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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
dinainice 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 los 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 Bolivi



LA APELACION RESTRINGIDA Y SU DEFECTUOSA
FORMULACIÓN

ELENA LOWENTALI

1. Introducción

Por mandato del art. 51-2) de la Ley N° 1970, la atribución de conocer la sustanciación y
resolución de la impugnación de sentencias de primera instancia en materia penal,
a través del denominado recurso de "apelación restringida ", corresponde a las Salas
Penales de las Cortes Superiores de Distrito. En calidad de Vocal de Corte del Distrito
de Chuquisaca, a partir de mayo de 2002, y en el ejercicio de tal atribución, hemos
podido evidenciar que el Tribunal de alzada - Sala Penal-, se ve impedido de ingresar a
resolver el fondo de los motivos llevados en apelación, porque el recurso en su
formulación, no cumple con los requisitos formales expresamente señalados por Ley
para abrir esta vía de impugnación, debiendo por ello ser rechazados, quedando en
consecuencia las partes sin respuesta del Tribunal de alzada en relación al fondo de
sus reclamaciones, lo que en definitiva puede ocasionar que Sentencias y trámites
defectuosos se consoliden y quede sin materialización el derecho a "segunda instancia"
y mutilado el derecho al debido proceso en dicho componente.

Tal realidad motivó la inquietud de investigar, en una primera aproximación, para
establecer cuáles las causas que impiden o dificultan al Tribunal de alzada conocer y
resolver en el fondo los motivos expuestos en los recursos de apelación restringida,
partiendo de la hipótesis siguiente: " Los defectos en la formulación del recurso de
apelación restringida le restan efectividad al impedir su resolución en el fondo por el
tribunal de alzada", la que de ser confirmada por los resultados de la investigación,
amerita formulación de propuestas concretas que permitan revertir la realidad y efectos
de la problemática planteada; siempre en la búsqueda de la materialización de los
derechos fundamentales afectados- debido proceso, acceso a segunda instancia-.

Por ser las gestiones más próximas a la investigación, hemos elegido las que
corresponden a los años 2006, 2007 y 2008, y como fuente de datos, los archivos, los
li bros de Tomas de Razón, de Registro de Causas Nuevas y Resueltas de la Sala Penal
de la Corte de Distrito de Chuquisaca y el sistema informático IANUS, para a partir de
conocer el número de recursos de apelación restringida remitidos a dicha Sala en esas

Un agradecimiento especial al Lic. Luis Fernando Talavera G. por su colaboración en la elaboración de los
gráficos insertos en el presente trabajo.
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gestiones, establecer cuántos y por qué habían sido observados y rechazados total o
parcialmente, realizar un análisis comparativo del comportamiento cuantitativo y causal,
para en definitiva establecer conclusiones y en base a ellas propuestas concretas de
impacto a corto y mediano plazo.

Estando la temática investigada, vinculada de manera indisoluble al sistema de recursos
y su regulación contenida en la Ley N° 1970; y su solución, al cumplimiento de la
misma, consideramos que un aporte cualitativo del presente trabajo, al margen de la
información cuantitativa; podrá encontrarse en el abordaje a la normativa específica
relacionada al recurso de apelación restringida en cuanto a los requisitos, que
esperamos sea de utilidad inmediata para quienes son responsables de la formulación
de tales recursos - Abogados en ejercicio libre y Fiscales-; y, a mediano plazo, para
quienes son responsables de la formación de éstos.

2. Apuntes previos en relación a impugnaciones y recursos en general

En un sistema procesal contemporáneo, en mérito a Convenios y Tratados
Internacionales, es impensable una legislación que no introduzca un mecanismo de
control de las decisiones de primera instancia por órganos superiores, en la perspectiva
de materializar los derechos fundamentales de las personas involucradas en procesos;
entre ellos, el debido proceso, que entre sus componentes acoge el más conocido como
el "derecho a la doble instancia", que tiene sus propias peculiaridades y limitaciones,
previstas en cada legislación particular y para cada materia del Derecho.

Es sabido que entre los justificativos para la formulación de las normas que establecen
el control referido, está el que la falibilidad humana es innegable y desde luego está
presente también en los administradores de Justicia alrededor del mundo y ello en todas
las materias, lo que hace que la formulación de Sentencias no se enmarquen siempre a
Derecho, ya sea porque el proceso se tramitó de manera defectuosa y ello incidió en la
decisión o porque la propia resolución adolece de defectos en su estructura o contenido,
los que la tornan en ilegal.

Esta realidad de necesidad de control de las decisiones judiciales, indudablemente
adquiere relevancia y trascendencia en materia penal, que es a la que se referirá
nuestra exposición en esta oportunidad, en la que la decisión final del proceso está
vinculada a la libertad e incluso de la vida de las personas; es decir, a los derechos
fundamentales primarios de todo ser humano por lo que ameritan la mayor protección
legal posible.

Siguiendo en el marco general, debemos decir que para el control que hemos invocado
como indispensable, se han creado mecanismos que reciben la denominación genérica
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de "medios de impugnación", que se los regula en cada Código Adjetivo como
"recursos" -especie- a los que se les asigna naturaleza, alcances, fines y
procedimientos propios y específicos.

De la impugnación, diremos inicialmente y siguiendo a Arturo Yáñez Cortés, que
invocando a Eduardo Couture la define en su acepción amplia como: "(...) la acción y
efecto de atacar, tachar o refutar un acto judicial, documento, deposición testimonial,
informe de peritos, etc., con el objeto de obtener su revocación o invalidación. La
palabra impugnación, proviene del latín impugnatio o impugno, que significa ataque o
asalto." (Yáñez, 2005). Ya en materia procesal penal que es la que hoy nos ocupa,
Yáñez precisa que "...la impugnación se refiere al poder y actividad de las partes del
proceso y excepcionalmente de terceros, tendiente a conseguir la revocación,
sustitución o modificación de un acto concreto de procedimiento por considerarlo
incorrecto o defectuoso, produciendo agravio en atención a su injusticia o a la
anormalidad en su cumplimiento. El poder corresponderá al sujeto legitimado para el
efecto y la actividad se traducirá en la interposición de recursos o en la deducción de
revocatorias, rescisiones o nulidades" (Yáñez, 2005).

