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I.- METODOLOGÍA E INDICADORES PROPUESTOS POR EL CONSULTOR Y
ACEPTADOS EN SU OPORTUNIDAD POR FOPRIDEH
“El estudio de la realidad de la aplicación del Código Procesal Penal y el
desempeño del Ministerio Público y el Poder Judicial en dicha aplicación debe centrarse
en los siguientes aspectos medulares:
1. La eficacia de la investigación policial, que tiene por finalidad aportar
al Ministerio Público las fuentes de prueba que deberán permitirle
sustentar los requerimientos;
2. La capacidad del Ministerio Público de utilizar los resultados de la
investigación policial en la formulación de requerimientos que
contengan una adecuada relación de hechos, una acertada calificación
jurídica y la vinculación de esos hechos a pruebas lícitas, pertinentes y
suficientes;
3. La capacidad de los tribunales de sentencia de resolver con
fundamento en las pruebas producidas en juicio y de sustentar sus
sentencias en una motivación expresa, clara, completa, legítima y
lógica;
4. La capacidad del Ministerio Público de formular recursos de casación
claros, precisos y debidamente fundamentados, y,
5. La celeridad del sistema de justicia, con miras a la obtención de una
justicia pronta y efectiva.
Para abordar el primer aspecto, la eficacia de la investigación policial, se
contaría con dos indicadores:
a) La relación del número de denuncias presentadas con el número
de informes policiales enviados al Ministerio Público, y,
b) El porcentaje de informes policiales que acertadamente el
Ministerio Público estimó no idóneos para sustentar un
requerimiento, en una muestra de 100.
La capacidad del Ministerio Público en cuanto el aprovechamiento de los
resultados de la investigación policial se debe medir examinando 100 requerimientos
escogidos al azar, de los cuales 50 deberán corresponder a fiscales de la Capital; 30, a
fiscales de San Pedro Sula, y los 20 restantes, a fiscales de la tercera y la cuarta ciudad
en orden al número de habitantes, en partes iguales. Un segundo indicador en este
aspecto será el porcentaje de informes policiales indebidamente estimados por el
Ministerio Público como no idóneos para sustentar un requerimiento, en una muestra de
100.
La capacidad de los tribunales de sentencia se mediría analizando 100 sentencias,
50 de ellas condenatorias y 50 absolutorias, tomadas al azar en tribunales de las mismas
ciudades y en la misma proporción señalas en el párrafo anterior.
La capacidad del Ministerio Público en lo que toca a la formulación de recursos
de casación se evaluaría examinando 20 recursos suyos, de los cuales 10 deberán
corresponder a fiscales de Tegucigalpa, 5 a fiscales de San Pedro Sula y los otros cinco
a fiscales de cinco ciudades distintas de las mencionadas.
La celeridad y eficacia del sistema de justicia debe medirse tomando en
consideración:
a) El uso adecuado de los dispositivos procesales establecidos en
el Código Procesal Penal para ese fin: abstención y suspensión
de la persecución penal, conformidad, procedimiento abreviado.
En este punto el indicador deberá ser la relación porcentual de
casos en los que se ha hecho uso de algunos de esos dispositivos
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en una muestra de 200, de los cuales la mitad deberá
corresponder a la Capital y la otra mitad a la ciudad de San
Pedro Sula.
b) La relación porcentual de sentencias de absolución y de
condena en una muestra de un millar, de las cuales 500
corresponderán a la Capital, 300 a la ciudad de San Pedro Sula
y 200 corresponderán en igual proporción a las ciudades que
ocupen el tercer y el cuarto lugar en población.
c) El aprovechamiento por el Ministerio Público de los plazos para
actividad de investigación durante el proceso. Aquí el indicador
será el número porcentual de casos en los que el Ministerio
Público ha allegado más prueba al proceso en el lapso
comprendido entre la audiencia inicial y la audiencia preliminar
en una muestra de 200, de los cuales 100 corresponderán a la
Capital y 100 a San Pedro Sula.
d) El aprovechamiento por los Tribunales de Sentencia del tiempo
destinado a la celebración de juicios se medirá tomando en
consideración el número de juicios programados por semana en
los tribunales de la Capital y San Pedro Sula en los últimos seis
meses y para los meses de marzo y abril del año en curso y el
número de juicios suspendidos y las causas de suspensión en los
últimos seis meses.
II.- PRIMER ASPECTO MEDULAR: EFICACIA DE LA INVESTIGACIÓN
POLICIAL
A.- Relación entre el número de denuncias presentadas y el número de informes
policiales enviados al Ministerio Público
Para abordar este indicador se contó con la información proporcionada por la
Unidad Técnica de Reforma Penal del Ministerio Público (UTR), gracias a lo cual se
obtuvo el siguiente dato estadístico del año 2006:

REGIÓN
Centro Oriente1
Sur
Comayagua
La Ceiba
San Pedro Sula
Copán
Total

1

DENUNCIAS
RECIBIDAS
13,754
3,639
7,004
9,160
26,321
3,659
63,537

DENUNCIAS
INVESTIGADAS
1,721
569
2,435
1,247
2,092
1,132
9,196

PORCENTAJE DE
DENUNCIAS
INVESTIGADAS
12.51%
15.64%
34.77%
13.61%
7.95%
30.94%
14.47%

Comprende las ciudades de Tegucigalpa, Talanga y Danlí.
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Tal como se refleja en el cuadro estadístico, la actividad investigativa para el
esclarecimiento de los hechos delictivos denunciados es mínima, ya que únicamente un
14% de las 63,537 denuncias interpuestas a nivel nacional fueron investigadas.
Esta misma situación se refleja no sólo en el año 2006, sino desde la entrada en
vigencia del Código Procesal Penal, dado que en los años 2002 al 2006 se recibieron
275,748 denuncias, de las cuales se remitieron para investigación a la Policía 179,173 y se
devolvieron con informe de investigación al Ministerio Público apenas 38,145. Quedaron
sin informe policial 141,028 denuncias2.
El cuadro estadístico que se presenta es el siguiente:
ACTIVIDAD
Denuncias
Recibidas
Denuncias
Remitidas a
la DGIC para
investigación
Denuncias
devueltas de
la DGI con
informe
investigativo
Denuncias
sin retorno

2002
41,689

2003
52,965

2004
59,561

2005
62,463

2006
56,070

TOTAL
275,748

23,644

26,104

35,094

48,507

45,824

179,173

4,987

8,005

8,697

7,825

8,631

38,145

18,657

18,099

26,397

40,682

37,193

141,028

B.-Relación porcentual de informes policiales que acertadamente el Ministerio
Público estimó no idóneos para sustentar un requerimiento, en una muestra de 100
Es importante mencionar que, a pesar de haberse manifestado anuencia por parte
del Fiscal General de la República y la Dirección General de Fiscalías en colaborar con la
ejecución de la presente consultoría, una vez que requerimos la información respectiva nos
fue denegada sin exponerse los motivos, por lo cual fue imposible efectuar la relación
porcentual descrita.

2

Informe de Relatoría: Jornadas de Evaluación de la Reforma Procesal Penal en Honduras por Operadores de
Justicia, desarrolladas el 15 y el 16 de enero de 2007, con el auspicio de JICA, Tegucigalpa, 2007, págs. 10 y 11.
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III.- SEGUNDO ASPECTO MEDULAR: CAPACIDAD DEL MINISTERIO
PÚBLICO DE UTILIZAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
POLICIAL

