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PRESENTACIÓN

Uno de los objetivos estratégicos previstos en el Plan Quinquenal 2005-2009 del
Instituto de la Judicatura de Bolivia se concentra en la promoción de la investigación en
temas jurídicos relevantes y en el establecimiento de las condiciones adecuadas para la
generación de conocimiento jurídico con identidad propia , como una forma de aportar al
desarrollo académico de nuestra disciplina en el país.

Es en este sentido que la Dirección de Información , Investigación y Documentación
Jurídica del IJB, complementando las acciones de formación y capacitación
desarrolladas de manera regular, ha visto la necesidad de establecer un sistema propio
para la promoción de la investigación jurídica , enfocándose en la gestión del
conocimiento especializado que se genera y concentra en un órgano tan importante
como es el judicial.

El proceso de consolidación de la Revista Análisis y Comentarios Jurídicos responde
precisamente a esta necesidad , buscando constituirse en un espacio plural y abierto de
difusión académica que más allá de mostrar a la sociedad en su conjunto el aporte
intelectual de los funcionarios públicos judiciales , se instituya en un instrumento que
dinamice y aporte efectivamente a un debate público abierto, un verdadero observatorio
de las necesidades de la sociedad y la administración de justicia , esencial para el
diseño de políticas públicas eficientes en materia de justicia.

Para que aquello se efectivice , nuestra revista se encuentra inmersa en un proceso de
evolución permanente hacia mayores índices de calidad , razón que nos ha llevado a
establecer estrictas normas para la selección de artículos , conformándose para este
efecto un comité académico compuesto por juristas nacionales e internacionales de alto
nivel y un sistema de evaluación de originales por "pares ciegos ", todo en la perspectiva
futura de indizar la revista en las redes académicas de mayor renombre a nivel
iberoamericano.

Por otra parte , combinando nuestros conocimientos y nuestra riqueza sociocultural con
!os beneficios que emergen de la modernidad y las nuevas tecnologías de la
información y comunicación , se ha determinado que la presente edición se difunda tanto
en su tradicional versión impresa como en formato digital, respondiendo así a la
necesidad de maximizar dos siempre escasos recursos disponibles para la investigación,
contribuyendo , al mismo tiempo , a la protección de nuestro medioambiente.

No podemos dejar de mencionar y agradecer el desinteresado concurso de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, sin cuya
colaboración la presente edición de nuestra revista no hubiera sido posible.
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Con estas palabras, ponemos a disposición de la sociedad y la comunidad jurídica esta
Sexta Edición de la Revista Análisis y Comentarios Jurídicos, órgano de difusión
científica del IJB, esperando que sus contenidos aporten al acervo jurídico nacional y
sirvan de estímulo para que nuestra comunidad de investigadores y colaboradores se
acreciente y consolide.

Dr. Rodolfo Mérida Rendón Ph.D
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

INSTITUTO DE LA JUDICATURA DE BOLIVIA

Instituto de la Judicatura de Bolivia



DERECHO PROCESAL PENAL



COMPLEMENTACIÓN EN LA CONCLUSIÓN DE LA ETAPA
PREPARATORIA DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL,

CONSTITUIDA COMO ETAPA INTERMEDIA

ROBERTO ARANCIBIA

1. Introducción

El diseño constitucional del nuevo Código de Procedimiento Penal , tiene por finalidad
li mitar el poder punitivo del Estado , con el propósito de la persecución penal en los
estrictos límites que impone el Estado de Derecho. Límites que se traducen en el
respeto a la dignidad , li bertad e igualdad de las personas , transparencia , legitimidad y
agilidad de la administración de justicia , a través de un sistema que diferencia
claramente las funciones de acusación , defensa e investigación. Al generar
mecanismos de control jurisdiccional de la investigación, significa que el juez o tribunal
toma el rol de verdadero dirimidor, estando impedido de realizar actos de investigación
(Art. 279 CPP)1. Es deber del Estado realizar un juicio penal breve, sin dilaciones, con
la finalidad de resolver la situación del imputado como absuelto o culpable , así como
también , la tutela del interés resarcitorio de la víctima . Es mayor la exigencia y
responsabilidad en el caso de imputados detenidos , puesto que la lentitud e ineficacia
del sistema penal, no justifica de manera alguna la privación de libertad por plazos
indeterminados e inciertos . El Código adjetivo penal , busca que los procedimientos
judiciales , deban iniciarse y completarse en un tiempo razonable , sin dilaciones
indebidas evitando deslegitimación social de la administración de justicia.

