LEY Nº 2298, LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISION, Art. 3 (Finalidad 

de la Pena) “La pena tiene por finalidad proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, 

readaptación y reinserción social del condenado a través de una cabal comprensión y respeto a la 

Ley”. 
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sistemas procesales inquisitivos y mixtos hacia sistemas de corte acusatorio 

durante el siglo XX. En este entendido, la incorporación del principio de 

oportunidad en estos nuevos procesos penales, como fundamento rector de 

las salidas alternativas, constituye una de las transformaciones fundamentales 

en los contenidos de la política criminal contemporánea. 

Para referirnos al principio de oportunidad, previamente debemos hacer 

algunas consideraciones sobre el principio de legalidad procesal. Como dice 

Cafferata Nores, se ha conceptualizado a la legalidad como la automática e 

inevitable reacción del Estado a través de órganos predispuestos 

(generalmente la Policía y el Ministerio Público) que, frente a la hipótesis de la 

comisión de un hecho delictivo (de acción pública) se presentan ante los 

órganos jurisdiccionales, reclamando la investigación, el juzgamiento y, si 

correspondiere, el castigo del delito que se hubiera logrado comprobar.  

El principio de legalidad es la respuesta a la idea de la retribución de la pena, 

por la que el Estado debe castigar sin excepción alguna cualquier violación a 

la ley penal.  Esto como vimos anteriormente, no es otra cosa que el reflejo de 

una política criminal que considera a los principios como absolutos. Sin 

embargo, la realidad ha demostrado la imposibilidad material de sostener el 

principio de legalidad procesal: no todos los delitos son denunciados, ni todos 

son investigados, mucho menos todos son juzgados ni penados, lo que 

significa que en los hechos existen criterios de selectividad conscientes o 

inconscientes, que niegan la vigencia de dicho principio. En este contexto, el 

principio de oportunidad constituye lo opuesto al principio de legalidad, dado 

que va a permitir a los órganos estatales elegir en qué casos va a impulsar la 

actividad represiva del Estado y en qué casos no lo va a realizar. 
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I.5. Recarga Procesal 
 

Uno de los problemas mas frecuentes que atraviesa la Administración de 

Justicia es la Recarga Procesal, siendo que se ha podido establecer que 

existen procesos de gestiones pasadas que conforme el actual Sistema 

Procesal Penal ya tendrían que haber culminado con algún tipo de Resolución 

sea esta de Rechazo, Sobreseimiento, Acusación o las correspondientes 

Salidas Alternativas, siendo que cada proceso por lo menos debe tener un 

tiempo de duración de tres años conforme establece la norma procesal penal 

vigente, situación que no se cumple por parte del Ministerio Público siendo 

que actualmente se sigue investigando procesos que superan los más de tres 

años, denotándose asimismo que transcurrido los años estos índices 

incrementan. 

Con respecto a las Salidas Alternativas, se tiene que la más utilizada es el 

Criterio de Oportunidad con un 36%; luego el Procedimiento Abreviado con un 

28%; la Suspensión Condicional del Proceso con el 24% y finalmente la 

Conciliación con el 12%, asimismo se tiene que en los Juzgados de 

Instrucción por cada 10 causas resueltas quedan 22 sin resolver, en los 

juzgados de sentencia por cada 10 resueltas quedan 14 pendientes, y en 

Tribunales de Sentencia por cada 10 resueltas quedan 16 sin resolver.  

En ese entendido, se ha observado que la aplicación de Salidas Alternativas 

no contribuye como se esperaría a la descongestión del sistema, ya que se 

utilizan en un porcentaje  relativamente bajo, debido en parte a la ausencia de 

criterios de selección formal o lineamientos de política criminal, a la elevada 

carga procesal y a la falta de mecanismos de gestión de causas. Mas aun 

cuando estas salidas se aplican, esto no ocurre en un primer momento del 

proceso sino que ya ha transcurrido un lapso considerable en el que el caso 

continúa formando parte del sistema penal sin contar con una solución 

adecuada. 
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CRITERIOS DOGMÁTICOS Y NORMATIVOS DE LAS SALIDAS 
ALTERNATIVAS   AL  JUICIO  ORDINARIO  DENTRO   DEL  MARCO 

JURIDICO VIGENTE 
 

 
La regulación de las Salidas Alternativas en los instrumentos procesales 

penales, sin duda tiene como antesala las crisis en la administración de la 

justicia penal, siendo que las Salidas Alternativas constituyen claras 

excepciones al principio de legalidad, toda vez que apuntan a reducir la 

actividad procesal y evitar la aplicación de la respuesta tradicional del derecho 

penal.41  

 
Maier señala que los mecanismos de resolución alternativa de los conflictos 

penales son formas no convencionales de solución del conflicto social que 

generan los hechos ilícitos, que dan paso a la “justicia pactada o 

consensuada”. De esta forma, son modos de reaccionar frente al conflicto 

social con consecuencias jurídicas alternativas, que desplazan la pena, o 

cuanto menos no poseen culturalmente ni jurídicamente. 

 
Tanto la suspensión condicional del proceso como los acuerdos reparatorios 

pueden ser entendidos, al menos desde una perspectiva teleológica, dentro 

del concepto de “Justicia Restaurativa o Restauradora”, la que estaría 

compuesta por una “variedad de prácticas que buscan responder al crimen de 

un modo más constructivo que las respuestas dadas por el sistema punitivo 

tradicional, sea el retributivo, sea el rehabilitativo”42  

 
 

                                                 
41 BOVINO/ HURTADO, Principio de Oportunidad y proceso de reforma en América Latina. Algunos 

problemas de política criminal. Editorial Astrea. Buenos Aires, Pág. 7. 
42 Este concepto corresponde a la Propuesta Preliminar de Declaración de los Principios Básicos del 

uso de programas de justicia reparadora en asuntos criminales, aprobada en el año 2000 en el Congreso 

de las Naciones Unidas para la prevención del crimen y el tratamiento del delincuente. MIERS y otros, 

An exploratory Evaluation of Restorative Justice Schemes, Home Office, London, 2001, Pág. 9 citado 

por KEMELMAJER DE CARLUCCI, Justicia Restaurativa, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2004, 

Pág. 109. 
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Considerando ambos conceptos, se podría señalar que los mismos se 

encuentran en relación de género a especie, pues el primero engloba por 

extensión a todas aquellas soluciones sustitutivas de la pena, inclusive a 

aquellas que no consten en prestación directa a la víctima, como el trabajo o 

prestación en servicios de la comunidad o de una institución de bien público, 

mientras que el segundo representa con su significado restringido (enmienda 

a favor de la víctima), la forma paradigmática de sustitución de la pena. La 

ventaja del primer concepto, es que abarca no sólo la reparación material, 

consistente en la reparación in genere del patrimonio de la víctima, sino que 

también aquella reparación simbólica en base a soluciones similares como la 

novación de la obligación por otra que la víctima prefiera o la decisión de una 

prestación que contemple el interés publico, alternativamente a la obligación a 

favor de la víctima o conjuntamente con ella, según los casos.43 

 
Otros autores, como Roxin, asocian la noción de justicia restaurativa al 

concepto de sanción o punición. Se plantea que la idea de la reparación en el 

sistema de sanciones jurídico-penales como sustituto de la pena o por lo 

menos a su aminoración no es extraña al derecho vigente. Sin embargo, 

aclara que el escaso significado de la reparación como sanción o sustituto de 

ella, se minimiza aún más en la práctica, toda vez que la misma se utiliza 

como “reacción adicional o evasiva”, entendiendo en el caso de la sanción la 

reparación como añadidura a otra sanción y, en el caso de su sustituto, como 

una clase de respuesta en aquellos casos en que “el delito no es 

comprobable en un ciento por ciento, pero la sospecha del hecho es tan 

grande, que no se quiere dejar escapar al imputado totalmente indemne de 

ello”.44 

 

                                                 
43 MAIER, El ingreso de la reparación del daño como Tercera Vía del Derecho Penal Argentino. 

Derecho Penal Hoy, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, Pág. 32. 
44 ROXIN, La reparación en el sistema de los fines de la pena, traducido por MAIER /CARRANZA en 

De los delitos y de las víctimas, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1992, Pág. 4. 
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Con el objeto de indagar sobre la naturaleza jurídica de la reparación, Roxin 

plantea la existencia de tres significados que pueden ser atribuidos a la 

reparación dentro de los fines la pena. En primer lugar podría ser entendida 

como una composición privada del conflicto, con lo cual la reparación no se 

integraría al Derecho Penal, pues tendería a lograr una despenalización 

parcial del mismo. Señala también que tal concepción es susceptible de ser 

criticada toda vez que el marco posible de despenalización estaría muy 

limitado, siendo a su vez riesgoso retirar al Estado del ámbito de las lesiones 

más importantes a los bienes jurídicos.  

La segunda posibilidad que sugiere, importa aproximar el Derecho Penal y el 

Civil, entendiendo la reparación como una tercera clase de pena colocada –

para delitos determinado sautómatamente al lado del la pena privativa de 

libertad y de la multa y susceptible de ser impuesta en su lugar, en casos 

apropiados. Tal acepción, por cierto, no parece adecuada a juicio de Roxin, 

partiendo de la base que la escisión entre el Derecho penal y el civil ha sido 

tan profunda en nuestra tradición jurídica que parecería una utopía pretender 

invertir la rueda de la historia y combinar por ejemplo la reglas del nullum 

crimen o el principio in dubio con el derecho civil asimilando. 

