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Si se recibe por escrito y no lo presenta 
la víctima, verifica que cuente con la 
autenticación de la firma de aquella. Si se 
recibe oralmente, levanta un acta de la 
solicitud de la víctima.

Conforme a los presupuestos del artículo 
18 del CPP

                     Artículos 311 inciso d)  en 
relación con el 30 inciso h) del CPP.          
Si se tratare de un hecho de tránsito, 
solicitará al Juez Penal emitir un 
testimonio de piezas para el Juzgado de 
Tránsito correspondiente, con el fin de 
que se pronuncie sobre la infracción a la 
Ley de Tránsito por las vías públicas 
terrestres y determine la responsabilidad 
por daños materiales, si procediera.          
Ver Voto 776 del 27-09-02 Tribunal de 
Casación Penal. 

Ver procedimiento de evidencias.
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Fiscal a Cargo 
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Adjunto

Recibe la  solicitud de revocatoria de la instancia por 
cualquier medio que demuestre la voluntad de la víctima. 

Valora si procede la revocatoria de la instancia

Si no  cumple con los presupuestos, fundamenta el 
rechazo por escrito,  ordena comunicar a las partes y 
continúa con la tramitación del expediente. 

Si procede, dicta la solicitud de sobreseimiento definitivo 
por revocatoria de la instancia , ordena comunicar a las 
partes, e inserta la resolución y diligencias pertinentes en 
el SISPLAZO.  Si tiene evidencias, dispone del destino 
de los bienes decomisados.  Traslada el expediente al 
Auxiliar Judicial
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Si se acoge la solicitud de revocatoria de la instancia, da 
por terminado el proceso.

Si el Juez formula la disconformidad, se pronuncia y 
cumple con el trámite de ésta

Recibe el expediente con la boleta del Sisplazo. 
Comunica a la víctima de domicilio conocido la solicitud 
de sobreseimiento definitivo. Realiza el trámite de las 
evidencias ordenadas por el fiscal a cargo del caso. 
Traslada el expediente al Asistente Judicial

Recibe el expediente e inserta la resolución en el 
Sistema de Gestión o GJP. Verifica que el expediente 
cumpla todos los requisitos para ser enviado. Remite el 
expediente a la persona encargada de llevarlo al 
Juzgado Penal y verifica que se cumpla la remisión.

Verifica mediante el seguimiento de diligencias en el 
SISPLAZO, que el juez  resuelva la solicitud de 
sobreseimiento definitivo. En caso de no recibirla en un 
plazo prudencial dicta una solicitud  de pronto despacho 
y ordena pasarla al Juez Penal.
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