El problema surge cuando a tiempo de concluirse la investigación , el Código de
Procedimiento Penal, no establece la denominada Etapa intermedia , con el fin de
activarse como un filtro de casos judiciales , previo a llevarse a juicio; en razón de que
no toda investigación procesada en la Etapa Preparatoria , puede ser acusada y llevada
a juicio por falta de presupuestos procesales; es decir , que en una audiencia preliminar
ante el órgano jurisdiccional , deben ser tratados y saneados los cuadernos de
investigación de las pruebas en debate , se debe determinar si el caso investigado va o
no a juicio e inclusive la acumulación o separación de procesos (Art. 67 , 68 CPP), este
acto debe estar reservado , según la doctrina y el Derecho comparado al Juez Cautelar.
Surge entonces la pregunta lógica ¿ Cuál la necesidad de complementar en la
Conclusión de la Etapa Preparatoria del Código de Procedimiento Penal , constituida
como Etapa Intermedia ? Según establece el Código de Procedimiento Penal, ante la

1 Artículo 279 del Código de Procedimiento Penal
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denuncia de la comisión de un hecho delictivo , una vez recibida las actuaciones
policiales el Fiscal, tiene las posibilidades de aplicar los Arts . 301, 302, 304, 305, 323,
324 de la Ley Adjetiva Penal. Nos preguntamos en la práctica , cuando el Fiscal
presenta acusación formal por un delito público ante el Juez cautelar , esta autoridad en
un decreto se pronuncia, -se tiene presente la acusación y por concluida la
investigación y la competencia del juzgado en el presente caso-. Debiendo remitirse la
acusación formal al Tribunal de sentencia de turno, previo sorteo del sistema IANUS.
Acaso en este momento procesal , no puede caber la complementación de una
audiencia preliminar para la vista del material probatorio , pruebas defectuosas,
individualización de los imputados , abandono de acusaciones , rebeldías, en delitos de
orden público, resolviendo mediante auto interlocutorio, remitir el requerimiento
conclusivo de acusación , ante el Tribunal de sentencia , para dar paso a la preparación y
sustanciación del juicio. Con estas apreciaciones coincidimos en pensar que el Código
de Procedimiento Penal, ha cambiado y completado radicalmente nuestro sistema
penal, además de crear el gran desafió jurídico , ético y cultural, habrá de justificar su
existencia en la protección de la libertad y la dignidad de las personas.

2. Etapa preparatoria

Según el Código de Procedimiento Penal, la etapa preparatoria debe concluir en un
plazo ordinario de seis meses o de manera extraordinaria en dieciocho meses por
tratarse de una investigación compleja , en razón de que los hechos se encuentren
vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales como narcotráfico, trata
de blancas , tráfico de órganos etc. (Art . 134 CPP ). Por mandato de la ley , todo proceso
penal deberá tener una duración máxima de tres años (Art. 133 CPP ). Este aspecto,
resulta de vital importancia y además , genera un control adecuado para su
cumplimiento . La etapa preparatoria según el artículo 277 del CPP, tiene por finalidad la
preparación del juicio oral, público y contradictorio , mediante la recolección de todos los
elementos que permitan fundar la acusación fiscal o del querellante y la defensa del
imputado . Haciendo resaltar , la base de un juicio, es la acusación fiscal o particular.
Según Carlos Creus señala: "cuando el instructor considera concluida la instrucción, por
haber realizado la actividad investigativa , que para él era necesaria , o que le fue posible
ll evar a cabo , ha llegado el momento en que debe decidir que hacer con el proceso, si
el debe continuar pasando a la etapa del juicio, si tiene que paralizarse temporalmente,
cuando se den circunstancias que así lo impongan una vez cumplida la instrucción o si
tiene que extinguirse mediante la declaración del sobreseimiento del imputado o ser
derivado hacia otros órganos jurisdiccionales , si es que antes no lo ha sido" (Creus,
2005 ). De la que se colige, que en algunos sistemas procesales , existe también la
oportunidad de la audiencia preliminar , donde el juez cautelar señala audiencia pública
para dicho efecto, disponiendo la práctica de la prueba irrefutable , en la que cada parte
fundamenta su pretensión , el juez de control intenta acuerdos de los intervinientes,
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concluida la audiencia resuelve mediante auto interlocutorio la admisión de la acusación
o en su caso acepta el sobreseimiento, la admisión remitirá al Tribunal del juicio con
todas las actuaciones en 48 horas.

