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PROLOGO 
 

En calidad de Fiscal de Materia adscrita a la División de la Unidad Operativa de 
Tránsito del Distrito de La Paz, tengo el grato honor de recibir esta propuesta, un 
tema sumamente importante para nuestra sociedad, en la cual tanto estudiantes 
de las Universidades de Derecho, abogados, y funcionarios de la administración 
de la justicia deben tomar en cuenta la aplicación de la figura jurídica del Criterio 
de Oportunidad Reglada, basado en el Principio de oportunidad y dar una pronta 
solución al ilícito del Homicidio culposo en accidentes de tránsito que tenga por 
resultado la muerte de la víctima. 
Que de  manera objetiva pudo detectar una problemática que atañe a la 
sociedad, como es “EL HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE 
TRANSITO”, aplicando al efecto el principio de Oportunidad y descongestionar el 
sistema penal y penitenciario; disminuir el grado de deficiencia en la 
investigación y facilitar la investigación y persecución de delitos complejos, por lo 
que se aconseja establecer prioridades en la persecución penal, según la mayor 
o menos lesividad social del hecho 
Pese a los abundantes conflictos que rodean el tema, al presente monografía 
comprende un estudio dogmatico y profundo de la realidad jurídica, social, de las 
víctimas de los accidentes de tránsito, tanto de los conductores como de los 
peatones, dando una  pronta solución a ésta problemática social, aunque 
también trae consigo una portentosa e interesante carga crítica. 
Además, acarren beneficios para todos los que se encuentran inmersos en el 
sistema de administración de justicia penal, ya que el Estado puede optimizar el 
uso de sus escasos recursos sin utilizar la fuerza; la víctima tiene a su alcance 
alternativas ágiles y consensuadas de solución a su 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 más efectivas en función a la 
resocialización del individuo y que contribuyen a desarrollar su capacidad de 
autodeterminación y responsabilidad 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación se desarrolla con la finalidad de establecer 

la eficacia de la figura del Criterio de Oportunidad reglada en el Proceso Penal 

Boliviano, así como las consecuencias directas de esta figura, específicamente 

en el delito de homicidio Culposo en Accidentes de Tránsito. 

 

La actual Normativa Penal y Procesal Penal conlleva de una manera implícita, la 

voluntad de los legisladores de dar respuestas ágiles y rápidas a los problemas 

sociales de delincuencia, hacinamiento en los centros penales, etc. 

 

La investigación, se realizó a partir de los actuales Códigos Penal y Procesal 

Penal, ubicándose directamente en la administración de la investigación del 

Ministerio Público del Distrito de La Paz; para lograr los objetivos previamente 

determinados opte por la investigación de las resoluciones conclusivas de los 

cuadernos de investigaciones que nos interesan en cuanto a la aplicación del 

principio de Oportunidad; también existió una fase de investigación documental, 

con el propósito de comparar teorías y tratados, así como sus diferentes 

posiciones en el momento de aplicar la figura propuesta en las ramas del 

derecho en que debe ser aplicada. 

 

Los resultados que se han obtenido en la investigación están acorde a las 

hipótesis planteadas, en cuanto se refieren a la aplicación y efectos directos de 

la figura propuesta en los delitos de Homicidio Culposo en Accidentes de 

Tránsito, el rol social de la salida alternativa 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.  



  

 

 

- 9 - 

 

 

1. TEMA DE LA MONOGRAFÍA.  

“NECESIDAD DE APLICAR LA FIGURA JURIDICA DE CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD REGLADA AL DELITO DE HOMICIDIO Y LESIONES 

GRAVES Y GRAVÍSIMAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, 

ESTABLECIDO EN EL ART. 261 DEL CODIGO PENAL BOLIVIANO EN 

DONDE TENGA POR RESULTADO LA MUERTE DE LA VÍCTIMA” 

 

2.  FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.  

 

Mediante convenio interinstitucional suscrito entre la Fiscalía de Distrito de la 

Ciudad de La Paz y la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San 

Andrés,  con el de adquirir conocimientos teóricos prácticos en la Fiscalía de la 

Zona Central del Distrito fin de La Paz, más propiamente en la División de la 

Unidad Operativa de Tránsito. 

Como el Código Procesal Penal lo indica, la conciliación tiene aparejada la 

terminación de un conflicto; por lo que es importante determinar la incidencia en 

la víctima, los ofendidos y el imputado, las consecuencias directas ó indirectas, 

ya sea que se determine si son o no favorables a la solución de los problemas 

con los que se enfrenta el actual sistema judicial de nuestra realidad nacional; 

entre los vacíos legales podemos mencionar que en el Código relacionado no se 

establecen los entes que garantizan los derechos de la víctima en el caso de la 

conciliación en los delitos de homicidio culposo producto de los accidentes de 

tránsito, los derechos de los ofendidos, o quien protegerá a los ofendidos en 

contra de presiones que el imputado ejerza para obligarlo a conciliar; por otro 

lado no se establece quién protegerá los derechos de los imputados cuando el 

querellante u ofendidos se opongan arbitrariamente a solucionar el conflicto por 

medio de “un arreglo justo”; tomando en cuenta que ningún arreglo económico 

es lo suficientemente justo como para solventar una vida humana. 
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El resarcimiento del daño en el delito de Homicidio culposo en los Accidentes de 

Tránsito, es otro de los problemas que hay que tomar en cuenta desde el punto 

de vista humano y jurídico; como ya se expresó la conciliación en el tipo de 

delito que nos ocupa, adquiere matices únicos, debido a la directa afectación a 

la vida de un ser humano, por lo que es imposible abordarlo con la misma 

frialdad que por ejemplo se aplica en los delitos contra el patrimonio o de 

contenido patrimonial. 

Al contribuir positivamente con la aplicación correcta de la figura de la 

conciliación, también podríamos decir que estaríamos haciendo un aporte 

cualitativo a otras problemáticas de nuestro sistema de justicia, tales como: El 

hacinamiento deplorable de los reos en los Centros Penitenciarios del País, los 

pocos índices favorables en cuanto a la readaptación de los reos condenados, la 

lentitud de los procesos, etc. Por lo que me permito proponer este tema de 

atención prioritaria que debe tener el Estado con los ciudadanos de nuestro país.  

 

3.  DELIMITACIÓNES DEL TEMA DE MONOGRAFÍA:  

 

 a) DELIMITACIÓN TEMÁTICA.  

 

La presente monografía esta enmarcada a la investigación jurídico social, está 

delimitada en: la Constitución Política del Estado, Código Penal Boliviano, 

Código de Procedimiento Penal Boliviano, Código de Tránsito y la  Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,  

 

b) DELIMITACIÓN ESPACIAL.  

 

Para fines de la investigación se delimita la ciudad de La Paz, Ministerio Publico,  

más propiamente la Fiscalía de Distrito de La Paz, División – Tránsito, porque 

fue el lugar donde realice mi trabajo dirigido, en el cual observe esta realidad, la 

falencia y la falta de protección jurídica para conductores que en la mayoría de 
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los casos no tienen responsabilidad penal ni civil, toda vez que la mayoría de los 

ciudadanos de a pie no respetan las señalizaciones de tránsito y en otras 

situaciones la irresponsabilidad de los padres de familia al dejar correr a sus 

niños por avenidas y calles donde frecuentemente transitan los vehículos a 

velocidades permitidas, son víctimas de la desgracia fortuita de un hecho 

lamentable de tránsito, generándose la muerte instantánea o lenta de las 

“víctimas”. 

c) DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

 

En  la delimitación del tiempo para una mejor investigación de la monografía se 

tomo en cuenta desde la promulgación del Código Penal Boliviano, Ley Nº 1768 

de 18 de Marzo de 1997 hasta enero de 2011.  

 

4.  BALANCE DE LA CUESTIÓN O MARCO TEÓRICO.  

 

a) MARCO TEÓRICO. 

Siendo el tema el La necesidad de aplicar la figura jurídica del Criterio de 

Oportunidad en el delito de Homicidio y lesiones graves y gravísimas en 

accidentes de tránsito, nos toca enfocar los diferentes fundamentos, desde el 

punto de vista de la Doctrina, empezando por definir la figura del CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD REGLADA:   

Es la facultad que al titular de la acción penal asiste para disponer, bajo 

determinadas condiciones, de su ejercicio con independencia de que se haya 

acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado; Al 

respecto la doctrina distingue dos sistemas de regulación: el de oportunidad libre 

y el de oportunidad reglado: Sistema de oportunidad libre: Este sistema es 

seguido por los países de tradición jurídica anglosajona, principalmente el 

modelo norteamericano. La característica fundamental de este sistema consiste 

en que el Fiscal puede ejercer la acción penal o determinar el contenido de la 

acusación con amplios márgenes de discrecionalidad, lo que sí resulta contrario 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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al principio de legalidad, debido a que no se sujeta a ninguna regla persistente. 

Sistema de oportunidad reglado: El sistema de oportunidad reglado rige en 

países europeos como Alemania, España, Francia entre otros. Este sistema es 

el que sigue el Nuevo Código Procesal Penal., caracterizándose este sistema 

por que la ley prevé los supuestos bajo los cuales el Fiscal puede no ejercitar la 

acción penal, es decir que esta oportunidad se convierte en plenamente legal 

pues es la propia ley la que la autoriza y fija sus límites; a decir de Roxin es 

aquel mediante el cual se autoriza al Fiscal a optar, entre elevar la acción o 

abstenerse de hacerlo archivando el proceso, cuando las investigaciones 

llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el acusado, con gran 

probabilidad ha cometido un delito.1 

El principio de oportunidad se encuentra actualmente regulado en el artículo 21 

del Código Procesal Penal, según el cual se permite su aplicación sólo cuando 

se trate de un hecho de escasa relevancia jurídica o la afectación mínima al bien 

jurídicamente protegido más alto, como es la vida; imposibilitando la aplicación 

de la figura mencionada cuando del hecho resultare la muerte de la víctima.2  

El homicidio culposo consiste en la involuntaria muerte de un hombre, causada 

por un acto voluntario, licito en su origen, cuyas consecuencias, no fueron - 

aunque debieron ser - previstas por el agente, la acción se consuma en el 

instante de la muerte. La conducta culposa es incompatible con la comisión de 

los homicidios agravados., la culpa la culpa es conjuntamente con el dolo las dos 

únicas formas de culpabilidad, Existe cuando se ha producido un resultado 

típicamente antijurídico, sin que el autor haya previsto los resultados. Quien obra 

por culpa, lo hace por negligencia, por falta de previsión o por falta de pericia o 

habilidad en el ejercicio de una profesión u oficio, Para Carrara, define el 

homicidio culposo diciendo que se da cuando se ha ocasionado la muerte de un 

hombre por medio de un acto que no está dirigido a lesionar su persona y del 

                                                 
1 Enciclopedia Jurídica, Barcelona, España 1973, Mascareña, Carlos. 

2.- Nuevo Código de Procedimiento Penal Boliviano, de fecha 18 de marzo de 1997. 
 

http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/homicidios/homicidios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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cual podrá preverse, sin que se hubiera previsto, que fuera capaz de producir 

ese deplorable efecto.3 

Para Oscar Peña, es la facultad que se le confiere al Ministerio Público de 

abstenerse de ejercitar la acción penal, en los casos establecidos por la ley, 

siempre y cuando, concurran los requisitos exigidos en la misma.4 

 

b) MARCO HISTÓRICO.- 

 

Para hacer un análisis de la figura del Criterio de Oportunidad Reglada en el 

Código Procesal Penal, es necesario hacer una pequeña reseña histórica de 

esta figura, para la cual hay que hacer énfasis en distintas épocas, como en la 

época primitiva en la que predominaba la expulsión de la comunidad y la 

venganza de la sangre, que en ninguno de los sistemas se anteponían limites 

para las posiciones de venganza pero a medida que transcurría el tiempo y 

evolucionaba la legislación, superando incluso barbaries se llega a lo que se 

conoce con el nombre de Composición, esta figura se fundamentaba en que la 

víctima en forma voluntaria conciliara con el imputado lo que hacía mediante la 

Componenda de pago que el infractor debía de hacer al ofendido, ya sea en 

metales o con animales, podríamos precisar que desde ahí se estaba sentando 

las bases para la aplicación de la figura de la conciliación en materia penal, ya 

que esta era una forma que aunque no tuviera un carácter institucional mejoró la 

convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad existente, y para el 

arreglo que se suplantaba en las tribus y comunidades. Con esta pequeña 

reseña de la conciliación en materia procesal penal analizaremos la figura del 

Criterio de Oportunidad, en aplicación del principio de Oportunidad que reconoce 

nuestra legislación, basándonos en la evolución que vive la sociedad. 

Actualmente en el Estado Boliviano, la figura del Criterio de Oportunidad, nace 

                                                 
3 Evolución Legislativa", URQUIZO OLAECHEA, José, Editora IDEMSA, Lima - Perú, Abril 2010. 

4.- Guía de Solución de problemas prácticos en salidas alternativas Dra. Kathia Saucedo Paz. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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como una innovación de la nueva normativa procesal penal, el cual tiene 

aplicabilidad solo en caso especifico regulado en el artículo 21 del Código 

Procesal Penal. 