En cuanto a los recursos, siguiendo a Devis Echandia, también invocado por Yáñez,
diremos que han de entenderse como "...la petición formulada por una de las partes,
principales o secundarias, para que el mismo juez que profirió una providencia o su
superior la revise, con el fin de corregir los errores de juicio (in judicando) o de
procedimiento (in procedendo) que en ella se hayan producido. La palabra recurso
proviene del latín recursos que significa "la vuelta o retorno de una cosa al lugar de
donde salió" (Yáñez, 2005).

Importante también, es tener presente que existe consenso en la doctrina actual, en
cuanto a que el derecho a recurrir tiene como límite el agravio, y que la sola posibilidad
de que éste exista, ha de ser suficiente para permitir que el sujeto potencialmente
agraviado pueda plantear su recurso, cual opina Alberto Binder; así, como tener en
cuenta que en materia de recursos, en el marco de política procesal, es trascendente
lograr el equilibrio entre la seguridad jurídica y la economía y celeridad procesales, en
sentido de que la primera -en el afán de acercar más las sentencias al valor Justicia a
través de agotamiento de medios disponibles- no conspire contra las otras dos, sin
perder de vista también como fin, la celeridad razonable.

Siguiendo a Binder, cual lo hace Yáñez, diremos que a través de los recursos se
cumple "(...) el principio de control y la idea básica de estructuración del proceso y del
sistema penal que se fundamenta en los siguientes pilares: 1) control de la sociedad
sobre cómo los jueces administran Justicia, por lo que está ligado especialmente a la
publicidad del proceso; 2) el sistema de administración de Justicia penal debe
desarrollar mecanismos de autocontrol, ello está relacionado al monitoreo de la gestión
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judicial y al control social o popular; 3) los sujetos procesales tienen interés en que la
decisión judicial sea controlada; 4) al Estado le interesa controlar la manera en que sus
jueces aplican el derecho. En los recursos se materializa el interés de control de los
sujetos procesales y el interés social o estatal por uniformar la aplicación del derecho,
por lo que los medios de impugnación se analizan como derecho de impugnación ligado
a la seguridad jurídica como valor, y como medio para evitar errores judiciales en el
caso concreto; y, desde la necesidad social de que las decisiones judiciales sean
correctas y que el derecho sea aplicado de modo uniforme y equitativo" (Yáñez, 2005).

Como fines de los recursos, Víctor de Santo, también invocado por Yáñez, identifica
tres, a saber: "(...) individuales, sociales y defensa del interés público; el primero,
vinculado a lograr una mejor Justicia en el caso individual; el segundo, al interés del
Estado de que se alcance el grado más alto de justicia, en tanto y en cuanto mejor
resulte la composición de los intereses individuales se asegurará más la paz social y
contribuirá al mantenimiento del orden jurídico- defensa de la correcta aplicación de las
normas que regulan la vida de la comunidad-; y el tercero, porque valora positivamente
la paz social y la inalterabilidad de la Constitución y de las Leyes vigentes." (Yáñez,
2005).

La trascendencia de los recursos es en este momento de la evolución del Derecho
Procesal de tal modo indiscutible, que el tema ha sido asumido por la comunidad
internacional de cuyos consensos han emanado disposiciones específicas, concretas y
reiteradas respecto al tema en diversos instrumentos internacionales; entre ellos la
Declaración Universal de las Derechos Humanos en su art. 8; Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre. en su art. 25; Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos en sus arts. 2.3, 9.4, 14.5; Convención Americana de Derechos
Humanos en sus arts. 8.2.h, 25; Convenio para la Protección de Derechos y de las
Libertades Fundamentales arts 5.4, 13; Protocolo N° 7 al Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales art. 2.1, 2.2.

Así mismo, los órganos internacionales competentes han emitido entendimientos en
cuanto a los alcances de la nomenclatura utilizada, por ejemplo respecto a "recurso
adecuado" en sentido de que "...la función de esos recursos, dentro del derecho interno,
sea idónea para proteger la situación jurídica infringida... "este recurso establecido a
favor del inculpado, le permite proteger sus derechos mediante una nueva oportunidad
para ejercer su defensa (...) esta revisión en sí tiene por objeto el control del fallo como
resultado racional de un juicio justo, conforme a la ley y a los preceptos de garantía y de
la aplicación correcta de la ley penal...".' Y, en cuanto a la "eficacia de los recursos",
han establecido que: "...un recurso debe ser, además eficaz, es decir, capaz de producir
el resultado para el que ha sido concebido. El de exhibición personal puede volverse

Z Jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - 28 de octubre de 1994.
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ineficaz , si se le subordina a exigencias procesales que lo hagan inaplicable, si, de
hecho , carece de virtualidad para obligar a las autoridades , resulta peligroso para los
interesados intentarlo o no se aplica imparcialmente...".

Indiscutible también ya resulta , e internacionalmente ha quedado establecido emergente
de la Comunicación N° 445/1991 emitida por el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas , que el condenado tiene derecho a acceder en un plazo razonable, a
los fallos condenatorios dictados , por escrito y motivados, para posibilitar su apelación,
pues de lo contrario no se le concedería la debida revisión de la sentencia , ni tendría
acceso oportuno a las razones del fallo, impidiéndosele ejercer eficazmente su derecho
a apelar ; estableciéndose que todo Estado tiene la obligación de reexaminar en
profundidad el fallo condenatorio y la pena impuesta , y que desestimar una apelación
sin motivación y sin fallo escrito constituye una violación a dicho derecho.