Según Rodrigo Cerda San Martín establece que "el juzgamiento se constituye en el
corolario del proceso penal, donde se dilucidará finalmente la situación jurídica del
condenado, en cuanto a una condena penal o en su defecto su absolución" (Cerda San
Martin, 2003). El juzgamiento estrictamente hablando es una actuación típicamente
jurisdiccional, pues es dirigida y ejecutada por los órganos que administran justicia
penal en nuestro país.

La jurisdicción es la potestad que se confiere a los jueces de la República, para juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado, tal como determina el Art. 180 de la NCPE. Subrayamos que
la Investigación Preparatoria, tiene por finalidad la adquisición y obtención de pruebas
de cargo, indispensables para que el órgano persecutor pueda sostener válidamente su
acusación ante el Juez. El Fiscal -como titular de la acción penal- debe sustentar ante la
Jurisdicción la necesidad de pasar a la etapa de Juzgamiento; al constituirse después
de la investigación una audiencia preliminar, en una función que debe pasar por una
serie de filtros de calificación, las respectivas pruebas, que pueden desencadenar su
efectiva promoción o el quiebre de la persecución penal. El Fiscal dará por concluida la
Investigación Preparatoria cuando considere que se ha cumplido su objeto; contando
con un plazo para decidir por las alternativas de acusar o no, es decir a partir del cierre
de la Investigación Preparatoria, el Fiscal cuenta únicamente con dos posibilidades: a.-
Formular acusación o b.-Requerir el sobreseimiento de la causa. Por lo tanto, nos
hacemos la siguiente interrogante ¿Dicha etapa es sólo un estado "Intermedio" entre la
Investigación Preparatoria y el Juzgamiento? 0 será que opera como un filtro de
selección que parte de un doble baremo: en positivo, de convalidar los actos de
investigación, dando luz verde, para que la persecución penal pase a su etapa final
(Juzgamiento) y en negativo, convalidando el cese de la persecución penal, por
defectos probatorios o por no cumplirse con los niveles de imputación delictiva que se
comprenden en la teoría general del delito. Máxime, habría que agregar que la
complementación en la conclusión de la etapa preparatoria del CPP, constituida como
Etapa Intermedia, tiene también una función clasificadora, en cuanto a los medios de
prueba que serán admitidos, para su actuación en el Juzgamiento, esto es, fijando los
medios de prueba que serán debatidos en el acto de Juicio Oral, desechando aquellos
obtenidos en inobservancia de la Ley y la Constitución.

Horvitz Lennon sostiene al haber analizando el modelo procesal penal de su país, que:
"la función principal de esta etapa en nuestro sistema (chileno) es la delimitación precisa
del objeto del juicio respecto de los hechos que serán debatidos y las pruebas que se
presentarán para acreditarlos, es decir, todos aquellos aspectos de la controversia
jurídico-penal que serán discutidos en el juicio y servirán de fundamento a la sentencia
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definitiva . Necesaria en cuanto inevitable, no se puede obviar y a través de ella se
busca preparar adecuadamente el juicio , depurando y acotando la discusión, así
también los elementos de prueba que se rendirán en la audiencia " (Horvirtiz, 2002).

Entonces, la primera opción se plasma en la Acusación Fiscal que da lugar a una
razonable hipótesis de imputación delictiva, en cuanto se ha colmado la finalidad
contemplada; habiendo el persecutor público cumplido con inferir, la razonable y
fundada probabilidad de que se ha cometido un hecho punible y de que el imputado es
penalmente responsable (imputación objetiva y subjetiva), respaldado por un acervo
probatorio de cargo. La otra alternativa, importa solicitar el sobreseimiento de la causa,
cuando precisamente no se ha cumplido con los fines de la Investigación Preparatoria o,
cuando el persecutor público advierte la concurrencia de cualquiera de las causales
compaginadas en el artículo 323 del CPP.