Disposiciones como en el artículo 27 del referido código, que establece los 

motivos por los cuales se extingue la acción penal, encontrándose en el numeral 

cuarto del artículo mencionado la aplicación de uno de los criterio de 

oportunidad, en los casos y formas previstos en el C.P.P., como una forma 

alterna de dar por finalizado un proceso, lo que trae como consecuencia la 

extinción penal, y que tiene aplicabilidad solo en casos especifico regulados en 

la ley procesal penal y que dentro de las cuales se encuentra el objeto de 

nuestro estudio rompiendo con la regla general de la mentalidad de que a la 

persona que comete una infracción o un delito hay que someterla al castigo de 

Encarcelamiento, sea esta como ejemplo contra los delitos a la integridad 

personal o a la vida. 

 

Se ha probado que la conciliación como forma de dar solución a muchos litigios 

de la humanidad sin tener que recurrir a la etapa judicial, tomando como 

elemento básico la credibilidad probada en la aplicación de esta figura para 

solución pacifica y racional de conflictos, por lo que podemos decir que no es 

posible pensar que en base a su antigüedad la eficacia de su aplicación está en 

decadencia, al contrario podríamos asegurar que tiene mucha eficacia en la 

actualidad ya que las partes pueden encontrar solución a conflictos de intereses 

ya de tipo penal o civil.  

 

El legislador tomando en cuenta que el imputado que cometió una infracción a la 

norma establecida en el Art. 261 del Código Penal Boliviano  no actuó con dolo 

sino con culpa, pero en la práctica jurídica en aplicación a las normas adjetivas 

se ha podido observar que la figura del Criterio de Oportunidad Reglada no es 

usada en delitos culposos donde tengan por resultado la muerte de la víctima, 

sino mas bien se usa la figura de la Suspensión condicional del Proceso, toda 
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vez que al ser otra salida alternativa consistente en detener el ejercicio de la 

acción penal a favor del imputado, quien  es obligado a someterse a condiciones 

y reglas que el juez o tribunal determina a cuyo término se declarara extinguida 

la acción penal sin consecuencias jurídico - penales posteriores, pero durante 

ese lapso, el imputado es objeto de extorción por parte de los familiares de la  

víctima y pese a que el imputado cubre con el SOAT la indemnización de un 

monto de dinero, (TRES MIL SEICIENTOS DOLARES AMERICANOS $us. 

3.600. 00/100) y siendo un accidente fortuito en la mayoría de los casos, por no 

respetar las señalizaciones del semáforo en algunos y en otros por 

irresponsabilidad de los padres de familia, al dejar jugar libremente a un menor 

por lugares donde transitan vehículos a velocidades permitidas, razón debe 

aplicarse ésta figura ampliando un incido mas, en el que la conciliación con la 

parte ofendida suscribiendo un acuerdo transaccional o desistimiento a su favor, 

lo que contribuye a favorecer muchos factores como por ejemplo: La armonía 

entre las partes, mediante el resarcimiento del daño con la remuneración 

económica, evitando el hacinamiento en los Centros Penitenciarios, la saturación 

de procesos en los juzgados, etc. 

 

   

c) MARCO CONCEPTUAL. 

 

Daño.- En sentido amplio, toda suerte de mal material o moral. Mas 

particularmente, el detrimento, perjuicio o menoscabado que por acción de otro 

se recibe en la persona o en los bienes. El daño puede provenir de dolo, de 

culpa o de caso fortuito, según el grado de malicia, negligencia o casualidad 

entre el autor y el efecto. 

Homicidio Culposo.- El homicidio culposo consiste en la involuntaria muerte de 

una persona, causada por un acto que puede ser voluntario o involuntario, cuyas 

consecuencias, no fueron previstas - aunque debieron ser - previstas por el 

agente, la acción se consuma en el instante de la muerte. La conducta culposa 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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es incompatible con la comisión de los homicidios agravados. Existe cuando se 

ha producido un resultado típicamente antijurídico, sin que el autor haya previsto 

los resultados. Quien obra por culpa, lo hace por negligencia, por falta de 

previsión o por falta de pericia o habilidad en el ejercicio de una profesión u 

oficio.5   

Para Carrara, define el homicidio culposo diciendo que se da cuando se ha 

ocasionado la muerte de un hombre por medio de un acto que no está dirigido a 

lesionar su persona y del cual podrá preverse, sin que se hubiera previsto, que 

fuera capaz de producir ese deplorable efecto. 

 

Integridad.- Para el diccionario de la Lengua Española la integridad es el 

“Estado de una cosa que tiene todas sus partes o que no ha sufrido alteración: la 

integridad de una suma, de un conjunto.4 

 

Salud.- El diccionario de la lengua Española vierte los diferentes conceptos de 

salud: Estado de un ser orgánico exento de enfermedades: rebosar salud. 

Condiciones físicas de un organismo en un determinado momento: salud 

delicada; gozar de excelente salud. 

 

Sanción.- En general, ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una 

disposición legal por el jefe de un Estado, o quienes ejerce sus funciones. Pena 

para un delito o falta5. 

 

Principio de Oportunidad.- Es la contrapartida al principio de legalidad 

procesal. Este último establece como regla general que si el Estado ha decidido 

intervenir en el proceso penal debe tener una razón para hacerlo y ejercerlo en 

todos los casos, éste principio importa permitir al Ministerio Público elegir en que 

                                                 
5.- Principio de Oportunidad: Un criterio de Justicia y Simplificación  Procesal, TORRES CARO, editorial Grafica Horizonte 1994. 
6.- Guía de Solución  de Problemas Prácticos en salidas Alternativas. Dra. Kathia Saucedo Paz, Mayo 2008. 

 

http://www.monografias.com/trabajos30/homicidios/homicidios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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casos va impulsar la actividad represiva del Estado y en qué casos no, siempre 

que los requisitos establecidos en sus incisos lo establezca.6  

 

Situación o estado contrario o naturaleza, modo o índole. Empleo de la fuerza 

para arrancar el consentimiento. Ejecución forzosa de algo, con independencia 

de su legalidad o licitud. Coacción, a fin de que se haga lo que uno no quiere, a 

fin de que se haga lo que uno no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se 

querría o se podría hacer. Presión moral. Opresión. Fuerza7. 

 

Victima.- Persona o animal destinados a un sacrificio religioso. Persona que 

sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos. El sujeto pasivo 

del delito y de la persecución indebida. Quien sufre un accidente casual, de que 

resulta su muerte u otro daño en su persona y perjuicio en sus intereses. Quien 

se expone a un grave riesgo por otro8. 

 

Conciliación.- Se traduce en la reparación del daño causado por el delito, que si 

bien guarda una estrecha relación con la noción de la responsabilidad civil 

emergente de la comisión de un delito, la constancia del acuerdo reparatorio se 

registra comúnmente en el documento escrito (acta de conciliación, acta de 

restitución del bien, contrato de transacción, desistimiento, Etc.).9 

Salida Alternativa.- De acuerdo a la doctrina son excepciones al principio de 

legalidad procesal penal u oficiosidad o también de necesidad, teniendo como 

pretensión la flexibilización y descongestión del sistema penal boliviano. 

Criterio de Oportunidad Reglada.- Para Oscar Peña es la facultad que se le 

confiere al Ministerio Público de abstenerse de ejercitar la acción  penal, en los 

casos establecidos por ley, siempre y cuando concurran los requisitos exigidos 

en la misma.10 

d) MARCO JURÍDICO. 

d.1. Constitución Política del Estado. 
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7.- CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”; Edición 2005; Editorial Heliasta; Buenos 

Aires – Argentina, 2005; pág. 408.   
8.- Diccionario Océano Uno. 
9.- Guía de Solución  de Problemas Prácticos en salidas Alternativas. Dra. Kathia Saucedo Paz, Mayo 2008. 
10.- El principio de Oportunidad, PEDRO MIGUEL ANGULO ARANA, Editorial  Palestina, 2004, Pág. 70. 

Es necesario referirse a la Constitución Política del Estado, por que los temas a 

referirse están enmarcados en la norma suprema del Estado como por ejemplo 

los siguientes artículos y parágrafos: 

 

Articulo 15. En su parágrafo I. señala: Toda persona tiene derecho a la vida y a 

la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos 

crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. 6 

Y el artículo 18. En sus parágrafos señala: I. todas las personas tienen derecho 

a la salud II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las 

personas, sin discriminación alguna.  

 

d.2. Código Penal Boliviano. 

 

Se tomaran en cuenta los siguientes artículos durante el desarrollo del tema en 

cuestión, como también en la propuesta al culminar la monografía. 

 

Artículo 261.- (Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de 

tránsito). Incurrirá el autor en la pena de privación de libertad de uno a tres 

años, cuando resultare culpable de la muerte de una o más personas 

ocasionadas con  un medio de transporte motorizado. 

 

d.3. Ley Orgánica del Ministerio Público. 

 

Artículo 65.-  (Conciliación). Es obligación del fiscal promover la        

conciliación en los casos de delitos de contenido patrimonial o delitos  culposos 

que no tengan como resultado la muerte de la víctima, el fiscal de oficio o 
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petición de parte podrá exhortarlas para que manifiesten cuales son las 

condiciones para aceptarlas. 

 

5.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA MONOGRAFÍA. 

¿Cuáles son las necesidades para ampliar el requisito del desistimiento y aplicar 

la figura jurídica del Criterio de Oportunidad Reglada en el delito de Homicidio y 

lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito donde tenga por 

resultado la muerte de la víctima? 

 

6.  LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS: 

 

a) Objetivo general. 

 

“NECESIDAD DE AMPLIAR EL REQUSITO DEL DESISTIMIENTO PARA 

APLICAR LA FIGURA JURIDICA DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD 

REGLADA EN EL DELITO TIPIFICADO EN EL ART. 261 DEL CODIGO PENAL 

BOLIVIANO EN DONDE TENGA POR RESULTADO LA MUERTE DE LA 

VÍCTIMA”. 

 

b) Objetivos específicos. 

 

1) Establecer, la pretensión de la aplicación de la salida alternativa en 

el delito de Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes 

de tránsito, conforme al principio de Oportunidad. 

 

2) Establecer las ventajas en concreto para el sistema y las partes 

cuando el proceso penal es resuelto atreves de la aplicación de la 

figura jurídica del Criterio de Oportunidad Reglada como una salida 

alternativa al juicio Oral. 
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3) la importancia que tiene el Criterio de Oportunidad, frente a la 

resolución tradicional del conflicto jurídico penal a través del juicio 

oral. 

4) Comparar, el Código Penal Boliviano con otras legislaciones, sus 

similitudes y diferencias jurídicas con los demás Países. 

 
5) Promover la aplicación de la conciliación por los fiscales. 

 
6) Evitar que el juez que conoce la causa rechace  el requerimiento 

conclusivo consistente en la aplicación de la figura jurídica del 

Criterio de Oportunidad Reglada en el delito de Homicidio y 

lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, que tenga 

por resultado la muerte de la víctima. 

 

7) Proponer la ampliación del requisito del desistimiento de la víctima 

para la aplicación de la figura jurídica penal del “Criterio de 

Oportunidad Reglada”. con la finalidad de facilitar el 

descongestionamiento del aparato judicial y de permitir a la víctima 

lograr la reparación del daño sufrido, como se desprende de los 

arts. 21-23, 72, 373 y 377 del CPP. Como excepción al principio de 

legalidad procesal penal u obligatoriedad. 

 
 
7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

MONOGRÁFICA. 

En la presente investigación monográfica son aplicados los siguientes métodos 

y técnicas: 

a) Método Deductivo.    

     

El objeto del método deductivo, es partir de una premisa general, para llegar a 

conclusiones particulares. 
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b) Método Dogmático.                                                                                           

            

Este método me ha permitido interpretar el Código Penal desde la normativa  

vigente, como son las causas de culpabilidad de las víctimas producto de un 

hecho de tránsito, el cual por su imprudencia o negligencia llegan a perder la 

vida.   

 

c) Técnica de la Observación.  

 

Es la técnica utilizada durante el trabajo desenvuelto en el Ministerio 

Público, más propiamente en la Fiscalía de Distrito de La Paz, División – 

Unidad Operativa de Tránsito. 

 

d) Técnicas de Encuestas y Entrevistas.  

 

Las mismas que han correspondido a elaborar datos sobre la 

problemática y ha permitido obtener las conclusiones. 

 

e) Técnicas de recolección de datos.  

 

La recolección de información será por Bibliografía como medios de 

consultas,  datos estadísticos, por Internet y otros medios que me permita 

procesar el contenido de la presente monografía. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

8.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Históricamente esta clase de homicidio, se consideraba como un homicidio 

Internacional por traer consigo la muerte de una persona que supuestamente no 

se sabía si era por culpa del conductor o del peatón. 

Con el desarrollo de las legislaciones extranjeras y nacionales se ha llegado a 

determinar que dicho delito es tanto producido por el sujeto positivo como el 

activo. Este delito, para que se considere como homicidio culposo debe ser 

consumado en su totalidad. 

Desde hace mucho tiempo, la historia ha manifestado como ha venido 

desarrollándose el proceso de la conciliación, dependiendo de la época; es así 

que, con la finalidad de evitar aquellos castigos inhumanos que se vinieron 

aplicando desde la época primitiva, el hombre ha evolucionado su propia forma 

de castigo, pasando por etapas; una de ellas es la Ley del Talión, que consistía, 

en la aplicación de una sanción igual al perjuicio que se había ocasionado, 

cumpliendo así una pena igual al daño causado, posteriormente se transformo 

limitándose el objeto de la pena exclusivamente al pago del hecho cometido, es 

en estos momentos de la raza humana, cuando a pesar de resentir un daño el 

mismo hombre se enfrenta con la avenencia pacífica, para evitar guerras que a 

la postre, debilitarían su forma de vida conocida hasta ese momento. 

