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C E R T I F I C A C I O N 

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de 

Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN 

NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS.-LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de agosto del 

año dos mil nueve, por medio de la SALA PENAL, integrada por 

los Magistrados JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ, Coordinador Sala Penal, 

CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO y EDITH MARIA RIVERA LOPEZ.  

Dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por 

Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de 

fecha cinco de diciembre de dos mil siete, dictada por el 

Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, 

mediante la cual ABSOLVIÓ al acusado E. A. P. P., por el delito 

de HOMICIDIO CULPOSO, en perjuicio de D. C. R. S., y un delito 

de LESIONES CULPOSAS, en perjuicio de M. J. S. S..- SON PARTES: 

El Abogado F. O. M. O., en su condición de Fiscal del 

Ministerio Público como recurrente, y como recurrido el abogado 

C. M. G. M., en su condición de apoderado defensor del señor E. 

A. P. P..-HECHOS PROBADOS: Primero: El día viernes primero de 

septiembre del 2006, como a eso de las veinte horas (ocho de la 

noche) D. C. R. S. y M. J. S. S.,  venían hasta la aldea de 

Agua Amarilla en un autobús que cubre la ruta de La Ceiba a 

Trujillo, pero dicha unidad no hizo la parada justamente en el 

desvío sino que se detuvo mas adelante bajándose las antes 

aludidas que resultaron atropelladas por un camión de entrega 

de materiales de construcción   que   era   conducido   por  E. 

A. P.  

P., el  cual  no  se  detuvo  y  prosiguió  hasta   Tocoa. 

Segundo: Familiares y vecinos auxiliaron a las atropelladas y 

las trasladaron hasta el Hospital Salvador Paredes de la ciudad 

de Trujillo, en donde D. falleció a consecuencia de trauma 

encefalocraneano; mientras que M., resultó con los diagnósticos 

siguientes: 1) traumatismo encefalocraneano abierto, 2) Herida 
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de cuero cabelludo en región tempooccipital izquierda, 3) 

Fractura lineal del hueso occipital izquierdo.-Tercero: E. A. 

P. P., se presentó voluntariamente al día siguiente a la 

Delegación de la Dirección General de Investigación de Tocoa, 

en donde fue detenido y puesto a disposición judicial.- 

CONSIDERANDO.-Que el Recurso  de Casación por Quebrantamiento 

de Forma oportunamente interpuesto, reúne los requisitos 

exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, 

siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o 

improcedencia del mismo. II.- Que el recurrente, procedió a 

formalizar su recurso de la manera siguiente: EXPOSICIÓN DEL 

MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO  DE  FORMA: MOTIVO  

ÚNICO: “No  haber  observado  el  sentenciador, en  la 

valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. 

PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se 

encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código 

Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para 

la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se 

debe entender en cuanto a la  valoración  de  la  prueba  en  

un  proceso  penal.- Según el  Artículo  202  del  Código 

Procesal Penal  el  sentenciador formará  su  convicción  

valorando  en forma conjunta y armónica  toda la prueba  

producida  y  con  arreglo  a  la sana  crítica, obligatoriedad 

que también se  revalida en el numeral 2 de  la  regla Cuarta 

del Artículo 338 del mismo cuerpo  legal. Este sistema   de  

valoración, que implementa  la reforma  procesal  penal, le 

permite al  sentenciador cierta libertad  en   su   estimación  

de  pruebas  que  determinen su 

convencimiento, pero siempre respetando las normas de la 

lógica, la psicología y la experiencia común.- Dentro de las 

reglas de la lógica, a la que debe sujetarse el juzgador en la 

valoración de las pruebas, según lo exigen los Artículos  202 y 

336 Código Procesal Penal y que recalca el Artículo 338, 

sección cuarta, numeral 2 (“...justificando según las reglas de 
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la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en 

