
200002-Sala Penal-1-066  
Violación  

Julia Arhuata de Flores c/ Mario Flores Flores  

Distrito: Oruro  

SENTENCIA 

  

Pronunciada dentro del proceso penal seguido por Julia Arhuata de Flores, contra Mario Flores Flores, por el 
delito de violación. 

VISTOS: La denuncia, diligencias de policía judicial de fs. 1 a 14, auto inicial de instrucción fs. 16, indagatoria fs. 
17, pruebas sumariales, auto final de procesamiento fs. 34, 35 radicatoria fs. 39 vta., confesión fs. 47, apertura 
de debates fs. 61, pruebas ofrecidas, requerimiento en conclusiones fs. 127 y todo lo demás que ver convino y se 
tuvo presente. 

CONSIDERANDO: Que, como consecuencia de una denuncia interpuesta de Julia Arhuata de Flores sobre 
violación dos de sus hijas que responden a nombres Gregoria y Margarita Flores de parte de su padre Mario 
Flores Flores con 41 años de edad, este hecho fue cometido desde el mes de enero de 1996, habiendo 
generado trauma psicológico en contra de sus hijas, las que en constantes amenazas han callado este 
repugnante delito cometido por su propio padre que por esta circunstancia pide se organicen diligencias de 
policía judicial, remitido al Juzgado de Instrucción 2º en lo Penal, se dictó auto inicial de proceso, calificado el 
hecho en previsión normada en el inc. 1) Primera Parte del art. 308 con relación al inc. 2) del art. 310 ambos del 
Cód. Pen. y 43 de la L. Nº 1674, procediéndose su indagatoria, se ordenó su detención preventiva en base a lo 
prevenido por el art. 194 del Cód. Pdto. Pen., que por memorial de fs. 24 el imputado tramita su concesión de 
libertad provisional, el mismo fue rechazado por auto de fs. 32, recibida la prueba correspondiente se dictó auto 
de procesamiento a fs. 43 y 35, ratificando la calificación anterior. 

Posteriormente se realizó la solemne audiencia de apertura de debates, período dentro del cual las partes 
ofrecieron pruebas que se indican; 

CONSIDERANDO: Que, las partes con el propósito de justificar los fundamentos de la acción durante el trámite 
ofrecieron las siguientes pruebas: 

a) Prueba Literal de Cargo.- Se tiene las siguientes diligencias de policía judicial: Fs. 1 a 14, certificado médico 
forense fs. 3-3 vta., certificado médico forense fs. 49, libreta familiar fs. 72. 

b) Declaraciones Testificales.- Mediante orden instruida fs. 104 a 117, declaraciones que corresponden a Pedro 
Pinaya Gonzales fs. 111 y 112, de Nicasio Pérez Tola fs. 113 a 114, de Rodolfo Huallpa Nina fs. 115 a 116. 

c) Por su parte el procesado no ofreció ninguna prueba literal. 

d) Declaración testifical de descargo.- Declaraciones de Roberto Hidalgo Condori fs. 69, Pedro Blanco Terrazas 
fs. 70. Inspección de visu fs. 64 y 65 de obrados. 

CONSIDERANDO: Que del análisis de todo los antecedentes que se ofrecieron en la etapa del sumario y del 
plenario, sometidos a la sana crítica y prudente arbitrio como manda el art. 135 del Cód. Pen., se tiene las 
siguientes conclusiones: 

1) Que evidentemente en 20 de octubre de 1996 la menor Margarita Flores Arhuata fue víctima de abuso sexual 
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de parte de su padre Mario Flores Flores, en el momento en que se encontraba descansando en su habitación, 
como que la menor manifiesta que en el mes de enero del mismo año fue víctima de abuso sexual y en 
reiteradas oportunidades. 

2) Asimismo también fue víctima de violación otra de sus hijas que responde al nombre de Gregoria Flores 
Arhuata de parte de su padre, con una serie de engaños de pagarle la suma de Bs. 10 ó 5, indica además 
cuando se encontraba acompañando en su vehículo taxi de servicio Público en la localidad de Caracollo fue este 
abuso. 