 

En esta época aparece la conciliación con el nombre de la composición, como la 

manera de buscar la solución a los problemas, y era aquella forma en que el 

ofendido quedaba autorizado para que este transará con el ofensor y que este le 

hiciera el pago al ofendido por la infracción cometida que consistía en el pago 

por medio de metales ó animales. Al correr el tiempo, la sociedad de ese 

entonces exigiría que se realicen las componendas aún en contra de la voluntad 

del ofensor. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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La composición por causa de un delito se conoció por primera vez en Roma, 

esta forma de poner fin a las controversias era considerada como una multa que 

serviría para dejar libre del derecho de venganza que existía contra el del que 

lesiono un bien protegido. 

 

Independiente de los Romanos, en Grecia la composición ya estaba regulada en 

la Ley y era conferida a aquellas personas llamadas “Tesmotetes", que eran 

quienes dirimían los conflictos procurando convencer a las partes para que en 

una forma equitativa, pudieran avenirse a sus diferencias que dando obligado el 

culpable a cumplirle al ofendido.11 

 

8.1 EL HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO. 

Nuestra legislación a lo largo de su normatividad penal ha visto de diferente 

manera lo que es el homicidio culposo, por lo cual se ha visto que a raíz de las 

modificaciones de nuestro código penal este también ha sufrido considerables 

cambios, ya que se debió reflejar las distintas negligencias que cometían por 

imprudencia los ciudadanos y que a su vez salían bien librados de toda 

responsabilidad penal por el hecho delictivo que habían cometido. 

Así tenemos que en la involuntaria muerte de un hombre, causada por un acto 

voluntario, licito, en su origen, cuyas consecuencias, no fueron - aunque 

debieron ser - previstas por el agente. 

Así tenemos que como lo llama la legislación española el homicidio por 

imprudencia, reprimía con prisión no mayor de dos años al que por negligencia 

causara la muerte de una persona; y castigaba con prisión no menor de un mes 

ni mayor de cinco años, si por negligencia el delincuente hubiera infringido un 

deber de su función, de su profesión o de su industria. 

                                                 
11. - La Conciliación y Criterio de Oportunidad, Buenos Aires, Marlo Cecillo Pizzoni, Argentina 1969. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml


  

 

 

- 24 - 

Así tenemos como este delito a lo largo de nuestros dos últimos códigos sufre 

modificaciones dependiendo de la realidad actual en que se vive, pero así 

mismo todavía deja muchos vacíos que nuestros jueces al no hacer un uso 

verdadero del derecho no pueden o no saben aplicar correctamente dejando 

impune la imprudencia de los peatones, al ignorar los pasos de cebra o los 

semáforos, provocan accidentes de tránsito, resultando lesionados o incluso 

llegan a fallecer. 

La legislación Boliviana cuenta con instrumentos específicos para el abordaje de 

los accidentes de tránsito. Estos son el Código Nacional de Tránsito y el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

 

El Código Nacional de Tránsito sancionado en 1973 (Ley Nº 10135) constituye la 

norma legal en actual vigencia en Bolivia. Este instrumento, está dirigido a 

regular la circulación pública por las vías terrestres de la República. En sus 

primeros capítulos, brinda una clasificación precisa de vías terrestres y de 

vehículos, proporciona conceptos y reglas sobre circulación, otorga 

responsabilidades al Organismo Operativo de Tránsito (dependiente de la 

Policía Nacional), reglamenta el tema de velocidad y señalización, así como 

aspectos relacionados con derechos y obligaciones de pasajeros, conductores, 

peatones y carga. 

 

Asimismo, el Código hace referencia a la documentación y el sistema de registro 

de vehículos en sus diferentes tipos. Prevé procesos educativos a partir de la 

institución policial y reglamenta aspectos relacionados con la enseñanza de 

conducción vehicular. Por otra parte, clasifica las infracciones de tránsito y 

establece las sanciones correspondientes. 

El Código también establece la jurisdicción y competencias, determinando ante 

la gravedad de un hecho, su traslado ante Ministerio Público para su tratamiento 

correspondiente (Código Penal). 
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Otro instrumento implementado a nivel nacional, es el Seguro Obligatorio para 

Accidentes de Tránsito –SOAT- establecido en la Ley 1883/98 y su Reglamento 

Único (Decreto Supremo 27295/03). En él se establece la obligatoriedad de 

adquirirlo para todo propietario de vehículo automotor, con un capital asegurado 

máximo ante eventualidades de muerte, incapacidad total permanente y gastos 

médicos de 2.300 DEG (Derechos Especiales de Giro, que equivalen 

aproximadamente a $us. 3.600.- dólares americanos).   Asimismo,  las  personas 

obligadas deben contratar el seguro a través de empresas aseguradoras 

autorizadas y legalmente constituidas en el país.12 

 

8.2 RELEVANCIA JURIDICA 

Por ser una materia de estudio de nuestra investigación ante la importancia y 

trascendencia que últimamente ha adquirido este delito ya sea como por ejemplo 

caso utopía, o los sin números accidentes de tránsito sobrevivientes del 

consumo de alcohol o por causas ajenas a la voluntad del conductor. 

Se hace necesario establecer el grado de responsabilidad penal del sujeto autor 

y determinar la forma culposa del ilícito cometido. 

 

8.3 IMPORTANCIA DEL TEMA 

El agente deberá presentar pruebas o medios por lo cual exima de 

responsabilidad penal. Para ello la problemática se da la hora de analizar la 

culpa, ya que puede ser una culpa consciente o inconsciente. 

 

8.4 LA CULPA 

 

                                                 
12.- Bolivia. Gaceta Oficial. Decreto supremo y reglamento del SOAT – 2000.– La Paz; G.O., 2000. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Es conjuntamente con el dolo las dos únicas formas de culpabilidad, Existe 

cuando se ha producido un resultado típicamente antijurídico, sin que el autor 

haya previsto los resultados. Quien obra por culpa, lo hace por negligencia, por 

falta de previsión o por falta de pericia o habilidad al conducir en vehículo 

motorizado. 

 

Es la desatención de un deber de precaución, que como consecuencia dio por 

origen el resultado antijurídico. Quien así actúa no lo hace intencionalmente. 

 El código penal Boliviano, establece en su parte especial algunas circunstancias 

que convierten a la acción en culposa. 

 

La culpa consiste en la violación de la obligación de diligencia y prudencia que 

nos imponen determinadas normas. Concebida de esta manera la culpa, ella 

implica un reproche que se dirige al sujeto por el comportamiento psicológico 

contrario a determinadas normas de prudencia y diligencia, contrario a las 

exigencias impuestas al sujeto por el ordenamiento jurídico. 

 

8.5 CLASES DE CULPA CONCIENTE E INCONCIENTE 

La distinción entre culpa consiente e inconsciente es antigua y abarca 

principalmente el periodo caracterizado por la primacía de la dogmática 

casualista, pasando por el finalismo hasta llegar a la dogmática teleológica de la 

actualidad. 

En la culpa inconsciente el autor no advierte la realización del tipo, mientras que 

en la culpa consiente el autor advierte la posibilidad de realizar el tipo, pero a 

pesar de ello sigue actuando por considerar el peligro como insignificante, al 

confiar en que este no se producirá por diversos factores o por sobre valorar sus 

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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fuerzas. La culpa consiente puede referirse tanto a un tipo de peligro como a un 

tipo de resultado. 

La imprudencia inconsciente no supone, como parece a primera vista, la 

ausencia total de representación o la falta de consideración del peligro para el 

bien jurídico. Tal situación sucederá solo en supuestos extremos y poco 

frecuentes. Por ello, resulta sumamente fundado el debate acerca del grado de 

conciencia o de peligro que requiere una y otra modalidad de la culpa. Pues así 

como en la culpa consiente no importa la total comprensión del peligro creado, 

para la culpa inconsciente no se debe exigir la eliminación de cualquier foco de 

percepción del riesgo. La diferencia entre una y otra no debe plantearse solo en 

los términos de la total conciencia o inconsciencia, sino en la consideración del 

grado de peligro para el bien jurídico.13 

 

 

  CAPÍTULO II 

 

9. LOS FACTORES Y CAUSAS QUE INFLUYEN EN LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO, PRODUCIDENDOSE LA MUERTE DE LA VÍCTIMA. 

Los accidentes de tránsito siguen siendo una de las principales causas de 

muerte violenta en nuestro país. 

Generalmente, tanto las muertes ocasionadas en estos accidentes como las 

lesiones que son su consecuencia, son tratadas por el derecho penal bajo el 

título de “Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito”, 

tipificado en el Art. 261 del Código Penal Boliviano. 

En ambos casos el reproche que se formula al causante del accidente se 

encuentra íntimamente vinculado con la violación por su parte de un concreto 

                                                 
13 Evolución Legislativa", URQUIZO OLAECHEA, Josè, Editora IDEMSA, Lima - Perú, Abril 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
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http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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deber de cuidado, infracción que determina la producción de un resultado 

desvalioso que no hubiera acontecido de ser cumplido el deber de cuidado en 

cuestión, tanto por el sujeto activo del ilícito, como por el sujeto pasivo que por 

una falta de la buena costumbre de cruzar las avenidas bajo señal del semáforo, 

caminar por las aceras sin bordear el pretil y de no bajar del vehículo donde no 

es parada. 

En este post trataremos de dar un pantallazo de las conductas concretas que 

son entendidas como infracciones al deber de cuidado por parte de los 

automovilistas que protagonizan accidentes de tránsito con resultados fatales o 

simplemente lesivos, como de los peatones que provocan los accidentes de 

tránsito. Una vez identificadas, entre ellas las siguientes conductas: 

9.1 Conducción a velocidad excesiva 

La atribución de una conducta culposa resulta plenamente adecuada a las reglas 

de la sana crítica racional, si el análisis conjunto de la prueba conduce 

unívocamente a la conclusión de que el vehículo embistente conducido por el 

acusado venía a alta velocidad en una zona en que debía aminorar la marcha. 

Resulta razonable entender que la prioridad de paso que asiste a quien ingresa 

a una intersección por la derecha cede cuando el otro vehículo se encuentra 

atravesando la encrucijada. La falta de diligencia del acusado se ha subrayado 

poniendo énfasis en la circunstancia de que las constancias agregadas a la 

causa no permiten establecer que haya ejecutado una maniobra de frenado o 

evasión para evitar o aminorar los efectos de la colisión. El ingreso a una zona 

de intersección de calles impone al conductor un especial deber de diligencia, 

consistente en disminuir la velocidad de circulación y extremar los recaudos de 
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dominio del vehículo, y constatada la omisión de esa precaución el imputado 

debe responder a título de culpa. 14 

Si existe una adecuada correlación entre las manifestaciones del imputado, la 

declaración de la única testigo y la pericia practicada, de que el acusado se 

desplazaba a una velocidad que superaba la permitida, debe ello considerarse 

violatorio de los deberes de cuidado que pesan sobre el conductor de 

automotores. 15 

9.2 Conducción en estado de ebriedad 

Debe confirmarse la condena por lesiones culposas en accidente de tránsito si 

las declaraciones incorporadas a la causa permiten establecer que el acusado 

conducía consumiendo bebidas alcohólicas y presentaba signos de mareo, 

hallándose corroborado su estado de ebriedad mediante un estudio clínico; La 

existencia de un factor que obstaculiza la trayectoria del vehículo no exime a 

quien lo conduce del deber de obrar de manera diligente ejecutando la maniobra 

idónea para evitar el accidente; el acusado debe responder penalmente si la 

maniobra de evasión no fue posible dada la conducción imprudente que 

desarrollaba en estado de cansancio y ebriedad. 

9.3 Conducción en estado de agotamiento. 

El estado de agotamiento incompatible con la conducción diligente de un 

automotor, puede establecerse tomando en cuenta que en un trayecto de larga 

duración el chofer se detuvo para dormir una hora, circunstancia probada por 

testigos y por las manifestaciones del propio acusado; Frente a la prueba de que 

el accidente se originó en el abandono de la cinta asfáltica a alta velocidad por 

una distracción lógicamente asociada al estado de cansancio del conductor, no 

pueden oponerse las meras conjeturas de la defensa acerca de que el desvío 

                                                 
14.-  Caballero, José Mercedes”, 04 de mayo de 2006, Tomo 104: 865/880. 
15.- Guanuco, Oscar Marcelo”, 13 de mayo de 2008, Tomo 123: 517/522. 
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del vehículo pudo deberse a un desperfecto mecánico ocasionado por la 

explosión de un neumático. La humedad del pavimento como factor que 

contribuyó al desarrollo del accidente no ha sido arbitrariamente determinada si 

se tuvieron en cuenta manifestaciones coincidentes de un testigo y del 

imputado.16 

9.4 Conducción sin atender a desperfectos mecánicos 

Un deber de diligencia elemental del conductor de un vehículo, demanda que 

ante la constatación de desperfectos mecánicos adopte la máxima prudencia 

optando por requerir un auxilio mecánico o desplazarse a una velocidad mínima; 

quien contraviniendo ese deber desarrolla una conducción que no toma en 

cuenta la disminución de posibilidades de control del vehículo incurre en un 

accionar culposo. 