EN

LA

FORMULACIÓN

DE

REQUERIMIENTOS

QUE

CONTENGAN UNA ADECUADA RELACIÓN DE HECHOS, UNA ACERTADA
CALIFICACIÓN JURÍDICA Y LA VINCULACIÓN DE ESOS HECHOS A
PRUEBAS LÍCITAS, PERTINENTES Y SUFICIENTES
A.- Muestra examinada
Cien requerimientos fiscales, obtenidos con la colaboración brindada por los
coordinadores de los Juzgados de Letras de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula,
los Abogados Roxana Morales y Antonio Hernández respectivamente.
B.- Contenido de los requerimientos
Lo primero que llama la atención en los requerimientos fiscales es su extenso
encabezamiento, que contiene excesivos datos de identificación del funcionario y del lugar
señalado para recibir notificaciones. Lo anterior, sin ser necesariamente censurable, puede
dar al fiscal la falsa impresión de que ya ha escrito bastante y tal vez eso contribuya a la
generalizada pobreza extrema de la relación de hechos, que es lo medular de un
requerimiento.
Esta relación de hechos resulta ser poco más que una transcripción del informe
policial, a juzgar por la frase casi sacramental con que suele iniciar y el estilo forzado y
confuso.
Véanse los siguientes ejemplos:
1. “Según el informe recibido por (sic) la Dirección General de Investigación
Criminal se establece que el día Miércoles (sic) treinta y uno de mayo del año dos
mil seis, como a eso de las 11:00 a.m. el ofendido […] se encontraba en casa de su
hermana en la colonia Hato de en medio (sic), cuando le manifestaba a su
hermana […] que no puede convivir con su hijo o sea el detenido […] por la razón
que éste lo ha maltratado en varias ocasiones, resulta que la hermana del ofendido
le dijo al imputado que le golpeara y éste obedeció a su tía asestándole varios
golpes en el rostro lesionándole el ojo izquierdo, enseguida llamó a la Policía para
que detuvieran a su hijo quien posteriormente fue puesto a la orden de esta Sede
Fiscal.”
2. “Según el informe preliminar presentado por agentes de la Dirección General de
Investigación Criminal, se establece que el día martes seis de junio del año en
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curso, aproximadamente a las cuatro y treinta de la tarde se dirigía la ofendida
[…] , en compañía de su compañero de hogar y sus tres menores hijos, hacia un
habitación que alquilan en una cuartería [¿Ubicada dónde?], cuando vieron al hoy
imputado […] , quien llegó hasta donde ellos viven, ingresando a la habitación
portando un arma de fuego, tipo chimba, amenazándolos con matarlos, realizando
un disparo al aire, por lo que el señor […] , compañero de hogar de la ofendida,
salió en veloz carrera a solicitarle ayuda a la Policía Preventiva…”.
3. “Sucede Señor Juez que en fecha 23 de mayo de éste año, la Ofendida llegó a su
domicilio y su esposo le contó que se habían introducido a su casa de habitación y
le habían robado sus joyas, y al ir a revisar se encontró con que le habían
sustraído: Una cadena con un dije de diamante…”.
En cuanto a calificaciones legales encontramos errores como el de que un robo a
mano armada (“… observó que dentro del autobús de la ruta urbana […] se encontraba
un sujeto apuntándole al conductor con un arma de fuego…”) fue calificado como
“EXTORSIÓN Y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio EL TRANSPORTE URBANO
CARRIZAL PRADO, BUS CON REGISTRO 257 Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL
ESTADO DE HONDURAS…” , o el de que una sucesión de ellos (“…varios sujetos
armados, y estaban asaltando a los usuarios de los buses que transitan por el lugar…”) se
convirtieron en “ASOCIACIÓN ILÍCITA Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS”.
En lo que toca a las pruebas, se encuentran entre ellas el acta de lectura de derechos
del imputado y la constancia de antecedentes policiales y, desde luego, el informe policial.
En varios casos el fiscal no está convencido, sino que “supone” al imputado
responsable del hecho. En otro caso el fiscal expresa en la relación de hechos que al
imputado le fueron encontrados “ocho envoltorios de papel transparente conteniendo en
su interior (sic) una especie de piedra blanca supuestamente Droga (Crack)…”.
Otro indicador previsto en este segundo aspecto medular habría sido el porcentaje
de informes policiales indebidamente estimados por el Ministerio Público como no idóneos
para sustentar un requerimiento, en una muestra de 100. Sin embrago, no tuvimos acceso a
los informes policiales archivados por el Ministerio Público.
C.- Conclusión
De lo anterior se deduce que los fiscales no se esfuerzan por presentar
requerimientos que denoten estudio previo del caso, familiaridad con los hechos, adecuada
calificación legal y suficiente sustento probatorio.
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IV.- TERCER ASPECTO MEDULAR: CAPACIDAD DE LOS TRIBUNALES DE
SENTENCIA DE RESOLVER CON FUNDAMENTO EN LAS PRUEBAS
PRODUCIDAS EN JUICIO Y DE SUSTENTAR SUS RESOLUCIONES EN UNA
MOTIVACIÓN EXPRESA, CLARA, COMPLETA, LEGÍTIMA Y LÓGICA
A.- Muestra examinada
Fueron examinadas en total 95 sentencias. 48 de ellas corresponden al Tribunal de
Sentencia de Tegucigalpa, 41 corresponden al Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula,
4, al Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle; 1, al Tribunal de Sentencia de Santa Rosa
de Copán, y 1 al Tribunal de Sentencia de Olancho.
De todas ellas son condenatorias 25 del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, 25
del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, 2 del Tribunal de Sentencia de Choluteca y 1
del Tribunal de Sentencia de Olancho, para un total de 53.
De las 42 sentencias de absolución corresponden al Tribunal de Sentencia de
Tegucigalpa 23, al Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula 16, al Tribunal de Sentencia
de Choluteca y Valle 4, al Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán 1.
B.- Observaciones sobre la estructura de la sentencia
1.- Enunciación de los hechos que integran el objeto del proceso
En todas las sentencias examinadas es notable la ausencia de la relación de hechos
acusados, es decir, del objeto mismo del proceso; aquello que permitiría al lector ajeno a la
causa entender qué es lo que en una determinada sentencia ha sido juzgado, a qué hecho
particular se refieren las pruebas mencionadas, cuál fue, en suma, la res iudicanda o
thema decidendi.
Sin ese elemento indispensable en toda sentencia no es posible, entre otras cosas,
determinar si existe correlación entre acusación y sentencia con la simple lectura de ésta.
El lector se ve obligado a retrotraerse al requerimiento fiscal en busca de esa información
que debería aportar la sentencia para que se cumpla con la consabida exigencia de que ella
debe bastarse a sí misma.
La importancia de la omisión señalada encuentra un buen ejemplo en la resolución
dictada por el Tribunal de Sentencia Seccional de San Pedro Sula en la causa 253-05.
Generalmente la referencia a las conclusiones del fiscal que contiene la sentencia arroja
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alguna luz sobre el objeto del proceso. En la causa en examen se dio la particularidad de
que el fiscal no mantuvo la acusación y el resultado fue el siguiente:
“En sus conclusiones finales, una vez practicada la prueba en juicio, la Fiscalía
del Ministerio Público [?] [manifestó que] en vista de no acreditarse el hecho imputado al
señor […] del delito de ROBO EN SU (sic) GRADO DE EJECUCIÓN DE
TENTATIVA, ya que al evacuarse la prueba es evidente que no se han probado los
elementos objetivos del delito de ROBO, es decir la intimidación o violencia en las
personas o fuerza en las cosas, tampoco se acredito (sic) la intención o el animo (sic) del
acusado de querer sustraer objetos de ajena pertenencia al momento de acercarse a la
casa de la señora […] . En consecuencia al no probarse este animo (sic) o intención no se
puede acreditar que este (sic) no logro (sic) su objetivo por causas ajenas a su voluntad.en (sic) ese sentido el Ministerio Público solicita se dicte sentencia Absolutoria (sic) a
favor del encausado y se revoque la medida cautelar que se le impuso desde el inicio del
proceso.”.
Como puede apreciarse, es imposible saber cuáles fueron los hechos acusados. El
único dato que tenemos es que el imputado se acercó a la casa de la supuesta víctima. Nos
quedamos in albis sobre la ubicación de la casa, la fecha en que se produjo el hecho, la
conducta desplegada por el imputado cuando llegó a la vivienda ajena, en fin, el cúmulo de
circunstancias que llevaron al Ministerio Público a acusarlo como autor de un robo. Todas
esas interrogantes sin respuestas nos impiden valorar si fue acertada o no la decisión del
fiscal de no mantener la acusación y hasta si se justificaba o no el proceso.
La inquietud del lector aumenta cuando llega a lo manifestado por la supuesta
víctima, de cuya declaración se deduce un comportamiento sumamente extraño de parte
del imputado, quien salta cercas ajenas y pide dinero a la moradora de una casa (testigo
que refirió en el juicio haberle pasado al reo cierta suma por debajo de la puerta) y ante la
presencia de la policía se apresura a poner tierra de por medio. Se tiene la impresión de que
se trata de una testigo intimidada y de que al fiscal le faltó malicia o acuciosidad o agallas
para llegar al fondo de la cuestión. Estas son, sin embargo, reflexiones que nos alejan del
punto en examen: la necesidad de que la sentencia contenga la relación de los hechos
acusados.
La causa de tan notable omisión en todas las sentencias que analizamos es, sin
duda, el artículo 338 del Código Procesal Penal, en el cual se suprimió entre los requisitos
de la sentencia lo señalado en el art. 336.2 del quinto borrador del anteproyecto de ley: “La
enunciación del hecho objeto del juicio, la calificación legal hecha por el fiscal o el
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querellante…”, que son frases más explícitas que la de “Los delitos o faltas objeto de la
acusación” que contiene la segunda regla, inciso 2), del art. 338 CPP.