3. Control del requerimiento de sobreseimiento y audiencia

El sistema procesal adoptado en el CPP es acusatorio, pues la titularidad del ejercicio
de la acción penal pública, es una facultad que en régimen de monopolio ejerce el
Fiscal, a diferencia de otros sistemas que permiten la interferencia del Juzgador en las
potestades acusatorias del persecutor público. Si bien, el Fiscal es el detentador de la
función acusadora, no es menos cierto que un procedimiento particularmente imparcial,
no puede dejar en manos del persecutor público la decisión del cese de la persecución
penal; pues las resoluciones que ponen fin al proceso y a la instancia, sólo pueden
obedecer a un mandato de orden jurisdiccional a fin de garantizar su legalidad. Por otro
lado, el control que las partes puedan ejercer a este nivel es fundamental para que los
principios de defensa y de contradicción no se vean afectados. De tal forma, el titular de
la Investigación Preparatoria correrá traslado del pedido de solicitud de Sobreseimiento
del Fiscal, a los demás sujetos procesales, a la Defensa, al actor civil y al tercero civil
responsable; el hecho de que el imputado sea el directo beneficiado por las
consecuencias jurídicas del sobreseimiento, no le impide alegar fundamento al
respecto, pues puede que el requerimiento sólo prevea un sobreseimiento parcial.

Cabe precisar que la intervención de las partes no puede desencadenar una frustración
directa del sobreseimiento, pues se estaría vulnerando el principio acusatorio en toda su
extensión, su actuación sólo puede desencadenar la realización de mayores actos de
investigación; lo que en la práctica importa la ampliación de la Investigación
Preparatoria. En el CPP, el Fiscal posee en toda su amplitud la facultad acusadora, en
virtud de su titularidad en el ejercicio de la acción penal, con la excepción de la
persecución de los delitos de acción penal privada, cuya promoción judicial está
condicionada a instancia del ofendido. Resulta entonces, inadmisible que el persecutor
público pueda ser forzado por la acción de las partes a formular Acusación, pues se
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quebraría la naturaleza pública del Proceso Penal , reñido con los postulados del Estado
de Derecho.

Con todo, el control del requerimiento del sobreseimiento debe realizarse bajo las reglas
fundamentales del acusatorio: oralidad, inmediación, defensa, contradicción y
bilateralidad; así lo ha estipulado el artículo 325, cuando señala, el Juez citará al
Ministerio Público y a los demás sujetos procesales para una audiencia preliminar para
examinar el requerimiento conclusivo, las actuaciones y evidencias reunidas en la
investigación y para ofrecer los medios de prueba necesarios y debatir los mismos, para
que se lleve a juicio2. Asimismo, debe entenderse que la oposición al requerimiento de
sobreseimiento, interpuesta por una de las partes, deberá estar debidamente motivada,
fundamentando las razones que refutan los argumentos esgrimidos por el Fiscal en su
solicitud . El incumplimiento de esta exigencia, debe ser sancionada con su
inadmisibilidad. En el escrito de oposición deberán indicarse los actos de investigación
que deben realizarse, indicando su objeto y los medios de investigación que considere
procedentes. Esta disposición se comprende porque, puede suceder que el Fiscal a
pesar de su deber de objetividad en la tramitación de las diligencias de instrucción en
forma injustificada deniegue la práctica de diligencias concretas y precisas que las
partes le hubieren formulado. Los actos de investigación deben ajustarse a los criterios
de pertinencia, relevancia y suficiencia, en cuanto al objeto de la Investigación
Preparatoria, si éstos no poseen dicha virtualidad, deberán ser rechazados por el Juez.
Claro está, que si los hechos que pretenden rebatirse son de puro derecho, como una
causal de atipicidad, prescripción de la acción penal (a menos que se pretenda acreditar
un delito continuado), etc., deben ser desestimados de plano. El efectivo control judicial
permitirá establecer la legitimidad del sobreseimiento, en cuando a sus incidencias en el
cese o continuación de la persecución penal.