 Las previsiones reglamentarias municipales que permiten ante ciertos 

desperfectos transgredir algunas prohibiciones, no pueden ser interpretadas en 

el sentido de alentar conductas altamente peligrosas.  

9.5 Conducción con ausencia de luces 

El fallo atribuye adecuadamente la conducta constitutiva del delito de lesiones 

culposas en accidente de tránsito si, mediante el análisis de la prueba relevante 

reunida en la causa, establece que el acusado embistió al vehículo que conducía 

la víctima, que circulaba en su misma trayectoria, sin que se acreditase que esa 

situación resultaba imprevisible. 

Es una conducta carente de diligencia circular por el carril de tránsito lento de 

noche sin activar las luces altas, a fin de divisar los objetos que puedan hallarse 

                                                 
16.- LA VIOLACIÓN DEL DEBER DE CUIDADO EN EL HOMICIDIO CULPOSO Y EN LAS LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO Ibarra, Alberto Rodolfo 
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delante del vehículo, cuando el empleo de dicha iluminación no puede afectar a 

quienes circulan en sentido contrario por tratarse de una autopista. 17 

9.6 Invasión del carril contrario 

La sentencia cuenta con motivación suficiente si al condenar por el delito de 

homicidio culposo agravado efectúa un desarrollo lógico de todos los elementos 

de prueba que acreditan el actuar negligente e imprudente del acusado al haber 

invadido repentinamente el carril de circulación por donde transitaba el vehículo 

de la víctima en sentido contrario, lo que encuentra apoyo en la propia 

declaración del imputado. 

 

9.7 Cambio de carril. 

Es penalmente responsable el conductor que pone la condición específica de 

cambio de carril que resulta determinante para la concreción del choque.  

9.8  Apertura intempestiva de puerta de vehículo en la vía pública. 

(Mayoría) Corresponde confirmar la condena por el delito de lesiones culposas 

en accidente de tránsito, si a partir del análisis de prueba testimonial se logró 

determinar que el resultado lesivo fue causado por el accionar imprudente y 

negligente del acusado, que abrió la puerta del automóvil sin descartar la 

existencia de riesgo para terceros; Los cuestionamientos de la defensa sobre 

ciertos aspectos de valoración de la prueba no pueden prosperar si se acreditó 

que el acusado superó el límite del cuidado objetivamente impuesto al conductor 

de un vehículo automotor, y que esa actitud determinó que se concrete el 

resultado que se le atribuye; El resultado es imputable al autor cuando ha tenido 

                                                 
17 LA VIOLACIÓN DEL DEBER DE CUIDADO EN EL HOMICIDIO CULPOSO Y EN LAS LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO Ibarra, Alberto Rodolfo 
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como presupuesto específico el carácter descuidado del comportamiento de 

éste, puesto que el injusto de acción del autor imprudente reside sólo en la 

infracción al deber de cuidado. 

 

9.9  Infracción del peatón al deber de cuidado al no  cruzar la avenida por el 

paso de cebra. 

Debe dejarse sin efecto la acusación dispuesta si se comprobó que el peatón o 

víctima incurrió en un accionar culposo, consistente en cruzar una avenida 

violando el deber de cuidado que demandaba que se cerciorase que el semáforo 

estaba en rojo y que se encuentra esperando en el paso de cebra y en su 

trayectoria no circulaba ningún vehículo.  

9.10 Deberes de cuidado especiales de los conductores de vehículos de 

grandes dimensiones. 

Corresponde confirmar la sentencia condenatoria por homicidio culposo si en 

ella se efectúa una valoración razonable de la imprudencia del acusado que 

conduciendo un vehículo de transporte de pasajeros colectivo, superó a otro de 

iguales características de un modo descuidado, a una velocidad que le impidió 

frenar o ejecutar una maniobra evasiva ante la aparición de la víctima; pese a 

que la víctima haya contribuido a que ocurra el accidente exponiéndose 

mediante una conducta peligrosa, el acusado no se libera de responsabilidad si 

de la causa surge que debió haber activado su atención para extremar el deber 

de previsión al atravesar el lugar del hecho. 

En el evento dañoso el conductor del colectivo no puede alegar la culpa de la 

víctima, en tanto reconoció haber percibido su presencia con anterioridad y su 

conducta resulta imprudente y negligente por cruzarse de carril en una avenida 

doble mano y de intenso tránsito, cuando debió detener la marcha en el costado 
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derecho por donde transitaba, esperar la ausencia de vehículos y recién ingresar 

al pasaje donde invadió el carril en el que circulaba el motociclista. 

Un accidente de tránsito puede tener múltiples causas pero es deber del juez, a 

la hora de motivar una sentencia frente a la imputación de un delito culposo, 

buscar si entre los factores esenciales que determinaron la producción del 

hecho, se encuentra un aporte concreto del acusado asociado a la violación de 

su deber de diligencia.  

Es culpable el conductor del colectivo si la conducción imprudente que desarrolló 

fue la causa fundamental del accidente, y la situación dista de la atribución de 

responsabilidad de la víctima a la que alude la defensa, ya que el reproche no se 

formula por la simple circunstancia de que se haya ocasionado un resultado 

dañoso, sino porque ese extremo deriva de una clara violación del deber de 

cuidado, que imponía al imputado extremar los recaudos para evitar que una 

conducta riesgosa como de por sí es el desplazamiento de un vehículo de 

grandes proporciones, llegase a un nivel de potencialidad perjudicial.  

La sentencia se ajusta a las pautas de razonabilidad en la formación de 

convicción, si de sus fundamentos surge que se ha cumplido una ponderación 

completa del hecho estableciéndose que de acuerdo a las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, el acusado incurrió en una transgresión de los deberes de 

cuidado que debía observar en tanto conductor de un colectivo, y que esa 

omisión lo llevó a efectuar un aporte causal indispensable para que se concrete 

el resultado que se le atribuye.  

La infracción a los deberes de cuidado expuestos pueden dar base a una 

acusación por delito culposo en accidente de tránsito.  

Lógicamente a esa infracción deberán agregarse otros elementos tales como el 

resultado dañoso y la relación de causalidad o de imputación objetiva adecuada. 



  

 

 

- 34 - 

En cuanto a la distinción entre delito culposo y delito a título de dolo eventual, la 

misma no ha tenido eco hasta el momento en la jurisdicción Boliviana, donde 

todos los accidentes de tránsito continúan siendo encuadrados como delitos 

culposos, a diferencia de lo resuelto en otras jurisdicciones. 

 

9.11 Infracción de los peatones al dejar libres a menores de edad caminar 
en lugares frecuentados por vehículos. 

 

La infracción al deber del cuidado recae y con motivación suficiente para 

establecer que las lesiones fueron provocadas por las víctimas por el obrar 

negligente del sujeto pasivo, frente a la situación en que un menor de edad 

cruce la avenida o las calles frecuentadas por  vehículos motorizados sin la 

compañía de un adulto, así tenemos principalmente las declaraciones de los 

testigos que aseguran que el menor se encontraba distraído y jugando con su 

hermano casi de la misma edad y que el semáforo estaba en verde, y que al 

cruzar se golpea con el parachoques del motorizado y es derribado al suelo y 

finalmente aplastado; pues lo cierto es que los testigos dejaron en claro que el 

menor al estar junado no se  percato del semáforo y que un vehículo motorizado 

estaba girando la avenida, circunstancia que imponía también al conductor o 

acusado el deber de advertir la presencia de peatones, a los efectos de evitar el 

accidente.  

Dicho deber de diligencia se hace presente con mayor rigor en la conducción de 

vehículos de grandes dimensiones en las estrechas calles de la ciudad, ya que 

es sabido que su radio de giro de los ejes es diferente, y que el trasero es más 

estrecho que el delantero, lo que obliga al conductor a tomar esa previsión al 

doblar, justamente para evitar colisionar con sus laterales.18 

                                                 
18 LA VIOLACIÓN DEL DEBER DE CUIDADO EN EL HOMICIDIO CULPOSO Y EN LAS LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO Ibarra, Alberto Rodolfo 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DEL CODIGO PENAL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL 

 

10. CODIGO PENAL. 

El Código Penal texto ordenado según Ley No. 1768 de 18 de marzo de 1997, 

está ordenada en dos partes, los cuales son: Libro primero que es la parte 

general y un libro segundo que trata de la parte especial 

 

10.1 LIBRO PRIMERO (PARTE GENERAL) 

El libro primero de la parte general relaciona VII títulos los cuales están 

desglosados de la siguiente manera: 

 

10.1.1 TÍTULO I LA LEY PENAL. 

En su libro primero señala las reglas para su aplicación, la cual da parámetros 

de aplicación, en las sentencias extranjeras, la extradición, el tiempo, las 

personas que no reconoce privilegios que se aplicaran en mayores de diez y 

seis años. 

 

10.1.2 TITULO II EL DELITO, FUNDAMENTOS DE LA PUNIBILIDAD Y EL 
DELINCUENTE. 

Éste libro está organizado en tres capítulos, así el capítulo primero refiere las 

formas de aparición del delito como ser la tentativa, desistimiento y 

arrepentimiento eficaz, delito imposible. El capítulo segundo nos habla de las 

bases de punibilidad, sobre el dolo y la culpa. El capítulo tercero sobre la 

aparición criminal que está relacionado a los autores y los que se relacionan con 

el crimen. 
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10.1.3 TITULO III DE LAS PENAS 

Como resultado punitivo al quebrantamiento d una norma, traducida en una 

pena que puede ser principal o accesoria, a la que se llega luego de un proceso 

penal, el cual debe observar las garantías constitucionales que el ordenamiento 

jurídico le otorga. 

El Dr. Rodolfo Illanes Alvarado, refiere que la sanción “es la respuesta punitiva 

que da el Estado y la sociedad a una persona, que ha trasgredido el orden 

establecido, a dañado o puesto en peligro un bien jurídicamente protegido, es la 

consecuencia lógica de una acción delictiva, es decir, la sanción, la pena o el 

castigo es la expresión material del Derecho Penal Objetivo, y este a su vez 

deriva del ius puniendi”.19 

La pena no solo tiene como fin el de castigar al infractor, sino busca que las 

personas se abstengan de cometer delitos, es decir es un medio de persuasión, 

asimismo sirve para proteger a la sociedad de la capacidad delictiva del culpable 

y de resocializar al penado, a fin de que no vuelva a cometer delitos, sea útil 

apara la sociedad y no sea discriminado o etiquetado por la misma. 

Considerando que si bien es cierto que el ser humano en la sociedad, está 

dispuesto por voluntad propia y coercitivamente a cumplir determinados roles 

generales  y específicos, éstos pueden ser alterados por condiciones discutibles, 

en la actualidad al interior del derecho penal, que deben en cierta forma ser 

considerados como atenuantes generales, de allí que me atrevo a proponer la 

observancia de las cuatro instituciones dogmáticas expuestas por Gunther 

Jakobs, en su Teoría de la Imputación Objetiva en el Derecho Penal. 

No es parte de  nuestro rol como ciudadanos, eliminar todo riesgo de lesión de 

otros, entonces todo contacto, social extraña un riesgo. Pese a tomar todas las 

precauciones se debe tolerar en la sociedad un riesgo permitido. Un 

                                                 
19 .- Código Penal Boliviano – Comentado, TERCERA EDICION- JORGE WILDER QUIROZ QUISPE. 2011 
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comportamiento determinado como inocuo no constituye participación en una 

organización no permitida, y por tanto, no se quebranta el rol como ciudadano 

solo por el hecho de interrelacionarnos con otras personas que defraudaron la 

norma penal. Se podrá atribuir la consecuencia lesiva del hecho a la víctima, ya 

sea porque ésta ha infringido los deberes de autoprotección o porque ésta 

consecuencia lesiva, se ha producido como causa de su propia voluntad. 

 

11. LIBRO SEGUNDO (PARTE ESPECIAL). 

 

El libro segundo del Código Penal, establece cada uno de los delitos desde el 

Título l al Xll y un Título final con disposiciones  transitorias, abarca desde el Art. 

109 al 364. 

 

11. 1 ANALISIS DEL TUTULO VIII (DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD 

CORPORAL) 

 

Ossorio se refiere al homicidio como la muerte causada a una persona por otra, 

por lo común ejecutada ilegítimamente y con violencia, Para Carrara es la 

destrucción del hombre, injustamente cometida por otro hombre, y para 

Carmignani es la muerte de un hombre ocasionada por el ilícito comportamiento 

de otro hombre. 

 

El homicidio es susceptible de varis denominaciones, originadas por los medios 

de su ejecución o por la condición del homicida. 