2.- Los “antecedentes procesales”
En muchas sentencias la referencia a las conclusiones finales de la acusación y la
defensa, que prescribe la regla tercera del artículo 338 del Código Procesal Penal, es un
galimatías. Véase el siguiente ejemplo, tomado de la causa 457-04 del Tribunal de
Sentencia de San Pedro Sula:
“En sus conclusiones finales, una vez practicada la prueba en juicio, el Ministerio
Público, manifestó que la víctima en la presente causa se identificó como un testigo
protegido pero se trata del señor […] , quien refirió que tres personas armadas, cuyas
características refirió y son similares a los imputados, lo despojaron de un vehículo
Toyota, Runner, color negro, a la salida de la Panadería Versalles, se lo llevaron en el
vehículo, lo golpearon y lo dejaron botado en un lugar de San Pedro Sula, el cuatro de
febrero de 2004, la Policía decomisó un vehículo con similar, deteniendo a personas con
similares características, el ofendido identificó su vehículo por algunas características
individualizantes que él conocía […] el señor […] dice que fueron dos hermanos y que fue
llevado al Centro Penal y los reconoció, no se pudo determinar que acción hizo cada uno
de ellos, que llevaban armas de fuego, el testigo aquí no los pudo identificar porque han
pasado dos años, que compró su vehículo con un motor charter block diesel 3.0, que era
gasolina y fue convertido a diesel…”
“ …elaboró dos Actas de Inspección, en la inspección preliminar tomó una
fotografía panorámica, ni abrió la parte izquierda del vehículo, solo toma fotografías
panorámicas sin efectuar una verdadera inspección, y en la segunda inspección del cuatro
de febrero, se solicitó una inspección de todos los vehículos, se ve en la Runner, que está
al lado izquierdo, el timón tapa el lugar del orificio, hay más orificios de bala que encajan
con las fotografías tomadas, en esa inspección un colega tomó un arma tratando de
encubrir los elementos de prueba, ya que andaban dos amas ocultas en la butaca,
habiendo reconocido la técnico […] las armas no solo físicamente sino con las actas que
levantó en ese momento…”.
Obviamente estos dos textos, que forman parte del cuerpo de lo que la sentencia
establece como el informe final del representante del Ministerio Público no pueden ser
fieles a la exposición de ese funcionario. Se trata de lo que alguien (¿un juez?, ¿el
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secretario?) logró digitar en una computadora portátil o apuntar en unas hojas de papel. Por
el afán de consignar literalmente lo que el expositor manifestaba se perdió el sentido de la
exposición y se confunde al lector con un fárrago.
Lo que la regla tercera del artículo 338 del Código Procesal Penal exige no es sino
un resumen de las conclusiones. No puede pretenderse que se trate de toda la intervención
oral, palabra por palabra, porque entonces habría que poner al expositor a dictar su alegato
a quien esté copiándolo y resultaría así burlado el principio de oralidad. En este punto
interesa lo esencial de las conclusiones, si se demostró o no el hecho acusado y todos los
aspectos jurídicamente relevantes que se derivan de las pruebas del juicio3.
Ejemplo de una escueta relación de los antecedentes procesales la encontramos en
la sentencia dictada por el mismo tribunal en el caso 114-05:
“El representante del Ministerio Público […] manifestó que […] ha logrado
enervar el estado de inocencia del que gozaba la imputada […] , pues contundentemente
se ha demostrado que es la responsable a título de AUTOR del delito de TRÁFICO
ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN
DEL ESTADO DE HONDURAS.”
“Argumentó también que dicha conducta se subsume en los artículos…”
“La defensa de la acusada [… ] se manifestó en desacuerdo con las conclusiones y
petición de condena solicitada por la Agente Fiscal, argumentando que no es cierto que
ésta, con la prueba aportada en la vista, haya logrado acreditar elementos objetivos y
subjetivos del tipo penal atribuido a su defendida […] haciendo hincapié en la no
concurrencia para rendir declaración de los testigos que participaron supuestamente en el
hallazgo de la supuesta droga…”.
C.- Capacidad de resolver con fundamento en las pruebas producidas en juicio
En general las sentencias revelan que los tribunales sacan el debido provecho de las
pruebas. Esto no significa que avalemos cada una de las resoluciones, cuestión que no nos
corresponde, sino que no hemos encontrado sentencias abiertamente arbitrarias,
sustentadas en prejuicios o en pruebas ilícitas o dictadas en abierta oposición a la prueba
que la misma sentencia recoge.

3

GUTIÉRREZ LÓPEZ señala que se trata de “una sencilla y escueta transcripción de las conclusiones
finales sostenidas por cada una de las partes…”, La estructura de la sentencia, en FERNÁNDEZ
ENTRALGO, DE PRADA SOLAESA y GUTIÉRREZ LÓPEZ, La sentencia en el nuevo proceso penal,
Tegucigalpa, Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras, 2001, pág. 161.
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En uno de los recursos del Ministerio Público hallamos referencia a una prueba
indebidamente excluida. Las razones expuestas por el fiscal nos inclinan a considerar que
esa prueba debió ser producida en juicio, pero no pudimos constatar el supuesto yerro
porque no tuvimos en nuestro poder más que la copia del recurso. En el resto de recursos
donde el Ministerio Público hacía referencia a exclusión o a no consideración de prueba
decisiva se trata de un error del recurrente en la identificación del motivo de casación,
según se podrá verificar cuando analicemos esos recursos.
En la sentencia absolutoria dictada en causa 457-04 del Tribunal de Sentencia de
San Pedro Sula encontramos lo siguiente:
“Este Tribunal estima que lo narrado por dicho testigo respecto a la supuesta
agresión y sustracción de vehículo de que había sido objeto, no puede tenerlo como cierto,
al no haberse presentado en juicio ninguna prueba que confirme su versión de lo
acontecido, por lo que sus dichos [en plural] únicamente pueden ser apreciados como una
denuncia…”.
Es inadmisible la pretensión del tribunal de desnaturalizar lo que sólo puede ser un
testimonio para darle carácter de denuncia. Una denuncia en ese momento procesal, el
juicio, resultaría extemporánea e inútil habida cuenta de que por tal debemos entender, con
apoyo en la más autorizada doctrina4, que es un acto procesal portador de la notitia
criminis, es decir, con efectos informativo y propulsor de la actividad investigativa, no
acto de prueba. En todo caso, el tribunal lo valoró como testimonio y no le concedió
crédito únicamente porque, en su criterio, no había otras pruebas. De manera que la
referencia a considerar como denuncia la deposición en juicio de la víctima debe ser
calificada como una fallida búsqueda de una razón adicional para negarle credibilidad a su
testimonio.
En la sentencia condenatoria dictada en causa TST (5)-981-2005 del Tribunal de
Sentencia de Tegucigalpa se encuentra al siguiente aserto, que debe ser causa de
preocupación:
“Para los integrantes del Tribunal de Sentencia queda claro que el acusado no
tiene antecedentes penales, pero es inquietante la cantidad de denuncias por diversos