En el mismo orden de puntualizaciones generales trascendentes en nuestro criterio, y
siempre siguiendo a Arturo Yáñez C. y los por él invocados ; previo a abordar la temática
específica elegida en esta ocasión , podemos afirmar que existe uniformidad en la
doctrina en cuanto a que si bien, a partir de los instrumentos internacionales
mencionados y otros , la regla general es que todas las resoluciones son recurribles; la
Ley puede establecer excepciones a la misma -sin que ello implique vulnerar los
instrumentos citados -, por ello el derecho a recurrir se configura en la actualidad como
"el derecho a recurrir según las formas establecidas por la ley". Precisar que también
existe uniformidad en la doctrina en cuanto a que el recurso , considerado como principio
componente del derecho a la tutela judicial efectiva, no puede ser rechazado por
defectos formales subsanables ; aspecto desarrollado también en la jurisprudencia
constitucional nacional, al vincularlo al principio pro actione y afirmar que: "...la garantía
de la tutela jurisdiccional eficaz , entendida en el sentido más amplio. Dentro del
contexto constitucional referido , como el derecho que tiene toda persona de acudir ante
un juez o tribunal competente e imparcial , para hacer valer sus derechos o
pretensiones, sin delaciones indebidas . A su vez , de ambas garantías se deriva el
principio pro actione , que tiende a garantizar a toda persona el acceso de los recursos y
medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida
obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados . i3 Este
entendimiento habrá de ser considerado , compatibilizando lo dicho precedentemente en
cuanto a que en la actualidad , aceptado internacionalmente , el derecho a recurrir tiene
como marco "las formas establecidas por la Ley "; teniendo como supuesto, en nuestro
criterio , que en ningún caso podrán alegarse de "excesivas" las formas legalmente
establecidas , para a partir de ello soslayar las mismas invocando el derecho a recurrir.

3 Sentencia Constitucional N° 104412003 -R de 22 de julio de 2003 (Sentencia fundadora de la línea
jurisprudencia¡ ), 1075/2003-R y Autos Supremos Números : 599/03 de 27 de noviembre , 71/04 y 93/04.
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3. De los recursos en la legislación procesal penal Boliviana

Inicialmente diremos que la legislación procesal penal boliviana ha incorporado normas
relativas a los recursos, ya en 1833 en el Código de Procederes Santa Cruz en su Libro
4°; en 1858, en el Título 4° del Procedimiento Criminal y en el Capítulo 2°; e
indudablemente en el Código de Procedimiento Penal de 1972.

En la actualidad, vigente la Ley N° 1970, diremos que ha desarrollado en su Libro
Tercero, bajo el denominativo "Recursos", el Título 1 de "Normas Generales" (arts. 394-
400); Título II "Recurso de reposición" (arts. 401-402); Título III "Recurso de apelación
incidental" (arts. 403-406); Título IV "Recurso de apelación restringida" (arts. 407-415);
Título V "Recurso de casación (arts. 416-420); y Título VI "Recurso de revisión" (arts.
421-427).

En esta oportunidad, nos referiremos al recurso de apelación restringida como
mecanismo de impugnación de sentencias de primera instancia y a los límites, alcances
y requisitos que la norma impone tanto para su activación cuanto para su resolución,
para adentrarnos luego en un análisis de la realidad de cumplimiento en nuestro medio
y los efectos emergentes; no sin antes precisar, que el diseño de la apelación
restringida en la legislación boliviana, responde a lo que se conoce en otras
legislaciones como "recurso de casación", que se limita al control de derecho, en tanto y
en cuanto su competencia se abre sólo para determinar la concurrencia o no de
inobservancia o errónea aplicación de la Ley -sea sustantiva o adjetiva-, en la que
hubiere incurrido el Juez o Tribunal A-quo al tramitar el juicio y/o emitir sentencia;
defectos o errores que deben ser identificados específicamente por el recurrente en el
tiempo y en la forma establecidos por Ley; a diferencia de otras legislaciones en las que
el recurso de apelación se delinea como una "doble instancia", que no se limita a control
de derecho, sino que permite al Tribunal de alzada, ingresar también a revisión de
hechos.

En nuestra legislación como en otras, cual afirma Yáñez, entre las características
generales que informan la etapa de recursos, se evidencia la de estar regida por
principios básicos , entre los que encontramos:

3.1. El de taxatividad o impugnabilidad objetiva

El articulo 394 indica que, por el que sólo son recurribles las resoluciones expresamente
establecidas por Ley, sistema conocido por la doctrina como el de numerus clausus en
contraposición al de numerus apertus; bajo este principio es inadmisible la impugnación
de una resolución no prevista por Ley -reserva legal-, y en los plazos y formas
establecidos por ésta expresamente, aspectos que activan el control o juicio de

Instituto de la Judicatura e



351

admisibilidad por el órgano jurisdiccional, en unas legislaciones como la nuestra,
atribución exclusiva del órgano de alzada (art. 396), y en otras del receptor del
memorial de impugnación. Los requisitos de plazo y forma han de entenderse como de
orden público, en consecuencia de cumplimiento obligatorio para las partes, como
regla, y están vinculadas al debido proceso; sin embargo es posible admitir
excepciones, en situaciones especiales, ante el deber del órgano jurisdiccional de
favorecer ciertos derechos e intereses cuya tutela reclaman las partes, a fin de no
denegar a través de la inadmisión, la protección requerida a través de la aplicación
escasamente reflexiva o desproporcionada de las normas procesales, que como bien se
sabe no constituyen un fin en sí mismas.

3.1.1. El de la interpretación más favorable

Por el que corresponde al órgano jurisdiccional interpretar las normas de admisibilidad
de los recursos en el sentido más favorable a la admisión de manera que no toda
irregularidad formal puede ser considerada como insalvable, especialmente si no está
normado taxativamente. Este principio, según Pascual Serrats referida por Yáñez, exige
tres requisitos: a) que haya distintos modos de entender la norma, ya que de lo
contrario, lo que se haría es cambiarla o sustituirla, b) resulte proporcionado y razonable
en atención a la prosecución del proceso, siempre que el interesado haya actuado de
buena fe y no ocasione a la parte contraria restricción alguna de sus garantías
procesales; y c) que no conduzca al desconocimiento e ineficacia de los presupuestos
procesales legalmente establecidos para la admisión de los recursos, ni dejar al arbitrio
de las partes la forma de su cumplimiento.

3.1.2. El de proporcionalidad

Por el cual los defectos determinantes deben interpretarse con criterios de
proporcionalidad que tengan en cuenta los efectos de la inobservancia de la regla en
relación con la finalidad de los requisitos y presupuestos procesales, de modo que la
mayor severidad en la exigencia del mismo guarde proporción del medio a fin,
eludiéndose interpretaciones rigoristas que no correspondan en absoluto con la finalidad
de la exigencia legal.