Ahora bien, quien controla el requerimiento de sobreseimiento -el fiscal superior- y quien
da luz verde a la acusación es el Juez. ¿Puede resultar cuestionable, que esta facultad
sea encomendada a un Juzgador ajeno al que llevará acabo el Juzgamiento? No lo
consideramos así, pues es este mismo Juzgador quien ha tomado conocimiento de la
Investigación, es él quien se constituyo en el funcionario contralor de las actuaciones
del Fiscal y este último de la investigación Policial, por lo tanto, a él le consta una serie
de circunstancias que le va a permitir ejercer con mayor sabiduría e imparcialidad esta
función de control que le asigna el CPP; es un "Juez de Garantías" no un "Juez
Instructor"; al no dirigir la investigación el Juez no esta en posibilidad de contaminarse
con una cierta dosis de subjetivismo. Esta forma de estructurar el procedimiento,
dividido en etapas y éstas a cargo de distintos tribunales, busca acentuar la división de
funciones , propia de un sistema acusatorio , procurando además que el juicio oral tenga
lugar ante un tribunal colegiado diverso, donde ninguno de sus miembros haya

2 Art. 325, Código de Procedimiento Penal
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intervenido en el proceso como Juez de Garantías. En efecto, si esta función fuera
encomendada al Tribunal decisorio, se pondría en riesgo la imparcialidad del juzgador,
al involucrarse en los actos de investigación, poderes de dirección material,
incompatibles con potestades estrictamente decisorias, especialmente al resolver sobre
pruebas que serán presentadas al juicio.

4. Pronunciamiento del juez en la audiencia conclusiva

Del tenor literal del artículo 326 del CPP, en la audiencia conclusiva las partes podrán:
1) En el caso de la víctima o del querellante manifestar fundadamente su voluntad de
acusar; 2) Oponer las excepciones previstas en este Código, cuando no hayan sido
planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos; 3) Proponer la aplicación de
un criterio de oportunidad, el imputado solo podrá hacerlo cuando alegue que se ha
aplicado a casos análogos al suyo siempre que demuestre esa circunstancia; 4)
Solicitar la aplicación de la suspensión condicional del proceso; 5) Solicitar la aplicación
o revocación de una medida cautelar; 6) Solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba; 7)
proponer la aplicación del procedimiento abreviado conforme a lo previsto en los
artículos 373 y siguientes del CPP; y 8) Promover la conciliación proponiendo la
reparación integral del daño3. Y el Art. 327 del CPP determina, el día de la audiencia se
dispondrá la producción de la prueba, concediéndose el tiempo necesario para que
cada parte fundamente sus pretensiones4, de la que se desprenden alternativas, es
decir con respecto al sobreseimiento, estando Fundado el requerimiento Fiscal, lo cual
implica el cese definitivo de la persecución penal, esto surte los efectos de Cosa
Juzgada. Dicho acto no es susceptible de ser impugnado. La decisión de dar por
sobreseída la causa, en virtud de una decisión promovida por el titular de la acción
penal no puede ser conmovida, de conformidad con el principio acusatorio, condición
necesaria para el Juzgamiento. Las partes privadas no tienen legitimidad activa para
recurrir dicha resolución de acuerdo a las normas fundamentales, sin embargo las
prescripciones legales del CCP, les han conferido esta facultad a los fiscales de la
investigación. En su caso, declara su Improcedencia, ejerciendo el derecho de "Control
Institucional", expidiendo un auto, eleva los actuados al Fiscal Superior en lo Penal,
para que ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal inferior. De todos modos, se deberá
de fundamentar debidamente las razones por las cuales discrepa el requerimiento fiscal,
su ausencia de motivación pueden dar lugar a una nulidad. Agotadas las instancias al
interior del Ministerio Público -para lo cual el Fiscal Superior cuenta con un plazo de
ley- también hay posibilidades de Ratificar el requerimiento de sobreseimiento del Fiscal
inferior.

3 Art. 326 del Código de Procedimiento Penal
4 Art. 327 del Código de Procedimiento Penal
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Puede darse la posibilidad de que si el Fiscal no acusa , sea forzado por el Juez de
Garantías a hacerlo, se sabe que en Chile el Ministerio Público no tiene el dominio de la
acción penal , puesto que el querellante puede ejercerla aun contra su voluntad , para lo
cual se requiere una solicitud del querellante , característica de un sistema mixto, donde
el juzgador conserva aún potestades requirentes , propio de un sistema mas inclinado a
las formas inquisitivas . Prescripción incompatible con los principios que sostiene nuestro
CPP, donde el persecutor público asume en forma de monopolio la facultad acusadora,
dejar en manos de las partes civiles esta facultad , desnaturaliza la esencia misma del
proceso penal , de conformidad con la naturaleza de los bienes jurídicos que
desencadenan la actuación de la Justicia Penal.