 La tercera opción plantea, el reconocer la reparación como un nuevo fin de la 

pena, que podría alcanzar un significado independiente junto a la retribución, 

a la prevención general y especial. Sin embargo, el autor desmiente tal 

interpretación entendiendo que en el Derecho Penal moderno, el fin de la 

pena sólo puede ser racionalmente el de evitar preventivamente el delito (en 

cualquiera de sus formas).45 

 
Considerando los argumentos expuestos, Roxin postula construir la 

reparación, al lado de la pena, como un “tercer carril o vía” del Derecho Penal, 

esto es, como un instrumento autónomo para la consecución de los fines de la 

                                                 
45 Op. cit, Pág. 10. 
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pena, ya sea evitándola o atenuándola. Particular aplicación tendría la 

reparación en aquellos casos en los cuales, en razón del principio de 

culpabilidad, no se pueda justificar o sólo se pueda justificar limitadamente el 

delito, y para efectos de los fines de la pena y a las necesidades de la víctima, 

aparezca conveniente su aplicación, frente a la posibilidad de una pena sin 

merma alguna46. 

 
La tesis de la reparación como “tercera vía” es la que más se acerca a la 

construcción jurídica de la reparación y, en particular, de las salidas 

alternativas, entendiendo las mismas como un instrumento autónomo para la 

consecución de los fines de la pena, particularmente la prevención especial 

positiva. En efecto, parece que aunque se quiera “cambiar el lente”, la 

reparación tendrá siempre una consecuencia jurídica-sancionatoria, cuyo 

objetivo esencial será por lo menos de disuadir al infractor de futuras 

desviaciones y eventualmente resocializarlo.  

Considerando los argumentos expuestos, podemos concluir, a lo menos 

preliminarmente, que las Salidas Alternativas constituyen una manifestación 

de la justicia restaurativa, en su concepción amplia, que vienen en constituir 

un instrumento autónomo para la consecución de los fines la pena, 

particularmente la prevención en su dimensión especial positiva, ya sea 

evitando sea atenuando o evitando su aplicación. En este entendido, no 

estaríamos frente al concepto tradicional de pena, pero sí frente a una 

herramienta que busca los mismos objetivos que la pena. Precisamente 

porque este tipo de instrumentos generalmente no están asociados al 

concepto tradicional del proceso penal como genuino mecanismo de 

legitimación “retrospectivo” de la imposición de la pena y por ende de los fines 

de la misma. 

 

                                                 
46 Op. cit, Pág. 15. 
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II.2. Antecedentes de las Salidas Alternativas  

Ciertamente, según el Profesor de Derecho Penal, de la Universidad Nacional 

de Córdoba (Argentina), José Daniel Cesano, estas figuras procesales 

(salidas alternativas) surgieron como consecuencia primeramente de buscar 

medidas sustitutas a la pena de prisión que en los años setentas del siglo 

pasado se buscaron como medidas alternativas o paralelas a ésta frente a la 

crisis de la misma (la cárcel), argumentándose, que la pena de prisión 

demostraba una completa ineficacia, no solamente a nivel sociológico, al 

constituir un grave daño a los presos, sino que también la pena impuesta al 

sujeto que delinquía trascendía a sus familias, lo que se sigue viendo con 

frecuencia ante la población penitenciaria; esto es, en los casos en el que el 

recluido es encargado de los ingresos económicos, es decir, como la cabeza 

de familia y en consecuencia ésta se ve afectada; así mismo, la pena de 

prisión en el ámbito de la criminalidad no grave, a la víctima del delito, no le 

importa si el sujeto del delito es recluido o no, sino que aquella le fuera 

resarcido el daño o perjuicio causado a la victima quien habría sufrido el daño. 

En ese orden de ideas, se sigue afirmando que la pena de prisión (cárcel) 

como único medio utilizado por el Estado para reprimir al sujeto que delinque, 

resultaba grave, no obstante que en sí constituía una violación de sus 

derechos fundamentales como ser humano, en donde el sistema normativo 

asumía una postura autoritaria y no la de de un ordenamiento jurídico 

democrático, donde existieran otras formas de sancionar el delito; luego 

entonces, por esas razones y al encontrarse en crisis la pena privativa de 

libertad y ante la búsqueda de sustitutos penales que permitieran una 

utilización más acotada y racional de aquellas, se empieza a utilizar la multa; 

el arresto de fines de semana y trabajo a favor de la comunidad; por lo que 

dentro de este marco de ideas procedo a exponer de la siguiente manera: 
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II.2.1. La Cárcel 

El devenir histórico de la pena privativa de libertad comienza en el siglo XVI, 

pero no se consolida sino hasta el siglo XVIII, ya que en esa época el 

internamiento no tenía un carácter de pena, sino que se le atribuían medidas 

de custodia para quien esperaba ser juzgado, era similar a la actual prisión 

preventiva, con la salvedad de que iba acompañada de torturas como medida 

de investigación o de declaración. En Grecia, por ejemplo, se retenía a los 

deudores como medio para que pagaran las deudas. En Roma, la prisión se 

concebía para retener a las personas encausadas. 

A partir de entonces las cárceles fueron creadas como lugares de seguridad 

de expiación, en donde los individuos eran privados como castigo en virtud de 

un delito cometido, sin tomar en consideración si eran golpeados o 

maltratados físicamente. No es, sino a partir de la proclamación de los 

Derechos Humanos y del Ciudadano en Francia (1789), cuando toman 

fuerzas las corrientes de humanización de los centros penitenciarios y la idea 

de que la libertad es el bien más preciado del hombre. Es así como poco a 

poco se va eliminando la privación de libertad por deudas pecuniarias, 

principalmente. Posteriormente, durante las épocas de posguerra mundiales, 

la libertad fue un bien a proteger por parte de los Estados mundiales de esa 

época, consagrándose en la Declaración de los Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas y otros instrumentos de derecho 

internacional hasta el presente. 

II.2.2. La Multa (Alemania, Austria y Portugal) 

Luis Cousiño Mac Iver, señaló que la multa no venía a consistir otra cosa mas 

que una mayor graduación de la aplicación de las sanciones ya previstas en 

los catálogos represivos, ya sea a través del aumento de su conminación en 

los tipos de la parte especial o estableciendo cláusulas de preferencia 

respecto de esas sanciones y en detrimento de las penas de encierro. 
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Al respecto, José Daniel Cesano, señala como ejemplo de la pena de multa 

“La 2ª ley de reforma al Código Penal Alemán (de la entonces República 

Federal), sancionada el 4 de julio de 1969 (pero en vigencia a partir del 1º de 

Enero de 1975), el legislador estableció lo que Jescheck denomina como una 

regla de prioridad a favor de la pena de multa. En tal sentido, el parágrafo 47, 

apartado II, 1ª disposición de dicho texto legal expresa: “Cuando la ley no 

imponga ninguna multa y no se contemple una privación de libertad por seis 

meses o más, el tribunal impondrá una multa, cuando no sea indispensable 

una privación de libertad de acuerdo al apartado I.” En otras palabras, si la ley 

no prescribía la pena de multa, empero tenía prevista una pena de prisión 

menor a seis meses era posible optar por la multa. Sigue diciendo el citado 

maestro…“ Igual orientación se observa en la legislación penal austriaca 

según el Código de 1974 (parágrafo 37) y en la de Portugal, a través de su 

texto de 1982 (art. 43.1”). En conclusión, podemos afirmar que en estos 

países se empieza a optar por la multa como una medida sustituta a la pena 

de prisión. 

II.2.3. El trabajo a favor de la comunidad (en Inglaterra). 

Paralelamente a la medida sustitutiva de la multa, surge el trabajo a favor de 

la comunidad, y tomando en consideración que no surgieron como formas 

convencionales de reacción penal, sino como sanciones que se 

caracterizaron por afectar bienes jurídicos diversos a la privación de la libertad 

ambulatoria, o bien, aún cuando limitaran esa libertad, no lo hacían con la 

intensidad que caracteriza a las penas de encierro tradicionales. 

Es así como el profesor José Daniel cita como ejemplo, que en el ámbito 

jurídico del derecho penal inglés, tuvo un impulso vigoroso la pena conocida 

como “community service” y en Inglaterra, esta sanción se configura en la 

actualidad como pena autónoma, misma que inicialmente se incorporó a la 

legislación en 1972 como alternativa a la corta pena de prisión. 



 57 

De igual forma, señala: La características de esta sanción, en aquella 

legislación, pueden sintetizarse de la siguiente manera: “Consiste en que el 

autor es condenado a la prestación de determinados servicios durante un 

período que oscila entre cuarenta y doscientos cuarenta horas, siendo 

necesario su consentimiento. Esta última exigencia se explica, entre otros 

motivos, porque la imposición de un trabajo contra la voluntad del condenado 

se considera poco adecuada desde un punto de vista resocializador. El mal 

de la pena reside en la privación del tiempo libre del delincuente. Junto a ello 

se llama la atención, también, sobre el carácter reparador que el trabajo social 

representa para la comunidad. Por otra parte, se entiende que esta pena 

facilita la resocialización en la medida que el delincuente permanece en su 

entorno social, fomentándose un comportamiento favorable al trabajo 

mediante la realización de una actividad habitual. Además, se espera que por 

esta vía el condenado consiga una mayor confianza en sí mismo y desarrolle 

el sentido de la responsabilidad social”. 

