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CERTIFICACION 

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, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito 

Central, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil once, por medio 

de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID 

CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, RAUL ANTONIO 

HENRIQUEZ INTERIANO y JACOBO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia 

conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto 

contra la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil ocho, dictada por el 

Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual 

absolvió al señor B. A. R., como autor responsable del delito de ACTOS DE 

LUJURIA AGRAVADA en perjuicio de la niña M. E. R. R..- Interpuso el Recurso 

de Casación la Licenciada A. M. R. C., actuando en su condición de Fiscal del 

Ministerio Público.- SON PARTES: El abogado J. C. S. V., en representación del 

Ministerio Público y los abogados M. D. M. Y E. A. R., en su condición de 

Defensores Públicos del señor B. A. R.. CONSIDERANDO I.- El Recurso de 

Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, 

por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la 

procedencia o improcedencia del mismo. II.- Valorando las pruebas practicadas en 

el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, el Tribunal de 

Sentencia recurrido declaró expresa y terminantemente probados los hechos 

siguientes: “UNICO: En fecha veinte de mayo del año dos mil siete, el señor A. C. 

llama por teléfono celular a la señora M. de J. L. M. para informarle que el señor 

B. A. R., quien tenía aproximadamente cinco días de haber llegado a trabajar en 

su propiedad tocaba a su hija de nombre M. E. R. C.; razón por la cual la señora 

M. de J. M., interpone la denuncia en la posta policial de …, Atlántida, 

desplazándose los policías en compañía de la denunciante hasta la propiedad de A. 

C. donde capturan a B. A. R., quien es puesto a la orden del Ministerio Público.” 

III.- La recurrente abogada A.  M. R. C., desarrolló su Recurso de la siguiente 

manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION.- I. 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. 
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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. Resulta, que la sentencia que hoy se 

cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con 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 señores: M. de J. L. M., A. 

C. y J. A. M.; así como prueba documental consistente en la Certificación de Acta 

de Nacimiento y dictamen psicológico practicado a la ofendida y la declaración 

brindada por ésta en audiencia inicial, la cual fue introducida al debate como 

lectura autorizada, probanza de la cual se desprende lo siguiente: La testigo M. de 

J. L. M., al ser interrogada por el Ministerio Público, manifestó lo siguiente: “que 

los hechos sucedieron el año pasado, que no recuerda la fecha, que el señor A. C. 

es cuñado de su hijo, que el señor A. vivía en la casa de él, manifestándole que 

éste señor vivía con la hija de él, le quitaba la ropa, le tapaba la boca y le decía 

que hasta el día siguiente se pusiera la ropa, con lo informado por A. puso la 

denuncia en la policía y prestó su carro para que lo fueran a capturar, cuando 

llegaron la niña se estaba bañando y les dijo que el señor le decía que se quitara el 

bloomer. El testigo A. C., declaró lo siguiente: Que éste señor (refiriéndose al 

imputado), llegó porque un primo lo recomendó  para que le dieran trabajo, le 

dieron posada, como a los tres días la niña la dejaba en la casa, y a la niña la 

“encontraron rara”, le preguntaron que le pasaba y ella dijo que el papá la quería 

agarrar a la fuerza, por lo que él le contó a Jesús lo que estaba pasando, vino ella 

y lo reportó a la policía. Ante el interrogatorio del Ministerio Público, el testigo 

contestó que al observar que la niña estaba rara le preguntó que le pasaba, 

diciéndole ella que su papá la quería abusar, por lo que él decidió llamar a doña M. 