juicio...”), aparece la característica, exigida por ellas, 

denominada, según FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal. El 

recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal Penal de 

la nación), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe 

respetar el principio de razón suficiente, para lo cual  “el 

razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables 

deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que 

en virtud de ellas se vayan determinando”.- Para ello, la 

motivación debe ser “CONCORDANTE”: a cada conclusión afirmada o 

negada, debe corresponder convenientemente un elemento de 

convicción del cual se pueda inferir aquella, también debe de 

ser “VERDADERA”, esto es basada en elementos probatorios que 

efectivamente conforman el andamiaje probatorio del juicio y 

cuyo contenido sustente la inferencia extraída de el por el 

sentenciador, e igualmente y por lo tanto también se requiere 

que el juicio valorativo intelectivamente de la probanza 

efectuada por el Juzgador sea “SUFICIENTE”, esto es, 

constituida por elementos aptos para producir un razonamiento 

cierto o probable de un hecho.- Resulta, que la sentencia que 

hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio 

grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a 

observarse  en  la  valoración  de  la  prueba, y  que  se 

convierte, en  consecuencia, en  la  violación  de los 

Artículos  mencionados.- En el presente proceso con la 

finalidad de acreditar los hechos, se desarrollaron, como 

prueba testimonial, las declaraciones de cargo de los testigos:  

D. E. R. S., D. M. R. y M. J. S..- La testigo D. E. R. S., 

manifestó lo siguiente: “Que el 01 de Septiembre a eso de la 

ocho de la noche, se encontraba fuera de su casa cuando escuchó 

el golpe de un carro por lo que le preguntó a su abuela si 

había escuchado el golpe y ésta le respondió que sí, luego pasó 

el carro de “Ferretería J.” el cual pudo observar que no 

llevaba luces, cuando ella llegó al lugar del hecho encontró a 
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su hermana agonizando y llegando al triangulo esta última 

empezó a convulsionar y al llegar al hospital murió. Cuando 

estaba en el velatorio de su hermana le llamó J., el dueño del 

carro y le dijo que le daba treinta mil lempiras por gastos 

fúnebres. A preguntas del Ministerio Público la testigo 

manifestó que pasaron segundos desde que escuchó el golpe, 

cuando miró pasar el camión, y que el carro iba hacía Tocoa, 

describiendo el camión como cerrado, con un rótulo.- La testigo 

D. M. R., refirió en su declaración lo siguiente: El viernes 01 

de Septiembre del 2006, entre las siete y ocho de la noche, 

ella estaba esperando a su hermana C. y a su prima, el bus no 

las bajó donde las tenía que bajar, cuando venía caminando, 

pasó el carro de la Ferretería J. y se escuchó como cuando se 

quema una llanta en la calle, el vehículo no alcanzó donde 

estaba D. pero si donde estaba su hermana, que dicho automotor 

no llevaba luz. A preguntas del Ministerio Público la testigo 

manifestó que ella no miró cuando atropellaron a su hermana, 

pero si vio el carro el cual era un camioncito blanco, tenía  

el  nombre  de  la  ferretería  con letra  de color  rojo,  que  

el  carro  iba  para  Tocoa, cuando sucede  el  accidente  el  

carro  iba  despacio, pero  cuando la  gente  comenzó  a  

gritar  arrancó rápido.- La  declaración de  la  testigo  M.  

J.  S., en   su   calidad de ofendida, fue  incorporada  al 

debate  mediante  lectura autorizada  en  base  al artículo  

311  numeral  2  del  

Código Procesal Penal, desprendiéndose de la misma los 

siguientes aspectos: El día primero de septiembre del año dos 

mil seis, a eso de las siete y media de la noche venía de Ceiba 

y el bus las bajó (refiriéndose a ella, a su prima D. y a los 

dos hijos de ésta última) en el cerro de la trece, y tenían que 

bajarse en el desvío del lugar denominado “El Tarro”, que ella 

venía con los hijos de su prima D. adelante, que venían por la 

orilla de la calle y ella le dijo a D. que cruzaran la calle, 

que no vieron que venía carro por eso lo hicieron, que después 
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de eso no recuerda nada hasta que estaba en el Hospital.- A 

través del acta de levantamiento se acreditó plenamente que la 

señora D. C. R. presentaba traumatismo encéfalo craneano 

cerrado; del  dictamen médico forense practicado a la señora M. 