3) Que este hecho fue denunciado de parte de su madre Julia Arhuata de Flores, y que las menores manifiestan 
sobre esta violación de parte de su padre, tal como consta en las declaraciones (fs. 6, 7), si bien no denunciaron 
en forma inmediata ante las autoridades, esto se debe por el hecho que el padre en constantes amenazas de 
crear problema en contra de su madre. Que por el documento que cursa a fs. 3 y 4 expedido por el médico 
forense se determina sobre el estado de violación y de embarazo. 

4) Que las declaraciones testificales de cargo, manifiestan que el procesado Mario Flores Flores es una persona 
de malos antecedentes, que agredía en forma constante a su esposa, con problemas constantes en la policía de 
dicha localidad, la violación perpetrada en contra de las hijas saben por comentarios de la población de Caracollo 
y de la prensa, teniendo en cuenta, que en forma constante se encontraba en estado de ebriedad, aspecto que 
motivó la comisión del delito denunciado. 

5) Que el procesado Mario Flores Flores en sus declaraciones informativas admite haber mantenido relaciones 
sexuales con sus hijas Gregoria de 16 años y Margarita de 15 años, asimismo ratifica en su indagatoria sobre la 
comisión del delito denunciado, en su declaración de confesión niega sobre la sindicación pero admite que se 
encontraba en estado de embriaguez. 

6) Que las declaraciones testificales de descargo, manifiestan sobre su conducta, desconocen sobre la comisión 
del delito y es imposible que pueda cometer el delito denunciado. 

Que en la inspección realizada en la localidad de Caracollo las menores manifiestan, fue objeto de violación en 
forma constante de parte de su padre en todas partes, los vecinos manifiestan que el procesado es una persona 
abusiva, constantemente crea problemas en su hogar, con maltratos a su esposa. 

7) De donde se tiene, que el acto de esta naturaleza no puede quedar en la impunidad sobre la comisión del 
delito de violación y por ser hijas del procesado constituye un agravante del hecho denunciado, por lo que debe 
aplicarse la sanción respectiva, teniendo en cuenta que el procesado durante la sustanciación del proceso no ha 
desvirtuado los hechos denunciados, pues las circunstancias de haberse dedicado a la borrachera y la perdición 
agudiza reyertas con su esposa. 

POR TANTO: Siendo innecesario ingresar a mayores consideraciones de orden legal, el suscrito Juez de Partido 
3º en lo Penal de la Capital (Oruro-Bolivia) en pequeña discrepancia con el requerimiento fiscal fs. 127 a nombre 
de la ley y en virtud de la jurisdicción ordinaria que por ella ejerce; FALLA: Declarando PROBADA la denuncia, 
diligencias de policía judicial y querella de fs. 20, en consecuencia CONDENA a Mario Flores Flores de las 
generales de su confesión de fs. 47, 48 a sufrir la pena de doce años de presidio, conforme manda el art. 27 -1) 
del Cód. Pen. a cumplir en el Penal de San Pedro de nuestra ciudad por estar comprendido su delito en la 
previsión normada en los arts. 308 -2), 310 -2) ambos del Cód. Pen. y el art. 43 de la L. Nº 1674, conforme 
manda el art. 243 del Cód. Pdto. Pen., más costas, daños civiles a la parte civil, como al Estado averiguables en 
ejecución de sentencia como dispone el art. 87 del Cód. Pen., 15, 209, 327 y 351 del Cód. Pdto. Pen. 

Esta sentencia se funda en las disposiciones legales citadas precedentemente y es pronunciada en audiencia 
pública con la concurrencia del fiscal en Oruro a hrs. 9:30 y siguientes de 23 de julio de 1997. 

Fdo.- Dr. Máximo Colque M.-Juez de Partido 3º en lo Penal. 