II.2.4 El Arresto de fines de semana (en España) 

En esta búsqueda de sustitutos penales para la prisión y ante la 

estructuración de nuevas penas que no fueran aplicadas rigurosamente como 

la pena de prisión carcelaria, pero que de algún modo si afectaba la libertad 

ambulatoria, surge como medida alterna el arresto de fin de semana en el 

Proyecto Español de 1980, en donde, como refiere el profesor y autor citado, 

“Enrique Gimbernat Ordeig diría: que se trata de una sanción que “...aún 

siendo una pena corta privativa de libertad, es perfectamente sostenible 

también desde un punto de vista de prevención especial, pues el arresto de 

fin de semana no obliga al delincuente ni a abandonar su familia ni a dejar su 

trabajo”. 

Sin embargo, el autor en cita afirma: “no obstante éstas medidas alternas a la 

prisión, es decir la multa, el trabajo a favor de la comunidad y el arresto 
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de fin de semana, cuando ya se estaba materializando la propuesta 

político criminal que bregaba por la utilización de medidas penales sustitutivas 

de la prisión, comenzó a gestarse un movimiento crítico a aquella concepción, 

en el sentido de que se caracterizaron por mostrar, muy bien, el surgimiento 

de nuevas formas de control social”: y se sostenía que el control dentro de la 

institución cerrada (la cárcel) daba paso, ahora, a redes de control dentro de 

la ciudad. Así mismo, la critica que influyó fue en el sentido de que se 

afirmaba que más que sustitutos para las penas de encierro, constituían un 

auténtico complemento de la cárcel, en razón de que los sustitutos penales, 

eran aplicados preferencialmente que la pena de prisión (cárcel); empero el 

cumplimiento de esos sustitutivos penales, a la par se aseguraba con una 

prisión subsidiaria, es decir, si no había cumplimiento de la multa, el trabajo a 

favor de la comunidad o el arresto de fin de semana los tribunales, 

nuevamente podían regresar o sentenciar a esa pena (prisión). 

En consecuencia, los efectos de aquellas críticas a los sustitutos penales, 

generó la idea de la elaboración de una propuesta que implicara una 

alternativa global al sistema de control penal, teniendo como finalidad superar 

la dicotomía entre pena- medida, y sin que ello significara una renuncia a las 

garantías del imputado que es el otro problema de las alternativas globales. Y 

en este marco, sigue sosteniendo el maestro argentino, que “ha sido Juan 

Bustos Ramírez quien, en nuestro criterio, ha perfilado mejor la nueva 

propuesta. Así, este autor, en un reciente trabajo, expresó: “(...) dado que el 

derecho es proceso y el derecho penal es proceso penal antes que nada, 

resulta que una alternativa global tiene que partir de esta consideración, es 

decir, ella ha de ser buscada fundamentalmente en el interior del sistema 

procesal penal. Ello significa, en primer lugar, dar amplia cabida al principio 

de oportunidad, de modo de evitar que el control penal se ejerza sobre una 

gran cantidad de hechos en que la ilegitimidad de la intervención aparece 

más patente y que realmente puedan encontrar ubicación en otros ámbitos 
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del derecho o de la convivencia social. En segundo lugar, dar amplia cabida a 

las formas de mediación dentro del proceso penal, de modo de llegar a una 

conciliación entre víctima –autor y Estado–, con utilidad para los tres 

intervinientes en la interacción punitiva. Para la víctima en cuanto se siente 

realmente reparada y amparada por el sistema en sus derechos, para el autor 

porque logra una reconciliación con el otro y para el Estado tanto por el hecho 

de que el autor se integra en forma voluntaria de modo positivo como en 

cuanto mediante la administración de justicia vela por los derechos y las 

garantías de los ciudadanos, que es su papel primigenio.” 

Consecuentemente con ello, a nivel del derecho comparado se puede 

observar que bajo los anteriores criterios y ante la nueva corriente de 

protección a la víctima y la búsqueda de una justicia reparatoria donde se 

incorpore a aquélla, surgen las instituciones que son el motivo del presente 

artículo y que como ya expresamos recoge nuestro código procesal penal. 

Antes de referirme a ellas, es necesario afirmar que estas figuras 

procesales no son características propias de un sistema acusatorio 

adversarial, sino que en el devenir del tiempo y en las distintas legislaciones 

que ha adoptado este sistema se han incorporado por razones de política 

criminal de acuerdo a cada época y lugar como mas adelante comentaremos. 

II.3. Definiciones. 

Criterio de Oportunidad Reglada.- “El criterio de oportunidad es una 

excepción al principio de legalidad. Según este último principio, el Ministerio 

Público está en la obligación de promover y dirigir la investigación de 

cualquier hecho que revista caracteres de delito de acción pública y de 

someterlo a proceso, sin consideración de razón alguna de conveniencia o 

utilidad”47.  

                                                 
47 Pagina Internet - http://www.fiscalia.gov.bo/icmp/curso-inductivo/7.htm  de 21 de Junio de 2008 
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Suspensión Condicional del Proceso.- “Institución Jurídica que permiten 

flexibilizar, economizar y descongestionar el proceso penal, sin tener que ir a 

juicio oral. Las salidas alternativas procuran dar vías de solución opcionales al 

juicio, cuando se reúnan determinados requisitos”48. 

Conciliación.- “Avenencia de las partes en un acto judicial, previo a la 

iniciación de un pleito. El acto de la conciliación procede la transigencia de las 

partes con objeto de evitar el pleito de una de ellas quiere entablar”49. 

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 juez, en caso de admitir su procedencia, a dictar sentencia condenatoria 

sobre la base de la admisión de los hechos por parte del imputado, sin que 

pueda exceder la pena requerida por el Fiscal"50. 

II.4. Objetivos de las Salidas Alternativas 

El principio de Legalidad, tiene por objeto la persecución a través del 

Ministerio Público a la persona que haya cometido un hecho punible, desde 

su inicio hasta la obtención de una sentencia a través de un órgano 

jurisdiccional. El conocimiento del hecho punible  puede ser a través de 

cualquier medio, oral, escrito, querella, acción directa.  Es decir que la 

irretractabilidad es uno los principios que debe seguir el Ministerio Público 

cuando inicia la investigación hasta su conclusión 

El poder penal del Estado se ejerce a través del Ministerio Público que tiene 

que seguir hasta sus últimas consecuencias a aquellas personas que han 

cometido un acto antijurídico, tipificado como delito en el Código Sustantivo 

Penal. Sin embargo a éste propósito es bueno diferenciar el interés de la 

                                                 
48 Pagina Internet - http://www.fiscalia.gov.bo/icmp/curso-inductivo/7.htm  de 21 de Junio de 2008 
49 Pagina Internet - http://www.fiscalia.gov.bo/icmp/curso-inductivo/7.htm  de 21 de Junio de 2008 
50 Pagina Internet - http://www.fiscalia.gov.bo/icmp/curso-inductivo/7.htm  de 21 de Junio de 2008 
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víctima cuando es afectada por un delito, cuando se trata de delitos 

patrimoniales a la víctima lo que le interesa lo que quiere es que se le pague 

el daño ocasionado, es decir el resarcimiento inmediato del daño causado, a 

la víctima en éstos casos no le interesa seguir un proceso penal, que el 

imputado vaya a la cárcel, lo que le interesa es que de una vez por todas se  

le repare el daño ocasionado.  Existen casos que la persona tiene sentencia y 

va a la cárcel y sin embargo no repara el daño ocasionado, esto no le sirve a 

la víctima. 

Las Salidas Alternativas tiene como objetivo principal que la víctima tenga la 

posibilidad de acceder a soluciones racionales e inmediatas, a su propio 

conflicto, debemos entender que el conflicto es de la víctima y que el Estado a 

expropiado ése conflicto a  la víctima  y lo ha dejado indefensa sin poder 

conciliar y sin poder decidir sobre su propio conflicto. Todas estas salidas 

alternativas buscan  poner fin al conflicto penal antes de ir a un juicio 

descongestionando por tanto la carga procesal de los juzgados  quienes 

deberán conocer casos  de suma gravedad y que no tengan otra salida. 

II.5. Tratamiento de las Salidas Alternativas 

II.5.1. Suspensión Condicional de Proceso 

La Suspensión Condicional del Proceso debe efectuarse antes de finalizar la 

Etapa Preparatoria, es decir, si el Fiscal acusa y se ingresa a un juicio ya no 

podrá ser solicitada por la parte imputada y obvio por el Fiscal. También es 

necesaria la conformidad del imputado con éste Instituto. Siendo que los 

requisitos son los siguientes: 1) Que exista la previsibilidad  de que al término 

del juicio, el juez pueda dictar la suspensión condicional de la pena en 

aplicación del Art. 366 del Código de Procedimiento Penal; 2) Que el 

imputado no haya sido condenado  por un delito doloso en los cinco últimos 

años; 3) Que en la audiencia señalada por el juez se evidencia que el 

imputado  ha reparado el daño ocasionado a la víctima o firmado un acuerdo  
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con la víctima o afianzado suficientemente la reparación; 4) Conformidad de la 

víctima con la reparación, el acuerdo o el afianzamiento. En caso de 

sentencia condenatoria podrá hacerse beneficiario tanto del perdón judicial 

como de la Suspensión Condicional de la Pena. 

Las reglas que el juez tiene la facultad de imponer en la Audiencia Pública se 

encuentran reguladas por el Art. 24 del  Código de Procedimiento Penal y son 

las siguientes: 1) Prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juez. 