S., se determinó que presentaba traumatismo encéfalo craneano 

abierto, herida de cuero cabelludo y fractura lineal de hueso 

occipital izquierdo, siendo sometida aproximadamente un mes 

después a drenaje quirúrgico de hematoma post- traumático del 

glúteo y muslo derecho; medios probatorios que dejan 

evidenciado que las ofendidas efectivamente presentaban 

lesiones en sus cuerpos por el impacto recibido del vehículo.- 

El Juzgador al emitir la respectiva sentencia sobre dicho 

aspecto establece en el considerando décimo lo siguiente: “El 

Tribunal no puede establecer con certeza a partir de las 

declaraciones que anteceden  el  hecho de  que  el camión  

viniera sin  luces,  ni mucho  menos que este haya sido la 

causa del atropellamiento. Debemos  afirmar en este punto que 

las testigos  han rendido sus testimonios  en  condición  de  

victimas   directas o indirectas  lo  que  priva  sus  

testimonios  de  la imparcialidad  necesaria  para   ser  

tenido  en  cuenta. Esto no  significa   que  en  todos  los  

casos  donde  el  testigo tenga  dicha  condición   sus  dichos  

deban  ser  desestimados como  pruebas  dignas  de  

credibilidad, pero   necesariamente entendemos que los datos 

aportados por ellos necesitan ser confirmados mediante pruebas 

mas objetivas, que en el caso de autos debieron ser pruebas 

científicas, como la pericia del automóvil y el estudio del 

escenario del suceso en el que normalmente permanecen indicios 

del hecho punible.- Es comprensible que los testimonios de las 

victimas pueden tener origen en el rencor, la venganza, la 

enemistad u otro factor similar y por ello es imposible que se 

funde una sentencia condenatoria apelando únicamente a estas 

pruebas”.- Al analizar las declaraciones de las testigos que 

comparecieron al debate podemos ver que las mismas son 
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contestes en afirmar que el día de los hechos se observó en 

dicho lugar un vehículo identificado con el nombre de 

Ferretería J. en letras rojas el cual fue visto instantes 

después de haberse escuchado un golpe, de lo anterior la 

testigo D. M., refiere que después del mismo dicho vehículo 

continuó su camino lentamente pero después, con el murmullo de 

la gente, se fue en veloz carrera; asimismo se logra acreditar 

a través de la declaración de D. E., que efectivamente el 

vehículo de Ferretería J. estaba involucrado en el hecho al 

manifestar que cuando estaba en el velorio de su hermana le 

llamó J. el dueño del carro y le dijo que le daba treinta mil 

lempiras por gastos fúnebres, aunado a lo anterior el informe 

de la Dirección General de Investigación Criminal estableció en 

el mismo que el ahora imputado E. A. P., se presentó ante dicha 

autoridad de manera voluntaria a responder por los hechos, 

indicándonos dicho acontecimiento que él era efectivamente la 

persona que la noche del primero de Septiembre del 2006, 

conducía el vehículo con el slogan de Ferretería J..- Si bien 

es cierto los testigos  de  cargo propuestos  por  el  

Ministerio Público  no observaron  el  momento  preciso  en  

que  el  vehículo envistió a las señoras D. C. S. y M. S., los 

elementos que  aportan  en sus declaraciones son coherentes  

entre si los cuales aclaran los hechos acontecidos y ubican sin 

lugar a dudas el vehículo de Ferretería J., conociéndose la 

identidad de la persona que lo conducía al haberse presentado 

voluntariamente ante la autoridad el supuesto agresor, 

acreditándose a través de dichas declaraciones que en la 

dinámica de ocurrencia de los hechos el imputado iba 

conduciendo el vehículo con las luces apagadas.- En atención a 

lo anterior discordamos con lo referido por el Juzgador, 

considerando que en el presente caso a través de las 

declaraciones de las testigos de cargo no se evidencia ningún 

elemento que de ellas desprenda sentimientos de rencor, 

venganza o enemistad, sino que se centran en manifestar lo 
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percibido por sus sentidos, incluso no logran identificar a la 

persona que conducía el vehículo, llegándose a conocer dicho 

paradero hasta el momento en que el imputado se presenta 

voluntariamente para responder por los hechos sucedidos. De 

igual forma al desprenderse de dichas declaraciones que el 

vehículo se conducía con las luces apagadas, circunstancia de 

la cual el Juzgador refiere que dicho dato debió ser confirmado 

mediante pruebas mas objetivas, como la pericia del automóvil y 

el estudio del escenario del suceso, dicho factor no se muestra 

determinante considerando que estando o no en mal estado en 

nada justifica la forma imprudente de manejar un automóvil sin 

las condiciones adecuadas, en horas de la noche y en un lugar 

poblado, además de no haber socorrido a las personas por él 

lesionadas.- Al analizar esta prueba en su conjunto no podemos 

menos que abordar a la conclusión de que el imputado E. A.  P., 

con  su  acción imprudente  produjo  la  muerte  de  la  

señoras D. C. S., asimismo produjo lesiones  a la señora M.  