3.1.3. El de la subsanación

Que consiste en que el rechazo de un recurso defectuosamente preparado o
interpuesto no podrá dictarse sin dar antes ocasión a la subsanación, cuando ésta,
examinada la ratio de su exigencia procesal, sea susceptible de reparación sin
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menoscabo de la regularidad del procedimiento y sin daño a la posición de la parte
adversa, y siempre que en definitiva no sea de apreciar una posición negligente o
contumaz en el recurrente, actitudes que no pueden presumirse sólo porque el mismo
haya incurrido en error. La aplicación de este principio es modulada en sentido de que
no todos los defectos en que haya incurrido el apelante pueden ser subsanados, por
ejemplo la carencia de legitimación en el recurrente, o que la resolución no sea
impugnable por disposición de la norma, o si el recurso ha sido planteado
extemporáneamente o ante órgano incompetente. En ese orden para activar el principio
de subsanación, se identifican tres presupuestos: 1) diligencia y buena fe del recurrente,
lo que conlleva que el error no responda a una actitud negligente; 2) que no suponga
perjuicio o merma para otros derechos o intereses igualmente legítimos; es decir, que
no lesione derechos constitucionales; 3) que no dañe la regularidad del proceso.

3.2. El de taxatibilidad o imputabilidad subjetiva

El artículo 394 del CPP indica, sólo pueden recurrir los sujetos a quienes se les
reconoce expresamente su derecho "legitimidad para recurrir"

3.3. El conocido como tantum devolutum appelatum

Sólo se conoce en apelación de aquello que se apela (art. 398 del CPP), por el que el
Tribunal que resuelve el recurso está reatado a los puntos recurridos o a lo que entra en
el ámbito de la apelación.

3.4. El principio o efecto extensivo o comunicante

El artículo 397 del CPP indica, en tanto en una causa existan coimputados, el recurso
interpuesto por uno de ellos favorecerá a los demás, salvo que los motivos del recurso
fueren exclusivamente personales.

3.4.1. El de la prohibición de reforma en perjucio o reformatio in peius

Por el que si sólo una de las partes impugnó la resolución, la decisión que resuelva el
recurso no puede perjudicarla, o que a falta de recurso contrario, no se puede empeorar
la situación del recurrente 4 (Yánez, 2005).

' Enumeración realizada por el autor en base a la obra de la Dra . Rosa Pascual S. "La impugnación en el
Derecho Boliviano"
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En cuanto a las reglas generales aplicables para todos los recursos previstos en el
Procedimiento Penal Boliviano, resaltamos en esta ocasión por estar estrechamente
vinculada a la temática que abordamos, la establecida en el art. 396-3) que dice: "Los
recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en
este Código, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución";
lo que importa decir que para su interposición válida deben observarse: el plazo
respectivo que es improrrogable y perentorio, que está determinado por horas o por
días según el recurso; las formalidades expresamente establecidas para cada uno de
ellos a más de las generales; y en cuanto a la "indicación específica de los aspectos
cuestionados de la resolución", deberá tomarse en cuenta que está vinculada a la
fundamentación, la que esencialmente consiste en explicar de manera concreta,
razonable y suficiente, la crítica a los puntos cuestionados de la resolución, de forma
que cuando sea resuelta se dé respuesta puntual a cada uno de ellos; de esta manera
se viabiliza el cumplimiento por parte del órgano jurisdiccional de apelación, del
mandato del art. 398 del CPP.

Asimismo, por estar vinculado al juicio de admisibilidad y al principio de subsanación,
entre las normas generales, es trascendente el art. 399 del CPP, que establece que
ante la existencia de un defecto u omisión de forma del recurso, el Tribunal de alzada
otorgará un plazo de tres días al recurrente, para que lo amplié o corrija, bajo
apercibimiento de rechazo, y en caso de ser inadmisible, lo rechazará sin pronunciarse
en el fondo.

La naturaleza y límites de la apelación restringida diseñada en el Sistema Procesal
Penal Boliviano están previstos en el art. 407 de la Ley N° 1970, el que además
incorpora para los errores o defectos de orden adjetivo, el que se hayan reclamado
oportunamente los defectos invocados y en su caso formulado reserva de apelación,
salvo que se tratare de defectos absolutos o de sentencia, previstos en los arts. 169 y
370, respectivamente, del referido cuerpo legal; admitiendo además prueba en segunda
instancia, únicamente para acreditar defectos o errores de derecho adjetivo.
Desarrollaremos más adelante la norma invocada, restando para concluir el presente
apartado, el afirmar que cobra trascendencia para el presente trabajo, el análisis de los
arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, pues son dichas normas las que
desarrollan de manera taxativa los requisitos de la formulación del recurso de apelación
restringida, y cuyo incumplimiento o defectuoso planteamiento tienen efectos
sustanciales vinculados a la imposibilidad de apertura de la competencia del Tribunal de
alzada para ingresar a resolver el fondo de los motivos de apelación; siendo tales
omisiones o defectos los que activan el rechazo, sea in límine o luego del plazo
concedido para subsanación, en los casos y forma que norma el art. 399 ya referido.

AÑO 3= 6
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4. De los requisitos de la apelación restringida en la Ley N° 1970

Cual se tiene anticipado, este recurso puede activarse por inobservancia o errónea
aplicación de la Ley, sustantiva o adjetiva; es la vía de impugnación de las sentencias
de primera instancia, por los motivos o en los casos expresamente determinados en la
Ley, y dentro de los límites expresamente establecidos en ella. Todo esto emerge del
art. 407 del CPP que a la letra dice: "(Motivos). El recurso de apelación restringida será
interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley.

Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado
constituya un defecto de procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado
ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo
en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia, de
conformidad a lo previsto por los Artículos 169° y 370° de este Código.

Este recurso sólo podrá ser planteado contra las sentencias y con las limitaciones
establecidas en los artículos siguientes".