Esta regla sirve para notificar al imputado en su domicilio real, para cualquier 

actuación jurisdiccional, de otro lado evita que en un futuro el  imputado 

cambie de domicilio y no haya forma de ubicarlo; 2) Prohibición de frecuentar 

determinados lugares o personas. Esta regla sirve para evitar que el imputado 

entre en contacto con determinadas personas que pueden ser los instigadores 

del delito o a contrario sensu, vaya a buscar a la víctima,  poniendo en riesgo 

su integridad física o moral, es decir el juez debe valorar el tipo de delito a 

efectos de imponer ésta regla; 3) Abstención del consumo  de estupefacientes 

o de bebidas alcohólicas. El delito que se está compulsando puede ser a 

consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas  Ej. Lesiones Gravísimas 

en Accidente de Tránsito, en éste caso el juez obviamente podrá disponer que 

en el transcurso de la regla que se impone el imputado no frecuente cantinas 

y no ingiera bebidas alcohólicas; 4) Someterse a la vigilancia que determine el 

juez. Es decir que también el juez  puede disponer que el imputado sea 

vigilado durante el cumplimiento de la regla, ya que potencialmente puede 

tratarse de una persona que con facilidad incumpla con lo establecido, de otro 

lado tiene también que asegurarse que el imputado no se de a la fuga; 5) 

Prestar trabajo al favor del Estado o de Instituciones de asistencia pública, 

fuera de sus horarios habituales de trabajo. Esta regla tiene por objeto que el 

imputado preste un servicio social a la comunidad, como resarcimiento del 

daño cometido, puede implantarse cuando haya cometido delitos en contra 

del ornato público o haya destruido bienes públicos u otros casos similares; 6) 
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Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar en un plazo que el juez 

determine, un oficio, arte, industria o profesión. Esta regla se puede imponer a 

efectos de que el imputado abandone su fuente de trabajo precisamente para 

no cubrir económicamente el daño producido, si bien es cierto que en nuestro 

país existe desocupación no es menos cierto que para cumplir sus 

obligaciones una persona debe trabajar aunque sea de “cargador” para ir a un 

extremo, todo a efectos del resarcimiento del daño ocasionado a 

consecuencia del delito; 7) Someterse a tratamiento médico  o psicológico. Es 

decir esta regla se relaciona con aquellas personas que tienen alguna 

enfermedad la misma que puede tener ribetes psicológicos, que hayan sido 

ingredientes para la comisión del delito; caso en el cual el Juez ordenará que 

sea tratado por un profesional médico para que cure su salud; 8) Prohibición 

de conducir vehículos. Esta regla puede imponerse cuando el delito cometido 

por el imputado fue a raíz de un accidente de tránsito, Lesiones en Accidente 

de Tránsito, etc. 

La Suspensión Condicional al Proceso se revoca conforme Auto Interlocutorio 

y las causales por las cuales se revoca son cuando el imputado no cumple 

con los requisitos mencionados anteriormente. Asimismo, puede darse la 

situación de que no cumpla con el acuerdo que llego con la víctima, referente 

a la reparación del daño civil. También puede ocurrir  que en el ínterin se  

formalice una querella penal por la comisión de otro delito, estos son los 

casos en los cuales el juez  deberá revocar el Auto Interlocutorio y disponer 

que continúe el proceso penal. Sin embargo es menester señalar que en ésta 

situación el imputado continua gozando de la presunción de inocencia y en 

caso de una sentencia condenatoria tiene derecho ya sea al Perdón Judicial o 

a la Suspensión de la Pena. 

 

 



 64 

II.5.2. Criterio de Oportunidad Reglada 

El Criterio de Oportunidad Reglada tiene por objeto evitar la una persecución 

penal por motivos de “política criminal”, es decir prescinden de una 

persecución en determinada clase de delitos con la intervención del órgano 

jurisdiccional. El Fiscal en la fase preparatoria, en determinados hechos 

punibles, puede prescindir de continuar la persecución penal de uno o varios 

hechos delictuales de uno o varios de los partícipes en el mismo, en  éste 

sentido el Art. 21 del Código de Procedimiento Penal  claramente expresa los 

casos:  

II.5.2. 1. Escasa Relevancia 

Cuando se trate de un hecho punible que tenga escasa relevancia social  por 

la afectación mínima del bien jurídico protegido. Es decir nos estamos 

referidos aquellos delitos denominados de bagatela, de mínima implicancia en 

la seguridad ciudadana y en la mínima afectación del bien jurídico protegido.  

El Juez de Instrucción en lo Penal una vez señalada la Audiencia Pública, 

deberá considerar los presupuestos de la norma y deberá dictar un Auto 

Interlocutorio a través del cual Extingue la Acción Penal Pública, casos en lo 

cuales también favorece a los participes en el hecho delictual. Sin embargo, 

un aspecto que no se debe olvidar es que el imputado tiene que haber 

reparado el daño ocasionado, es decir, pagar el monto o firmado un acuerdo 

con la víctima en éste sentido, o afianzado suficientemente con esa 

reparación. Finalmente debemos considerar que la víctima o la víctima 

querellante en la audiencia  de Oportunidad Reglada pueden no estar de 

acuerdo con el pago que haya efectuado el imputado y puede suscitar 

oposición, en éstos casos tiene abierto el camino para presentar la 

conversión de acciones y por sus propios medios continuar el proceso penal 

sin la participación del Fiscal.   
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II.5.2. 2. Pena Natural 

En los casos en los cuales el imputado haya sufrido a consecuencia del 

hecho, un daño  físico o moral más grave que la pena por imponerse. Existen 

casos en los cuales el imputado sufre a consecuencia del hecho delictual  un 

daño  en su salud, el mismo, que puede manifestarse en su estética o en un 

deterioro de su salud incluso que sea irreversible. Últimamente en nuestro 

país,  a  través de la prensa nos hemos enterado de casos en los cuales las 

juntas de vecinos se hacen justicia por sus propias manos, en éste sentido 

debemos considerar la situación de un imputado que es descubierto in 

fraganti robando en un domicilio particular, y que es encontrado por tanto con 

las manos en la masa, a cuya consecuencia es  flagelado por los vecinos, 

recibiendo lesiones gravísimas, en éste caso el imputado ya ha sufrido una 

pena natural de carácter biológico en su humanidad, de otro lado el  

propietario ya ha recuperado el televisor, cuerpo del delito, es decir ya se 

encuentra resarcido el daño ocasionado; por tanto es inútil someterlo a un 

doble suplicio a través de un proceso penal a una persona que ya ha recibido 

su pena natural. 

II.5.2. 3. Saturación de la Pena  

Cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se prescinde 

carece de importancia, en consideración a una pena ya impuesta por otro 

delito.  En éste caso nos estamos refiriendo a  una persona que ya tiene una 

sentencia con la calidad cosa juzgada, sin embargo por un azar de la vida 

incurre nuevamente en una conducta delictual, sin embargo  la pena que se 

le deberá imponer carece de relevancia con la ya impuesta, es decir es 

menor a la ya impuesta. En éste sentido podemos considerar una persona 

que cometió asesinato que se encuentra purgando su pena, una noche roba 

una radio a pilas de otro presidiario,  en caso de que se le siga el proceso 

penal la pena será de 1 a 5 años es decir menor a los 30 años que viene 
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purgando, en ésta tesitura es irracional, seguirle un proceso penal que no 

tendrá ninguna trascendencia en relación a la pena que viene ya sufriendo. 

Sin embargo debemos tener sumo cuidado con aquellas personas que han 

sido beneficiada con un perdón judicial o la suspensión condicional de la 

pena, en éste caso estas personas nunca ingresaron a un recinto 

penitenciaria a efecto de cumplir su sentencia condenatoria; sin embargo 

pueden cometer nuevo delito, en cuyo caso no serán beneficiados,  con éste 

artículo puesto que no está sufriendo ninguna pena. 

II.5.2. 4.  Perdón Judicial 

En los casos  que sea previsible el  Perdón Judicial. Es decir aquellos delitos 

cuyo máximo de privación de libertad llega a los dos años, según el Art.  368 

del Código de Procedimiento Penal, sin embargo se debe también considerar 

que el artículo mencionado se refiere a la persona que haya cometido un 

primer delito, en éste entendido, no tendrían que ser beneficiadas las 

personas que estén cometiendo un segundo o tercer delito. Deben existir los 

requisitos de la reparación el daño, acuerdo con la víctima o afianzamiento 

II.5.2. 5. Delitos con pena más gravosa 

Cuando la pena que se espera  carezca de importancia  en consideración a 

las de otros delitos, o a la que se le impondría  en un proceso tramitado en el 

extranjero y sea procedente la extradición solicitada. En el caso que nos 

ocupa  nos encontramos en presencia de una persona que cometió un delito 

en Bolivia, sin embargo la misma persona cometió ya otro delito con 

anterioridad en otro país con el cual nuestra República tiene un Tratado de 

Extradición; circunstancia que hace viable que sea juzgado en el extranjero.  