S..- Debemos  señalar  que  dicha apreciación  la  consideramos  

como  infracción  al  postulado de la derivación  integrado  

por el principio de razón suficiente el cual,como sabemos  debe  

estar  constituido  

por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la 

sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan 

determinando, principio que se encuentra vulnerado al 

establecer el Juzgador como conclusión que deriva de las 

pruebas aportadas que no ha sido posible establecer que el 

vehículo que atropelló a las ofendidas venía con las luces 

apagadas, ni mucho menos que este haya sido la causa del 

atropellamiento, sobre dicho particular el razonamiento del 

Juzgador sobre ese aspecto se torna erróneo por cuanto los 

testigos narran lo percibido por sus sentidos de una forma 

clara y coherente en cuanto al hecho que narran de las cuales 

no existe otra conclusión que no sea que el vehículo con el 

nombre de Ferretería J., arrolló a las ofendidas en el momento 



 8 

en que estas se disponían a cruzar la calle, vehículo que no 

pudieron advertir por llevar las luces apagadas; de igual forma 

la motivación del Juzgador debe ser concordante es decir que 

cada conclusión afirmada o negada debe corresponder 

convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda 

inferir aquella, elemento éste que se observa también vulnerado 

cuando el Juzgador, aún cuando advierte que los testigos de 

cargo en su condición de victimas directas o indirectas 

rindieron su testimonio concluye, que los mismos no se revisten 

de la imparcialidad necesaria para ser tenidos en cuenta, 

observándose que el razonamiento del Juzgador sobre este 

aspecto no deriva de elemento probatorio alguno; asimismo la 

motivación debe derivar de elementos verdaderos y suficientes, 

encontrándose éste vulnerado, considerando que en el presente 

caso  el sentenciador  no  extrae  de su valoración del 

material probatorio o de la fuente de convencimiento como ser 

las declaraciones  testifícales, así como el informe de la 

Dirección General de Investigación Criminal, las actas de 

levantamiento  de  cadáver   así  como  el  respectivo  

dictamen  de  autopsia  practicado al cadáver de D. R.  y   los  

dictámenes   médicos  forenses  practicados  

a la ofendida M. S., que hacen concluir que el imputado realizó 

de forma imprudente la acción a él reprochada, y al no haberlo 

hecho así el sentenciador vicia de motivación la sentencia que 

ahora se impugna.- Como consecuencia del análisis de la prueba 

testifical, se deriva que esta no genera duda con respecto a la 

esencia de los hechos, por ende no se puede sostener que hayan 

mentido o deformado los hechos; las cuales al ser valoradas 

conjuntamente con los dictámenes forenses, el informe de la 

DGIC y el acta de levantamiento de cadáver nos generan una 

única y lógica información: el imputado causó la muerte de la 

ofendida D. C. S. y las Lesiones de M. S., cuando estas se 

disponían a cruzar la calle para llegar a su casa de 

habitación, que como se puede apreciar, no lo lograron por la 
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imprudencia del imputado E. A. P., quien se conducía en un 

automóvil tipo camión, color blanco con el nombre de Ferretería 

J. en letras rojas, con las luces apagadas, lo que impidió que 

las ofendidas se percataran de su presencia al momento de 

querer cruzar la calle, presencia de la que igualmente no pudo 

percatarse el imputado, pues de otra manera hubiese realizado 

algún movimiento que las advirtiera del peligro que generó el 

imputado al conducir sin las luces del vehículo. Las pruebas 

indicadas merecen total credibilidad y al someterlas a una 

valoración bajo las reglas de la sana critica no pueden ser 

descartadas por el sentenciador, sin dejar de considerar que 

las pruebas nos proporcionan elementos que confirman lo 

manifestado por una con las otras; sin embargo, al no ser 

valoradas  con  apego  a las  reglas de la sana critica, ni 

mucho menos  haber  sido  relacionadas  entre  si, como  lo 

exigen  los  Artículos  202, 336  del Código  Procesal Penal, 

el Juzgador dejó de extraer la conclusión fáctica positiva que 

el imputado, E. A. P. es el responsable del delito de Homicidio  

Culposo en  perjuicio  de la señora D. C.  