Esta norma en su primer acápite determina que los motivos, entendidos como el
"qué", que activan este recurso sólo pueden ser dos, a saber: 1) inobservancia -no
cumplimiento- de la Ley , o 2) errónea aplicación de la Ley. Y afirmamos que abarca
tanto a la Ley Penal Sustantiva como Adjetiva, en tanto y en cuanto se refiere a la Ley
de manera genérica y no exclusiva a la de uno u otro ámbito. Consecuentemente, como
motivos genéricos de apelación restringida, podrán ser invocados únicamente los dos
establecidos en la norma que se analiza y no otros, deviniendo de ahí el límite de
revisión de derecho de la apelación restringida que prevé la legislación procesal penal
boliviana.

En su segundo acápite , la norma que se analiza precisa que cuando el motivo que se
alega está vinculado a inobservancia o errónea aplicación de norma adjetiva
defecto de procedimiento-, sólo será admisible; es decir, que el órgano de alzada podrá
ingresar al análisis de tal reclamación, únicamente si el apelante ha reclamado
oportunamente el saneamiento de tal defecto; es decir, que debe comprobarse en el
Acta de juicio si en la oportunidad en que se dice que tal defecto hubiere ocurrido, el
apelante hizo notar el mismo ante el órgano jurisdiccional, si reclamó sea subsanado o
enmendado, y si en caso de que tal petición no hubiere recibido una respuesta positiva,
se hubiere mantenido el defecto, y el reclamante hubiere hecho reserva de recurrir, se
supone de la decisión negativa de saneamiento o enmienda, que necesariamente ha de
exigirse sea fundamentada y conste en el Acta, para posibilitar su impugnación objetiva
posterior.
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La comprobación de tal exigencia de actividad de reclamación y reserva previas y
oportunas , -regla- para posibilitar la admisibilidad como motivo de apelación
restringida, tratándose de defectos in procedendo, por mandato de la propia norma
admite excepción , y ésta consiste en la determinación -al momento de formular juicio
de admisibilidad en alzada- de si el defecto que se invoca se adecua a alguno de los
presupuestos previstos en el art. 169 o 370 del CPP; es decir, si el defecto de
inobservancia o errónea aplicación de determinada norma procesal que se invoca en
apelación restringida, importa alguno de los defectos absolutos descritos en el art. 169 o
alguno(s) de los defectos de sentencia catalogados en el art. 370, ambos del Código de
Procedimiento Penal, situaciones que de establecerse, eximen del requisito de
reclamación previa y oportuna y de reserva de recurso, lo que importa decir que el
Tribunal de alzada, establecidos tales presupuestos de excepción, no podrá
fundamentar una inadmisibilidad del recurso respecto a dicho motivo (defecto in
procedendo) alegando que no fue reclamado en su saneamiento oportunamente y/o no
hubiere hecho reserva de recurrir.

En nuestro criterio, en los hechos, esta norma limita la inadmisibilidad del recurso de
apelación restringida por defectos procesales, por incumplimiento de requisitos
expresos previstos en Ley -reclamación previa y oportuna; y reserva expresa de
recurrir-, por vía de excepción a la regla, adecuándose de esta manera a los principios
de impugnabilidad objetiva y proporcionalidad.

Sin embargo de los anterior, sin deslindar la responsabilidad del Tribunal de alzada en
cuanto al análisis de las circunstancias referidas al formular juicio de admisibilidad,
consideramos necesario, a objeto de lograr un equilibrio con los principios de no
oficiosidad y el que enmarca el art. 398 del CPP; que es necesario que el recurrente
asuma un papel activo vinculado al juicio de admisibilidad de todos y cada uno de los
motivos de su recurso; visualizando de inicio en su formulación, tratándose de defectos
in procedendo como los que se tratan supra, tanto el cumplimiento de las reglas, o en
su caso, la concurrencia de las circunstancias que hacen a la activación de la excepción
de cumplimiento a éstas ; es decir, si en el caso concreto del defecto que invoca,
reclamó oportunamente su saneamiento e hizo reserva de recurrir y dónde consta
aquello en los antecedentes remitidos; o si no lo ha hecho, a pesar de ello invocarlo en
apelación restringida, identificando fundadamente en qué defecto absoluto o de
sentencia se enmarcare, para justificar el incumplimiento de la regla limitativa de
admisibilidad contenida en la norma respecto a tales motivos.

Un silencio al respecto importa en nuestro criterio, desidia y/o impericia del apelante,
ante la que resulta justificada la cuestionante sobre un pronunciamiento de oficio del
Tribunal de alzada, fundamentalmente en cuanto a la concurrencia de las circunstancias
de excepción referidas para la admisibilidad de motivos de apelación esta naturaleza,
que no hubieren sido establecidas expresamente por el apelante; y pone al Tribunal de
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alzada en situación cuando menos delicada, de emitir -porque no está prohibido por
Ley- un pronunciamiento que necesariamente debiera ser excepcional, pues importa en
la práctica un apartamiento del principio de no oficiosidad, que imprescindiblemente
debe contener una fundamentación suficiente, que sin embargo puede abrir compuertas
riesgosas para la seguridad juríd ca, vinculadas a la discrecionalidad y subjetividad, por
una parte; y por otra, a la real necesidad, en aras de materialización del debido proceso,
de suplir las omisiones de esta naturaleza en que incurriere el apelante; por lo que la
ponderación en cada caso particular, de los valores, derecho y principios mencionados,
juega un papel trascendental y será la que en definitiva rija, en cada caso particular, el
juicio de admisibilidad del Tribunal de alzada.

El último párrafo de la norma en análisis, art. 407 del CPP, a más de establecer que la
resolución que puede ser objeto de apelación restringida es la sentencia; establece que
su planteamiento está regido por límites establecidos en la propia Ley; es decir,
que nuestra legislación se alinea claramente, en cuanto a recursos, a la doctrina y al
principio del "numerus clausus", lo que importa tomar en cuenta y tener presente que el
cumplimiento de las formas y plazos establecidos por ley es la regla trascendente, que
regirá y primará en la activación y ejercicio de los recursos como derecho y garantía, y
en el juicio de admisibilidad.

Por su parte, el art. 408 de la Ley N° 1970, bajo el nomen juris de "Interposición"
impone: "El recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito, en el plazo de
quince días de notificada la sentencia. Se citarán concretamente las disposiciones
legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cuál la
aplicación que se pretende.

Deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Posteriormente,
no podrá invocarse otra violación.

El recurrente deberá manifestar si fundamentará oralmente su recurso."