Ante mí: J. Marlene Jiménez Guzmán.- Secretaria 

AUTO DE VISTA 

Page 2 of 7200002-Sala Penal-1-066 <br>Violación

7/28/2009http://juris.poderjudicial.gov.bo/jurisprudencia/penal/penal-I/gj20000211066.htm



Oruro, 27 de septiembre de 1997 

VISTOS: En grado de apelación la sentencia de fs. 136 a 137 vta., pronunciada por el Juez de Partido 3º en lo 
Penal de la Capital, los antecedentes del proceso, las fundamentaciones en la instancia, requerimiento fiscal de 
fs. 146; y 

CONSIDERANDO: Que, como emergencia de la denuncia interpuesta por "Julia Arhuata de Flores" y las 
diligencias de policía judicial, previo requerimiento fiscal, por auto de fs. 16 se instruyó suma en lo penal en 
contra de Mario Flores Flores, por estar los hechos denunciados subsumidos en la sanción prevista por el inc. 1) 
primera parte del art. 308 con relación al inc. 2) del art. 310 ambos del Cód. Pen. y 43 de la L. Nº 1674". Arribado 
al período de conclusiones a fs. 34-35, el instructor dicta el auto final de la instrucción de procesamiento contra 
Mario Flores Flores, por existir suficientes indicios de culpabilidad que hacen presumir su participación "en la 
comisión del delito de violación, tipificado en el art. 308 (primera parte) inc. 1) con relación al inc. 2) del art. 310 
ambos del Cód. Pen. y 43 de la L. Nº 1674 de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia y calificado en el 
auto inicial de la instrucción de fs. 16". 

Que, remitido el expediente para el juzgamiento en el plenario, radica éste en el Juzgado de Partido 3º en lo 
Penal, donde en cumplimiento de los actos preparatorios a que hacen mención los arts. 229, 230, y 231 del Cód. 
Pdto. Pen., el procesado fue llamado a prestar su declaración confesoria, cumplido este actuado judicial, se 
procede a la solemne apertura de los debates y a la recepción de las pruebas de cargo y descargo, hasta que 
finalmente se dicta la sentencia que cursa de fs. 136 a 137 vta., en la que se condena al procesado a sufrir la 
pena privativa de libertad de doce años de presidio a cumplir en el Penal de "San Pedro" de nuestra ciudad, por 
estar subsumido su delito en la previsión normada por los arts. 308 -2), 310 -2) ambos del Cód. Pen. y el 43 de la 
L. Nº 1674, más el pago de costas, daños civiles a la parte civil como al Estado a regularse en ejecución de 
sentencia. 

Que notificadas las partes con la merituada sentencia, tal como consta de las diligencias de fs. 139 a 140, se 
produce la apelación de Mario Flores Flores, por lo que conforme a lo preceptuado por el art. 284 del Código del 
Rito, la Sala Penal de esta H. Corte Superior de Justicia, aprehende conocimiento del presente proceso en 
alzada en esta instancia. 

CONSIDERANDO: Que, en el memorial de fundamentación de alzada de fs. 147 a 148, se señalan como puntos 
recurridos los siguientes hechos: que la sentencia carece de coherencia y fundamentación; que las declaraciones 
en la Policía Técnica Judicial fueron tomadas sin cumplir con el art. 23 de la L.O.M.P.; que no se ha considerado 
la prueba testifical de descargo; que existen nulidades graves en las declaraciones de los testigos de cargo, 
porque las declaraciones inmersas en la orden instruida adolece de graves fallas; que no se ha considerado su 
estado de inimputabilidad por el hecho de estar ebrio, así como tampoco se observó lo previsto en el art. 18 del 
Cód. Pen.; no se consideró que las menores tienen 15 y 17 años y no se ha realizado una correcta calificación 
del hecho. 

CONSIDERANDO: Que, de la compulsa de toda la prueba así como de los antecedentes procesales, se 
establecen los siguientes hechos: 

1) Que, del formulario de informaciones de fs. 1, se desprende que en 23 de octubre de 1996, Arhuata de Flores, 
Julia", sentó "denuncia formal contra mi esposo que responde al nombre de Darío Flores Flores, por abuso 
deshonesto, resultando víctima mi hija Gregoria Flores Arhuata 16 años, ocurre que el sindicado le había 
abusado sexualmente en varias oportunidades, que a la fecha se encuentra embarazada de 5 meses de 
gestación, solicito que se investigue el caso". 