para ver si le ayudaba a “resolver el caso”. El testigo J. A. M. M., declaró, que el 

año pasado en fecha veinte de mayo, se presentó M. de J. L. a poner denuncia 
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contra B., quien le trabajaba a un señor en la Aldea …, con una hija menor y 

quería abusar de ella, por lo que se hicieron presentes donde él estaba, llegaron y 

estaba “la cipota” y ella dijo que era cierto, que (refiriéndose al encausado)dormía 

con ella y le tocaba las partes íntimas. Ante el interrogatorio de la defensa el 

testigo manifestó que  cuando le preguntaron a la niña si era cierto que su papá la 

tocaba, ella dijo que sí. A título estrictamente ilustrativo debemos mencionar que 

sin obviar que las declaraciones rendidas en debate y por ende sometidas a los 

principios rectores del proceso en toda su extensión, con énfasis en el de 

contradicción, con los que están plenamente revestidos de eficacia probatoria, sin 

embargo estimamos de relevancia acotar lo referido por la víctima en la respectiva 

audiencia inicial, quien declaró lo siguiente: “Que él la tocaba, refiriéndose a C., 

pues así le dicen a su papá, pero su verdadero nombre es B., que le tocaba “la 

animalita con la animalita de él”. Ante el interrogatorio del Ministerio Público 

aclaró, que ella llama a “la animalita” a lo que “tienen las mujeres enfrente y lo 

que tienen los hombres adelante”, manifestó igualmente que le quitaba el 

bloomer, y que cuando no se dejaba le pegaba, la “agarraba a huevos” y cuando 

llegó la policía tenía lista una vara por si lloraba, que ella le dice C. porque le da 

pena decirle papá por pícaro”. Asimismo, el ente acusador allegó a la plataforma 

fáctica la Certificación de Acta de Nacimiento de la niña M. E. R. con el que se 

acreditó que a la fecha cuenta con once años de edad y el dictamen Psicológico 

practicado a la ofendida, del cual las conclusiones de la pericia arrojaron los 

siguientes aspectos: “que la menor hace la narrativa que la persona la tocó, no 

aceptada por si misma, se sintió amenazada, la persona al sentirse deprimida, 

sentimientos de culpa, auto rechazo, desvalorizada y no conforme consigo mismo, 

son normales los síntomas cuando una persona se siente amenazada, bloqueada, 

la persona busca una manera de exteriorizar esos sentimientos; en el caso de la 

evaluada, es una persona que tiene carácter agresivo, cuando se siente 

amenazada responde hacia fuera, no hacia adentro, en cuanto a la veracidad del 

hecho es en la teoría efecto cascada, no está alterado, es una persona lúcida, se 

bloquea hasta que tocamos el tema, las pruebas con el evaluado no se pueden 

manipular es un si o un no, los test son como una forma de apoyo. A preguntas de 

la defensa el perito contestó que la persona no tiene ningún tipo de alteración 

mental, es una persona coherente, lo único alterado es el afecto, puede 

comunicarse con el ambiente, lo que nos descarta que tenga un trastorno mental. 

El Juzgador al momento de valorar la prueba que antecede específicamente en el 

numeral primero párrafo tercero del acápite de valoración de la prueba establece 
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que los testimonios de los testigos M. de J. L., A. C., J. A. M., no aportan mayor 

dato en cuanto a la realización de los hechos objeto de juzgamiento, pues no 

constituyen prueba directa a la participación del imputado en el hecho acaecido, al 

no establecer de manera directa que hayan visto al imputado realizar la acción que 

se le reprocha, por ser únicamente testigos de referencia, sin embargo, el artículo 

330 del Código Procesal Penal establece que: “Una vez identificados, los testigos 

serán, juramentados, advertidos de las consecuencias legales de sus actos si faltan 

a la verdad e interrogados sobre sus antecedentes, sus relaciones con las partes y 

demás circunstancias que sea conveniente conocer para valorar su testimonio. En 

seguida, el Presidente del Tribunal le concederá la palabra  para que exponga todo 

lo que sabe acerca de la acción y omisión sobre la cual versa la acusación. Los 

testigos expresaran la razón y origen de sus informaciones y designaran con la 

mayor precisión posible, a los terceros que se las hayan comunicado” (Lo 

subrayado es nuestro); en el caso sub judice las declaraciones brindadas por los 

testigos en referencia se ajustan plenamente a los requisitos que ésta sección del 