De otro lado si estando en desacuerdo con lo ordenado por el Fiscal inferior, ordenará a
otro Fiscal o al mismo que formule Acusación, obviamente del mismo rango , quiere
decir esto , que en uso exclusivo del principio de jerarquía , otro Fiscal - que no estuvo
involucrado en la Investigación Preparatoria -, por imperio de la Ley, estará obligado
formular Acusación . El Fiscal Superior en su resolución , deberá explicar debidamente
las razones que provocan el forzamiento de la acusación . De ello , se colige un principio
de autonomía y unidad funcional en el ámbito de la facultad decisoria del Fiscal, tal
como lo establece la Ley del Ministerio Público, las instrucciones que pudieren impartir
sus superiores se sujetan a un ámbito administrativo, organizacional mas nunca
funcional. El principio de jerarquía debe ser entendido con arreglo al principio de
autonomía . Este Fiscal en su caso esta asumiendo una posición de otro, que no
necesariamente va a coincidir con su opinión . Si se pretende atribuir a otro Fiscal la
potestad acusadora , al menos de lege ferenda , se le debería haber conferido un plazo a
fin de que pueda exteriorizar el pronunciamiento requerido, según sus atribuciones.

Cumplido el trámite no procederá oposición , ni disponer la concesión de una nueva
investigación. Tal como se sostuvo líneas atrás , resulta clara la inconveniencia de que
el Tribunal decisor tome competencia en la Etapa Intermedia , pues como se colige de
este precepto , podría ponerse en tela de juicio su imparcialidad. El Juez de todos
modos sólo puede controlar la actuación de dichas diligencias, mas no puede
involucrarse en sus efectos , de cara a sus consecuencias favorables con la persecución
penal , pues de hacerlo se estaría inmiscuyendo en una función que sólo compete al
Fiscal.

En la audiencia , el juez mediante resolución fundamentada : 1) Suspenderá
condicionalmente el proceso o aplicara criterios de oportunidad ; 2) Ratificará, revocará,
sustituirá o impondrá medidas cautelares; 3) Ordenará la recepción de la prueba
anticipada ; 4) Sentenciará según el procedimiento abreviado ; 5) Aprobará los acuerdos
de las partes , respecto a la reparación civil y ordenará todo lo necesario para su
ejecución; y 6) Resolverá las excepciones planteadas.

UNTEN ARIOS JURíDICOS AÑO Nº 6 AGOSTO DE 2009
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5. La acusación

La Acusación constituye el núcleo fundamental de todo el proceso penal, pues su
efectiva concreción condiciona la realización de la Justicia Penal, si no hay acusación
de por medio no hay derecho para pasar la causa a juzgamiento, por consiguiente no se
puede imponer una pena al presunto infractor de la norma jurídico-penal. En efecto
según Victor Moreno Catena, la Acusación es el aspecto medular del principio
acusatorio, que permite distinguir con nitidez las funciones del Fiscal con las del órgano
judicial, distinción que permite garantizar la imparcialidad del procedimiento penal, factor
esencial en un sistema procesal que pretende ser democrático y garantista; así también
el principio de igualdad de armas, pues el Juzgador no esta involucrado ni con la
acusación ni con la defensa, es un tercero imparcial que acogerá en su resolución final
los argumentos que le genere un mayor convencimiento, de ello surge la exigencia de la
igualdad entre ministerio público y defensor, en la cual se funda el equilibrio del proceso
penal (Moreno, 2000), escribe Carnelutti. Sin acusación entonces, no hay posibilidad de
pasar a juzgamiento y esta facultad reposa en las atribuciones requirentes del
persecutor público. El Fiscal, con los elementos de juicios que se desprenden de la
Investigación Preparatoria, estará en posibilidad de decidir por la Acusación, cuando de
dicha actuación se revelen suficientes elementos de cargo (medios de prueba), que
puedan acreditar en el etapa de Juzgamiento, la comisión del Injusto Penal y la
responsabilidad penal del imputado, indicando para ello las pruebas que demuestran
dicho estado de cognición y la situación de hecho que permite subsumir la conducta
incriminada en el o los tipos penales que se consignan en el escrito de la Acusación. La
Acusación delimita el objeto del juzgamiento y las pruebas que serán materia de debate
en el Juzgamiento, en la medida que el Tribunal no podrá incorporar hechos que no se
encuentren plasmados en el escrito de requerimiento fiscal. La garantía está en que el
Tribunal sentenciador, no pueda condenar por tipificaciones penales que no se
desprendan del escrito de Acusación fiscal (correlación entre la acusación y la
sentencia). Dicho de otro modo: la Acusación no sólo constituye un requisito
indispensable para que la causa pueda ser objeto de juzgamiento, sino que su
contenido permite a las partes fijar su estrategia de defensa a fin de ejercer al máximo
su derecho de contradicción, a través de los medios probatorios que fluyen del mismo,
los que deberán ser admitidos en el auto de apertura a juicio o enjuiciamiento. Esta
garantía también se encuentra reconocida en el artículo 8.2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.