2) Que, del certificado de fs. 3 vta., expedido por el médico forense, Félix Soliz Rivera, se tiene que la menor 
Margarita Flores Arhuata de 15 años de edad, presenta: "Desfloración antigua de himen"; en tanto que el de fs. 4 
vta., también suscrito por el mismo médico forense, acredita que la menor Gregoria Flores Arhuata de 16 años 
de edad, se encuentra en estado de "gravidez de 5 meses". 

3) Que, del formulario de declaraciones de fs. 11 se evidencia que Mario Flores Flores, en presencia del Agente 
Fiscal, Dr. Jonny E. Quilo R., el abogado Dr. Ernesto Loria Tejerina y el sumariante Cabo Juan Delgadillo, 
preguntado desde qué fecha mantiene relaciones sexuales con la menor Margarita Flores Arhuata, dijo: "A la 
pregunta debo indicar que todo es falso porque no mantuve relaciones con ella, eso sí el día domingo 20 de 
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octubre de 1996 cuando estaba en estado de ebriedad solamente la manosee, tampoco la abusé como dice 
ella"; a la interrogante de "qué tiempo es que tiene relaciones sexuales con la menor Gregoria Flores de 16 años 
de edad", contesto: "A la pregunta debo indicar que con ella solamente tuve una sola vez en mi domicilio"; 
"...debo indicar que entre los dos entramos de acuerdo para tener relaciones sexuales, todo lo hacía en estado 
de ebriedad". 

4) Que, en su declaración indagatoria de fs. 17, Mario Flores Flores, en forma libre, sostiene: "A la Margarita 
nunca le he hecho nada doctor a la otra menor sí, de lo borracho la había molestado, en estado de ebriedad, a la 
otra nada siempre, no se que será porque estará hablando así. A Gregoria sí una sola vez en el mes de febrero, 
era creo, pero ella tiene su marido o sea concubinada desde enero, todo ha sido en estado de ebriedad, no me 
acuerdo nada, no se que me habría pasado"; "Ellas son mis hijas legítimas dentro de matrimonio, ambas 
personas viven en su casa, toda la familia, son 10 hijas"; "Estuve en un matrimonio con amigos, saliendo del 
matrimonio me encontré con mi hija Margarita, la abracé y tal vez un poquito la he manoseado nada más, y no ha 
pasado absolutamente nada, sobre la otra fecha debo decir que en el mes de febrero 17 en horas de la mañana 
estuve sí con mi hija Gregoria en mi casa, no había absolutamente más nadie en mi casa, por eso y de borracho 
mantuve relaciones". Se observa en esta declaración que el incriminado no acuso haber sido presionado al 
momento de prestar su declaración informativa policial. 

5) Que, si bien en su confesión el encausado manifiesta que "Todo es mentira, es falso, son mis hijas no puedo 
hacer eso"; "Ellos me han presionado con los maleantes me han hecho pegar por eso dije eso"; preguntado si 
"Ante el Juez Instructor también ha dicho que había mantenido relaciones con su hija, también le han 
presionado", respondió: "No, pero el juez me ha dicho tienes que decir todo lo que has declarado en la policía 
igualito tienes que decir me ha dicho". 

6) Que, del acta de audiencia pública de inspección de visu de fs. 64 a 65, se colige que Gregoria Flores, 
interrogada "si los abusos cometidos fueron en estado de ebriedad o de sobriedad", dijo: "De sano, de borracho, 
de día o de noche igual nomás, y en todas partes"; "Tenía miedo cuando lo rechazaba se enojaba y pegaba 
mucho a mi madre"; en cambio el abogado defensor del procesado Dr. G. Balderrama, sostuvo: "Es evidente y 
claro que el procesado ha cometido el delito de violación contra sus hijas probablemente en estado emocional", 
causando extrañeza al tribunal, que ante estas afirmaciones, Mario Flores Flores no haya dicho nada para 
desmentir las mismas, mostrando de esta forma su conformidad con dichas expresiones. 