De otro lado se debe considerar que el delito cometido en el extranjero es de 

mayor gravedad que el cometido en nuestro país, Ejemplo, si la persona 

cometió delitos de genocidio  que es de lesa humanidad, y en Bolivia comete 

un delito de robo, evidentemente el delito mayor es el genocidio, motivo por 
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el cual es justo que sea juzgado en el extranjero por el delito grave cometió, 

máxime que ya se encuentra el trámite de Extradición a través del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Corte Suprema de Justicia. Sin embargo éste 

artículo tiene que ser bien interpretado puesto que puede lograr una 

sentencia de inocencia en el extranjero, o se le puede imponer una pena 

mínima que no este de acorde al delito cometido en Bolivia, motivo por el 

cual quedará en suspenso la aplicación del Criterio de Oportunidad Reglada, 

hasta que  se conozca a ciencia cierta la sentencia con calidad de cosa 

juzgada, En casos de que no satisfaga las condiciones  por las cuales se 

suspendió el ejercicio de la acción penal  pública  el juez puede reanudar su 

trámite correspondiente 

II.5.3. La Conciliación 

La Conciliación sólo se utilizaba en materia civil y no así en materia penal, 

pero el Estado expropio el conflicto a la víctima prescindiendo de sus 

decisiones, es decir, lo que se buscaba era la efectividad del Estado punitivo 

para que  la persona que había cometido un acto antijurídico, sea finalmente 

condenada. A este propósito la doctrina barajo varias tesis sobre los  

fundamentos de la condena, es  decir cual era el fin de la condena, que es lo 

que busca la sociedad cuando a una persona le privan de su libertad por un 

tiempo determinado. 

Del análisis de las norma correspondientes a la Conciliación, nos 

encontramos con las que tienen referencia a las atribuciones y competencias 

que tiene el Juez de Instrucción en lo Penal. El Art. 54 Inc.  5) a la letra dice: 

“Los Jueces de Instrucción serán competentes para: homologar  la 

conciliación  cuando le sea presentada”.  Esta norma jurídica únicamente 

podemos interpretarla en el sentido de que se trata de delitos de acción 

pública ya que el Juez de Instrucción no puede conocer delitos de acción 

privada que son de competencia exclusivamente del Juez de Sentencia   



 68 

según reza el Art. 53 Inc. 1.) “Los Jueces de Sentencia son competentes para 

conocer la sustanciación y resolución: Los Juicios Por Delitos de Acción 

Privada”.  Es decir que la esfera de competencia de los jueces de sentencia 

es primordialmente los delitos de acción privada y aquellos que tenga una 

pena privada de libertad de cuatro o menos años. El Juez de Instrucción por 

tanto no puede conocer éstos delitos. Sin embargo  el Art. 54 Inc. 5) le da 

competencia para  Homologar  la Conciliación, como podría un Juez de 

Instrucción  homologar un delito que sea de acción privada – no tendría 

competencia – únicamente podemos entender ésta norma cuando se trate de 

delitos de acción pública – que sí tiene competencia, ya que se trata de 

delitos que se encuentran todavía en la “Etapa Preparatoria”. En parte 

claramente la norma dice “cuando les sea presentada”, es decir  se está 

refiriendo a  la presentación  de la Conciliación en ésta etapa en una  

audiencia conclusiva. 

Por otra parte el Art. 27 Inc. 6) expresa lo siguiente: “Motivos de Extinción, la 

Acción Penal se extingue: por la reparación integral del daño particular o 

social, causado, realizado hasta la audiencia conclusiva, en los delitos de 

contenido patrimonial   o en los delitos  culposos que no tenga por resultado  

la muerte, siempre que lo admita la  víctima o el fiscal según el caso”. Esta 

norma jurídica es base y clave para entender la Conciliación en  los delitos de 

acción pública donde no puede conocer el Juez de Sentencia, tampoco el 

Tribunal de sentencia ya que la norma claramente hace referencia a la 

Audiencia Conclusiva, sabemos que la misma únicamente puede efectuarse 

ante el Juez de Instrucción en lo Penal y de ninguna manera ante el Juez de 

Sentencia a posteriori, tampoco se la podría efectuar puesto que  

imperativamente dice: “Hasta la Audiencia Conclusiva” es decir que pasada la 

audiencia conclusiva ya no podría pedirse la Conciliación, con lo que nuestros 

argumentos quedan claros y diáfanos al respecto 
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También fundamentamos lo expresado a través del Art.  327 párrafo segundo 

del Código de Procedimiento Penal  que a la letra dice: cuando proceda, el 

Juez  promoverá la Conciliación de las partes proponiendo la reparación  

integral del daño.  Esta norma jurídica le da iniciativa al Juez de Instrucción en 

lo Penal para promover y por tanto tomar la iniciativa  en una Audiencia 

Conclusiva  para lograr la Conciliación, incluso proponiendo la reparación  

integral del daño. El Art.  326 numeral 8 expresa: “en la Audiencia Conclusiva  

las partes podrán: promover  la  Conciliación  proponiendo  la reparación 

integral del daño”.  Esta norma da iniciativa a las partes es decir también al 

imputado a efectos de lograr la Conciliación en plena Audiencia Conclusiva.  

Como estamos viendo se trata siempre de la intervención del Juez de 

Instrucción en lo Penal y no cabe duda de que se trata de delitos de acción 

pública.  

Finalmente la norma nos señala un último límite esta vez en relación a la vida 

y a la salud de las personas, dice el artículo: “que no tengan por resultado la 

muerte”. La Audiencia de Conciliación, se debe efectuar tomando en 

consideración los Arts. 325 y 326, 327. El Juez de Instrucción debe tomar dos 

casos que pueden ser motivo de Conciliación por una, puede que ya exista 

acuerdo de partes,  la labor jurisdiccional consistirá en  estudiar de que no se 

encuentren dentro la restricciones que reza el Código de Procedimiento 

Penal, Ej. Si es homicidio, por más acuerdo que exista el juez deberá 

rechazar sobre tablas la Conciliación. El otro caso es cuando no presenta 

ningún acuerdo a efectos de la homologación, motivo por el cual  en la misma 

audiencia se deberá trabajar a fondo para  lograr que se produzca la 

Conciliación, en realidad el Juez tendrá más responsabilidad ya que todavía 

no existen los términos de la Conciliación, desde luego, siempre el juez 

deberá compulsar si se encuentra dentro de los delitos que pueden 

conciliarse. 
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En la audiencia conclusiva el Fiscal puede pedir directamente la  Conciliación, 

en éste sentido el Art. 323 Inc. 2 en su parte pertinente dice: “requerirá ante el 

Juez  de la Instrucción  que se promueva la conciliación”. En éste sentido en 

la audiencia conclusiva el Fiscal puede tener la iniciativa y directamente 

puede plantear al Juez de la Instrucción el verificativo de la Conciliación. Sin 

embargo también debemos considerar el Art.  326 que da facultades a las 

partes a efectos de pedir la Conciliación, en otras palabras no sería 

prerrogativa exclusiva del Fiscal pedir la conciliación sino también del propio 

imputado. Sin embargo, esta norma se encuentra en concordancia con el Art. 

27 Inc. 6 que pide la admisión del fiscal o la víctima”. En otras palabras la 

víctima aunque la Conciliación sea solicitada por el imputado podrá siempre 

oponerse en base a dicha norma jurídica  y no admitir que vaya adelante la  

misma. En consideración que  la víctima es quien a sufrido económicamente  

a causa del delito y por tanto es la única que puede saber cuando está 

reparado íntegramente el daño sufrido.   

Al término de la audiencia conclusiva, el juez puede decidir de dos maneras, 

primero si no da curso a la Conciliación, directamente la rechazara. Sin 

embargo en casos en los cuales sea procedente la Conciliación  deberá dictar 

un Auto Interlocutorio, con todas las formalidades que ya hemos estudiado en 

los otros casos, mediante la cuál Extingue definitivamente la Acción Penal. Se 

deberá notificar oralmente a las partes en la misma audiencia, a efectos  de 

que puedan presentar la apelación incidental ante la Cortes Superior  de 

Justicia. 

II.5.4. Procedimiento Abreviado 

El Procedimiento Abreviado con características propias, con la presentación 

de pruebas y con la Sentencia que dicta el Juez, la misma que puede llegar a 

tener la calidad de cosa juzgada. Con ésta nueva Institución únicamente se 

prescinde de un juicio contradictorio, a través del cual el imputado tendrá 
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todas las garantías constitucionales y podrá objetar la prueba. Para que se 

pueda efectivizar el  Procedimiento Abreviado, el Fiscal  tiene dos momentos 

bien precisos; Al término  de la investigación preliminar, al analizar el 

contenido  de las actuaciones preliminares, vale decir cuando recibe las 

actuaciones policiales, luego de analizarlas, según reza el Art. 301 num. 4  del 

Código Adjetivo Penal. A la conclusión de la investigación, es decir cuando 

presenta su requerimiento conclusivo que lo dirige al Juez de Instrucción en lo 

Penal, Art. 373 en  concordancia con los Arts. 325 y 326 del citado cuerpo de 

leyes, es decir en la audiencia conclusiva. 

Previo a la presentación del requerimiento fiscal debe existir una negociación 

entre el Fiscal y el imputado acompañado siempre de su abogado, a efectos 

de precisar el delito y el monto de la pena. Sin embargo también puede 

participar de la misma la víctima; aunque el Fiscal tiene amplios poderes para 

requerir por un Procedimiento Abreviado aun con la oposición de la víctima. 

En  ésta negociación se debatirá principalmente el monto de la pena si es un 

delito que tiene una pena privativa de libertad de 1 a 5 cinco años, el Fiscal 

puede pedir cuatro años en consideración a las circunstancias en que se 

produjo, con la posibilidad de la suspensión condicional de la pena, previos 

los requisitos de ley. En ningún caso el Fiscal puede requerir una pena menor 

del mínimo legal que señala el Código Penal.  