De este artículo 408 en su primer párrafo emergen los siguientes cinco requisitos
inexcusables: 1) El recurso de apelación restringida debe formularse por escrito;
debiendo notarse que se trata de una excepción expresa al principio de oralidad que
rige en el sistema acusatorio penal. Este requisito en ningún caso podrá entenderse
como eximido o de imposible incumplimiento por la permisión contenida en el último
párrafo de la norma y el tercero del art. 412, pues la fundamentación oral, como lo
determina de manera expresa la última norma referida, importa una "fundamentación
complementaria", que tiene por objeto no reiterar lo expresado por escrito por el
apelante, ni permitirle formular nuevos motivos de apelación, sino por una parte,
permitirle complementar sus argumentos, darles mayor sustento; y por otra, permitirle
ejercer el derecho de ser escuchado de manera directa por el Tribunal de alzada,
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aspecto importante por no ser sustitutivo de lo formulado por escrito. 2) El recurso de
apelación restringida debe formularse en el plazo de 15 días de notificada la
sentencia . Este plazo debe computarse conforme lo establece el art. 130 que impone:
a) es improrrogable y perentorio (párrafo primero); b) empieza a correr al día siguiente
de practicada la notificación, y vence a las veinticuatro horas del último día hábil
(párrafo tercero); c) sólo se suspenderá durante las vacaciones judiciales y podrán
declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor debidamente
fundamentadas que hagan imposible el desarrollo del proceso. Aquí conviene
puntualizar que, cual ya ha establecido la jurisprudencia constitucional, se entenderá
practicada legalmente la notificación y tendrá efectos para cómputo del plazo, el
momento de la entrega física de la copia de la resolución escrita objeto del recurso; y
que la suspensión por vacaciones debe tener una constancia en el expediente; y que la
declaratoria de suspensión por motivos de fuerza mayor debe constar en
pronunciamiento expreso, escrito y fundamentado emitido por la autoridad jurisdiccional
competente, que no puede ser otra que el Juez que emitió la resolución para cuya
impugnación corre el plazo. 3) En el recurso de apelación restringida debe
inexcusablemente citarse de manera concreta y específica las normas legales
-sustantivas o adjetivas- que se consideren violadas o erróneamente aplicadas.
solo importa, que el recurrente, al exponer cada motivo de impugnación, debe identificar
qué normas legales considera han sido inobservadas o erróneamente aplicadas por el
A-quo, sea en la tramitación del juicio o al dictar la sentencia. La trascendencia de este
requisito, en nuestro criterio, radica en que es a partir de su cumplimiento, que el
Tribunal de alzada tiene identificado el marco del control de legalidad que se le requiere,
pues en definitiva establecerá si es evidente o no la inobservancia o errónea aplicación
alegadas, respecto de la norma invocada. 4) En el recurso de apelación restringida
debe expresarse cuál la aplicación que se pretende . Respecto a este requisito es
importante dejar establecido que está vinculado estrecha e indisolublemente al anterior
cita concreta de normas y no a la forma de decisión que se pretende del Tribunal de
alzada, que es lo que lamentablemente en la práctica se plantea, cuando se pide al
Tribunal de alzada dar aplicación a los arts. 413 o 414 del CPP. Lo que este requisito
exige, es que el recurrente, al momento de identificar la norma que considera violada o
erróneamente aplicada, exponga cuál -en su criterio- fuere la forma legal y correcta de
interpretar o cumplir con dicha norma.

El acápite segundo del art. 408 del CPP, contiene un requisito , que en nuestro criterio
es complementario a los identificados supra como 3) y 4) en el primer acápite; y una
li mitante , a saber: 1) En el recurso de apelación restringida, debe el recurrente indicar
separadamente cada violación con sus fundamentos . Esto quiere decir que en cada
motivo de recurso, el recurrente debe: a) identificar separadamente cada norma que
considera violada o erróneamente aplicada; b) establecida tal individualización, debe
exponer a continuación de ella, los argumentos y fundamentos de hecho y derecho que
sustenten su alegación del cómo y por qué considera que dicha norma en particular ha
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sido violada o erróneamente aplicada. Consecuentemente, no es suficiente alegar e
identificar normas presuntamente violadas o erróneamente aplicadas, sino que la Ley
impone que es indispensable que el recurrente explique y exponga elementos fácticos
y jurídicos en los que basa su afirmación. 2) En el recurso de apelación restringida, con
posterioridad a la indicación separada y fundamentada de cada norma que se
considera violada o erróneamente aplicada , no podrá invocarse otra violación. Este
límite importa que la única oportunidad del recurrente de identificar una norma y
acusarla de inobservada o erróneamente aplicada, y pedir al Tribunal de alzada el
control de derecho sobre ella, es al momento de formular por escrito el recurso y no en
ningún otro momento posterior; si lo hiciese, por este límite expreso contenido en la Ley,
el Tribunal de alzada está impedido de pronunciarse sobre una alegación posterior de
tal naturaleza. Como se evidencia por sus efectos, el cumplimiento del requisito previsto
en el segundo acápite de la norma en análisis es fundamental.

Finalmente, el tercer acápite del art. 408 del CPP, está vinculado al art. 412 y contiene
en nuestro criterio, el requisito para el ejercicio del derecho a fundamentación oral
complementaria, y este es el de manifestar , en el memorial de recurso, si
fundamentará oralmente el mismo ; lo que importa que si no lo hace de manera
expresa y en ese momento, pierde la oportunidad de ejercitar dicho derecho y el
Tribunal de alzada no podrá instalar el acto para tal objeto.

Así identificados y establecidos los requisitos legales que deben cumplirse al formular el
recurso de apelación restringida, queda claro que su omisión, conforme al mandato del
art. 396-3) y en la forma dispuesta por el art. 399, ambos del CPP, tiene como efecto su
inadmisibilidad, la que importa: 1) que el Tribunal de alzada no abra su competencia
para pronunciamiento de fondo de los motivos expuestos en el recurso; lo que importa a
su vez; 2) limitación legal de control; 3) imposibilidad legal de materialización de la
garantía de revisión de la sentencia por órgano superior; 4) posibilidad de ejecutoria
tácita de resolución de primera instancia y actos procesales probablemente defectuosos
que inclusive pudieren comprometer el valor Justicia; 5) disminuye la efectividad de la
consignación del recurso en la legislación nacional.