S.  y  Lesiones Culposas en perjuicio de la señora M. S..- Sin 

embargo; resulta de importancia resaltar que en el presente 

caso existe un voto particular disidente de cuya motivación 

específicamente en lo establecido en el numeral cuarto párrafo 

quinto se expone lo siguiente: “Ha quedado claro que su 

intención (refiriéndose al imputado) era conducir el vehículo 

tipo camión color blanco con el nombre de Ferretería J. en 

letras rojas, en horas de la noche en la carretera abierta que 

de Trujillo, Colón conduce a la ciudad de Tocoa; sin embargo, 

bajo la creencia que no había tránsito de peatones, por el 

motivo de la falta de luces en el vehículo que no le 

permitieron ver a las señoras D. C. R. y M. S. en el momento 

que cruzaban la carretera, tal es así que ni siquiera accionó 

el pito o bocina del vehículo que conducía, produciéndose de 

esta manera en la dinámica del atropello la muerte por 
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traumatismo encéfalo craneano cerrado de D. R. y la Lesiones de 

M. S.…, es entonces la falta de ese debido cuidado de conducir 

el vehículo tipo camión color blanco con el nombre de 

Ferretería J. en letras rojas, sin tomar las debidas medidas de 

seguridad, lo que produce el resultado muerte de la señora D. 

C. R. y las Lesiones de la señora M. S., cuando a escasos 

metros del lugar donde estas en compañía de los menores hijos 

de D. se habían bajado del autobús con procedencia de la Ceiba, 

Atlántida cruzaban la carretera sin percatarse de la presencia 

del vehículo automotor que era conducido por E. A. P.”. Por  

haberse  producido  el  vicio  in procedendo  denunciado  en  

el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no  ha  

podido  efectuarse  reclamación  alguna para  la  subsanación  

de  vicio.”-SOBRE  LA  PROCEDENCIA  DEL MOTIVO  INVOCADO  EN  

EL  RECURSO  DE CASACIÓN  POR  QUEBRANTAMIENTO  DE FORMA  

INTERPUESTO  POR  EL  MINISTERIO PUBLICO.-  I.-  Es  menester 

de esta Sala Penal, aclarar  que   al conocer  de  los recursos  

de  Casación  por  

el motivo  alegado por el recurrente, de “no haberse  observado 

las reglas de la sana crítica”, sólo se le esta permitido a la 

Sala, establecer si las probanzas son validas (legitimas) y si 

las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la 

logicidad y si hay motivación suficiente y legal, ya que este 

alto Tribunal esta limitado para valorar alternativamente la 

prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son 

impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación, dicho 

de otra manera, el control Casacional se ocupa de establecer si 

hay valides en las pruebas, si las conclusiones obtenidas 

responden a las reglas del recto entendimiento humano, y si la 

motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a 

las normas legales aplicables al caso concreto.- Dicho lo 

anterior en el caso de autos, el Tribunal A-Quo, expresó que de 

las declaraciones testifícales de  D. E. R. Scout,  D. M. R. y 

  M. J. S., “no se puede establecer con certeza de que el 
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camión viniera sin luces, ni mucho menos que esta haya sido la 

causa del atropellamiento………...pero necesariamente entendemos 

que los datos  aportados  por  ellos  necesitan ser confirmados 

mediante pruebas mas objetivas, que en el caso de autos 

debieron  ser pruebas científicas, como la pericia del 

automóvil y el estudio del  escenario del suceso…..” ; lleva 

razón  el  Tribunal  Sentenciador  en lo referente  a que 

además  de  la  versión  dada  por  dos  (2) de  los testigos 

en  lo que respecta a que, el vehiculo conducido por el 

imputado  no llevaba luces, no  se evacuó en el debate otra 

prueba  objetivamente confiable con la que se pudiese confirmar  

o  concatenar  dicha  afirmación, haciendo  alusión el  A-Quo, 

en cuanto  a  la no aportación de pruebas periciales o  

documentales  que hubiesen servido para respaldar  la versión 

testifical, y que, en sentido estricto son consustanciales con 

el tipo de hechos que se ventilaron en juicio. - II.- Esta Sala 

Penal, considera que la conclusión a que llega el A- Quo, 

además de fundarse en prueba legalmente admitida y evacuada, 

responde a las reglas de la lógica, ya que, aunque se admite en 

el fallo que las versiones de los testigos arrojan indicios 

importantes de que el vehiculo mencionado venia sin luces. El 

razonamiento de los juzgadores resulta coherente en concluir 

que estas declaraciones no son suficiente prueba para 

establecer con certeza que dicho automotor no llevaba las luces 

encendidas, y mas aun, poder llegar a la convicción de que esa 

seria la causa o condición sin lugar a dudas, que provocó el 

atropellamiento de las jóvenes, que es el resultado imputado al 

señor E. A. P. P..-  También el A-Quo resta objetividad e 

imparcialidad necesaria a lo dicho por las testigos  por su 

condición de victimas directas o indirectas, lo que a su 

entender puede originar que sus deposiciones estén motivadas 

por sentimientos de rencor venganza o enemistad; dicha 

apreciación del A-Quo, para esta Sala también viene a  ser un 

razonamiento correcto y coherente con el recto entendimiento 
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humano, no sólo porque en algunos casos es razonable asumir que 