7) Que, de la libreta de familia de fs. 72, se concluye que Mario Flores Flores, contrajo matrimonio con Julia 
Arhuata Hurachi, habiendo nacido de dicha unión Gregoria y Margarita Flores Arhuata, siendo en consecuencia 
hijas legítimas del incriminado. 

8) Que, en audiencia pública, cuyo acta cursa a fs. 99, el funcionario policial encargado de elaborar las 
diligencias de policía judicial en los de la materia, Cab. Juan Delgadillo, se ratificó en todos los actuados, 
aclarando que las menores le dijeron que su padre "las violó"; "si eso dijeron, dijeron también que cuando no 
querían complacer a su padre, éste le daba malos tratos a su madre"; que se le informó de sus derechos 
constitucionales al procesado por el fiscal que estuvo presente, como también por su abogado Dr. Loría, quien le 
exhortó a decir "sólo la verdad de todo lo que ocurrió". En este actuado procesal, el encausado no ha probado 
que hubiera sido presionado y obligado a declarar y firmar las diligencias de policía judicial, habida cuenta que la 
uniforme y abundante jurisprudencia nacional estableció que: "La imputación hecha por un sindicado, para que 
merezca fe, debe estar ratificada por otra prueba" (G.J. Nº 1075, pág. 42). 

9) Que, con referencia al inc. 4) del art. 17 del Cód. Pen. que señala como motivo de inimputabilidad la 
embriaguez plena y fortuita, en la especie el procesado no ha probado que su presunta embriaguez haya sido 
plena como para no darse cuenta de lo que hacía, es decir, como para no comprender la criminalidad del acto 
que realizaba o inhibir sus impulsos delictivos a causa de la enajenación mental, y se dice que no fue plena, 
porque no llegó a anular temporalmente sus facultades mentales y volitivas hasta un estado de inconsciencia, tan 
es así que no estuvo inconsciente que recuerda y relata como sucedió el hecho; además su situación etílica 
tampoco fue fortuita al tenor del art. 17 -4) del Cód. Pen., "esto es no querida ni prevista que resulta sin beber 
inmoderadamente a causa de una especial condición orgánica o cualidad del licor, desconocidas por quien la 
padece o también por acción engañosa o violenta de terceros", como ha venido reiterando la uniforme y 
abundante jurisprudencia nacional; situación que no se ha dado en el caso de autos, por lo cual, lejos de haberse 
infringido el artículo anotado, ha sido correctamente aplicado. 

10) Que, en cuanto a la semi imputabilidad argüida, Mario Flores Flores, no ha probado la existencia de los 
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casos a que se refiere el art. 17 del Código punitivo que le hayan disminuido notablemente su capacidad de 
comprender o de querer. 

11) Que, sobre la nulidad planteada, es imperioso recordar que ningún trámite ni acto judicial en materia penal 
será declarado nulo si la nulidad no estuviera formalmente prevista en las disposiciones del Código del Rito; en 
este entendido, por auto de fs. 120 vta., se aprueba la orden instruida de fs. 104 a 117 en toda forma de derecho 
sin que se haya hecho observación alguna, es decir que no fueron observadas, menos reclamadas con el 
ejercicio del alegato en conclusiones de fs. 132, dentro de los términos precisos que establece la misma ley. 

CONSIDERANDO: Que, de todo lo expuesto, se tiene que el juez inferior en uso de la facultad conferida por el 
art. 135 del Cód. Pdto. Pen., llegó a la plena convicción de que el procesado es autor del delito de violación 
agravada tipificado por los arts. 308 -2), 310 -2) ambos del Cód. Pen. y 43 de la L. Nº 1674 en virtud de las 
siguientes razones de orden legal; el encausado ejecutó su designio imponiendo su autoridad de padre extremo 
previsto por el art. 310 -2) del Cód. Pen. 

CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, al pronunciar la sentencia de primer grado, el Juez de Partido 3º en lo 
Penal, ha hecho una correcta valoración de la prueba aportada. De igual manera resulta correcta la imposición 
de la pena privativa de libertad; en consecuencia, al dictar la sentencia condenatoria no ha violado la ley en la 
calificación del delito ni en la imposición de las penas a cuyo fin tuvo presente las previsiones de los arts. 37, 38, 
39 y 40 del Cód. Pen., toda vez que el procesado con la prueba de descargo, no ha desvirtuado la de cargo 
existente en el proceso, conclusión que es incensurable en casación y no contradice ninguna norma legal y llena 
el voto de la ley contenido en el art. 243 del nombrado Código procesal punitivo; en resumen, no existen las 
violaciones que se acusan en el memorial de fs. 147-148, respectivamente, máxime si tenemos presente que el 
alzado, habiendo acusado también error de hecho en la apreciación de la prueba, no ha demostrado esta 
circunstancia con documentos o actos auténticos que evidencien la equivocación manifiesta del juzgador, tal 
como lo exige el art. 253 -3) del Cód. Pdto. Civ., aplicable en materia penal por disposición del art. 355 del 
Procedimiento que rige en materia penal. Consecuentemente, se colige que el juez a quo, al pronunciar la 
sentencia impugnada ha enmarcado sus actos dentro de los canones de ley. 

POR TANTO: La Sala Penal de la H. Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro de acuerdo con el 
requerimiento del Fiscal de Distrito a.i. de fs. 146, CONFIRMA la sentencia apelada de fs. 136 a 137 vta. de 23 
de julio de 1997, pronunciada por el Juez de Partido 3º en lo Penal. 

Nota.- No interviene el vocal de Sala Penal, Dr. Facundo Ramírez V., por estar jubilado. 

Vocal relator: Dr. Rodolfo Fuentes Borda. 

Regístrese. 

Fdo.- Drs.: Rodolfo Fuentes Borda.- Ernesto Araníbar Sagárnaga. 

Ante mí: Dr. José Romero Solaz.- Secretario de Cámara. 

REQUERIMIENTO FISCAL 

  

SEÑORES PRESIDENTE Y MINISTROS DE LA EXCMA. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

REQUIERE: 

En el proceso penal seguido por Juliana Arhuata de Flores contra Mario Flores Flores por la comisión del delito 
de violación. 
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En ejercicio de la atribución conferida por el inc. 1) del art. 136 de la L.O.J. y en cumplimiento de lo previsto por 
el art. 242 del Cód. Pdto. Pen., el Juez de Partido 3º en lo Penal de la ciudad de Oruro, por sentencia 
pronunciada el 23 de julio de 1997 corriente a fs. 136-137 condena al procesado Mario Flores Flores a la pena de 
doce años de presidio en el Penal de San Pedro de esa Capital por estar comprendido su delito en la previsión 
normada en los arts. 308 -2), 310 -2) del Cód. Pen. y el 43 de la L. Nº 1674, más costas, daños civiles a la parte 
constituida así como al Estado averiguables en ejecución de sentencia. 

En su condición de tribunal de alzada, la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, mediante 
auto de vista de 27 de septiembre de 1997 de fs. 150-152 confirma la sentencia apelada de fs. 136-137 de 
actuados. 

Contra el citado auto de vista interpone recurso de casación y nulidad el procesado Mario Flores Flores 
acusando infracción del art. 297 -3) y 5) del Cód. Pdto. Pen., infracción de los arts. 308 -2) y 309 del Cód. Pen. 

Del estudio de datos que cursan en obrados, con relación a la fundamentación e infracción de leyes acusadas,se 
puede advertir que los tribunales de instancia han ejercido a plenitud la facultad que le confiere el art. 135 del 
Cód. Pdto. Pen. para poder valorar y apreciar en su conjunto todos los elementos de prueba aportados por las 
partes a su prudente arbitrio y conforme a las reglas de la sana crítica, siendo incensurable en casación, salvo 
que se hubiese incurrido en error de hecho o de derecho debidamente comprobados por elementos de 
convicción contundentes, lo que no acontece en el caso de autos, habiéndose efectuado el tribunal una 
adecuada tipificación del accionar delincuencial del procesado Mario Flores Flores dentro de los delitos previstos 
por los arts. 308 -2) y 310 -2) del Cód. Pen. al comprobarse fehacientemente que abusó sexualmente en forma 
constante de sus dos hijas menores Gregoria y Margarita Flores Arhuata de 16 y 15 años de edad 
respectivamente, imponiendo para ello su autoridad de padre, ofreciéndoles inclusive dinero; como consecuencia 
de dichas relaciones la menor Gregoria llegó a esperar familia conforme salen de los certificados franqueados 
por el médico forense de Oruro de fs. 3 y 4, por lo que el accionar delictual del procesado se encuadra 
precisamente dentro de estos delitos sin que en el transcurso del proceso se haya desvirtuado o enervado con 
prueba fehaciente la acusación penal existente en su contra. Igualmente, se ha procedido a una correcta 
imposición de la pena dentro de los límites legales previstos por el art. 37 del Cód. Pen. 