5. Recursos de apelación planteados, observados y rechazados en las gestiones
2006 , 2007 y 2008 en el Distrito Judicial de Chuquisaca

Ante la preocupación emergente de los efectos supra referidos, que tienen como origen
la defectuosa formulación de las apelaciones restringidas por omisión o error vinculados
a los requisitos exigidos por Ley para su interposición, revisados los Registros de la
Sala Penal de esta Corte de Distrito de Chuquisaca, correspondientes a las gestiones
2006, 2007 y 2008; y a partir de los datos de ellos, traducidos en los cuadros que se
expondrán a continuación, se pretende inicialmente a partir de un primer abordaje
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cuantitativo, hacer visible la problemática, formular algunas conclusiones y propuestas
de solución, en la perspectiva de lograr materializar de manera efectiva y sustancial el
derecho que conlleva este recurso, para que a partir de la formulación correcta del
mismo, el Tribunal de alzada no deje de pronunciarse en el fondo sobre los motivos de
impugnación que se planteen.

Al objeto antes dicho tenemos:

Gráfico N° 1
O Apelaciones Restringidas
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Fuentes : Tomas de Razón, gestiones 2006, 2007 y 2008 de la Sala Penal del Distrito de
Chuquisaca; Libros de registros de causas nuevas y resueltas de Sala Penal; sistema
informático IANUS.

Este gráfico nos informa sobre el número de apelaciones restringidas recibidas en Sala
Penal en las gestiones referidas, el número de recursos observados y el número de
recursos no observados.

Así tenemos que en la gestión 2006 se recibieron en el Tribunal de alzada 29 recursos
de apelación restringida, de los cuales 22 fueron observados y 7 radicados sin
observación.

En la gestión 2007 se recibieron en el Tribunal de alzada 57 recursos de apelación
restringida de los cuales 44 fueron observados y 13 fueron radicados sin observación.

En la gestión 2008 se recibieron en Sala Penal 46 recursos de apelación restringida, 44
fueron observados y 2 fueron radicados sin observación.
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Estos primeros datos nos permiten formular las siguientes conclusiones iníciales:

1. El número de recursos de apelación restringida interpuestos en la gestión
2007 supera en el 99% a los interpuestos en la gestión 2006, y disminuye en
19% en la gestión 2008 en relación a la 2007.

2. En la gestión 2006 fueron observados el 76% de los recursos presentados, el
2007 alcanzan al 77% los recursos observados, y el 2008 al 95%;
evidenciándose una dramática reducción del número de recursos no
observados en la gestión 2008 en relación a las dos otras gestiones y
principalmente a la 2007.

Gráfico 2
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Fuentes : Tomas de Razón, gestiones 2006, 2007 y 2008 de la Sala Penal
del Distrito de Chuquisaca; Libros de registros de causas nuevas y resueltas
de Sala Penal; sistema informático IANUS.

Este segundo gráfico nos informa que, tomando en cuenta el número total de recursos
de apelación restringida correspondientes a las gestiones 2006, 2007 y 2008,
ingresados a la Sala Penal de Chuquisaca, el 90% de ellos han sido observados y sólo
el 10% radicados sin observación; lo que nos permite una primera conclusión general,
que es: "EI 90% de los recursos de apelaciones restringidas , interpuestos en las
gestiones 2006 , 2007 y 2008 adolecen de defectos en su formulación por no haber
cumplido con uno o varios requisitos exigidos por Ley."
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Gráfico N° 3
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Fuentes : Tomas de Razón, gestiones 2006, 2007 y 2008 de la Sala Penal del Distrito de
Chuquisaca; Libros de registros de causas nuevas y resueltas de Sala Penal; sistema
informático IANUS.

Este tercer gráfico nos muestra el número de apelaciones restringidas recibidas en Sala
Penal en cada gestión, así como el número de ellas que han sido observadas,
permitiéndonos visualizar que en la gestión 2008, los recursos observados responden al
96%, lo que nos permite concluir que en 44 de los 46 recursos planteados, no se han
cumplido con los requisitos de formulación exigidos por Ley.
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Grafico N° 4
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Fuentes : Tomas de Razón, gestiones 2006, 2007 y 2008 de la Sala Penal del Distrito de
Chuquisaca, Libros de registro de causas nuevas y resueltas de Sala Penal, sistema informático
IANUSS

Este gráfico nos muestra con detalle qué ha ocurrido con los recursos observados en
las gestiones 2006, 2007 y 2008.

El 2006, de los 22 recursos observados, en 15 de ellos (68%), los recurrentes han
presentado un memorial de "subsanación", sin embargo, ello no significa que en él
efectivamente hayan cumplido a cabalidad con los requisitos extrañados en la
observación; en 2 lo han hecho parcialmente (9%), 3 no lo han hecho conforme a ley
(14%); y 2 no han presentado memorial alguno (9%).

El 2007 tenemos que de los 44 recursos observados, 28 fueron subsanados (64%); 2 lo
hicieron parcialmente (4.5%), 12 no lo hicieron conforme a ley (27%), y 2 no
presentaron memorial alguno (4.5%).

5 La diferencia del total de recursos observados con el modo o no de subsanación posterior tienen una
diferencia de 1 en las gestión 2007 y 3 en la gestión 2008, debido a que en algunos recursos (4), la
apelación restringida fue interpuesta por ambas partes y ambos memoriales fueron observados. En la
gestión 2007 se debe contar menos un recurso subsanado parcialmente; y, en la gestión 2008, se debe
contar menos dos recursos subsanados inadecuadamente y menos un recurso no subsanado. Con lo que
se establece correctamente el 100% de recursos observados en cada gestión.
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En la gestión 2008 tenemos que de los 44 recursos observados, en 23 de ellos se
presentó memorial de subsanación constituyéndose en el 52%; 7 son los recursos
subsanados parcialmente ( 16%), 7 recursos subsanados inadecuadamente (16%) y 7
recursos en los no se presentó ningún memorial de subsanación ( 16%), por lo que
fueron rechazados por inadmisibles a la hora de resolver las apelaciones.