Mediante la Acusación, el Fiscal decide que la causa pase a la etapa de Juzgamiento,
cuando de la investigación Preparatoria se desprenden suficientes elementos de juicio
que el hecho denunciado constituye delito y la atribución de responsabilidad penal de
dicha conducta en la persona del imputado.
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La Acusación, tal como dispone el artículo 341 del CPP, contendrá lo siguiente:

1) Los datos que sirvan para identificar al imputado y su domicilio procesal, esto
es, el principio de identidad personal, indispensable para garantizar que la
Justicia Penal ejerza la persecución penal sobre el individuo que
presuntamente ha cometido un hecho delictuoso, sirve evitar arbitrariedades y
para asegurar la efectiva materialización de la condena;

2) La relación clara y precisa del hecho y delito que se atribuye al imputado, con
sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de
contener varios hechos independientes la separación y detalle de cada uno de
ellos. El relato fáctico que se deriva de la investigación, es fundamental tanto
para fijar la pertinencia de los medios de prueba de cargo como para el juicio
de tipicidad, pues la base fáctica constituye el supuesto de hecho que se
confronta con los alcances normativos de los tipos penales que forman parte
de la Acusación. Así, también la distinción de los diversos relatos fácticos, que
puedan dar lugar a la concurrencia de varias tipificaciones penales. Como se
sostuvo la Acusación delimita los hechos que serán objeto de debate en la
etapa de Juzgamiento.

3) Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, la
base de cognición que se constituye en la apoyatura de la hipótesis
incriminatoria. Se refiere a todas aquellas circunstancias recopiladas por el
Fiscal en la etapa de investigación, que incidan en un juicio positivo de
criminalidad. Elementos de juicio que den lugar a la conducción de un mayor
agravamiento o atenuación de la conducta imputada; así también los
concernientes a la reparación civil, aquellos que inciden en la cuantificación del
daño causado por el delito.

4) Los preceptos jurídicos aplicables o el artículo de la Ley penal que tipifique el
hecho, así como la cuantía de la pena que se solicite. El persecutor público
deberá especificar la tipificación penal que se adecua a los hechos
incriminados, indicando el número de la articulación deducida y el nomen iuris
respectivo; dicha especificación es indispensable a fin de permitir una
adecuada defensa y para delimitar el objeto del debate en la etapa de
juzgamiento. A partir de la tipificación precisada y de común idea con los
elementos comprendidos en los acápites anteriores, el Fiscal deberá solicitar
un quantum de pena con arreglo al principio de legalidad, en consonancia con
los principios de lesividad, proporcionalidad y culpabilidad, etc., a fin de
garantizar una pena justa y merecida. Pretensión punitiva que no es vinculante
para el juzgador, únicamente cuando aplica una pena por debajo a la solicitada
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por el Fiscal , pues no puede imponer una pena más grave a la requerida por el
persecutor público, según los dictados del principio acusatorio.

5) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En este
caso presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y
domicilio , y de los puntos sobre los habrán de recaer sus declaraciones o
exposiciones . Asimismo , hará una reseña de los demás medios de prueba que
ofrezca . De suma importancia resulta que el Fiscal fije en detalle , los medios
de prueba de cargo que sustentan su acusación , en cuanto a la
responsabilidad criminal del imputado , su grado de participación delictiva,
concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad , etc. Sin duda,
son los medios de prueba los que fundamentarán el juicio de tipicidad, la
subsunción de la conducta incriminada en un determinado tipo penal, depende
que los medios de prueba revelen hechos que puedan ser cobijados bajo una
determinada estructuración típica. En el caso , de testigos, peritos , deberá
indicarse los datos más importantes , y el objeto del examen, a fin de precisar
su pertinencia.