 

El Art. 260 del Código Penal, hace referencia al ilícito de Homicidio culposo, la 

misma es entendida como la muerte dada por una persona a otra interviniendo 

la culpa, es decir, sin intención dolosa, pero sin circunstancia eximente ni 

justificante. Así el Art. 15 del Código Penal en su numeral primero refiere, el 
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hecho mismo de no tomar conciencia del delito que se está cometiendo, por 

ejemplo se podría configurar dentro de este delito los cometidos por conductores 

que por múltiples factores, como cuando el mecánico no ajustó bien los pernos 

del neumático delantero y a consecuencia de ello el vehículo al estar circulando 

por una avenida por el carril de bajada, el neumático se sale de su eje, el 

conductor pierde el control de su vehículo y llega volcar de tonel, causando 

múltiples desgracias al impactar contra la humanidad de varias personas que 

transitaban el lugar, asimismo ocasiona destrozos a la propiedad privada. En el 

segundo numeral hace referencia al riesgo de cometer un ilícito, éste al ser 

advertido por el agente, el mismo ejecuta el riesgo con la confianza de que 

evitara el resultado, como por ejemplo, la impericia de otro conductor, que al 

embestir al vehículo que va a una velocidad permitida en carretera, invade carril 

contrario sin tomar los recaudos que el Código de tránsito regula, o la 

imprudencia de un peatón que al cruzar la venida cuando el semáforo está en 

verde y éste pasa corriendo pero tropieza y es arrollado por el vehículo que 

venía por su carril. 

 

11.2. ANALISIS DEL ARTICULO 261 DEL CODIGO PENAL BOLIVIANO. 

Este artículo castiga dos delitos, el homicidio y las lesiones, que se dividen 

graves y gravísimas, estos delitos tienen que ser causados por un medio de 

transporte motorizado y deben y deben producirse en las siguientes 

circunstancias: 

 

- Cuando media la mera culpa, con una pena simple. 

 

- Cuando se actúa bajo dependencia del alcohol o drogas, la pena se 

agrava, con la pena accesoria de la inhabilitación para conducir por un 

año o de forma definitiva. 
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La reincidencia es sancionada con la pena máxima tomándose en consideración 

las características antes mencionadas. 

 

Así también se debería tomar en cuenta de la conducta de quién está 

conduciendo, en cuanto a la observancia de las normas establecidas en el 

Código de Tránsito, para castigarlo con la pena menor en ésta clase de delitos. 

Casi por conducción se podría decir, que a quien se va a castigar de acuerdo a 

éste artículo es al conductor de un transporte, pero da el caso que en el inicio de 

la redacción de la norma, nos encontramos con las palabras “El que”, lo que nos 

da a entender que la pena puede ser aplicada a cualquier persona y no solo 

para los conductores, por que se da el caso que el conductor del vehículo 

siniestrado en muchas situaciones es provocado por  otro conductor u otra 

persona que en forma circunstancial también es su pasajero, como por ejemplo 

cuando el pasajero se para en la puerta del microbús y le pide parar al 

conductor, pero antes de que el chofer estacione el motorizado, el pasajero de 

forma repentina salta, pero al hacerlo tropieza y cae, a consecuencia de ello se 

lesiona la rodilla u otra parte del cuerpo; entre otros ejemplos tenemos al 

conductor que al embestir al vehículo que por delante no se percata de que un 

tercer motorizado venía en sentido contrario y lo realiza pero no le da tiempo de 

volver a su carril e impactan de frente, provocando la muerte de varias personas 

y varios heridos. 

 

 12. CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

La ley No. 1970 de fecha 25de marzo de 1999, puesto en vigencia en el 

gobierno del Gral. Hugo Banzer Zuáres, la regla general del nuevo sistema 

procesal penal es el principio de legalidad o de obligatoriedad, según el cual 

corresponde al Ministerio Público instar la acción penal y dirigir la investigación, 

cuando tenga conocimiento de la perpetración de un delito y existan mínimas 

razones de su comisión, como se colige de las previsiones contenidas en los 



  

 

 

- 40 - 

arts.73, 302 CPP. Como excepción al principio de legalidad referido, se tiene el 

principio de oportunidad según el cual la Ley en determinados supuestos faculta 

al Fiscal abstenerse de promover la acción penal o de provocar el 

sobreseimiento de la causa si el proceso ya se ha instaurado, con la finalidad de 

facilitar el descongestionamiento del aparato judicial y de permitir a la víctima 

lograr la reparación del daño sufrido, como se desprende de los arts. 21-23, 72, 

373 y 377 del CPP Como emergencia de la aplicación del principio de 

oportunidad referido, están las salidas alternativas, entre ellas: la suspensión 

condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la 

sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación, la última que es un 

acuerdo por el cual las partes, de modo excepcional convienen en resolver un 

litigio de común acuerdo y en forma definitiva, antes o después de iniciado el 

proceso; acuerdo que en materia procedimental penal, se puede dar sólo 

cuando se reúnen ciertas condiciones, tales como: a) que se trate de delitos de 

contenido patrimonial o culposos; b) que no tengan por resultado la muerte y; c) 

no exista un interés público gravemente comprometido, como se establece en la 

norma del art. 65 LOMP.” 

 

Si bien existe discusión doctrinal respecto de cuáles pueden ser consideradas 

en esencia salidas alternativas y cuáles no, la práctica procesal boliviana 

considera como tales a: los Criterios de Oportunidad reglada (Arts. 21; 22; 54 

inc. 2º y 301 inc. 4º del CPP y arts. 45 inc. 11 y 64 de la LOMP), aunque gran 

parte de la doctrina los considera como excepciones al principio de legalidad 

procesal penal u oficiosidad o también de necesidad, la Suspensión Condicional 

del Procedimiento (Arts. 23 al 25; 301 inc. 4º del CPP y 45 inc. 11 y 64 de la 

LOMP); la Conciliación (Arts. 27 inc. 6 del CPP y arts. 45 inc. 11; 64 y 65 de la 

LOMP) y el Procedimiento Abreviado (Arts. 301 inc. 4º; 373 y 374 del CPP y 

arts. 45 inc. 11 y 64 de la LOMP).20 

                                                 
20.-  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y  LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
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No obstante, el principio de Oportunidad es fuertemente cuestionado ya que si 

bien antiguamente fue considerado como un enorme avance frente a las 

arbitrariedades cometidas por el poder que perseguía solamente a determinadas 

personas, en la actualidad se reconoce que omite considerar que la persecución 

penal de todos los hechos supuestamente delictivos es una ilusión 

completamente alejada de la realidad y que sólo contribuye a congestionar el 

sistema penal y penitenciario; disminuir el grado de eficiencia en la investigación 

y dificultar la investigación y persecución de delitos complejos, por lo que se 

aconseja establecer prioridades en la persecución penal, según la mayor o 

menos lesividad social del hecho. aclaran que en sistemas como el nuestro, el 

principio de legalidad se mantiene como regla general del sistema, pero a la vez, 

se introduce la permisión que los agentes u órganos de persecución penal 

puedan, por excepción, suspender, no continuar o poner 

término anticipado a la misma.21 

 

Para ello, se pretende diversificar las respuestas que el Estado brinda al 

ciudadano, pero no de cualquier manera, sino recurriendo a soluciones ágiles, 

factibles y consensuadas que disminuyen notablemente el grado de violencia 

estatal que se ejerce sobre el imputado y la sociedad, priorizando la reparación 

por encima de la simple represión, de forma que se logre una adecuada 

racionalización en el uso de los recursos estatales destinados a la persecución.  

Se pretende también 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, la resolución del conflicto mediante LA 

SALIDA ALTERNATIVA DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD le otorga a la 

                                                 
21 .- Duce Mauricio y Riego Cristian en “Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal” 
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víctima 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.  

El rol social de la salida alternativa como es el Criterio de Oportunidad Reglada, 

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.  

 

En consecuencia, las ventajas del uso de la mencionada salida alternativa para 

el sistema, pueden resumirse de la siguiente manera: 

1. Brindar a los Ciudadanos (victima e imputado) una solución pronta al conflicto 

que los enfrenta. 

2. Permitir ahorro de tiempo, recursos materiales y humanos para el sistema. 

3. Permitir la persecución e investigación eficaz de hechos delictivos más lesivos 

para la sociedad. 

4. Lograr la paz social. 

 

Las ventajas para la victima son: 

1. Participar activamente en el trámite. 

2. Conseguir la reparación oportuna del daño sufrido. 

3. Satisfacción por el resultado. 

 

Las ventajas para el imputado son: 

1. No ser sometido a Juicio Oral público, con todas las consecuencias que 

implica. 

2. Minimizar el daño moral para él y su entorno familiar. 

3. Facilitar su inserción social. 
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La Salida alternativa, puede solicitarse en cualquier momento de la etapa 

preparatoria, es decir: después de la investigación preliminar, durante la etapa 

preparatoria o al concluir la misma mediante requerimiento conclusivo del Fiscal, 

el Código de Procedimiento Penal, determina que la investigación tiene que 

haber concluido, que el hecho y la responsabilidad del imputado hayan sido 

totalmente esclarecidos, no importando si la investigación concluye antes de los 

6 meses. Arts. 301. inc. 4 y 323 inc. 2 del CPP, es decir que, una buena y sobre 

todo prudente práctica procesal fiscal aconseja que la salida alternativa sea 

requerida lo antes posible, de forma que, entre otras cosas, el Fiscal disponga 

de tiempo para asumir otra estrategia o subsanar la asumida si fuera posible. 

Así, las SSCC Nº s. 103/2004-R de 21 de enero y 1014/2004-R de 2 de julio; 

reiteraron que el plazo de 6 meses de duración de la etapa preparatoria es 

máximo, y que el fiscal, puede antes de su vencimiento presentar acusación 

formal si estima que la investigación proporcionó fundamentos para el 

enjuiciamiento del imputado, decretar sobreseimiento o requerir ante el Juez de 

Instrucción, la aplicación de un criterio de oportunidad o se promueva la 

conciliación”, de lo que se colige, que no es necesario que se cumplan los seis 

meses de plazo de la etapa preparatoria para que el fiscal emita requerimiento 

conclusivo, pues, si la investigación proporcionó suficientes elementos de juicio, 

el Fiscal debe pronunciar la resolución respectiva, pues el límite para continuar 

con la etapa preparatoria es la necesidad o no de proseguir la investigación. 

 

Qué ocurre cuando la Salida Alternativa consistente en el Criterio de oportunidad 

Reglada fundamentada por existir desistimiento por parte de la víctima o 

víctimas del ilícito sucedido, es solicitada por el Fiscal y la misma es rechazada 

por el Juez, en los delitos de Homicidio Culposo por accidente de tránsito, El 

Fiscal se ve obligado a seguir investigando, pero también depende del momento 

procesal y del tiempo disponible. Si se encuentra en los actos conclusivos de la 

etapa preparatoria (arts. 323 del CPP) y el Fiscal ha sido conminado para 
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concluir la etapa ante el vencimiento de su plazo máximo, obviamente que al 

Fiscal no le queda mayor plazo para continuar la investigación.  

 

En cambio, si la decisión se ha producido al inicio de la etapa, es decir con las 

actuaciones policiales producidas como consecuencia de la etapa preliminar 

(arts. 301 y siguientes del CPP), obviamente le queda al Fiscal mayor tiempo 

para si es estrictamente necesario para investigar algunos otros elementos. 

 

Para la aplicación de criterios de oportunidad, de una comprensión literal de los 

arts. 301 y 323, se entenderá que el Fiscal puede requerir la aplicación de un 

criterio de oportunidad y alternativamente imputar, No obstante, haciendo una 

lectura y comprensión integral del procedimiento se puede concluir 

razonablemente que para plantear criterios de oportunidad es necesario imputar, 

oportunidad en la que se puede requerir conjuntamente la aplicación del criterio. 

 

Este razonamiento se basa en que la imputación implica atribuir el hecho 

investigado a una determinada persona y es, a partir de esa decisión, que el 

Fiscal puede prescindir de la persecución penal mediante un criterio de 

oportunidad.  

 

la necesidad de imputar formalmente antes de solicitar la aplicación de una 

salida alternativa, fundamentan su postura en el hecho de que, sólo a través de 

la imputación formal, se puede concretizar con precisión la calificación de un 

hecho ilícito, primero para sustentar la vigencia del non bis in ídem y evitar que 

por cualquier circunstancia se pretenda reabrir el caso en el futuro contra el 

mismo imputado y sobre el mismo hecho delictivo.  

 

Desde otra óptica, permite objetivar el principio de materialidad del derecho 

penal y desde otro punto de vista permite efectivizar la garantía de persecución 

penal única; aclarando además, que el non bis in ídem establece la prohibición 
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de seguir un segundo proceso por un mismo hecho, siendo irrelevante para este 

instituto, que se califique en cualquier tipo penal el hecho que motiva la 

investigación o el proceso penal. 

 

Ahora bien, si no se llega a concretizar el hecho, con la imputación formal que 

permite la calificación provisional de la conducta del imputado como se tiene 

señalado, estamos frente a un hecho genérico que puede ser calificado en forma 

discrecional y arbitraria por el titular de la acción penal, a más de que para 

establecer si procede o no la aplicación de un criterio de oportunidad el mismo 

tendrá que estar concretizado en un tipo penal que haga procedente su 

aplicación ya que un hecho por ejemplo, de apoderamiento de una cosa mueble 

ajena podría configurar dependiendo de las circunstancias del hecho. 