4

Vid. por todos MANZINI, Tratado de Derecho Procesal Penal, traducción de Sentís Melendo y Ayerra
Redín, Buenos Aires, Ed. E.J.E.A., 1954, t. IV, págs. 7-22. LEONE, Tratado de Derecho Procesal Penal,
traducción de Sentís Melendo, Buenos Aires, Ed. E.J.E.A., 1963, t. II, págs. 11-15. ALCALÁ ZAMORA Y
CASTILLO y LEVENE, hijo, Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Ed. Guillermo Kraft Ltda., 1945, t. II,
págs. 320-329.
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delitos suprareferidos (sic) que esta persona ha tenido ante la Policía Nacional
Preventiva…”
Existe una diferencia abismal entre haber sido detenido por la policía, una, dos… o mil
veces y una sola condena, firme, por autoridad competente. La detención no es prueba
alguna de culpabilidad de quien ha sido detenido y no puede ser siquiera objeto de
comentario en una sentencia condenatoria, aunque expresamente el tribunal no funde en
ella su condena. El comentario resulta improcedente e inoportuno porque puede dar pie a
suspicacias sobre la medida en que esa apreciación del juzgador ha influido en su decisión.
Por otra parte, una multiplicidad de detenciones del mismo individuo indica, más
bien, o que el sistema de justicia es ineficaz, porque no logra demostrar la culpabilidad del
detenido, o que el sistema de justicia detiene de manera arbitraria.
Tan inquietante como fue para el tribunal el cúmulo de detenciones del imputado
debe ser para la ciudadanía en general y para el imputado y su defensor en particular la
confesión de esa inquietud del juzgador.
Pero la manifestación del tribunal es reveladora de otro hecho que en sí mismo
constituye un atentado contra la garantía constitucional de presunción de inocencia: la
incorporación al expediente de la causa penal de un historial de detenciones. Nada,
absolutamente nada, aportan al proceso esos datos de valor, si es que lo tienen, meramente
policial. Por el contrario, su lectura por el juzgador puede prejuiciarlo y afectar gravemente
su serenidad e imparcialidad.
D.- Motivación expresa, clara, completa, legítima y lógica
1.- La descripción del contenido de la prueba
En un esfuerzo por recoger fielmente lo depuesto por cada testigo se suele
sobrecargar la sentencia con datos intrascendentes. En algunos casos el contenido de cada
testimonio sobrepasa un folio, de lo cual muy poco tiene interés para la resolución de la
causa (vid. por ejemplo la sentencia absolutoria dictada en la causa 457-04 del Tribunal de
Sentencia de San Pedro Sula). El resultado es el de sentencias muy extensas (que
necesariamente habrán demandado al ponente largas horas de estéril redacción), de muy
difícil comprensión y débil poder de convicción.
La sentencia, en la parte descriptiva del contenido de la prueba, debe señalar
resumidamente todo lo que fue útil para la formación del criterio de los jueces y nada más.
Para lograrlo, el juez ponente debe entresacar el grano de la paja, evitar repeticiones,
simplificar el aporte de cada testigo, reducirlo a lo medular. Eso exige mayor esfuerzo y
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mejor criterio que una transcripción literal de las notas tomadas durante el juicio o de la
grabación de la audiencia, pero una vez logrado facilita en grado sumo la valoración de la
prueba y la resolución de la causa.
Para construir de manera armónica previamente hay que ordenar el material y
utilizar sólo el que sea necesario. Sin embargo, esto no significa que se pueda
arbitrariamente prescindir de aquellos elementos de las deposiciones que señalen un
camino distinto del que el juez a la postre escoja seguir. No, no es lícito ocultar los datos
que sean contrarios a la decisión que llegó a tomarse. Ellos son la piedra de toque del
razonamiento del juez, quien al considerarlos adecuadamente, sopesarlos y confrontarlos
con otros iluminarán su mente y le aportarán los argumentos de una sólida
fundamentación.
2.- La apreciación propiamente dicha de la prueba
Debemos destacar que es notable el esfuerzo de los jueces hondureños por hacer
constar la valoración de cada medio de prueba y del conjunto de ellos hecha en la
deliberación de la sentencia. Este aspecto debe ser considerado como algo muy valioso
para la justicia en una sociedad democrática y permite abrigar fundadas esperanzas en un
claro mejoramiento del sistema. Es, sin duda, lo mejor que hemos encontrado en nuestra
investigación. Naturalmente, hay sentencias más logradas que otras en este punto.
Aunque no hemos encontrado una sola sentencia con motivación no expresa, en
algunos casos ella no es clara ni conforme a la lógica en algún punto, puede también que
haya motivaciones incompletas. Esto es normal en cualquier sistema de justicia, lo que no
significa que se deba renunciar a un incesante mejoramiento. Para eso existen los
dispositivos procesales pertinentes: recursos y sentencias de casación, y la capacitación de
los jueces mediante cursos, talleres de redacción de sentencias, acceso a bibliotecas
jurídicas y, sobre todo, el esfuerzo individual del juez en procura de un sólida cultura
jurídica, que no puede reducirse a la lectura de sólo obras de Derecho.
Queremos señalar como ejemplos de sentencias con muy clara valoración de la
prueba las siguientes, sin que el orden exprese prelación ninguna y sin que avalemos todos
los juicios allí contenidos:
a) Sentencia en causa 324-05 de la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de San
Pedro Sula;
b) Sentencia en causa TSCH-35-2004 del Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle;
c) Sentencia en causa TST/EP(2)-1252-2005 del Tribunal de Sentencia de
Tegucigalpa, y,
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d) Sentencia en causa TST/FM(2)-1084-2005 del Tribunal de sentencia de
Tegucigalpa.
V.-CUARTO ASPECTO MEDULAR: CAPACIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE

FORMULAR

RECURSOS

DE

CASACIÓN

CLAROS,

PRECISOS

Y

DEBIDAMENTE FUNDAMENTADOS
A.- Muestra examinada
Fueron examinadas las copias de 20 recursos5 de casación redactados
aparentemente por la Fiscalía de Casación, con sede en la Capital6. De ellos, 3 están
fundados en supuesta infracción de ley; 15 tienen como fundamento supuesto
quebrantamiento de forma; 1 está basado en ambas clases de motivos y el vigésimo es por
supuesta infracción de precepto constitucional.
B.- Análisis individual de los recursos
A’.- Recurso en causa 450-2004 del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula
1.- Se utiliza el concepto de “error de hecho”, que es ajeno al Código Procesal
Penal, para referirse a un vicio en la apreciación de la prueba:
“ÚNICO MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en error de hecho, al excluir
una prueba de valor decisivo en la litis.”.
2.- Se confunde el vicio de exclusión de prueba decisiva con el de quebrantamiento
de la sana crítica:
“…y además no aprecia en toda su dimensión la prueba fundamental constituida
por la declaración del ofendido, valorándola en forma parcial y arbitraria” (subrayado en
el original).

5

FOPRIDEH envió 21 copias de recursos a este consultor, de las cuales excluimos la del recurso más
reciente, el único planteado en el año en curso, para evitar que nuestro estudio sea anterior a su resolución
6
Asignar los recursos de casación a una sola unidad del Ministerio Público, en este caso, la Fiscalía de
Casación, no es desaconsejable en una primera etapa de la aplicación de un código procesal. La casación es,
por un lado, la última carta que juega el Ministerio Público (a la defensa le queda aún la revisión) y, por otro
lado, pese a su desformalización en los modernos códigos, exige el súmmun del dominio de la técnica
procesal y del derecho sustantivo. No obstante, una fiscalía de casación no parece recomendable a largo plazo
por las siguientes razones: a) Más temprano que tarde se verá, indefectiblemente, desbordada por el cúmulo
de recursos por hacer; b) Al excluir al resto de los fiscales en la elaboración de los recursos, impide que
aquéllos aprendan la técnica que a mediano plazo llegarán a necesitar, ya sea para asumir el exceso de trabajo
de la fiscalía especializada o para sustituir a sus actuales miembros en caso necesario. Consideramos
recomendable que se proceda ya a una segunda etapa, que debería consistir en la paulatina y supervisada
transferencia de la responsabilidad de la casación al resto de los fiscales, para culminar con la desaparición de
la unidad especializada en una tercera etapa.
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Se evidencia, pues, que el tribunal no excluyó la prueba, sino que (en criterio del
recurrente) la valoró de manera viciada.
3.-Se pretende imponer la propia convicción sobre el criterio dubitativo del
juzgador; o sea, se impugna la duda del tribunal y no las razones que la sustentan:
“… al ser analizada de manera conjunta con los restantes medios probatorios […]
nos proporciona un material probatorio suficiente para acreditar la participación del
imputado”.
4.- Redacción poco clara y con groseros errores de lenguaje: “…sus dichos no son
contradecidos (sic) …”; “Conforme a lo expuesto se concluye, que si los señores Jueces
del Tribunal recurrido [?] hubieren apreciado la prueba citada, inescindiblemente (sic)
habrían determinado…”.
B’.- Recurso en causa 361-94 del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula
1.- Escisión de un mismo motivo y confusión entre motivos y fundamentos,
argumentos o razones. Se exponen dos supuestos motivos: uno por aplicación errónea del
artículo 15 del Código Penal, que regula la tentativa, y otro por la no aplicación del artículo
14 del mismo código, que establece cuándo el delito debe considerarse consumado. Es
obvio que cuando erróneamente se califica como tentativa un delito deja de aplicarse el
precepto que establece cuándo hay consumación. El motivo es el mismo, percibido desde
el lado opuesto.
Las atinadas citas doctrinales y de jurisprudencia, inclusive extranjera, que contiene
el recurso en lo que erróneamente se considera un segundo motivo no son sino nuevos
fundamentos, argumentos o razones.
2.- El aspecto positivo del recurso lo constituye el claro y bien fundamentado
razonamiento jurídico de fondo.
C’.- Recurso en causa AP-032-2006 del Tribunal de Sentencia de Juticalpa
Escisión de un mismo motivo, al considerarse, igual que en el recurso anterior, que
la errónea aplicación de un precepto legal en lugar del que correspondía aplicar puede dar
lugar a un doble planteamiento del mismo vicio de fondo. En este caso se trata de dos
preceptos que tipifican dos distintas figuras delictivas en la Ley sobre uso indebido y
tráfico de drogas y sustancia sicotrópicas.
D’.- Recurso en causa TSCH-29-2005 del Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle
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1.- El recurrente dedica dos folios completos a explicar cómo debe ser valorada la
prueba en un proceso penal. Además de ser esto innecesario, podría resultar ofensivo tanto
para el tribunal de sentencia como para la Sala Penal de la Corte Suprema, que es la que
resolverá el recurso.
2.- Confusión en torno al principio de razón suficiente y contradicción entre dos
conceptos de éste expuestos uno tras otro:
“…según FERNANDO DE LA RUA […] 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.”
“De tal suerte, tal y como lo sostiene la Ley de la Razón Suficiente, cada elemento
probatorio debe estar probado por otros elementos de prueba, permitiendo que cada
prueba sirva de soporte a otra u otras pruebas”
A lo anterior hay que hacer las siguientes observaciones:
a) Se deja fuera del entrecomillado parte del texto del jurista argentino
Fernando De la Rúa, pese a que se transcribe literalmente, salvo las
mayúsculas de la palabra “concordante”. En realidad todo el primer párrafo
es una cita doctrinal7.
b) Se indica el contenido del principio de razón suficiente según lo expone el
autor citado: regla de razonamiento. Pero luego se da otro concepto, esta vez
de la “ley” de razón suficiente: regla probatoria, suponemos que cosecha del
recurrente y según la cual las pruebas deben ser probadas por otras pruebas.
Creemos que todo obedece a una doble confusión, la primera entre la
necesidad de que el conjunto de las pruebas sea armónico, es decir, no
contradictorio, y una absurda exigencia de prueba de la prueba que
necesariamente tendría proyección infinita. La segunda confusión se da
entre las reglas que rigen el razonamiento lógico y las que rigen la
apreciación de la prueba.
c) De todo esto se deduce que el recurrente, pese a citar a De la Rúa, no
entiende en qué consiste el principio de razón suficiente pues
7

