
SEÑORA FISCAL DE DISTRITO DEl DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.

FORMULA DENUNCIA.- OTROSI.

PETER TIBOR BANA" mayor de edad, habil por derecho, con domicilio precario el 

Hotel Las Americas , con pasaporte No 2E332076, de nacionalidad hungaro, ante su 

autoridad con todo el respeto digo y pido: 

Senora Fiscal de Distrito, mi persona y equipo nos hemos presentado en el Pais con un 

contrato de HBO, en mi calidad de director de pelicula que estamos realizando en Bolivia 

unas escenas sobre los detenidos hungaros en carceles del mundo, mi persona con mi 

asistente tecnico y camarografo llegamos a Bolivia y nos dirigimos al hotel Las Americas 

lugar donde ocurrio un hecho por el cual un ciudadano hungaro se encuentra detenido en la 

carcel de San Pedro en la ciudad de La Paz, el domingo al promediar las 9: 30a .m. de la 

manana subimos al quinto piso a desayunar, pero resulta que minutos antes una persona de 

asento cubano y/o colombiano se quiso entrar a mi dormitorio a supuestamente arreglar el 

bano lo deje y me di cuenta que era una farza y lo saque de mi cuarto, bajamos a desayunar 

y mi camarografo al volver aproximadamente a las 10 AM en cuestion de minutos se dio 

cuenta que nos habian sustraido de la habitacion las siguientes cosas : 

UNA CAMARA CANON EOS 5D MK II 

LENTES OPTICOS: EF 70 - 200 MM 2.8 1511 CAN ON USM 

EF 24 - 70 MM 2.8 L CANON USM 

EF 35 MM - 1.4 L CANON USM 

EF 85 MM 1.2 L 11 CANON USM 

MEMORIAS DE: 16 GB Y 32 GB DE DOS TIEMPOS DE TIPO SANDISK 

DINERO: 750 Dolares, 550 Bolivianos, 60000 HUF moneda hungara. 

Un Video Microphone TIPO RO DE 

Un celular Iphone 3G cell phone 

8 FI LTROS DE: 72 MM UV TIFFEN, 72MM UV NIKON, 72 MM POLAR FILTER, 72 MM UV 

FILTER (HOYA), 77 MM POLAR FILTER, 77 - 82 MM ADAPTER, 72 MM POLARFILTER (COKIN) Y 

77 MM UV FILTER. 

Un COIKIN COMPENDIUM + 77 ADAPTER FILTERS /43 CARGADORES BATERIAS CANON. 

Senora fiscal, lo que nos sorprende es que para entrar a nuestras habitaciones es con tarjeta 

y no con llave comun entonces como es que este senor ha entrado y nos ha sustraido 

nuestras pertencias de trabajo, accion que se tipifica en delito en este pais y el mundo, por 

comunicacion del gerente del hotel y del abogado hay un video de la camara interna del 

Hotel, en el que se identifica una persona que entro a la habitacion y identifique que era la 

misma que quiso arreglar mi bano y tambien vimos los pasaportes de esas dos personas que 



estaban en una habitacion coincidiendo las mismas caracteristicas siendo identificada la 

misma persona a uno el mismo que entro a mi habitacion a arregalr el bano. 

En las consideraciones expuestas, considero este hecho no aislado sino con un 

objetivo final que es la sustraccion de las camaras como material especifico para producir 

filmes cinematrograficos de alta calidad, por cuanto mi persona y equipo nos hemos visto 

perjudicados para realizar mi trabajo, y obstaculizar de esta manera mi filme 

cinematografico, puesto que no contamos con mucho tiempo de estadia en el Pais, 

considerese esto a efectos de la accion civil de los danos emergentes. 

Por todo lo expuesto en lo personal FORMULO DENUNCIA FORMAL por el delito de 

ROBO AGRAVADO (viol'acion de mi habitacion) con el debido respeto pido su autoridad en lo 

principal se habra ,la investagacion correspondiente por los delitos de ROBO AGRAVADO, 

HURTO Y otros, tipificados en el Codigo Penal, considerar que ha sido premeditada la accion 

por cuanto corresponde la agravante dolosa pidiendo se otorgue la compulsa procesal 

correspondiente, en e1 caso que tenga exito su investigacion se me devulvan mis 

pertenencias de trabajo ante la embajada de mi Pais que esta en pleno conocimiento, y se 

envie a la carcel publica al autor com plices y coautores de los delitos previo juicio oral y 

publico. 

Otrosi 1.- Pido a su autoridad se cite a los funcionarios del hotel que trabajaron ese dia y 

declaren sobre el caso y de los ciudadanos que identifique. 

Otrosi 11.- Pido que le remitan a su auto ri dad cop ias de los pasaportes de los ciudadanos que 

identifique, 

Otrosi 111.- Solicto a su autoridad que el gerente y el abogado del hotel declaren ante su 

autoridad y le remitan el video donde se identifica al autor del delito. 

Otrosi, IV.- Senalo como domicilio la secretaria de su despacho. 

Santa Cruz 09 de marzo de 2611. 

SERA JUSTICIA.

DENUNCIANTE 
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