 

Un accidente de Tránsito en el que una o varias personas perdieron la vida o 

quedaron con heridas y cicatrices que afectaron su vida, por lo que no 

podríamos hablar de la escasa relevancia del hecho o afectación mínima del 

bien jurídico protegido para sustentar la aplicación de un criterio de oportunidad 

fundado en el primer criterio reglado por el inciso 1) del Art. 21 del CPP. Pero al 

ser un hecho totalmente fortuito, causas ajenas a la voluntad del imputado, 

protagoniza un segundo accidente y a consecuencia cobra la vida de una 

persona, pero en el transcurso de la investigación el imputado demuestra 

predisposición de conciliar con los familiares y reparar de alguna manera el daño 

ocasionado en el accidente,  los familiares suscriben un acuerdo transaccional 

con el imputado, al cumplimiento del mismo desisten de toda acción penal y civil 

a favor del imputado, ya es imposible aplicar la salida alternativa consistente en 

el Criterio de Oportunidad Reglada, toda vez que para su aplicación el hecho 

debe ser de escasa relevancia social, que sea procedente el perdón judicial por 

ser su primer delito.  
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13. LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

Conforme al Art. 65 LOMP es obligación del fiscal promover la conciliación en 

los casos de delitos de contenido patrimonial o delitos culposos que no tengan 

como resultado la muerte. 

 

Por tanto, el Fiscal no puede en esencia convocar a una audiencia de 

conciliación, sino lo que hace es convocar a una audiencia o reunión para 

promover acuerdos reparatorios y con ese resultado, debiera pedir al Juez la 

homologación del acuerdo, con la consecuente extinción de la acción penal o en 

su caso, alguna otra salida alternativa, aunque la de conciliación fuera la más 

pertinente, con el acuerdo logrado puede pedir la homologación de la 

conciliación, aunque también podría usar el acuerdo para acreditar la exigencia 

de reparación o afianzamiento del daño, para aplicar la salida alternativa objeto 

de nuestro estudio. 

 

El principio rector se encuentra previsto en el art. 6 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, cuya regla está formulada en sentido que este organismo, 

incluso bajo responsabilidad, promoverá de oficio la acción penal pública, la que 

no se puede suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las 

formas expresamente previstas por Ley. 

 

Es entonces a partir de esa regla que se construyen las excepciones legales, 

teniendo al respecto el art. 7 establece que este organismo 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 y su art. 7 que impone que 

cuando deba solicitar la aplicación de las salidas alternativas previstas por Ley, 

lo hará en base a razones objetivas y generales. 
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Por tanto, no es obligatorio para el Ministerio Público pedir en todos los casos la 

aplicación de salidas alternativas sino en los casos y bajo las formas que la ley 

se lo permite, lo que nos remite a las exigencias que el CPP contempla para la 

procedencia de las salidas alternativas, prioritariamente la salida alternativa de  

Criterio de Oportunidad Reglada.22 

 

14. LEGISLACION COMPARADA. 

 

14.1 CODIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

Artículo 111.- Homicidio Culposo: "El que, por culpa, ocasiona la muerte de 

una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos 

años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento 

cuatro jornadas". 

 

La pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho 

años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36 inciso 4, 6, y 7, 

cuando el agente haya estado conduciendo un vehículo motorizado bajo el 

efecto de estupefacientes o en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en 

la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos - litros o cuando sean varias las 

víctimas del mismo hecho o el delito resulte de la inobservancia de reglas de 

técnicas de transito. 

 

El delito de homicidio culposo se agrava cuando un agente está conduciendo un 

vehículo motorizado bajo el efecto de estupefacientes o en estado de gravedad, 

con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litros, 

Esto se da cuando se produce una falta de diligencia, por parte del agente a la 

                                                 
22 .- VASQUEZ CASTRO  “Reflexiones sobre el Nuevo Proceso penal Boliviano” pág. 293. 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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cual esta obligado; cuando sean varias las víctimas del mismo hecho o el delito 

resulte de la inobservancia de reglas de transito. 

La otra agravante es cuando el resultado es producto de la inobservancia de un 

deber impuesto al agente por razón de su profesión, función o industria. La 

mayor responsabilidad de la conducta del agente proviene del hecho que la 

observancia del deber de cuidado se acreciente. 

Lo que corresponde al homicidio culposo es pena privativa de libertad no mayor 

de 2 años. 

Las modalidades cuando conduce bajo efectos de estado de estupefacientes o 

en estado de ebriedad o cuando son varios victimas del mismo hecho delictivo, 

cuando el delito resulte de la inobservancia de las reglas técnicas de transito es 

privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años. 

En la practica el homicidio culposo en el Perú, resulta impune, pues aun en la 

hipótesis de una sentencia condenatoria tratándose de una penalidad menor a 

ambos supuestos (simple o agrava) los tribunales peruanos aplican pena 

privativa de libertad condicionalmente suspendida, lo que está dando lugar a que 

la imprudencia en el tráfico rodado sobre todo campee sin que la norma cumpla 

sus fines preventivo generales o especiales. 

 

14. 2 CODIGO PENAL  ESPAÑOL 

Según la Legislación Española, dentro del homicidio y sus formas, Título I del 

Libro II del Código Penal, artículos 138 a 143, se castiga el homicidio imprudente 

en el artículo 142: 1) El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, 

será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de 

uno a cuatro años. 2) Cuando el homicidio imprudente sea cometido utilizando 

un vehículo a motor, un ciclomotor o un arma de fuego, se impondrá así mismo, 

y respectivamente, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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motor y ciclomotores o la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, 

de uno a seis años. 3) Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia 

profesional se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el 

ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años. 

 

Art. 142.1: Como consecuencia del artículo 12 del Código Penal, que instaura un 

sistema de númerus clausus respecto a la imprudencia, nos encontramos con 

la tipificación del artículo 142; lo que caracteriza el homicidio imprudente es la 

falta de dolo, es decir, distingue este delito del homicidio doloso castigado en el 

artículo 138 del Código Penal. 

 

El Art. 142. Inc. 2) del Código penal español refiere a la realización del hecho 

imprudente mediante un vehículo a motor o ciclomotor constituye el ámbito que 

arroja en general el mayor número de hechos imprudentes, particularmente de 

homicidios por imprudencia, en estos casos se aplicará también como pena 

principal la privación del derecho a conducir los mismos por determinado periodo 

de tiempo, siendo muchos los supuestos apreciados jurisprudencialmente.23 

 

14.3  CODIGO PENAL ARGENTINO. 

El Código Penal argentino legisla sobre este delito de acción pública en su 

artículo 84, para el que tenía prevista una pena de seis meses a tres años, que 

la ley 25.189 del año 1999 elevó a cinco años. También se prevé la inhabilitación 

especial para el que en ejercicio de su arte o profesión le causare a otro la 

muerte por su impericia, negligencia o imprudencia o por no atender a los 

deberes a su cargo. Procede la inhabilitación siempre que se necesiten 

                                                 
23 CODIGO PENAL ESPAÑOL - Título I del Libro II del Código Penal, artículos 138 a 143. 2010 

http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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conocimientos especializados en el desempeño de una acción. No 

necesariamente debe ser un profesional médico, o policía, sino también puede 

inhabilitarse para manejar a un conductor de vehículos, aún los de tracción a 

sangre, según lo estableció la jurisprudencia. 

La ley citada además, agregó un párrafo al artículo en cuestión, ampliando a dos 

años el mínimo de la sanción, si las víctimas fueran por lo menos dos, o en caso 

de que fuera un homicidio culposo causado por un conductor de automóvil. Esto 

se debe a la cantidad creciente de accidentes de tránsito que se registran en el 

país. Muchas voces sobre todo los parientes de víctimas de accidentes de 

tránsito se alzan diariamente para pedir penas más duras para los automovilistas 

que manejan con total desprecio hacia la vida humana, haciendo que su culpa 

grave pueda asimilarse al dolo. Al no requerirse el dolo, para configurar el 

homicidio culposo, no puede existir ni la tentativa, ni la participación. Los 

agravantes y atenuantes pueden aplicarse, en la medida que sean compatibles 

con el obrar con culpa. 

 

14.4 CODIGO PENAL MEXICANO. 

El artículo 302 del Código Penal de México define al homicidio como privar de la 

vida a otro. Su pena como homicidio doloso es de 12 a 24 años de prisión. El 

artículo 60, que se refiere a la aplicación de sanciones a los delitos culposos, 

entre los cuales se menciona al homicidio, establece como pena la cuarta parte 

de las asignadas al homicidio intencional. Además se impone la suspensión 

hasta por diez años, o la inhabilitación definitiva, para ejercer profesión, permiso, 

licencia, autorización u oficio.  

El artículo 321 bis del Código Penal de México expresa que no se procederá 

contra quien provoque homicidio (se incluyen también las lesiones) en forma 

culposa a un ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, adoptante, 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/jurisprudencia
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/el-dolo
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adoptado o concubino, salvo que hubiera procedido bajo efectos de 

estupefacientes, bebidas alcohólicas o psicotrópicos no prescriptos por el 

médico, o no auxiliare a la víctima.24 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

15. NECESIDAD DE APLICAR LA FIGURA JURIDICA DE CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD REGLADA AL DELITO DE HOMICIDIO Y LESIONES 

GRAVES Y GRAVÍSIMAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, ESTABLECIDO 

EN EL ART. 261 DEL CODIGO PENAL BOLIVIANO EN DONDE TENGA POR 

RESULTADO LA MUERTE DE LA VÍCTIMA. 

 

 De la propuesta planteada, pretendo flexibilizar, economizar y descongestionar 

el sistema penal boliviano que desde antiguo está caracterizado por la 

imposibilidad de resolver oportunamente las causas penales y el hacinamiento 

carcelario. 

 

Ser 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. 

 

Además, acarrean beneficios para todos los que se encuentran inmersos en el 

sistema de administración de justicia penal, ya que el Estado puede optimizar el 

uso de sus escasos recursos sin utilizar la fuerza; la víctima tiene a su alcance 

alternativas ágiles y consensuadas de solución a su conflicto humano en la 

                                                 
24 .-  CODIGO PENAL MEXICANO – 2010 -  Arts. 302, 321 
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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 más efectivas en función a la 

resocialización del individuo y que contribuyen a desarrollar su capacidad de 

autodeterminación y responsabilidad 

Lo que se pretende, es diversificar las respuestas que el Estado brinda al 

ciudadano, pero no de cualquier manera, sino recurriendo a soluciones ágiles, 

factibles y consensuadas que disminuyen notablemente el grado de violencia 

estatal que se ejerce sobre el imputado y la sociedad, priorizando la reparación 

por encima de la simple represión, de forma que se logre una adecuada 

racionalización en el uso de los recursos estatales destinados a la persecución.  

 

Se pretende también 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. También, la resolución del conflicto mediante salidas 

alternativas le otorga a la víctima 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.  

 

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.  
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En consecuencia, las ventajas del uso de salidas alternativas para el sistema, 

pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

La importancia se encuentra directamente vinculada con las ventajas para el 

sistema y las partes anteriormente mencionadas; pueden ser resumidas en que 

constituyen una respuesta de alta calidad del sistema que posibilita una solución 

diferente a la tradicional persecución penal; también con el 

descongestionamiento del sistema de administración de justicia mediante el uso 

de soluciones menos violentas y criminógenas. 

 

Por otro lado, las partes solucionan o sientan las bases para la solución del 

conflicto –en la medida que puede ser solucionado- utilizando menos recursos 

económicos, temporales e incluso psicológicos, tomando en cuenta que todo 

proceso penal, genera tensiones para sus intervinientes (criminalización 

secundaria y victimización secundaria). Puede también sostenerse, 

acertadamente, que produce un efecto de ahorro de recursos, frecuentemente 

escasos del ciudadano, la sociedad y el Estado; ahorro que debe ser 

comprendido en términos de costo beneficio, es decir, no sólo lo que se gana 

sino los gastos en los que no se incurre. 

 

16. CONCLUSION. 

El principio de oportunidad se encuentra actualmente regulado en el artículo 21, 

23, 54 Inc. 2) y 301 Inc. 4) del Código de Procedimiento Penal, según el cual se 

permite su aplicación sólo con el consentimiento expreso del imputado, el cual 

no implica necesariamente la aceptación de su culpabilidad. El NCPP también 

regula dicho principio en su artículo 2, sin embargo otorga mayores facultades al 

Ministerio Público para su aplicación, debiendo el ministerio publico actuar con 

apego ademas a la resolución 1470-2005-MP-FN, de fecha 08 de julio del 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
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En este sentido, es un mecanismo procesal, el cual faculta al Fiscal titular de la 

acción penal para decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la actividad 

jurisdiccional penal, o en caso a solicitar el sobreseimiento cuando concurran los 

requisitos exigidos por ley. En el marco de un nuevo sistema penal que propicie 

la sustanciación de procesos conforme a los principios de celeridad y eficacia 

procesal, resulta indispensable la regulación e impulso de instituciones 

procesales que coadyuven a este fin. 

Debemos distinguir que el Artículo 261 del Código Penal, respecto al tipo penal 

de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito: 

“El que resultare culpable de la muerte o producción de lesiones graves o 

gravísimas de una  o más personas ocasionadas con  un medio de transporte 

motorizado, será sancionado con reclusión de uno a tres años.25 

Si el hecho se produjera estando el autor bajo dependencia de alcohol o 

estupefacientes, al apena será de reclusión de uno a  cinco años. 