Código Procesal Penal, exigen para su plena eficacia. Asimismo, la Sala de lo Penal 

de la Corte Suprema de Justicia ha establecido jurisprudencia al respecto como ser 

la sentencia S.P. 836-03 en la cual ha manifestado lo siguiente: “Que un 

testigo se supone que dice la verdad salvo que se pruebe que no ha 

estado en el lugar de los hechos u otra circunstancia que disminuya su 

credibilidad, en este caso los testigos de referencia no estaban en el 

lugar de los hechos pero por las circunstancias de modo, lugar y tiempo 

en que las describieron por ser informados por uno de los ofendidos, 

salvo prueba en contrario merecen la credibilidad que les ha investido el 

sentenciador”. En virtud de lo anterior, el razonamiento esbozado por el 

Juzgador sobre tales extremos lo 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 imputado B. A. R. 

cometió la acción a él reprochada, razonamiento que no compartimos por cuanto 

los testigos deponen sobre el conocimiento que tuvieron a través de la ofendida M. 

E. R. acerca de que su padre la tocaba, véase al respecto lo manifestado por 

dichos testigos de referencia: La testigo M. de J. L. afirmó, que cuando llegaron la 

niña se estaba bañando y les dijo que el señor le decía que se quitara el bloomer y 
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si lloraba le pegaba en la boca, asimismo refirió que la niña tenía problemas 

mentales”; circunstancia que de igual forma declaró el testigo A. C., quien refirió 

que la niña solo pasaba sentada en la silla y no le hablaba a nadie, diciéndole ella 

que el papá la tocaba, que él nunca lo vio y que parecía que la niña no era 

completa; asimismo el testigo J. A. M., quien en su condición de Policía Preventivo 

del Municipio de …, de desplazó al lugar donde se encontraba la niña a fin de 

verificar la denuncia interpuesta por la señora M. L., manifestando que al llegar al 

lugar le preguntaron a la cipota (refiriéndose a la niña M. E. R.), quien dijo que era 

cierto que dormía con ella, y que le tocaba las partes íntimas; testigos estos que 

aseveran haber obtenido dicha información a través de la propia ofendida, quien 

igualmente en su testimonio rendido a través de la propia ofendida, quien 

igualmente en su testimonio rendido ante el órgano jurisdiccional confirmó lo 

declarado por aquellos al establecer que su papá la tocaba en sus partes íntimas. 

Asimismo, observamos que el razonamiento esbozado por el juzgador no es fiel 

producto de la fuente de convencimiento como lo es la pericia psicológica, al no 

confrontar las conclusiones de dicha pericia con las estimaciones de los 

deponentes, en el sentido que los testigos refieren que la niña al parecer presenta 

problemas mentales; sin embargo, de la pericia se desprende las causas por las 

cuales la niña presenta dichos síntomas, y a pesar de ello su estado mental es 

lucido y coherente, aclarándose así las apreciaciones de los testigos, de tal manera 

que no es cierto que dichos rasgos evidencien la falta de credibilidad de la 

ofendida. Como consecuencia las declaraciones testifícales de referencia, la 

declaración de la ofendida, el respectivo dictamen psicológico y la Certificación de 