Vid. DE LA RÚA, La casación penal. El recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal Penal
de la Nación, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1994, págs. 159-160.
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incorrectamente termina trasladándolo del campo del recto razonamiento al
campo de la apreciación de la prueba, con el que sólo tiene una relación
indirecta en cuanto, como todo principio lógico, integra el concepto de sana
crítica.
d) Esto tiene una enorme trascendencia en punto a la técnica del recurso,
habida cuenta de que al tribunal de casación le está vedada una nueva
apreciación de la prueba. Por dirigirse hacia un callejón sin salida el
Ministerio Público pierde la oportunidad de conducir su ataque hacia el
terreno de la sana crítica, cuya observancia por el tribunal de sentencia sí es
controlable por el tribunal de casación.
3.- Confusión del verbo “regir” con el verbo “corregir” en la frase siguiente:
“…violación de las reglas de la sana crítica […] esa reglas que corrigen el correcto
entendimiento humano”.
4.- En un caso en el cual el tribunal estimó legítima defensa, se cuestiona la
existencia de la causa de justificación argumentando: “¿Por qué no huyó [el imputado]
para evitar el enfrentamiento?, ¿qué fue lo que se lo impidió?”. Es decir, la añeja tesis de
la posibilidad de la huida o fuga, rechazada desde el siglo XIV por BARTOLO DE
SASSOFERRATO, abandonada por la doctrina mayoritaria hace más de medio siglo8 y
aceptada actualmente por algunos autores9 sólo en circunstancias harto diferentes a las
establecidas en la sentencia: “persona de sesenta y nueve años de edad, físicamente
debilitado [sic] inclusive con dificultades para movilizarse” , quien enfrentó a su yerno
para evitar que continuará haciendo daño a una casa que él había dado en préstamo a su
hija.
E’.- Recurso en causa TSC3/56-2005/PB del Tribunal de Sentencia de Comayagua
1.- El Ministerio Público emplea más de un folio para explicar al tribunal lo que es
el sistema de valoración de la prueba conforme la sana crítica, uno de los conceptos
básicos del sistema. Sirvan aquí para desaprobar esa explicación las razones señaladas en
el punto 1 del comentario inmediatamente anterior.

8

Vid. JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de Derecho Penal, 3ª ed., t. IV, Buenos Aires, Ed. Losada, 1976,
págs. 77-82; SISCO, La defensa justa, obra publicada en los años 40 y reimpresa en 1990, Buenos Aires,
Ed.Librería “El Ateneo”, págs.197-203; DÍAZ PALOS, La legítima defensa, Barcelona, Ed. Bosch, 1971,
págs, 67 y 68; VELA TREVIÑO, Antijuridicidad y justificación, México, Ed. Porrúa, 1976, págs, 349-357;
CHIRINO y SALAS, La legítima defensa, San José de Costa Rica, Ed. IJSA, 1993, págs. 72 y 73.
9
REYES ECHANDÍA, Antijuridicidad, 4ª ed., Santa Fe de Bogotá, Ed. Temis, págs. 162-169
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2.- Incurre el recurrente en el mismo vicio que pretende hallar en la sentencia
impugnada: quebrantamiento de la sana crítica. Y lo hace en materia tan delicada como es
la preservación de la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, que debe ser
motivo de especial preocupación para el ministerio público de una sociedad democrática.
Aceptar la versión policial de que no hubo necesidad de autorización de juez
competente porque los moradores de la vivienda allanada estuvieron anuentes a ello y
admitir como prueba de tan peregrino aserto la firma de uno de esos moradores revela una
sobrecogedora ingenuidad, tratándose de un fiscal, o una inexcusable falta de celo en
defensa de la Constitución.
3.- Errónea concepción del vicio de inobservancia de la sana crítica, que se hace
consistir en la divergencia entre lo supuestamente demostrado, en criterio del recurrente, y
lo tenido por cierto por el juzgador. En este caso en particular se confronta lo expuesto por
los jueces y lo que supuestamente consta en el acta de debate.
No cabe duda de que al error contribuye en gran medida el desacierto del legislador
que, apartándose del artículo 342 del quinto borrador del anteproyecto, estableció en el art.
346.4 del Código Procesal Penal que en el acta de debate debe indicarse lo manifestado por
cada uno de los testigos, peritos e intérpretes. Esta disposición da pie, precisamente, a que
se confronte lo percibido por el juzgador, autor de la sentencia, con lo percibido por el
secretario, autor del acta, lo que es a todas luces improcedente porque los jueces deben
decidir con base en lo que ellos directamente percibieron (principio de inmediación) y no
con base en lo que un tercero (en este caso, el secretario) haya supuestamente percibido.
F’.- Recurso en causa TS-SRC-267-2005-J del Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de
Copán
1.- En los testimonios que el recurrente transcribe se tiene la impresión de que no
han sido extraídos de la sentencia, sino del acta de debate, como se aprecia en las siguiente
frases: “…venía aquí el señor presente (refiriéndose al imputado)…” ; “·…a las
repreguntas del Fiscal, a que (sic) hora fue la llamada, contesta que…”; “A las
repreguntas del Fiscal, Quién estaba a cargo de la inspección, contesta...”.
2.- Transcripción completa de las declaraciones de los testigos, en lugar de señalar
las frases significativas para la apreciación del supuesto vicio de valoración de la prueba.
Esto hace pesada la lectura del recurso y poco clara la argumentación del recurrente.
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3.- En el análisis de la prueba pericial se hace una exposición desordenada, sin
expresar claramente el contexto. Lo anterior revela poco esfuerzo en ir al grano y presentar
breve y convincentemente las razones.
4.- Confrontación de la sentencia impugnada con lo que el recurrente considera fue
demostrado en juicio: “…pues dejó [el tribunal] de considerar que tal probanza contiene
aspectos incriminatorios vitales para establecer con absoluta claridad que el enjuiciado
perpetró el hecho que se le imputa…”. De lo expuesto en el recurso se percibe que el
razonamiento del tribunal fue inconsistente, pero no logra el recurrente precisar los yerros
en que el juzgador posiblemente incurrió.
5.- Acierto en la identificación de un supuesto vicio de fundamentación jurídica
contradictoria al señalar que el juzgador manifiesta, por una parte, que el imputado
desconocía que trasportaba en un compartimiento oculto de su vehículo una gruesa
cantidad de dólares y, por otra parte, que lo cobija un error de prohibición invencible.
6.- Confusión de los verbos “notar” y “denotar”: “…que los tornillos […] a simple
vista se denotaban flojos”.
G’.- Recurso en causa TSLCP del Tribunal de Sentencia de La Ceiba
1.- Innecesaria explicación del precepto que contiene el artículo 202 CPP, por las
razones ya señalas en los puntos D’.1 y E’.1.
2.- Precisión al ubicar los extremos de la sentencia donde se cree encontrar el vicio,
que no llega a ser hallado porque se desvía la atención del razonamiento del tribunal a la
propia valoración que de la prueba hace el recurrente, y cuando se critica lo que el tribunal
tuvo por cierto no se le señala ninguna inferencia concreta contraria a la lógica, a la ciencia
o a la experiencia común.
3.- No obstante lo anterior, tácitamente se expresa la máxima de experiencia de que
el interés personal del testigo lo induce a la falsedad: “¿Qué criterio le mereció al
juzgador la palabra de la testigo […] y la palabra de los policías […]?, si la testigo de
descargo es la madrastra de los sospechosos y esta sola circunstancia hace que su
testimonio pueda ser vulnerable a cambiar la realidad, contrario a los testimonios de los
policías de quienes se presume que por su condición actúan de buena fe por ser personas
ajenas a los hechos que se investigan”.
4.- Pero yerra aquí el fiscal por partida doble:
a) Al estimar que el policía, por ser tal, no tiene interés personal en los hechos que
investiga, y,
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b) Por olvidar que en el caso en examen se cuestiona la legalidad de un acto propio
de los mismos agentes de la autoridad que depusieron como testigos: el ingreso a morada
ajena sin autorización judicial.
En cuanto al primer punto es oportuno recordar lo que dice FLORIAN sobre el
interés personal: “…es un aguijón sobremanera puntiagudo y fuerte, que difícilmente
puede esquivar el testigo. Y el interés puede manifestarse en el sentido más diverso y hasta
puede reducirse a una pura cuestión de amor propio y de puntillo. // La relación del
testigo con el hecho objeto del proceso es importante no sólo en los casos comunes en que
el testigo sea parte lesionada o en que tenga de cualquier modo interés en la cosa, sino
igualmente cuando haya tenido ocasión de desarrollar cierta actividad respecto al hecho.
Aquí puede surgir también para el testigo el motivo de defender su propia intervención, y
hasta de hacer triunfar la tesis que sostiene, de hacer proclamar o reconocer la
perspicacia o la habilidad de que creía haber dado prueba, etc.”10 (no destacado en el
original) . Por su parte su coterráneo ALTAVILLA señala respecto al testimonio de los
investigadores: “Deben examinarse con prudencia cuando relatan el resultado de sus
pesquisas, porque muchas veces la tesis que sostienen los inclina a transformar lo que han
sabido”11. Como se ve, la doctrina no considera al policía testigo desprovisto de interés
personal.
5.- Se combate el rechazo de prueba obtenida en allanamiento considerado ilícito
por el juzgador con similares razones a las rebatidas en punto E.2. La reiteración de esta
tesis, atentatoria contra una garantía constitucional, puede ser debida a que en ambos
recursos el autor sea la misma persona o, lo que sería muy grave, que es compartida por
algunos fiscales o, peor aún, que es posición institucional.
6.- Redacción clara.
H’.- Recurso en causa 40-2005 del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula
1.- Una vez más, la tesis de que la firma del morador en el acta policial de
allanamiento debe prevalecer sobre la negación del consentimiento hecha en juicio por
aquél. A ello se agrega una interpretación peligrosamente laxa del concepto de urgencia
para allanar, que de prevalecer haría añicos la inviolabilidad del domicilio. Es aplicable al
punto lo dicho en E’.2 y, ahora con mayor énfasis, en G’.5.
10