pueda ocurrir que los testigos que han sido afectados de forma 

directa o indirecta, carezcan de la imparcialidad objetiva 

necesaria para llegar a ser lo suficientemente creíbles, sino 

también porque en el caso de merito, estas deposiciones 

quedaron huérfanas de respaldo probatorio, no siendo posible 

ser ratificadas o confirmadas, por otras pruebas objetivamente 

confiables, que ocasionarían una conclusión  de  certeza, sobre 

la causa del atropellamiento, que es necesaria para podérselo 

imputar causalmente  al  acusado, pues   es  entendido  que, en  

éste tipo  de  sucesos  es  imprescindible  para  poder 

realizar  una  vinculación  del  hecho  atribuyéndolo  a  la 

falta  de  deber  de  cuidado  al  conducir  que  exista  un  

nexo causal claro  precisamente  entre  la  forma  de  conducir  

y el daño causado, es  decir,  el  resultado  objeto  de  la 

imputación . El recurrente  también yerra su planteamiento en 

cuanto a pretender que este Supremo Tribunal valore 

alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, 

habiendo ya sido valorada la misma por el Tribunal de Sentencia 

bajo los principios propios del proceso penal de inmediación, 

contradicción  y oralidad, por lo que no considera esta Sala 

que el A-Quo, al momento de valorar la prueba irrespetó el 

principio de razón suficiente, ya que las inferencias deducidas 

por el mismo si resultan razonables, llegándose a conclusiones 

lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen 

como consecuencias de las pruebas legalmente evacuadas en el 

debate, y como producto de una motivación que resulta clara 

completa y expresa, que permite apreciar un razonamiento 

adecuado sobre los elementos probatorios que se llevaron al 

proceso, no pudiéndose concluir que el “factum” de la sentencia 

sea disonante con los razonamientos expuestos en la valoración 

de la prueba; tampoco es posible extraer con convicción o 

contundencia que, el sólo relato de los testigos es prueba 

suficiente, para concluir  que el vehiculo conducido por el 
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imputado no llevaba las luces de reglamento, no quedando 

establecido que el atropellamiento se haya debido en 

consecuencia por “la falta del deber objetivo de cuidado” 

exigible al imputado al momento de conducir, en consecuencia de 

lo anterior,  no se evidencia quebranto en la aplicación de las 

reglas de la sana crítica, o que se haya producido un vicio “in 

procedendo”;  razón por la cual deriva declarar improcedente el 

único motivo de Casación interpuesto por el Ministerio Publico. 

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la 

República de Honduras, por  UNANIMIDAD  DE VOTOS DE LA SALA DE 

LO PENAL,  y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 

atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la 

República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y 

Atribuciones de los Tribunales; 359, 362 numeral 3,  y 369 del 

Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.-  FALLA: 1).- DECLARA SIN LUGAR, el Recurso 

de CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en su único motivo, 

invocado por F. O. M. O., en su condición de Fiscal del 

Ministerio Público.- Y MANDA: Que una vez notificado el 

presente Fallo, a las partes, se proceda a la devolución de los 

antecedentes al Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento 

de Colon, para los efectos legales correspondientes.REDACTÓ EL 

MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JACOBO 

A. CALIX HERNANDEZ.-Coordinador por Ley. CARLOS DAVID CALIX 

VALLECILLO. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. SELLO Y FIRMA.-LUCILA 

CRUZ MENENDEZ.-SECRETARIA GENERAL.” 

Extendida a solicitud de la Abogada T. F. R. en su condición de 

Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, 

M.D.C., a los veintitres días del mes de octubre de dos mil 

nueve, certificación de la sentencia de fecha once de agosto de 

dos mil nueve, recaída en el Recurso de Casación Penal con 

orden de ingreso en este Tribunal No.130-08. 

 

 

 

 

 
       MAGISTRADO  
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LUCILA CRUZ MENENDEZ 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

 

 