En consecuencia, la Corte ad quem al pronunciar el auto de vista recurrido que confirma la sentencia de primera 
instancia, ha interpretado correctamente las disposiciones legales aplicadas sin haber incurrido en infracción de 
las disposiciones legales acusadas en el referido recurso. 

Por tanto, en mérito a lo examinado, la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 
ejercicio de la atribución conferida por el inc. 1) del art. 59 de la L.O.J. y en aplicación del inc. 2) del art. 307 del 
Cód. Pdto. Pen., debe declarar INFUNDADO el recurso intentado a fs. 155-157 de obrados. 

Sucre, 10 de agosto de 1997. 

Dr. Luis Andrade Chacón 

Fiscal de Sala Suprema 

AUTO SUPREMO 

  

VISTOS: El recurso de casación interpuesto a fs. 155-157 por Mario Flores Flores, el requerimiento del Fiscal 
General de la República de fs. 160-161 y lo que hubo de examinar y se tuvo presente; y 

CONSIDERANDO: Que el auto de vista recurrido, pronunciado por la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro 
de fs. 150-152, aprueba y confirma la sentencia elevada en grado de apelación, dictada por el Juez de Partido 3º 
en lo Penal de la ciudad de Oruro, cursante a fs. 136 a 137 vta., dentro del proceso penal seguido a denuncia y 
querella de Julia Arhuata de Flores contra el recurrente, por el delito de violación, con la imposición de una pena 
de doce años de presidio, más las costas y daños averiguables en ejecución de sentencia. 
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Que analizado el recurso de nulidad interpuesto, fluye que el recurrente acusa la violación de los arts. 297 -3) del 
Cód. Pdto. Pen. y 308 -2) y 309 del Cód. Pen. 

CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes del expediente, se llega a la conclusión, que los 
tribunales de instancia han efectuado cabal aplicación y calificación del delito, con la valoración y apreciación en 
su conjunto de todos los elementos de prueba aportados por las partes, a su prudente arbitrio y conforme a 
reglas de su sana crítica, siendo incensurables en casación; cumpliendo a plenitud con la facultad conferida por 
el artículo 135 del Cód. Pdto. Pen. 

En el caso presente, no se ha comprobado por parte del recurrente que se hubiese incurrido en error de hecho o 
de derecho, debidamente comprobados. Al contrario, se ha efectuado una adecuada tipificación del accionar del 
delincuente, quién aprovechando y abusando de su condición de padre, mantuvo relaciones sexuales, en varias 
oportunidades, con sus hijas Gregoria y Margarita Flores Arhuata de 16 y 15 años, respectivamente. 

CONSIDERANDO: Que la Corte ad quem al pronunciar el auto de vista recurrido, ha interpretado correctamente 
las disposiciones legales aplicadas, sin haber incurrido en infracción de los artículos referidos en el recurso de 
casación. 

POR TANTO: La Sala Penal Primera de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo con el 
requerimiento del Fiscal General de la República de fs. 160-161, declara INFUNDADO, el recurso interpuesto a 
fs. 155-157. 

Relator: Ministro Dr. Carlos Tovar Gützlaff. 

Regístrese y devuélvase. 

Fdo.- Dr. Héctor Sandoval Parada. 

Dr. Carlos Tovar Gützlaff. 

Sucre, 21 de febrero de 2000. 

Proveído: Dra. Nancy Guardia Coimbra.- Secretaria de Cámara
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