El extremo del primer párrafo nos da a entender a quien se va a castigar, de 

acuerdo a éste articulo es al conductor del vehículo, pero se da el caso de que 

en el inicio de la redacción nos encontramos con “El Que”, lo que nos da a 

entender que la pena puede ser aplicada a cualquier persona y no solo para los 

conductores, porque se da el caso que el conductor del vehículo que sufrió un 

accidente, pudo ser provocado por otro vehículo, persona, mal estado mecánico 

o por circunstancias climáticas, es decir por acciones totalmente ajenas a su 

voluntad, en tal sentido es viable aplicar la figura jurídica del CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD AL DELITO TIPIFICADO EN EL ART. 261 DEL CODIGO 

PENAL, cuando las victimas que perdieron a su ser querido en el hecho de 

transito, comprendan que se trata de un hecho fortuito y le otorguen el 

DESISTIMIENTO  a su favor, para dar fin a la controversia y evitar el 

                                                 
25 CODIGO PENAL BOLIVIANO Ley 1768 – de 10 de marzo de 1997. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sobreseimiento/sobreseimiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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hacinamiento y descongestionar los centros penitenciarios, para dar más 

viabilidad a procesos que merecen mayor investigación. 
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ANEXOS 
 

MUESTRARIO FOTOGRAFICO 
Infracciones al deber del cuidado que cometen los peatones a la señalización de 

Tránsito. 
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Unidad Operativa de Tránsito 
                                                  Policía Boliviana 
                                                  La Paz – Bolivia 
 

Número de accidentes de tránsito en el país por departamentos. 
 Bolivia, período 2009 – 2011 
 
LA PAZ 
 

SCZ 
 

CBBA. 
 

ORURO 
 

POTOSI 
 

CHUQSC TARIJA 
 

BENI 
 

PANDO 
 

51884 

 
13097 

 
9529 

 
4580 

 
4098 

 
5679 

 
6970 

 
2108 

 
783 

 

52,55% 

 
13,27% 

 
9,65% 

 
4,64% 

 
4,15% 

 
5,75% 

 
7,06% 

 
2,14% 

 
0,79% 

 

 

Principales causas de accidentes de Tránsito, de acuerdo a los registros 
de la Unidad Operativa de Tránsito de la zona central de la ciudad de La 
Paz. 
 
FALLA MECANICA 46, 71 % 

EMBRIAGUEZ  48, 25 % 

IMPREVISION DEL CONDUCTOR 12, 05 % 

IMPRUDENCIA DEL PEATON 46, 87 % 

ESTACIONAMIENTO PELIGROSO 72, 45 % 

OMITIR SEÑALIZACIONES DE TRANSITO 81, 25 % 

EXCESO DE VELOCIDAD 38, 58 % 
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NO DAR PRIORIDAD A OTRO VEHICULO 29, 47 % 

CARECER DE LUCES  14, 07 % 

OTRAS CAUSAS 05, 02 % 

 
CUADRO ESTADISTICO DE LUGARES DONDE SE COMETEN ACCIDENTES 
DE TRANSITO. 
 
AUTOPISTAS 56, 48 % 

CALLES 38, 54 % 

AVENIDAS  82 , 89 % 

CURVAS 38, 45 % 

CRUCE DE AVENIDAS 25, 05 % 

CRUCE DE CALLES 12, 10 % 

PLAZAS O PARQUES 02, 45 % 

ZONAS URBANAS  83, 52 % 

ZONAS PERIFERICAS 59, 14 % 

CARRETERAS 68, 50 % 

 

 

 

 

CUADRO ESTADISTICO DE VEHÍCULOS ASEGURADOS CON EL SOAT EL 
AÑO 2011.  
 
VEHÍCULOS PARTICULARES 08.376 25% 

VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO 86.426 61% 
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TOTAL  LA PAZ 948.002 86% 

 
 
CUADRO DE NUMERO DE MUERTOS EN ACCIDENTE DE TRANSITO POR 
AÑO Y DEPARTAMENTO – BOLIVIA.  
 
 
 
AÑO LA 

PAZ  
SCZ CBBA ORURO PTSI CHSCCA TARIJA  BENI  PANDO 

2009 398 455 290 214 289 248 140 216 125 

2010 259 345 259 198 128 156 125 194 105 

2011 248 298 240 124 223 147 115 210 95 

 
 

Número de heridos en accidentes de tránsito por departamento 
Bolivia, período 2009 – 2011 
AÑO LA PAZ SCZ CBBA ORURO PTSI CHSCCA TARIJA BENI PANDO 

2009 3113 3897 2897 897 988 854 658 1004 645 

2010 3254 3487 2512 955 854 989 585 1045 458 

2011 2897 3458 2489 776 785 897 578 985 583 
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Accidentes en vehículos con y sin SOAT 
 
Departamento de La Paz - Período 2009-2011 
 

PERIODO 2009 2010 2011 

 

Accidentes con 
SOAT 

6.830    40.75% 4.650    24.16% 6.900    55.01% 

Accidentes sin 
SOAT 

7.978    59,25% 8.546    75.84% 5.889    44.90% 
 

Total 
accidentes 

14 .808    100% 13.193     100% 12.789    100% 

 

Fuente: Policía Nacional – UNIDAD OPERATIVA DE TRANSITO 
 

 
MUNICIPIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
 
 
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 
 
En la Ciudad de La Paz 133 puntos rojos identifican los lugares donde se 
presentan una mayor frecuencia de accidentes de Tránsito, según el estudio 
realizado por la H. Alcaldía Municipal Unidad de Trafico y Vialidad en el año 
2010. 
 
Los accidentes, se presentan con mayor frecuencia en las intersecciones de 
calles y avenidas, y en menor frecuencia en las calles que rodean plazas o 
parques y otras, según datos de la Policía Nacional del Organismo Operativo de 
Tránsito. 
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El cuadro siguiente detalla, una lista de los puntos rojos con orden de frecuencia, 
divididos en tres zonas: Zona 1 Centro, Zona 2 Norte y Zona 3 Este, cada una 
con sus vías respectivas. 
 
 
 
ZONIFICACION 

 
Orden de frecuencia 
Calles, Avenidas, Plazas e Intersecciones 

 
ZONA 1; CENTRO 

 
ZONA 2; NORTE 

 
ZONA 3; ESTE 

 
Av. Montes 
 Av. Brasil 
C. Alte. Grau 
C. México-Otero de la Vega 
 Yanacocha – Potosí 
16 DE Julio – Bueno 
C. Ballivián 
Yanacocha – Mercado 
Saavedra – Estadium 
Guerrilleros Lanza – Guatemala 
C. Sucre 
Plaza Antofagasta – Armenia – Perú 
Plaza Isabel La Católica 
6 de Agosto – Zapata 
Sucre – Colon 
Sucre – Loayza 
Plaza Tejada Soriano (Stadium) 
C. Posnaski 
Autopista (Cervecería) 
Plaza Avaroa 
Comercio – Loayza 
Plaza Pérez Velasco 
Bush – Panamá 
Catacora – Junín 
Av. Camacho 
Ecuador – Sánchez Lima 
Av. Villazón 
C. Colombia 
Av. Mariscal Santa Cruz 
Av. Simón Bolívar 
C. Yungas 
C. Ingavi 
C. Evaristo Valle 
Plaza San Martín (Triangular) 
Plaza del Periodista 
C. Otero de la Vega 
Santa Cruz – Figueroa 
Av. Pando 
Plaza Eguino 
C. Cañada Stronguest 
C. Socabaya 
Plaza Villarroel 
 Av. 6 de Agosto 
Camacho – Bueno 
Av. Tejada Soriano 
Av. 20 de Octubre 
70 

Autopista 
Ramos Gavilán 
Batallón Suipacha – La Bandera 
Autopista – Ciudadela Ferroviaria 
Catacora 
Naciones Unidas 
Vita 
Chacaltaya 
Ismael Vásquez 
Chacaltaya – Independencia 
Autopista – Plan Autopista 
Armentia – Plaza Antofagasta 
Daniel Salamanca 
Naciones Unidas Km. 7 
Periférica 
Cancha – Litoral 
Autopista – Munaypata 
Calama – Laja 
Autopista – Tranca ( Ceja) 
Quintanilla Zuazo 
Constitución – Perú 
C. Beni 
Autopista – P.F. Forno 
Catacora – Junín 
Independencia – Perú 
Parque Riosinho 
Autopista – Portada 
Vásquez – Puente Autopista 
C. 2 (Pura Pura) 
Pedro Kramer 
Yanacocha (final) 
Bolívar (final) 
Baltasar de Salas 
Armentia – Laja 
Armentia – Av. Perú 
Chacaltaya – Periférica 
Constitución – Perú 
Catacora 
Independencia 
C. Junín 
Av. Armentia 

Av. Burgaleta 
Av. De Las Ameritas 
Av. La Bandera 
Av. 31 de Octubre 
San Isidro 
Regimiento Castrillo 
Callapa 
C. 1 Villa el Carmen 
Valle Hermoso 
Av. De las Ameritas – Ibusa 
Ocobaya 
Las Delicias 
Cruce Villa Copacabana – San 
Antonio 
Yolosa 
Plaza del MAESTRO 
Tejada Sorzano – Av. De las 
Ameritas 
Josefa Mujía 
Villa Aspiazu 
Av. Circunvalación (SAMAPA) 
Plaza Villa Armonía 
Kupini 
Puente Pasoskanki 
C. 7 Villa el Carmen 
Octavio Campero 
Av. Tejada Sorzano 
Cruce Villa Armonía – 4to 
Centenario 
Puente Minaza 
Circunvalación(Alto Pampahasi) 
Tejada Sorzano – Puerto Rico 
Av. La Paz – Cotapata (inicio) 
C. Santa Rosa 
Esteban Arce 
Av. Tito Yupanqui 
C. Kennedy 
Av. Tejada Sorzano 
Hospital San Gabriel 
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C. Obispo Cárdenas 
20 de Octubre – Landaeta 
Chuquisaca – Chavarria 
Plaza Obelisco 
Av. Perú – Terminal de Buses 
Plaza del Estudiante 
Brasil – Pasoskamnki 
Montes – Serrano 
Plaza Saavedra 
20 de Octubre – J.J. Pérez 
6 de Agosto – Campos 
América – Unión 
Av. Illimani 
Colon – Indaburo 
De la Muñecas – Pucarani 
México – Colombia 
Mercado - Loayza 
Bush – Carrasco 
Plaza Alonso de Mendoza 
C. Federico Zuazo 
Arce – Montevideo 
Saavedra - Villalobos 
C. Murillo 
Plaza Venezuela 
Plaza A. José de Sucre (San Pedro) 
Ballivián – Loayza 
Mercado – Colon 
Ballivián – Colon 
C. Lucas Jaimes 
6 de agosto – Cordero 
Mariscal Santa Cruz – Colon 
20 de Octubre – Pinillas 
Argentina - Villalobos 
Potosí – Sanjinez 
Héroes del Acre – Nicolás Acosta 
Juan de la Riva – Bueno 
Saavedra – Díaz Romero 
Plaza Uyuni 
Arce – Belisario Salinas 
América – Pando 
C. Hermanos Manchego 
C. Coroico 
Tejada Sorzano – Yungas 
Av. Del Poeta 
Plaza Frías 
Plaza Murillo 
Av. Armentia 
Plaza Kennedy 
Tejada Soriano – Diego de Peralta 
Armentia - Pisagua 
Av. Del Ejercito – Av. Del Poeta 
Arce – Rosendo Gutiérrez 
Alte. Grau – Soilo Flores 
20 de Octubre – Campos 
Puente de las Ameritas 
Hans Kundt 
Sucre – Sanjinez 
Federico Zuazo – Batallón Colorados 
Indaburo – Sanjinez 
Ingavi - Pichincha 
Alte. Grau – México – Murillo 
C. Juan de Vargas 
Chuquisaca – Pucarani 
Bush – Villalobos 
C.C. Corrales 
Plaza Ladislao Cabrera – Estado 
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Mayor 
Cuba – Panamá 
C. Vásquez – Plaza Villarroel 
EE.UU. – Guatemala 
9 Av. Villalobos 
C. Hugo Estrada (Stadium) 
Manco Cápac – Viacha 
C. Potosí 
Arce – Campos 
Montes – Chavarria ( Est. Central) 
Bush – Costa Rica 
Yanacocha – Indaburo 
6 de Agosto – Belisario Salinas 
20 de Octubre – R. Gutiérrez 
Campos – Kantutani 
Sánchez Lima – Pinilla 
Estados Unidos – Honduras 
Cuba – Pasoskanki 
Yanacocha – Ingavi 
Cancha Zapata 
Guerrilleros Lanza – Honduras 
Comercio – Yanacocha 
Sucre – Pichincha 
Chuquisaca – Manco Cápac 
Tiahuanaco 
Cochabamba 
Bush – Guatemala 
Bush – Cuba 
Salinas - Capitán Ravelo 
Juan de Vargas – Víctor Eduardo 
Uruguay 
Puente de Las Ameritas – Capitán 
Ravelo 
Sánchez Lima – Fernando Guachilla 
Juan de Rivas – Reverilla (R.T.P.) 
Loayza – Obispo Cárdenas 
Pando – Chuquisaca 
Iturralde – Haití 
Capitán Ravelo – R. Gutiérrez 
Cuba – Días Romero 
Av. Saavedra 
Av. Arce 
C. bueno 
Av. Brasil 
C. Figueroa 
Potosí – Bueno 
Villalobos – República Dominicana 
Montes – Uruguay 
C. Santa Cruz 
Estados Unidos – Panamá 
Yanacocha 
C. Guatemala 
Stadium La Paz 
Socabaya – Mariscal Santa Cruz 
Loayza – Mariscal Santa Cruz 
Ayacucho – Camacho 
C. Mercado 
Honduras 
Av. Perú 
Sánchez Lima 
C, Juan de la Riva 
Díaz Romero 
C. Sagarraga 
C. Genaro Sanjinez – Comercio 
Díaz Romero - Argentina 
Mariscal Santa Cruz – Yanacocha 
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Uruguay – Perú 
Argentina 
Héroes del Acre 
Pasoskanki 

 

 
 
Del total de accidentes de tránsito producidos en los últimos 5 años en el país, la 
mayoría (76%) de produce en los departamentos de La Paz, Santa Cruz de la 
Sierra y Cochabamba atribuible a la mayor concentración poblacional. 
 