FLORIAN, De las pruebas penales (Delle prove penali), traducción de Jorge Gerrero, 2ª ed., t. II, Bogotá,
Ed. Temis, 1976, pág. 343
11
ALTAVILLA, Sicología judicial (Psicologia giudiziaria), traducción de Simón Carrejo y Jorge Guerrero,
t. II, Bogotá, Ed. Temis, 1975, pág. 845.
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2.- Exposición clara y fundamentada.
I’.- Recurso en causa TST/FM-5-229-03 del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa
1.- En vez de ir directamente al razonamiento del tribunal que se considera
contrario a la sana crítica, inicia el recurrente su análisis con la transcripción de hechos
probados, que son inatacables en casación.
2.- Dedica dos folios a disertar sobre lo que debe ser entendido por adecuada
valoración de la prueba, tema que debe darse por hartamente sabido por el tribunal de
casación.
3.- Explica cómo resulta congruente la declaración de la supuesta víctima con los
dictámenes periciales, con lo que parece confundir una ponderación de la prueba ante un
tribunal de juicio con el señalamiento de vicios en el razonamiento del juzgador de
instancia.
4.- Concluye el Ministerio Público su argumentación señalando que “…el vicio se
despliega desde el momento [en] que el sentenciador es incapaz de, con el conjunto de
pruebas desarrolladas en el juicio, concluir en la responsabilidad del procesado en el
hecho encausado, llegando solamente a hilvanar, de manera insuficiente, la existencia de
una ausente duda razonable”. En ninguna parte de los seis folios que ocupa el recurso se
señala la razón que expuso el tribunal para no tener por demostrado el hecho, única forma
en que podríamos advertir una eventual inobservancia de la sana crítica.
5.- Por otra parte, cree el recurrente encontrar el vicio en la afirmación del tribunal
de que le asalta una duda razonable, punto a todas luces exento de toda crítica forense
desde que en 1808 señalara CARMIGNANI que la certeza del juez, como la de cualquier
persona, depende sólo de su íntimo convencimiento12. La confusión del fiscal llega al
extremo de negar la existencia de la duda expresada por el juzgador: “ausente duda
razonable”. Parece desconocer u olvidar el recurrente la regla elemental de que no es la
duda o la certeza lo que hay que tratar de refutar, sino las razones expresadas por el
juzgador en sustento de cualquiera de esos dos estados de ánimo.

12

CARMIGNANI, Elementos de Derecho Criminal (Elementa jurisprudentiae criminalis), traducción
hecha por Antonio Forero Otero de la versión italiana Elementi di diritto criminale, publicada en Milán en
1863, y de la edición latina publicada en Pisa en 1833-1834 bajo el título Juris criminalis elementa; Bogotá,
Ed. Temis, 1979, pág. 207.
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J’.- Recurso en causa STST-SIII-057-2005 del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa
1.- Los dos primeros folios de la exposición del motivo del recurso están dedicados
a establecer “…que (sic) se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un
proceso penal”, lo que debe ser considerado un defecto por las razones señaladas en D.1.
2.- A lo largo de los ocho folios siguientes el fiscal hace su propia valoración de la
prueba, cual si estuviera en el momento de conclusiones en el juicio o, más bien, por ser
escrita la exposición, como si se tratara de un alegato de bien probado en un proceso civil
de corte napoleónico13.
3.- En esos ocho folios en los que el Ministerio Público expone su propia
valoración de la prueba se hace en tres ocasiones referencia a lo que supuestamente
expresó el juzgador de instancia, es decir, no hay transcripción literal de las frases del
tribunal de sentencia que se estima contienen un vicio de razonamiento, lo que facilitaría
su demostración.
4.- Las referencias al razonamiento expuesto en la sentencia son las siguientes: a)
“…el juzgador no le da credibilidad a este testigo por que (sic) […] manifestó que tenía
interés de perjudicar al imputado con su declaración”; b) “Otra circunstancia que el
Juzgador señaló como motivo parea restarle credibilidad a la declaración de este testigo
es el haber considerado, que según lo manifestado por éste el imputado tomó una posición
al darle muerte al occiso que dificultaba su huida”, y, c) “…el Tribunal Sentenciador
decidió no darle credibilidad indicando que por la distancia a la que se encontraba de
donde se desarrollaban los hechos y por el accidente geográfico (sic)

del terreno

(pequeña pendiente), la testigo no pudo tener la suficiente visibilidad para apreciar los
detalles del suceso, no coincidió con los demás testigos en cuanto al lugar donde se
encontraba el fuego (de donde tomó el madero el occiso), ubicó en sitios diferentes a los
intervinientes”.