De otro lado cabe resaltar que es fundamental el acuerdo del imputado, caso 

contrario no podría seguir el Procedimiento Abreviado, este acuerdo tiene dos 

elementos sustanciales: 1) La admisión del hecho, es decir que el imputado 

manifiesta a viva voz que el hecho efectivamente ocurrió y por  tanto, y 2) Su 

participación en el mismo. Una vez que el Juez de Instrucción en lo Penal 

recibe el Requerimiento Fiscal a efectos de una audiencia conclusiva donde 

concretamente se pide el Procedimiento Abreviado, el Juez deberá tomar en 

cuenta el Art. 325  del Código Adjetivo Penal y dentro las 24 Hs. señalar la 

audiencia, misma, que se efectuará, en el término no menor a los 5 días ni 
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mayor a los 20 días ordenando su notificación a las partes para la audiencia 

oral y pública. 

En audiencia el Fiscal durante su intervención deberá demostrar al Juez que 

efectivamente  hubo una investigación y que el hecho se produjo, a cuyo 

efecto deberá presentar los elementos de convicción suficientes para 

sostener sus afirmaciones. Caso contrario estaríamos en una audiencia 

donde no se acredita ninguna investigación donde solo se escuchan 

discursos sin ninguna prueba., aspecto que nada tiene que ver con el 

procedimiento penal, que se basa y funda siempre en pruebas. A 

continuación tendrá la palabra el abogado del imputado a fin de tener 

mayores elementos de juicio y seguido escuchará al imputado y sin ninguna 

presión física ni moral a efectos de  que relate lo ocurrido, sin embargo el 

imputado necesariamente deberá hacer referencia a la existencia del hecho y 

a su participación en el mismo, caso contrario el Juez tiene la obligación de 

interrogar al respecto. 

Otro elemento esencial que deberá tomar en cuenta el Juez es que el 

imputado está renunciando al juicio oral ordinario en forma voluntaria, en caso 

de que no haya hecho referencia al mismo en su exposición el juez de 

Instrucción lo interrogara directamente. El Art. 373 de nuestro Código de 

Procedimiento Penal dice: “El Ministerio Público  y el Querellante manifiesten 

su conformidad”. Motivo por  el cual si la Víctima o el Ministerio Público se 

oponen  no procede  el Procedimiento Abreviado. Sin embargo en nuestro 

Código de Procedimiento Penal, la oposición de la víctima, no es óbice para 

que continúe la tramitación del proceso, por lo siguiente: 1) La  Víctima podría 

tener intereses subterráneos  para seguirle un proceso penal a una persona y 

que la opinión pública se entere del mismo, podría querer a toda costa buscar 

una pena que sea mayor a la que está pidiendo el Fiscal. 2) Ocurre que en 

materia penal muchas veces se dieron la figuras extorsivas por parte de la 

víctima y sus abogados,  en delitos de giro de cheque en descubierto antes de 
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la reforma, la víctima no estaba de acuerdo con el pago consignado en el 

cheque sino buscaba mayor resarcimiento económico, convirtiendo a la 

administración de justicia, en agencias de cobros con buenos intereses y 

réditos. 

Este es el motivo por el cual la víctima cuando presenta oposición, tiene  que 

ser debidamente fundamentada, caso contrario el juez no tiene por que darle 

curso a la misma, es decir no puede existir una oposición por oponerse, sin 

fundamento serio. En nuestra administración de justicia muchos procesos 

duraban hasta las “calendas griegas”, precisamente porque muchos 

abogados, evitaban lograr arreglos. Por falta  de ética y por considerar a los 

procesos como “botines” que deben seguir al infinito. El juez tiene facultades 

para negar un procedimiento abreviado, en casos en los cuales la oposición 

presentada por la víctima sea justa y  por tanto sea conveniente que el caso 

sea ventilado en un proceso ordinario, contradictorio oral. Otro caso en el cual 

el juez puede no aceptar este Procedimiento, es cuando la pena que solicita 

el fiscal es muy tenue ,es ínfima en relación a los hechos ventilados y en 

relación a la participación del  imputado, en ése caso el juez rechazara éste 

procedimiento para que se ordinarice  en un juicio contradictorio. 

En caso de que el juez tenga la convicción de que es procedente el 

Procedimiento Abreviado, deberá dictar un Auto al respecto al término del 

acta de la audiencia y de inmediato pasar a dictar la correspondiente 

sentencia. Esta es una verdadera sentencia que debe tener todas las 

formalidades de ley señaladas en el Art. 360 del Código Adjetivo Penal, claro 

está en forma sucinta obviando el numeral 3 ya que no se trata de juzgado 

escabino, sin embargo es importante que se haga mención tanto al hecho 

como a las circunstancias. Finalmente expresar que también puede existir 

una sentencia  absolutoria.  
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CAPÍTULO III 
 

BENEFICIOS QUE OFRECEN LA APLICACIÓN DE LAS SALIDAS 
ALTERNATIVAS AL JUICIO ORDINARIO DENTRO DEL PROCESO PENAL 
 
III.1. Beneficio de Celeridad,  Economía  y  Descongestionamiento  del         

Sistema Penal  
 

Con las Salidas Alternativas se pretende flexibilizar, economizar y 

descongestionar el sistema procesal penal, donde se parte del reconocimiento 

que ningún sistema, incluso aquellos que cuentan con mayores y mejores 

medios, será capaz de investigar y juzgar eficiente y oportunamente todos los 

hechos supuestamente delictivos que llegan a su conocimiento.  

Asimismo, debemos tener conocimiento de que las Salidas Alternativas 

ofrecen beneficios para todos los que se encuentran inmersos en el sistema 

de administración de justicia penal, siendo que el Estado puede  optimizar el 

uso de sus escasos recurso sin utilizar la fuerza; obteniéndose alternativas 

ágiles y consensúales de solución al conflicto humano en la medida que ello 

es posible y el imputado puede resolver el problema que ha causado con su 

actuación, recurriendo a alternativas menos violentas y estigmatizantes que 

las tradicionales, mucho mas efectivas en función a la resocialización del 

individuo y que contribuyen a desarrollar su capacidad de autodeterminación y 

responsabilidad. 

Partiendo del reconocimiento que el verdadero fin del proceso penal es la 

resolución del conflicto humano las Salidas Alternativas buscan los siguientes 

objetivos de a) Brinda respuestas prontas en la reparación del daño a la 

Víctima; b) Racionalización  del  Uso  de  Recursos  Estatales  en  la 

Persecución Penal; y c) Obtención de beneficios para todos: Víctima,  

Imputado y Estado. 
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III.1.1. Brinda respuestas prontas en la reparación del daño a la Víctima 
  
Una de las consecuencias de la introducción de las Salidas Alternativas a la 

economía jurídica boliviana, se halla claramente plasmada en los Principios 

Generales de la Ley Orgánica del Ministerio Público de 13 de febrero de 2001 

(Ley Nº 2175), cuyo Art. 7 denominado precisamente Solución del Conflicto, 

prescribe que: “El Ministerio Público buscará prioritariamente, dentro del 

marco de la legalidad, la solución del conflicto penal, mediante la 

aplicación de los Criterios de Oportunidad y demás Alternativas 

previstas en el Código de Procedimiento Penal”.  

III.1.2. Racionalización  del  Uso  de  Recursos  Estatales  en  la       

Persecución Penal 

Debemos tomar en cuenta que con las Salidas Alternativas el Estado optimiza 

el uso los recursos que son innecesariamente utilizados en la investigación de 

delitos que pueden ser solucionados de forma rápida, en ese sentido el 

Estado tendría más recursos para la persecución e investigación de delitos 

complejos de gran relevancia social, mismos que ameritan ser atendidos de 

forma objetiva por parte de los Administradores de Justicia. Asimismo, de la 

misma forma con la aplicación de las Salidas Alternativas también se 

ahorraría esfuerzos humanos que innecesariamente son utilizados en la 

investigación de delitos que puedan ser solucionados de forma rápida, de esa 

forma obtener una justicia pronta en los procesos llevados por el Ministerio 

Público.    

III.1.3. Obtención de beneficios para todos: Víctima,  Imputado  y Estado 

El Estado brinda al ciudadano, recurriendo a soluciones factibles y 

consensuadas que disminuyen notablemente el grado de violencia estatal que 

se ejerce sobre el imputado, priorizando la reparación por encima de la simple 

represión, de forma que se logre una adecuada racionalización en el uso de 
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los recursos estatales destinados a la persecución, tomando en cuenta que 

todo proceso penal, genera tensiones para sus intervinientes (criminalización 

secundaria y victimización secundaria).  

Con las Salidas Alternativas se otorga a la victima una efectiva participación 

en el trámite, poniendo en un lugar importante sus intereses, sean 

económicos, afectivos o de cualquier otra naturaleza. Finalmente, se 

identifican como mecanismos idóneos para lograr paz social. 

 
III.2.Beneficio de reconocimiento del verdadero fin del proceso                   

penal  mediante la resolución del conflicto humano  

 
El Art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, señala que en el ejercicio 

de la acción penal pública, el Ministerio Público tomará en cuenta, no sólo las 

circunstancias que permitan probar la acusación, sino también las que sirvan 

para disminuir o eximir de responsabilidad al imputado y que cuando deba 

solicitar la aplicación de los Criterios de Oportunidad y demás Salidas 

Alternativas previstas por Ley, lo hará en base a razones objetivas y 

generales. Siendo que el Art. 7 toma como principio rector en el tema 

denominado “Solución del Conflicto” establecido en los siguientes términos: 

“El Ministerio Público buscará prioritariamente, dentro del marco de la 

legalidad, la solución del conflicto penal, mediante la aplicación de los 

Criterios de Oportunidad y demás alternativas previstas en el Código de 

Procedimiento Penal. 