En una escala de 1 a 10, se percibe que los peatones apenas alcanzarían a un 
puntaje de 5 en lo que respecta al cruce calles por pasos de cebra y a utilizar 
paradas establecidas para subir a colectivos y microbuses de transporte público. 
Esto en las ciudades más concentradas y urbanizadas del país La Paz, Santa 
Cruz y Cochabamba. 
 
Es necesario hacer hincapié en la educación vial e implementar además 
mecanismos oportunos y confiables de información a través de diferentes 
medios. 
 
También se debe actualizar e implementar las sanciones por transgresiones a la 
normativa. 
 
Promover el uso de cascos, cinturones de seguridad, la ubicación de niños, 
acompañantes, los voceadores y ayudantes en el transporte motor de cuatro y 
dos ruedas. 
. 
FUENTE.- UNIDAD OPERATIVA DE TRANSITO. 
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN 

Fiscalía  de Distrito 

La Paz - Bolivia 

 
SEÑOR JUEZ NOVENO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE LA 

PAZ 
 

     SOLICITA: SALIDA ALTERNATIVA CONSISTENTE EN     
             CRITERIO DE OPORTUNIDAD  REGLADA 

 
CASO  : 11743/09                                                         
IANUS  : 200958712 
DELITO  : Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito.    
                        Art. 261  del Código Penal 
 

I.- DATOS GENERALES: 
 
I. DATOS GENERALES DE LOS  IMPUTADOS:  
Nombres y Apellidos:       EDWIN ALMANZA RAMOS  

Cedula de Identidad:  6163830 LP. 

Domicilio Real:  Cantón Cotapata Prov. Sud Yungas  

Ocupación:   Chofer 

Estado Civil:  Soltero  

ABOGADO:    Doc. Roberto C. Valverde Alave 
Domicilio Procesal: Calle Mercado y Loayza Edif. Ugartede Ingeniería,  

Piso 11, Of. 1101, 

 
DATOS DE LA QUERELLANTE: 
Nombres y Apellidos : EVA JULIETA PILCO CHAMBI 
Cedula de identidad :          6092767  L.P. 
Domicilio   :          Localidad La Asunta, provincia Sud Yungas  
Abogado    :          Dr. Fernando Magne Orosco 
Domicilio Procesal  :          Mcal. Mcal. Santa Cruz, Edif. Casanovas, 
Piso8,  
                                                   Of. 804.      
 
DATOS DE LA VICTIMAS: 
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 (FALLECIDOS) 
GERMAN  ALMANZA RAMOS  DE 18 AÑOS DE EDAD 
KEVIN APAZA PILCO   DE 10 AÑOS DE EDAD 
(HERIDOS) 
EVA JULIETA PILCO CHAMBI  DE 30 AÑOS DE EDAD 
MELANI CALLE PILCO   DE  3  AÑOS DE EDAD 
LUISA CONDORI MOLLO  DE 31 AÑOS DE EDAD 
RONALD MAMANI CONDORI  DE 11 AÑOS DE EDAD 
ERNESTO QUISPE QUENTA  DE 37 AÑOS DE EDAD  
CATALINA QUISPE APAZA   DE 65  AÑOS DE EDAD 
GUILLERMO GUARACHI  DE 53 AÑOS DE EDAD 
DORA QUISPE MAMANI  DE 33 AÑOS DE EDAD 

 
 

II.- RELACION DE HECHO 
 
En fecha 6 de noviembre de 2009, a horas 04:30 aproximadamente, se suscitó 
un hecho de tránsito, en la carretera Chulumani, protagonizado por Edwin 
Almanza Ramos, conductor del vehículo tipo camión, con placa de circulación 
1627-ARN, quien al llegar a la altura del cruce Chulumani, pierde el control de 
su motorizado, saliéndose de la vía al costado izquierdo, llegando a 
embarrancarse a una profundidad de 100 mts., a consecuencia del hecho 
resultaron ocho personas heridas y  dos personas fallecieron, siendo auxiliados 
al Hospital Arco Iris. 
 
III.- FUNDAMENTACION DE DERECHO.  

Conocido el hecho denunciado, se dispuso el inicio de las investigaciones, 
comunicándose al Juez Cautelar, así como las estrategias a seguir dentro de las cuales 
se pudo recolectar los siguientes actuados procesales: 

 
- Del dictamen pericial evacuado por el IDIF, en fecha 10 de noviembre de 
2010, se ha podido comprobar que el imputado al momento del hecho estaba 
SANO. 
 
- Cursa en el cuaderno de investigaciones Certificado SOAT, de la empresa 
CREDINFORM, con el cual el imputado ha cubierto los gastos emergentes de la 
atención médica. 
 
- Por memoriales presentados en fecha 18 de noviembre de 2009, DORA QUISPE 
MAMANI, LUISA CONDORI MOLLO, EVA JULIETA PILCO CHAMBI, GUILLERMO 
GUARACHI MAMANI, LUCIA QUISPE DE OCHOA, DESISTEN de toda acción penal y 
civil a favor del imputado por haber llegado a un acuerdo satisfactorio para las 
partes,  
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En fecha 11 de junio de 2010, se dictó imputación formal contra EDWIN 
ALMANZA RAMOS, por la comisión del delito de HOMICIDIO Y LESIONES GRAVES 
Y GRAVÍSIMAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO, previsto en el Art. 261 en su 
primera parte del Código Penal. 
 
- De todo lo expuesto, pese a que la Fiscalía debe ejercer la acción penal 
publica en todos los casos  que sean procedentes, pero también  puede solicitar 
a la autoridad jurisdiccional que prescinda de esa persecución penal cuando se 
trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación  mínima  del 
bien jurídico protegido, conducta que se adecua  a esta figura jurídica,  puesto 
que las víctimas de éste hecho han sido atendidos oportunamente por el 
imputado, quien ha cancelado los medicamentos 
 
POR TANTO: Sin entrar en mayores consideraciones de orden legal la suscrita  
representante del Ministerio Público, de la Unidad Operativa de Tránsito Dra. 
ALY ROSARIO VENEGAS MIRANDA, en uso de las atribuciones contenidas en la 
Ley Orgánica del Ministerio Público , solicita la aplicación de una salida 
alternativa de CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA a favor de 
 

EDWIN ALMANZA RAMOS 
 

Conforme a los Arts. 21 numeral 1) con relación al 323 numeral 2), del Código 
de Procedimiento Penal, debiendo  señalar día y hora de audiencia pública para 
considerar la misma,  disponiendo la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL y 
consecuentemente al archivo de obrados. 

 

Otrosí.- Señalo domicilio procesal las oficinas de Tránsito piso 3,  Av. Mariscal 
Santa Cruz No. 3.000 esquina Cochabamba.  

La Paz,  28 de enero de 2011 

 

 

Dra. Rosario Venegas Miranda 

FISCAL DE MATERIA 

La Paz - Bolivia 
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SEÑOR JUEZ CUARTO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

                       
             SOLICITA.-    REQUERIMIENTO     
                                                         CONCLUSIVO  DE SUSPENSIÓN   
                                                         CONDICIONAL  DEL  PROCESO. 
             OTROSÍ.- DOMICILIO 
 

RESOLUCIÓN No   04 /2011   U.O.T. – R.V.M. 
 
CASO          : 13151/10                                                         
IANUS          : 201024587 
DELITO        : Conducción peligrosa de vehículo (Art 210 del C.P.) 
 

DATOS GENERALES 
DATOS DEL DENUNICANTE.      
                                       :        DE OFICIO 
                                           
DATOS DEL IMPUTADO. 
 
Nombres y Apellidos : IVAN ORLANDO RAMOS TROCHE 
Cedula de Identidad  : 3393104 L .P. 
Domicilio   : Calle Pedro de la Gasca, No. 625, zona Gran Poder. 
Profesión u Ocupación : Estudiante 
Abogado   : Dr. José Alfredo Rodríguez Laredo 
Domicilio Procesal  : Edif. Credinfor, piso 3. 
DATOS DE LA VICTIMA 
 

1. JUAN HUALLPA CANAVIRI de 50 años de edad. 

 
II.- ANTECEDENTES. 
En fecha12 de diciembre de 2010, a horas 21:30 p.m. aproximadamente, al realizarse 
el servicio DEC de control policial, en inmediaciones del estadium Hernando Siles, se 
interceptó al vehículo con placad e control 1833-ZRX, conducido por Iván Orlando 
Troche, quien impactó en la humanidad de Juan Huallpa Canaviri de 50 años de edad, 
quien llegó a fallecer en el lugar de los hechos. 
 
III.- FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO.  

Que dentro de la investigación se han realizado los siguientes actos de 
investigación los cuales consisten en: 
 
- En fecha 13 de diciembre de 2010, se dictó imputación formal Iván Orlando 
Ramos Troche, por la comisión del delito de Homicidio y lesiones graves y 
gravísimas en accidente de transito, previsto y sancionado en el Art. 261 del 
Código Penal 
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- De la revisión del correspondiente libro de asistencia, en cuanto al Inc. 2) del 
Art. 240, medida sustitutiva impuesta por su autoridad, se puede evidenciar 
que el imputado está cumpliendo con dicha medida. 
 
 - Cursa Certificado del SOAT a favor de los familiares de la victima. 
 
- cursa en el cuaderno de investigaciones DESISTIMIENTOS otorgados por los 
Sres. ALBERTO HUALLPA MAMANI y ROSA HUALLPA MAMANI (en representación 
legal de su padre Q.P.D.E.) de lo que se colige que no tienen ningún interés en 
el resultado de las investigaciones, menos tienen interés en proseguir con el 
tramite procesal. 
 

-Toda vez que el delito imputado, es sancionado con pena privativa de libertad de 
un mes a tres años; tomado en cuenta que la sanción a imponerse al imputado 
podría ser el mínimo legal, por otra parte se debe tener presente que ésta clase de 
delitos son especiales, cometiéndose por inobservancia de las disposiciones de 
tránsito, siendo previsible la aplicación de una salida alternativa consistente en la 
Suspensión Condicional del Proceso, cumpliendo de esta manera el requisito 
previsto en el Art. 23 concordante con el Art. 366 inc. 1 del C.P.P. 

 

Pero el imputado  por el Registro de Antecedentes se demuestra que es 
reincidente, se solicita a su autoridad se sirva  considerar las siguientes reglas y 
condiciones  que debe cumplir  durante  UN AÑO: 

- Prohibición de cambiar domicilio 
- Someterse a vigilancia que determine el Juez de Ejecución de Sentencia  

 
La presente resolución, se halla fundamentada en lo dispuesto por el Art. 7 
(Solución del conflicto), Art. 45 (Atribuciones de los Fiscales de Materia) Inc. 11 y 
15, Art. 64 (Salidas Alternativas) de la Ley Orgánica del Ministerio Público; Así 
también establece el Art. 23, 24 Art. 301 Inc. 4), Art. 323 Inc. 2) y Art. 366 
(Suspensión condicional de la Pena) del Código de Procedimiento Penal. 

 
 
POR TANTO:  
Sin entrar en mayores consideraciones de orden legal la suscrita representante del 
Ministerio Público, adscrita a la Unidad Operativa de Tránsito, Dra. ALY ROSARIO 
VENEGAS MIRANDA, solicita a su autoridad  prescindir de la acción penal, aplicando al 
efecto la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A FAVOR DE: 
 

IVAN ORLANDO RAMOS TROCHE 
 

 Como salida alternativa al juicio oral  público y contradictorio; todo ello en aplicación 
del Art. 23 con relación al 323 numeral 2) del Código de Procedimiento Penal, y una 
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vez concluido satisfactoriamente el periodo de prueba se sirva disponer la EXTINCIÓN 
DE LA ACCIÓN PENAL y consecuentemente al archivo de obrados, de acuerdo al Art. 
25 en su última parte del citado cuerpo legal. 
 

VI. PETITORIO. 
En mérito a lo expuesto, solicito se fije día y hora de audiencia conclusiva, 
consideración y determinación de las condiciones y reglas que cumplirán las 
imputadas para la aplicación de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 
solicitado, en aplicación al Art. 24, Art. 54 inc. 2 y 4, Art. 325 y Art. 328 inc. 1 del 
Código de Procedimiento Penal. 

 

Otrosí.- Señalo domicilio procesal, las oficinas de Tránsito piso 3,  Av. 
Mariscal Santa Cruz No. 1.000 esquina Cochabamba.  

La Paz,  28 de marzo de 2011 

 

 

 

Dra. Aly Rosario Venegas Miranda 

FILSCAL DE MATERIA 
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