Acta de Nacimiento de la ofendida donde se acredita que la misma cuenta con 

once años de edad, son probanzas que constituyen la estructura probatoria de 

juicio, capaces de sustentar la afirmación, que el imputado realizó la acción a él 

reprochada por ser suficientes en pluralidad, univocidad y concomitancia para 

arribar a dicha inferencia, y al no haberlo apreciado así el sentenciador vicia de 

motivación la sentencia que ahora se impugna. En cuanto a la valoración de la 

declaración rendida por la ofendida en audiencia inicial, refirió el Juzgador en el 

numeral quinto párrafo segundo del acápite de valoración de la prueba lo 

siguiente: “Este testimonio no es creíble para el Tribunal pues los testigos que 

refieren el hecho por descripciones de la supuesta víctima, y los cuales 

comparecieron a juicio de declarar, manifiestan que la niña M. E. R. R. tiene 

problemas mentales, extremo también confirmado por el dictamen del psicólogo el 

cual fue analizado en el acápite anterior de la presente sentencia…. Por lo que 
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para el Tribunal en este caso en especial era de suma importancia el principio de 

inmediación, para poder llegar a la convicción si ésta testigo dice o esta faltando a 

la verdad en su narración de lo sucedido, por lo que al no haberse producido esa 

inmediación existe duda razonable para el Tribunal sobre si la versión que dio la 

supuesta víctima es real o no”. Conforme a lo anterior debemos señalar que el 

razonamiento del juzgador lo consideramos como infracción al postulado de la 

derivación integrado por el principio de veracidad, el cual, como sabemos el 

razonamiento debe derivar de elementos auténticos, principio que se encuentra 

igualmente vulnerado al establecer el Juzgador que conforme a las probanzas 

allegadas al proceso, es decir las declaraciones testifícales, así como la declaración 

del imputado rendida como medio de defensa material establecen que la niña tiene 

problemas mentales, que es una persona retraída y poco comunicativa, extremo 

también confirmado por el dictamen psicológico, del cual también se desprende 

que la niña presente problemas de personalidad, razón por la cual no se puede 

establecer en un grado de certeza que esos rasgos de personalidad sean producto 

de un abuso sexual en su contra. Al tenor de lo anterior, la prueba de cargo 

practicada válidamente en el juicio nos conduce a una única y lógica conclusión, 

que la conducta perpetrada por el encausado se subsume en el delito de Actos de 

Lujuria Agravados tipificado en el artículo 141 párrafo 1-2 del Código Penal, por 

ser menor de catorce años. 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 del mismo.” DE LA 

PROCEDENCIA SOBRE EL UNICO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN 

POR QUEBRANTAMINETO DE FORMA, INTERPUESTO POR EL 

MINISTERIO PÚBLICO.- I.-La recurrente invoca vulneración de las reglas de la 

sana crítica en la sentencia recurrida, en la cual se absuelve de responsabilidad 

penal por el delito de Actos de Lujuria al acusado. Aduciendo dicha vulneración 

en la valoración que hace el juzgador de los testigos de referencia que fueron 

presentados en la acusación penal, al establecer que los mismos no aportan 

mayores datos en cuanto a la realización de los hechos objeto de juzgamiento, 

para la recurrente los referidos testigos se ajustan plenamente a lo exigido en el 

artículo 330 del Código Procesal Penal, el cual cita; testigos que aseveran haber 

obtenido la información de la propia ofendida, concluyendo su exposición con el 

señalamiento de que el razonamiento del juzgador infringe el postulado de la 

derivación. -II.-La Sala de lo Penal, ha realizado un análisis del inter lógico en la 

valoración de la prueba efectuada por el juzgador, a fin de establecer si en la 
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misma se constata un grave error en el razonamiento externado que hubiese 

provocado conclusiones absurdas, arbitrarias o antojadizas que evidencien que los 

juzgadores se apartaron de las “reglas del correcto entendimiento humano” o sana 

crítica que imponen la obligación de interpretar todas las pruebas de manera 

armónica con lo actuado durante el proceso, a fin de limitar la arbitrariedad de las 

decisiones judiciales como garantía esencial del debido proceso.- III.-En el caso 

examiné, la Sala no determina una valoración errónea a los medios probatorios de 

parte del juzgador ni que las conclusiones contenidas en el fallo recurrido sean 

arbitrarias o incoherentes en razón de la prueba recibida; así el testigo A. C. relata 