III.3. Reparación por encima de la represión al imputado  

La reparación del daño, implica el resarcimiento o compensación que hace el 

imputado a favor de la víctima por la comisión del hecho delictivo, ese 

resarcimiento debe ser satisfactorio a sus intereses; en tal sentido la 

reparación implica: a) Devolución del bien o bienes objeto del delito u otros 

similares b) Compensación económica por el monto total del bien u objeto. c) 
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Retractaciones, promesas y satisfacciones públicas realizadas por el 

imputado a favor de la víctima. El afianzamiento suficiente implica la 

reparación del daño a través de compensaciones de tipo económico o la 

entrega futura de otros bienes u objetos similares que serán ejecutados o 

cumplidos a plazos o cuotas tratándose de dineros. Este tipo de reparación en 

cuanto a su cumplimiento debe estar garantizado suficientemente para su 

efectivo cumplimiento a través de una garantía real o personal. 

III.4. Reinserción  del  imputado a  la  sociedad (en libertad) 

La aplicación de las Salidas Alternativas en general, se pretende lograr una 

mayor y mejor reinserción del individuo en la sociedad, pues más allá de que 

pueda conservar su libertad, seguir trabajando y mantener sus vínculos 

familiares, se evita su desarraigo familiar, social y laboral. Por tanto, el costo 

social y económico es mucho menor frente al internamiento e incluso, frente al 

juzgamiento ordinario, así sea en un sistema de corte acusatorio – oral. 

 III.5. Lograr Paz Social 
 

El rol social de las Salidas Alternativas tiene una doble virtud, por un lado 

evita que el sistema penal genere una doble victimización y criminalización 

tanto de la víctima como del imputado y por lo tanto se convierta en un 

verdadero mecanismo de paz y control social, permitiendo al Estado resolver 

el conflicto. Asimismo, se tiene que el Ministerio Público, promoverá la paz 

social privilegiando la persecución de los hechos punibles que afecten 

gravemente el interés público, donde en su Art. 64 refiere que en aquellos 

casos en que sea procedente la aplicación de las salidas alternativas al juicio, 

previstas en el Código de Procedimiento Penal, los fiscales deberán 

solicitarlas sin demora, en cuanto concurran las condiciones legalmente 

exigidas. 
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CAPÌTULO IV 

DIRECTRICES INTEGRALES PARA LA APLICACIÓN DE LAS SALIDAS 
ALTERNATIVAS 

IV.1. Planificación Estratégicas de la Persecución Penal Pública 

Cuando hablamos de planificación estratégica nos referimos a un programa o 

proyecto que debe prever de manera anticipada las posibles soluciones a los 

diferentes comportamientos que pueda presentar en un sistema, estas nos 

servirán para coordinar un conjunto de acciones y elementos que permitan 

encaminar las soluciones previstas.  

Es recomendable que en la elaboración de la planificación estratégica de la 

persecución penal pública esté a cargo de una unidad técnica al interior de la 

Fiscalía General de la República (Unidad de Política Criminal) para que la 

misma coordine con otras unidades de dicha institución.  

El proceso de planificación se debe regir en función directrices de política 

criminal y por otra los requerimientos institucionales necesarios para su 

aplicación. Con relación al primero deberán considerarse parámetros que 

posibiliten priorizar la persecución de delitos con relevancia social (ya sea por 

su gravedad, por su carácter pluriofensivo de bienes jurídicos, por su 

afectación al Estado y a su patrimonio, por su grado de complejidad 

investigativa, entre otros). Respecto al segundo componente, dicha 

priorización deberá contar con ciertos mecanismos adecuados para su 

aplicación, como por ejemplo unidades específicas con equipos de trabajo 

que permitan filtrar aquellas causas relevantes de otras que no lo sean tanto, 

y puedan optar por una resolución distinta al juicio oral. 

En el anterior párrafo mencionábamos a manera de ejemplo cómo se integran 

ambos componentes en el proceso de planificación. Sin embargo, como todo 

proceso deben analizarse una serie de datos y variables que en el caso 

concreto de la persecución penal pública deben ser evaluados 
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periódicamente. Como no es nuestro propósito realizar una exposición 

detallada de todos estos elementos (que además no estamos en condiciones 

de hacerlo, puesto que implicaría la aplicación de conocimientos técnicos en 

la materia, como la ciencia de la administración, la economía, la estadística), 

nos circunscribiremos a exponer algunos criterios rectores para la 

persecución penal pública y la aplicación de Salidas Alternativas, que 

consideramos indispensables como punto de partida.  

IV.2. Parámetros que deben ser considerados para la aplicación de las 

        Salidas Alternativas  

Debemos considerar la magnitud del daño causado con el delito, que 

constituye uno de los patrones que permitirá con mayor precisión considerar 

la escasa relevancia social o no de un hecho delictivo, pero que 

necesariamente debe demarcarse, cuantificando el mismo en una “cifra 

acordada” o “quantum económico”, como referente para calificar un hecho 

dentro de los delitos de bagatela, tratándose del delito de hurto y el 

impedimento laboral cuando se trate de lesiones, circunstancias que permitan 

al fiscal prescindir de la acción penal. 

Debemos tomar en cuenta también el interés que haya despertado el hecho 

en la sociedad. Si bien el Código Penal, no aplica criterios de discriminación a 

la hora de aplicar la sanción, se debe tener en cuenta si en el hurto, la cosa 

sustraída tiene un valor mínimo o considerable; la sustracción de bienes o 

cosas de módico valor no despertarán en la sociedad interés alguno más aún 

si consideramos que el hecho ocasiona tan sólo un conflicto particular, lo que 

no ocurrirá, por ejemplo, en la sustracción de bienes de considerable valor o 

la reiteración delictiva en determinadas zonas, que pueden generar alarma 

social en diferentes sectores de la sociedad. 

Es imprescindible considerar, a tiempo de optar o no por esta Salida 

Alternativa, la posición del imputado y la víctima frente a la sociedad. Con 
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respecto a la situación del imputado considerado en el lenguaje policial como 

delincuente habitual. Sin ánimo de aplicar el derecho penal de autor, es 

preciso frenar la delincuencia bagatelaria con el propósito de irradiar 

seguridad en la sociedad y evitar de este modo la creciente justicia de mano 

propia a la que se ven “obligados” determinados sectores de la sociedad, toda 

vez que el Art. 21 no establece como presupuestos para la aplicación del 

criterio de oportunidad fundado en el inciso primero, que el “beneficiario” no 

tenga antecedentes penales, cuya omisión posibilita la aplicación de este 

criterio a este sector de la sociedad infractora cotidiana de la ley. 

Para el manejo de delitos de bagatela o de escasa relevancia social, el Fiscal 

deberá analizar cada caso y fundamentar su resolución, tomando en 

consideración : el monto del perjuicio, la escasa penalidad, la condición 

económico – social de la víctima, la personalidad del imputado, el impacto 

social del hecho, la reiteración de actos delictivos, la pluralidad de víctimas, 

las circunstancias de la comisión del delito entre otros aspectos, atendiendo a 

los principios de objetividad, equidad y justicia”. 

IV.3. Control estratégico de la carga procesal en el Ministerio Público 

Resulta pues ineludible comenzar a trabajar en la elaboración de indicadores 

que permitan cuantificar el comportamiento de la persecución penal pública.  

Evaluar el grado de cumplimiento de las metas establecidas por la 

planificación estratégica y concretamente de los objetivos trazados para las 

Salidas Alternativas es una necesidad institucional no sólo para el Ministerio 

Público sino para el sistema en su conjunto. En este sentido, deberían 

establecerse dentro del programa operativo de las instituciones operadoras, 

indicadores y metas de gestión que permitan hacer seguimiento del 

funcionamiento del sistema de justicia penal, del funcionamiento de las 

organizaciones y del trabajo de los operadores. 

Las instituciones deben monitorear periódicamente, entre otros indicadores de 

interés para las instituciones y el sistema, indicadores respecto de ámbitos 
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temáticos tales como:  tamaño y cobertura del sistema (causas ingresadas 

desagregando por tipos de delitos, capacidad de resolución de causas 

ingresadas al sistema, formas de finalización de las causas (entre las que se 

incluyen rechazos y salidas alternativas), tiempo en que finalizan las causas 

ingresadas por tipo de resolución, estado de las causas en movimiento (etapa 

preparatoria, juicio, recursos, ejecución), calidad de las resoluciones dictadas 

y calidad del servicio prestado al usuario. 

En este punto, presentaremos algunas propuestas concretas de los 

requerimientos institucionales criterio son indispensables para una adecuada 

persecución penal pública durante la etapa preparatoria. Decíamos 

anteriormente que entre los principales problemas que se detectaron en los 

primeros años de vigencia del nuevo sistema estaban la sobrecarga de 

trabajo, la reducida capacidad de terminar las causas que ingresan, la escasa 

aplicación de Salidas Alternativas y la duración excesiva de la etapa 

preparatoria. La respuesta de los abogados ante estas dificultades es una 

mayor asignación de recursos humanos y financieros, lo que en parte es 

cierto, pero también es evidente que los problemas no se originan solo por la 

carencia de recursos, sino por una incorrecta administración de los recursos 

con los que se cuenta.  