Aseveraciones todas que parecen muy sensatas, acordes con la sana

crítica.
5.- A ninguna de esas supuestas apreciaciones del tribunal de instancia les atribuye
en particular el Ministerio Público un vicio de razonamiento14, como es exigible cuando se
13

Señala DE LA RÚA que “por la vía del recurso de casación no se puede provocar un nuevo examen
crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia. Queda excluido de él todo lo que se refiera a
la valoración de los elementos de prueba y a la determinación de los hechos. La casación no es una segunda
instancia y no está en la esfera de sus poderes revalorar la prueba ni juzgar los motivos que formaron la
convicción de la Cámara” (La casación penal. El recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal
Penal de la Nación, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1994, pág. 149.
14
A la primera de las apreciaciones que el recurrente atribuye al tribunal de sentencia la califica de “excesiva
para desmeritar la declaración en referencia, puesto que la misma fue avalada en cierta medida por lo
estimado por el médico forense”, o sea, no es que la supuesta apreciación del tribunal contenga en sí misma
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funda el recurso en inobservancia de la sana crítica, sino que contrapone a ellas su propia
valoración probatoria. Es cierto que casi al final de la exposición del motivo se hace
referencia a la regla de derivación y al principio de razón suficiente, pero no para decir en
qué forma las quebranta el sentenciador en cada una de las tres aseveraciones que el
recurso le adjudica, sino que para señalar que “…a pesar de que los testigos […]
declararon en la sala que el occiso fue herido por la espalda y no en medio de una
agresión inminente […] el tribunal no genera el conocimiento de esa información, sino
que lo rechaza”. Una vez más, no un vicio en el razonamiento expuesto en la sentencia,
sino la confrontación de la propia valoración de la prueba con la que hizo el tribunal.
K’.- Recurso en causa TST/FM (2)-849-2004 del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa
1.- Confusión de los motivos de falta de valoración de una prueba decisiva y de
exclusión de prueba decisiva: “PRIMER MOTIVO: Haber excluido o dejado de
considerar, el sentenciador, prueba de valor decisivo”. La exclusión de la prueba se da
cuando se impide su producción, rechazando su proposición o simplemente prescindiendo
de ella en el juicio. Es, por lo tanto, anterior a la sentencia. La falta de valoración se
produce en la sentencia, al no hacer referencia en ella de la prueba evacuada en el juicio o
debidamente incorporada a éste.
2.- La forma más sencilla de plantear el vicio de falta de valoración de prueba
decisiva es ubicar concretamente en su contexto el medio de prueba que no fue valorado,
con indicación de su contenido y de su significación en el resultado global de la prueba.
En vez de ello el recurrente transcribe los hechos que el tribunal tuvo por probados,
pasa luego a referirse a un testimonio que no merece fe al juzgador y de allí deduce, sin
haber dado hasta ese momento ninguna razón, que “…el Juzgador tanto descriptiva como
intelectualmente excluyó valorar dentro del material probatorio de cargo, una prueba de
cargo (sic) de valor decisivo [ni siquiera mencionada aún] en la litis como es la
declaración del señor […], testigo que fue propuesto por ambas partes, de lo que se
desprende necesariamente el análisis de esa deposición lo cual se efectúa de la siguiente
manera..”.
Nótese el inapropiado uso del verbo “desprender”, que puede hacer creer al lector
que el recurrente está haciendo una deducción, cuando apenas está indicando que es

un vicio de razonamiento, sino que el testimonio cuestionado tiene, en criterio del recurrente, respaldo en
otro elemento de prueba. No se trata, entonces de un problema de sana crítica, sino que de distinta valoración
de la prueba.
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necesario analizar (en el recurso) la deposición no valorada por el juzgador. En conclusión,
exposición errática de los argumentos y, también por otros motivos, confusa redacción.
3.- Acierta el Ministerio Público al considerar de valor decisivo la prueba en
cuestión: declaración de un testigo nombrado apoderado de la contraparte del imputado en
un juicio de divorcio en el cual figuró éste como actor y en el que fue presentado un
escrito de la demandada con firma posteriormente argüida de falsa y que dio lugar al
proceso penal en el cual se presenta el recurso. El testigo refirió haber aceptado la
designación de apoderado por ser un favor especial que le pidió el imputado y que ni
siquiera conoce a su supuesta mandante.
4.- El segundo motivo es el de inobservancia de la sana crítica. Como en otros
recursos, se hace una innecesaria explicación de ese principio procesal.
5.- No se señala el vicio de razonamiento en que habría incurrido el tribunal de
instancia, sino que se antepone la propia valoración del recurrente a la del juzgador.
6.- También en este segundo motivo se usa incorrectamente el verbo “desprender”
en análisis de prueba, contexto que predispone al lector a entenderlo con el significado de
inferirse cuando, más bien, se hace referencia con dicho verbo a la necesidad de proceder
al análisis de diversos testimonios: “…nos encontramos con que el Sentenciador afirma
[…] de lo que se desprende necesariamente el análisis de esas deposiciones y de la prueba
documental, que entre otros aspectos refieren lo siguiente…”. Imprecisión de lenguaje
que no contribuye en nada a la claridad de un texto jurídico que tiene el propósito de
persuadir al tribunal de casación.
L’.- Recurso en causa TST/FM-(2)-470-2004 del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa
1.- Dos folios son dedicados a explicar “…lo que se debe entender en cuanto a la
valoración de la prueba en un proceso penal”, texto repetido en varios recursos que parece
conformar un modelo cuando se invoca el motivo de inobservancia de la sana crítica, cuyo
uso nos parece incorrecto por razones ya señaladas en D.1.
2.- Igual que en otros recursos del Ministerio Público, no se revela un esfuerzo por
demostrar un yerro en el razonamiento del tribunal de juicio, sino el afán de confrontar la
valoración de la prueba hecha en la sentencia con la que hace la parte recurrente, lo que no
es admisible en casación. En este recurso basta con leer las siguientes frases para
comprender el error del órgano acusador: a)“…con base en la prueba evacuada en juicio
no se puede negar […] siendo imposible negar”; b) “El sentenciador, al no lograr extraer
de la prueba rendida en juicio el conocimiento que lo guiará a determinar la
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responsabilidad de la imputada en el hecho enjuiciado, cuando existen los elementos
necesarios para arribar a esa conclusión, infringió las Reglas de la Derivación y la Razón
Suficiente”;

c) “Como se puede apreciar existe (sic) en el proceso todos (sic) las

pruebas necesarias para acreditar cada uno de los elementos del tipo penal del que se
acusa”.
3.- Concepción errónea del principio de razón suficiente, evidenciada en el texto
precedido por el literal b) en el párrafo anterior. El Ministerio Público entiende que el
principio significa que ante determinado cuadro probatorio debe extraerse determinada
conclusión o, más específicamente aún, que “razón suficiente” significa “razón suficiente
para condenar”. Esto es así porque no respeta los límites formales del recurso de casación,
concretamente el que impide la revaloración de la prueba. Lo cierto es que el principio
significa, en el contexto de la motivación de la sentencia, que “…el razonamiento [del
juzgador] debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de
la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando…”15. Por
haberse invocado en el recurso el motivo de inobservancia de la sana crítica, debía el
Ministerio Publico haber señalado en qué punto del razonamiento expuesto en la sentencia
impugnada se expresa algo contrario a la lógica, a la ciencia o a la experiencia común.
4.- Irrespeto al principio de inocencia, consagrado en el artículo 89 de la
Constitución y en instrumentos internacionales ratificados por la República, al considerar
prueba de cargo el Ministerio Público “…la constancia de antecedentes policiales que
establece que la procesada había sido detenida anteriormente”.
Con esto el recurrente se revela desconocedor de la dimensión del principio de
inocencia o, lo que resultaría peor, estaría poniendo de manifiesto su desprecio por la
garantía constitucional indicada. Valgan aquí las observaciones hechas a la referencia que
hace el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa a las detenciones sufridas por el imputado en
causa TST (5)- 981-2005.
M’.- Recurso en causa 022-2006 del Tribunal de Sentencia de Olancho
1.- El recurrente parte de una interpretación amplia del artículo 82 de la
Constitución, que encuentra en el derecho de defensa amparo para la pretensión del
Ministerio Público de que se produzca una prueba que sólo fue ofrecida por la contraparte
y a la que ésta posteriormente renunció. No cabe duda de que la tesis sostenida por el
15

DE LA RÚA, La casación penal. El recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal Penal de
la Nación, Buenos Aires. Ed. Depalma, 1994, pág. 159.