como después de emplear al acusado como peón en su propiedad y notar una 

conducta distraída en la menor hija del acusado, le pregunta si le pasaba algo, 

manifestando la menor que: “El papá la quería agarrar por la fuerza.., y la menor 

no le  parecía completa… que él nunca lo vio tocando a la menor”, de las 

declaraciones de M. de J. L. y el policía J. A. M., se establece con la primera que 

fue quien denunció el hecho y llevó la policía y detuvieron al acusado, del segundo 

se desprende haber acudido al lugar en su carácter indicado, y que la menor le 

manifestó que: “Era cierto que la tocaba su papá, manifestando éste que no era 

cierto y como era enferma le buscaba la medicina, lo mismo dijo la menor en la 

delegación” (folios 81, 82), dichas declaraciones refieren efectivamente la 

información que recibieron de la víctima, de lo cual se deduce es lo que los hizo 

suponer que sufría abusos sexuales, pero, razona bien el Tribunal al considerar 

que no se desprende de las mismas un aporte terminante de la realización del 

hecho imputado al acusado. En lo referente a la declaración rendida por la víctima 

incorporada al debate por lectura, la víctima manifestó que el acusado “la tocaba y 

la quería pisar”, ésta declaración si bien goza de la legitimidad procesal para ser 

valorada, debe serlo con mucha rigurosidad al verse limitada la inmediación de los 

juzgadores al incorporarse por lectura, siendo necesario por ello que se cuente con 

elementos periféricos adicionales que concatenen de manera clara una derivación 

lógica de que los hechos acusados se han cometido, lo cual no sucede, y tampoco 

se puede deducir con certeza de la pericia psicológica practicada que corre a folio 

71 que la menor fue objeto de los abusos sexuales imputados aún y cuando se 

determine rasgos de personalidad depresiva y no se haya determinado que tenía 

problemas mentales.-IV.- En un sistema democrático la duda siempre deberá de 

favorecer al acusado, ya que, justamente se trata de limitar el poder punitivo 

estatal que opera con todas sus agencias del sistema de enjuiciamiento criminal en 

clara ventaja frente al enjuiciado, y por derivación del principio de inocencia 
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plenamente reconocido en los artículos 89 de la Constitución de la República y 8 

inciso 2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Juez para dictar 

sentencia debe estar absolutamente convencido, es decir, debe tener certeza total 

de la culpabilidad del acusado, convencimiento del órgano judicial que debe surgir 

de la valoración de la prueba inculpatoria aportada al proceso. Resultando 

acertado en el caso que nos ocupa, la sentencia absolutoria por duda razonable al 

considerar los juzgadores que no se alcanzaba certeza de la prueba aportada; ya 

que toda sentencia penal condenatoria debe suponer que existe certeza sobre la 

presencia de todos los presupuestos materiales de la declaración de culpabilidad. 

En consecuencia de lo antes expuesto, es procedente declarar sin lugar el 

Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la abogada 

A. M. R. C., representante del Ministerio Público, en su único motivo.- 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, 362.3 y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA:1) Declarar SIN 

LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único 

Motivo, invocado por la Abogada A. M. R. C., en su condición de representante 

del Ministerio Público como parte recurrente en la causa que se siguió contra el 

señor B. A. R., por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA en 

perjuicio de la menor M. E. R. R.-  Y MANDA: 1) Que con certificación del 

presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los 

efectos legales pertinentes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX  

HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX 

VALLECILLO.- COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ 

INTERIANO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- FIRMA Y SELLO. LUCILA 

CRUZ MENÉNDEZ. SECRETARIA GENERAL.” 

    Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los  

diecinueve días del mes de octubre del año dos mil once; Certificación de la 

sentencia de fecha catorce de septiembre de dos mil once, recaída en el Recurso 

de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 49=2009. 

 

 

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ 
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SECRETARIA GENERAL  

 

 

 

 

 

 