Este gráfico nos permite concluir que tomando en cuenta las tres gestiones sólo en una
medida de aproximadamente el 60% de los recursos observados han sido subsanados;
es decir, que han cumplido los requisitos legales exigidos; y, sumados los subsanados
parcialmente, los que lo han hecho al margen de los requisitos extrañados, más los no
subsanados, hacen a un 40% de los recursos en los que el Tribunal de alzada no ha
ingresado al fondo de todos o algunos de los motivos alegados.

Gráfico N° 5
2006

o total
■ no subsanados

Fuentes : Tomas de Razón, gestión 2006 de la Sala Penal del Distrito de Chuquisaca;
Libros de registros de causas nuevas y resueltas de Sala Penal de la misa gestión;
sistema informático IANUS.

Este gráfico N° 5 nos evidencia que en la gestión 2006, 24% de los recursos de
apelación restringida presentados no han sido subsanados, han sido subsanados
parcialmente o inadecuadamente, lo que deriva en que se rechace por inadmisible estos
recursos en su integridad o varios de sus motivos.
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Gráfico N° 6
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Fuentes : Tomas de Razón, gestión 2007 de la Sala Penal del Distrito de
Chuquisaca; Libros de registros de causas nuevas y resueltas de Sala Penal de la
misma gestión, sistema informático IANUS.

En la misma línea que el gráfico anterior, este gráfico N° 6 nos evidencia que en la
gestión 2007, el porcentaje de recursos de apelación restringida rechazados es del
28%; es decir, que en ese porcentaje el Tribunal alzada no ha ingresado al fondo de los
motivos expuestos en el recurso o sólo lo ha hecho acerca de aquellos que no tenían
una observación expresa.

Gráfico 7
2008

o total

■ no subsanados

Fuentes : Tomas de Razón, gestión 2008 de la Sala Penal del Distrito de Chuquisaca;
Libros de registros de causas nuevas y resueltas de Sala Penal de la misma gestión;
sistema informático IANUS.
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Finalmente este gráfico N° 7 nos evidencia que el porcentaje de recursos de apelación
restringida rechazados por inadmisibles en la gestión 2008 se ha incrementado en
relación a las otras gestiones hasta el 35%, es decir, que en ese porcentaje el Tribunal
de alzada no ha ingresado a resolver los motivos de recurso planteados.

6. Conclusiones

La información desglosada e interpretada supra, nos permite concluir objetivamente,
que:

3 Los recursos de apelación restringida observados en la gestión 2008,
consecuentemente defectuosamente formulados, incumpliendo los requisitos
exigidos por Ley, llegan al 95% del total de presentados; y los datos de las tres
gestiones arrojan un total del 90%, extremo que permite concluir que existe un
serio problema que amerita ser enfrentado.

3 Como consecuencia del incumplimiento de requisitos en la formulación de los
recursos de apelación restringida, y pese que el Tribunal de alzada ha
concedido el plazo de subsanación previsto en el art. 399 primer párrafo del
CPP, han sido rechazados un 40% de los recursos; es decir que en dicho
porcentaje de casos no se ha materializado el derecho a "segunda instancia"
por no haberse activado conforme a Ley ese medio de impugnación.

3 El rechazo de los recursos de apelación restringida, emergente de formulación
defectuosa, resta efectividad a tal mecanismo de impugnación al impedir un
pronunciamiento de fondo del Tribunal de alzada, lo que trasciende en la
preservación de derechos y garantías fundamentales que se materializan a
través de dicho mecanismo.

3 Siendo las partes las titulares del derecho de activación del recurso que nos
ocupa, y estando vinculada su formulación al cumplimiento de requisitos
técnico jurídicos, resulta indiscutible que la responsabilidad de la formulación
de los recursos recae íntegramente en los profesionales Abogados que ejercen
la defensa técnica de aquéllas y en los Fiscales responsables de la
persecución penal pública; consecuentemente, la solución al problema
detectado parte, en nuestro criterio, de dotar a dichos operadores de los
conocimientos suficientes y de las técnicas necesarias para formular, conforme
a Ley, los recursos de apelación restringida.
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3 Superadas las deficiencias de formulación de las apelaciones restringidas, se
abrirá la competencia del Tribunal de alzada para ejercitar la atribución de
control del trámite y las sentencias de primera instancia, en todos los casos y
para todos los motivos de recurso, y de esta manera se garantizará la
materialización de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
"segunda instancia", y el medio de impugnación "recurso de apelación
restringida" tendrá efectividad plena.

7. Propuesta

Para obtener resultados a corto plazo, en la perspectiva de solucionar la problemática
establecida, consideramos que la capacitación de operadores para la formulación de
recursos de apelación restringida debe hacerse a través de cursos y talleres
específicos.

En el orden ante dicho , corresponde al ICACH -por tener ya organizada y en
funcionamiento una estructura al efecto- que a través de su Escuela de Capacitación a
Abogados , organice cursos y talleres sobre la temática dirigidos a Abogados en el
ejercicio libre de la profesión.

Teniendo el Ministerio Público también estructurado y en funcionamiento el Instituto de
Capacitación del Ministerio Público (ICMP), precisamente para capacitación permanente
a los Fiscales de Carrera cuanto de inducción a los que pretenden ingresar a ella;
corresponde a éste Instituto introducir en sus cursos y talleres esta temática para
capacitar a sus funcionarios en ella.

Para obtener resultados a mediano plazo, es indispensable que todas las Carreras de
Derecho, de todas las Universidades del país, incorporen en su currícula la temática y la
desarrollen en mayor profundidad, a objeto de que los Abogados que se titulen en ellas,
ya lo hagan con los conocimientos y destrezas suficientes para impugnar
adecuadamente los actos y Resoluciones que no se enmarquen a derecho, y activen
conforme a Ley, los mecanismos que para ello ésta prevé, para de esta manera abrir la
competencia de los Tribunales de alzada y hacer que ésta sea efectiva a objeto de
garantizar y materializar el ejercicio de los derechos fundamentales al debido proceso y
segunda instancias, de los titulares -las partes litigantes-, cuyo patrocinio asumirán los
futuros Abogados en el ejercicio de la profesión escogida.
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