Una correcta administración de los recursos asignados pasa por su 

profesionalización, incorporando a entendidos en la materia. Hasta ahora, la 

organización del trabajo y el manejo de recursos ha sido tarea de los 

abogados en cada una de las instituciones del sistema.  Sin duda, ningún 

abogado le pediría a un ingeniero que elabore los estatutos de una sociedad 

anónima, porque esto implica poseer conocimientos especializados que el 

ingeniero no los tiene. De la misma manera, no se puede esperar una gestión 

y administración eficiente en manos de abogados exclusivamente. Por otra 

parte, esto explica el porqué de la respuesta intuitiva de los operadores de 

mayor dotación de personal y recursos ante los problemas planteados. Si por 
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ejemplo señalamos que la administración de los recursos y la organización de 

trabajo en el nuevo sistema podrían mejorar cualitativamente si se 

aprovecharan economías de escala, o que sería conveniente establecer 

procesos de trabajo al interior de las instituciones en base a líneas de 

producción de servicios, seguramente la mayoría no llegaría a entender de 

que estamos hablando, porque son técnicas y conocimientos científicamente 

desarrollados por otras áreas del saber que no corresponden al derecho.  

Sin embargo deben hacerse dos advertencias que deben examinarse en el 

proceso de planificación. La idea de profesionalización de la administración 

origina cierta resistencia por parte de los abogados en general, porque la 

herencia inquisitiva hizo que los actores se involucren de pleno en tareas 

administrativas sin ningún interés por establecer criterios de eficiencia porque 

se tenía “todo el tiempo del mundo” para investigar y terminar un proceso. 

Asimismo, la sola incorporación de profesionales administrativos no es una 

medida que en forma automática genere la profesionalización real de la 

gestión de las instituciones, se requiere además que su incorporación les 

permita implementar cambios significativos en la gestión a través de 

facultades y responsabilidades claramente definidas. Es indispensable 

agrupar conocimientos y experiencias tanto de abogados y administradores 

en el proceso de planificación estratégica de la persecución penal pública. 

La necesidad de contar con sistemas de gestión y metodologías de trabajo 

acordes a un proceso acusatorio constituyen la otra cara de la planificación 

estratégica. Los requerimientos institucionales abarcan una serie de 

componentes organizacionales que por la naturaleza de este trabajo no serán 

desarrollados en su integridad. Por tal motivo, nos circunscribiremos a los 

requerimientos necesarios para una correcta y eficiente aplicación de las 

Salidas Alternativas como herramienta útil para el descongestionamiento del 

sistema, que beneficia en varios aspectos a la persecución penal pública. 
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CONCLUSIONES 

Bolivia, como muchos países de América, enfrenta un gran proceso de 

reformas en el ámbito judicial y muy particularmente en materia penal con la 

incorporación de un nuevo sistema procesal penal a través de la ley 1970 

Código de Procedimiento Penal, cuya entrada en vigencia constituye el inicio 

de cambios de comportamiento y actitudes de los operadores de justicia que 

requiere el nuevo sistema procesal penal. 

Algunas propuestas concretas de los requerimientos institucionales que a 

nuestro criterio son indispensables para una adecuada persecución penal 

pública durante la etapa preparatoria. Entre los principales problemas que se 

detectaron en los primeros años de vigencia del nuevo sistema estaban la 

sobrecarga de trabajo, la reducida capacidad de terminar las causas que 

ingresan, la escasa aplicación de Salidas Alternativas y la duración excesiva 

de la etapa preparatoria. La respuesta de los abogados ante estas dificultades 

es una mayor asignación de recursos humanos y financieros, lo que en parte 

es cierto, pero también es evidente que los problemas no se originan solo por 

la carencia de recursos, sino por una incorrecta administración de los 

recursos con los que se cuenta.  

Conforme a los puntos desarrollados, se puede desprender que los institutos 

procesales desarrollados se vislumbran como mecanismos procesales que 

permitirán un descongestionamiento en el recargado sistema judicial, pues es 

una flexibilización para nuestro rígido sistema de legalidad procesal, en 

beneficio del imputado, de la víctima y la celeridad de la administración de 

justicia.  

El proceso especial de Terminación Anticipada que señala el Código Procesal 

Penal vigente, es el único que posibilita la conclusión de procesos graves en 

la etapa de investigación o intermedia, sin llegar al juzgamiento. Las 

instituciones de terminación anticipada y proceso inmediato, tienen como fin 

concluir las investigaciones en el plazo más breve, cuando las condiciones 
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están dadas, y evitar el procedimiento ordinario, lo que implicaría pérdida de 

tiempo, y descongestionamiento del aparato judicial.  

Considerando lo señalado, y entendiendo que el modelo penal al que 

aspiramos, es aquel respetuoso de las garantías del debido proceso, de la 

presunción de inocencia y el principio de culpabilidad, y entendiendo que el fin 

perseguido por ambos mecanismo es el mismo, parece razonable inclinarse 

por la utilización preferente de las sanciones no privativas de la libertad de 

reparación del daño y servicios en beneficio de la comunidad para la 

consecución de los fines propios establecidos en la Ley y la construcción del 

un modelo penal acorde a un Estado democrático de Derecho. Pero como se 

señaló en páginas anteriores, corresponderá a los operadores en definitiva 

dar solución a la constante tensión entre garantismo y eficiencia, y ese 

sentido el presente trabajo sólo ha pretendido exponer las consecuencias de 

optar por una u otra vía.  

Ha quedado establecido en el presente trabajo, que tanto las Salidas  

Alternativas como las sanciones no privativas de la libertad de reparación del 

daño y servicios en beneficio de la comunidad, responden desde la 

perspectiva racional a los mismos fines, esto es, evitar preventivamente el 

delito, particularmente a través de su dimensión especial positiva.  

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

A manera de recomendación podemos dilucidar lo siguiente: La realidad va 

imponiendo la necesidad de promover una modificación en la mentalidad 

litigiosa de los profesionales del derecho; debemos aprender a flexibilizar, a 

ser creativos e imaginativos para crear nuestros mecanismos de trabajo para 

poder prestar un servicio más eficiente y acorde con la realidad con la 

exigencias del mercado; siendo nuestra misión, transformar nuestra 

mentalidad, capacitarnos y difundir los beneficios que la sociedad obtendrá a 

través de estos cambios, la creación de nuevas fórmulas de resolución de 
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conflictos y para lograr este objetivo resulta necesario comenzar en primer 

término con una pronta transformación en la enseñanza universitaria. 

Por lo que existe la necesidad de realizar una campaña de prevención, desde 

el ámbito universitario debiendo reformular la curricula de enseñanza del 

derecho, siendo preciso generar un cambio que permita formar profesionales 

con un perfil más acorde con las necesidades sociales, más convergente a la 

realidad, debiendo educar y adiestrar a los futuros abogados a fin que se 

conviertan en solucionadores de conflictos.  

Esperamos con el presente trabajo, incentivar a todos los abogados no solo a 

la difusión de éstas instituciones procesales, sino a todo mecanismo que 

permita acelerar la solución de un conflicto y reparar prontamente a la víctima; 

dado a que la formación clásica del abogado litigante ya sea ignorante o 

renuente de los beneficios de los mismos, y la cultura del litigio tan arraigada 

en nuestra sociedad, y se habrá dado paso a una cultura de justicia y no de 

venganza, de convenio y no de litigio.  

Es necesario asimismo contar con mecanismos eficientes de seguimiento y 

monitoreo que generen información relevante, oportuna y de calidad sobre el 

funcionamiento del sistema, para evidenciar los resultados alcanzados, medir 

avances, corregir prácticas deficientes o defectuosas en la aplicación de la 

norma y reforzar las buenas prácticas. Dicha información  también  resulta 

esencial para verificar el avance de la ejecución de los resultados y el 

cumplimiento de los indicadores de impacto del actual sistema penal. 

Frente a la nueva realidad que viven los operadores de justicia surge 

nítidamente la necesidad de capacitar a los recursos humanos en procura de 

consolidar el nuevo sistema procesal penal, pero con nuevos paradigmas de 

educación vinculados al "saber más" y "aprender continuamente", utilizando 

para ello modalidades como la formación de formadores que multipliquen la 

capacitación a sus pares. 
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La calificación y competencia de los operadores de justicia, así como su 

formación y perfeccionamiento, tienen relación directa con el éxito de las 

reformas implementadas, plasmada en la capacitación de los recursos 

humanos, pero que sin embargo esta capacitación permanente, no debe 

abarcar tan solo a los operadores de justicia jurisdiccionales y fiscales que 

son los únicos que cuentan con institutos de capacitación, sino que, la 

formación y perfeccionamiento debe llegar también a los otros operadores de 

justicia como son los Defensores Públicos, Policías y Abogados del entorno  

nacional. 

A través de su unidad de Capacitación, constituye el vehículo idóneo para 

alcanzar por medio de la capacitación, el objetivo central es la aplicación 

correcta, efectiva y coherente de las Salidas Alternativas que nos ofrece el 

Código de Procedimiento Penal, para ello tiene definido el Plan Curricular de 

Capacitación que llegará a todos los operadores de justicia de Bolivia, en 

principio con un curso central de capacitación a capacitadores y el proceso 

replicatorio posterior con los capacitadores previamente formados. 
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