En todo caso , no es posible incluir a personas distintas a las señaladas en el escrito que
formaliza la Investigación, en la medida , que el principio acusatorio importa que el
juzgamiento de una persona sólo puede tomar lugar , cuando previamente ha sido
sometido a una investigación , en la cual ha tenido la posibilidad de defenderse y de
contradecir la imputación delictiva en su contra, con los medios que franquea la Ley. De
no ser así , se estaría juzgando a un individuo , cuya participación en las primeras etapas
del procedimiento se produjo en un estado pleno de " indefensión ", incompatible con las
máximas del Debido Proceso ; las garantías constitucionales de "defensa y
contradicción " también resultan reconocibles en la etapa de la Investigación
Preparatoria y etapa previas ( Diligencias Preliminares)5.

Es decir , la correlación entre la acusación y la sentencia, en el sentido de que el
Tribunal no puede condenar por tipificaciones penales que no se encuentran contenidas
en la Acusación , máxime que tiene por fin tutelar el derecho de defensa del imputado,
de que haya ejercido su defensa en el juzgamiento conforme al tipo penal que es
sustento de la sentencia. Por consiguiente , a fin de evitar un probable estado de
indefensión y por otra parte , el aseguramiento de la pretensión punitiva estatal, se
reconoce al persecutor público la potestad de consignar en su escrito de Acusación
-alternativa o subsidiariamente- los supuestos de hechos que den lugar a diversas
tipificaciones penales.

5 Art. 341 del Código de Procedimiento Penal
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Con todo, al final del juzgamiento, el Juzgado Personal o Colegiado, deberá decidirse
por una sola de las tipificaciones en su resolución, a fin de cautelar el principio del non
bis in idem material, siempre y cuando haya sido objeto de debate en el Juzgamiento.

6. Conclusiones

1. La Etapa Intermedia de ningún modo puede ser contemplada como un mero
aspecto formal del procedimiento penal, como puente asociativo entre la
Investigación Preparatoria y el Juzgamiento.

2. En efecto, esta etapa despliega efectos determinantes en cuanto a la
persecución penal, pues si el Fiscal es de la opinión que la causa no se
adecua a un tipo penal, no tendrá más remedio que declarar el cese de la
persecución penal, mediante el sobreseimiento.

3. Entonces en esta etapa constituida como etapa intermedia, se debe
complementar una audiencia preliminar con fines de saneamiento procesal del
material probatorio, activarse como filtro de casos judiciales, previo a llevarse a
juicio oral, en razón de que no toda investigación procesada, en la Etapa
preparatoria pueda ser acusada y llevada a juicio por falta de presupuestos
procesales.

4. La Etapa Intermedia, importaría la declaración del juez cautelar en dos
sentidos: el de elevar la acusación mediante auto interlocutorio al tribunal de
sentencia o rechazar por una insuficiencia probatoria (procesal).

5. La Etapa Intermedia no agota sus funciones, pues delimita el objeto de
juzgamiento, en cuanto a las tipificaciones penales que dan lugar en el escrito
de Acusación así como los medios probatorios que serán objeto de debate en
el Juicio Oral. De tal modo, que en esta etapa se produce un verdadero control
de las pruebas, dando lugar a la pertinencia de las mismas en cuanto a la
determinación del objeto del proceso penal.

6. Resaltar que la Etapa Intermedia se sujeta a los principios del Debido Proceso,
particularmente al acusatorio, pues toda decisión jurisdiccional deberá ser
producto de una Audiencia caracterizada por la oralidad, defensa, debate,
contradicción, inmediación y publicidad.
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7. Recomendaciones

1. Debe complementase en la Conclusión de la Etapa preparatoria una preliminar,
previo al juicio oral, con fines de saneamiento procesal, de todo el material
probatorio, para derivarlo a juicio o no, por las pruebas defectuosas, abandono
de acusaciones fiscal o particular, individualización de los responsables del
delito, rebeldías.

2. En esta Etapa intermedia, la audiencia preliminar debe estar a cargo del
órgano jurisdiccional, es decir del juez de garantías, el debate de las pruebas y
demás actuaciones; en 48 horas debe remitir al Tribunal de turno, por razones
de respeto a los derechos y garantías constitucionales, el debido proceso legal,
en aras de una justicia pronta y cumplida.
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