24

fiscal revela capacidad para desentrañar todo el alcance del texto constitucional, que
además vincula acertadamente con otros principios procesales como son el de
contradicción, realización de la justicia, lealtad procesal, igualdad de armas y comunidad
de la prueba.
2.- Oportuna cita de doctrina extranjera.
3.- Omite el recurrente alegar y demostrar la oportuna oposición del Ministerio
Público a que se prescindiera de la prueba en cuestión.
4.- La sustentación de la tesis del recurrente es amplia, aunque un poco confusa por
el uso particular de algunos verbos, como “presupuestar” por “planear” o “prever” (“…el
Ministerio Público, por diferentes razones, se vio en la imposibilidad de utilizar toda la
prueba que había presupuestado usar…”) ; “presentar” por “estimar” o “considerar”
(“…por lo que al estar propuesta y admitida la realización de ese medio de prueba
presentó como impertinente la proposición del mismo”).
N’.- Recurso en causa TSLCP-81-04 del Tribunal de Sentencia de La Ceiba
1.- Escisión de un motivo de fondo al estimar por separado la aplicación errónea de
una norma y la no aplicación de la que correspondía: el tribunal de instancia calificó el
hecho en grado de tentativa, en consecuencia, aplicó el artículo correspondiente del Código
Penal y no el previsto para el delito consumado. Se trataría, naturalmente, de un solo yerro
y no de dos, como pretende el Ministerio Público.
2.- Intento de modificar el cuadro fáctico establecido en la sentencia: “El Tribunal
de sentencia erróneamente ha considerado […] además de que no se estableció, ha (sic)
criterio del juzgador, que la acción ejecutada por el procesado de matar al señor […]
tuviera como finalidad quitarle el arma”. “Se desprende que el encausado le disparó a la
víctima con la intención de apoderarse del arma que ésta portaba”. “El Homicidio se dio
con motivo de los actos de ejecución de un Robo, en que en (sic) encausado actuó
conforme a su plan, profiriéndole (sic) un disparo con un arma de fuego al ofendido, para
neutralizar cualquier tipo de defensa o resistencia que éste pudiera oponer al ataque y
logrando así consumar el apoderamiento ilegitimo sobre el bien que portaba la víctima…”
Si en criterio del Ministerio Público hubo un yerro en la fijación de los hechos, lo
que debió haber refutado es el razonamiento mediante el cual el juzgador determinó ese
cuadro fáctico, no los hechos en sí mismos, que son intangibles en casación. El supuesto
yerro debió ser enfocado no como una errónea aplicación de la norma sustantiva, sino
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como inobservancia de la sana crítica. Es decir, debió atacarse con un motivo de forma, no
de fondo.
3.- Conceptualización confusa, como lo ilustra el siguiente párrafo:
“Reconocemos que el Tribunal de Sentencia goza de la discrecionalidad jurídica
que, en casos como el presente, le compete la calificación legal del hecho acusado, pero su
competencia para construir su voluntad jurisdiccional, se encuentra limitada: 1)
fácticamente hasta donde la acusación lo determina, ya que los hechos declarados como
probados por el Juzgador se determinó que no estamos ante un delito de Hurto en su
grado de ejecución de tentativa sino ante un robo consumado y 2) jurídicamente, sin otro
límite para la calificación legal que el propio criterio, el cual no queda a voluntad total
del sentenciador, sino que esta (sic) sujeto al principio de congruencia. En este sentido
consideramos que el Tribunal de Sentencia impugnado (sic) a pesar de ese margen
discrecional que lo mantiene sujeto al principio de congruencia tendría su límite en este
caso, no solo la calificación legal realizada por el ente acusador sino también tomar en
cuenta los hechos declarados como probados por éste en la sentencia…”
4.- Oportunas citas de doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera.
5.- Erróneo uso del verbo “proferir”: “…profiriéndole un disparo con un arma de
fuego”.
6.- En el último de los motivos, que es por supuesta ausencia de motivación, se
repiten inoportunamente argumentos expuestos en los motivos de fondo: “… ya que como
se ha explicado en los motivos anteriores la conducta del encausado, no puede ser
considerada como tentativa, ya que todos los actos realizados por éste dejan en evidencia
que se ha consumado la infracción penal”. Si bien no creemos que el defecto pueda ser
considerado como confusión de motivos, sí constituye confusión de argumentos. Esto hace
que la exposición del vicio sea confusa.
Ñ’.- Recurso en causa TS-SB.002-2006-J del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara
1.- Error en la identificación del supuesto vicio que da lugar al primer motivo del
recurso. El Ministerio Público alega que el tribunal de sentencia dejó de considerar prueba
de valor decisivo, pero de su argumentación claramente se deduce que sí hubo
consideración o apreciación de la prueba en cuestión, como lo demuestran las siguientes
frases: a) “…el Sentenciador afirma que con tal medio de prueba se crean premisas que
por su origen dudoso, no merecen credibilidad”; b) “…cómo es entonces que al momento
de valorar la prueba…”.

Dejar de considerar prueba no significa, como parece
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entenderlo el Ministerio Público, no resultar convencido por ella, sino no valorarla o
apreciarla, ignorarla, no tomarla en cuenta.
2.-En el mismo motivo se critica al tribunal de instancia por no compartir la tesis
del Ministerio Público: “…el Tribunal pese a ello ha hecho caso omiso y ha pretendido
mantenerlo latente como error, para así mantener según su parecer una duda, que ya es
inexistente” (el destacado es nuestro). Es decir, el fiscal recurrente pretende regir los
estados de ánimo de los jueces en relación con la prueba evacuada e imponerles el propio:
la certeza.
3.- Confusión entre el vicio de inobservancia de la sana crítica en la apreciación de
la prueba y el vicio de insuficiente motivación. El órgano acusador acertadamente aduce en
el segundo motivo del recurso: “…esa libertad de valoración [del tribunal] no puede ser
producto de la imaginación, el error, la suposición, etc. […] debe explicar todos los pasos
seguidos en su razonamiento”. Sin embargo, cree ver en esto inobservancia de la sana
crítica cuando lo cierto es que la omisión de razones no es un vicio de razonamiento, sino
de insuficiente motivación. Aún más, es imposible que sobre un mismo punto coincidan
ambos vicios, porque sólo en el razonamiento que el tribunal hace constar en la sentencia
es posible advertir un eventual yerro. El razonamiento que el tribunal dejó en el tintero, el
que se reservó para el ámbito de su conciencia, es incensurable en su contenido dado que
éste no lo conocemos. Pero el no dar razones es en sí mismo otro vicio, que el Código
Procesal Penal identifica como motivaciones fácticas o jurídicas insuficientes (art. 362.3).
4.- Inoportuna exposición del criterio del Ministerio Público para que el tribunal de
instancia condenara, como si se estuviera en un momento de ponderación de prueba y no
alegando vicios de la sentencia para que sean examinados por un tribunal de casación:
“…cabe indicar que los indicios que llevaron al Ministerio Público a incoar una acción
criminal y a mantener su posición hasta este momento es porque considera que existen
suficientes indicios que nos hacen presumir la responsabilidad del acusado, como ser:
[aquí un elenco de siete indicios] ”.
5.- Improcedente confrontación de la sentencia con la propia valoración de la
prueba hecha por el recurrente: “Con todo y lo anterior [indicios existentes, según la tesis
del Ministerio Público] el Tribunal decidió ABSOLVER, haciendo caso omiso de todas
estas circunstancias…”.
6.- Exposición incoherente en algunos pasajes, como el siguiente: “Por todo lo
anterior el sentenciador se ha alejado de las reglas que exige la sana crítica, al
manifestar: a) Que los indicios no fueron probados, de ello nos hemos pronunciado y
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acreditado lo contrario, que si (sic) lo fueron; b) Hubo pluralidad de indicios, pues en
párrafos anteriores mencionamos no uno sino varios indicios que inducen a considerar la
responsabilidad del imputado […] ; c) Hay un nexo causal racional y lógico, pues las
lesiones nos dicen que previo a la muerte de la occisa hubo violencia física..”. Como se
ve, en la secuencia de supuestas razones del tribunal sólo la primera de ellas, o, más
precisamente, la primera parte de la primera, identificada con el literal “a)”, corresponde a
una supuesta razón del juzgador. En los siguientes literales “b)” y “c)” se presentan
argumentos propios del fiscal.
7.- El tercer motivo, que es el último y el más breve, es el que mejor técnica exhibe:
se acierta en la identificación del supuesto vicio (motivación fáctica insuficiente) y en el
punto de la sentencia donde aparentemente radica: “…al afirmar el A quo «que en la
práctica de la pericia en mención se observo […] la ausencia de métodos y reglamentos
esenciales», entonces también debe motivar dicha aseveración estableciendo cuales (sic)
son esos métodos y reglamentos que dice que no observó…”. A ese párrafo y unos pocos
más para encabezar el recurso, plantear el motivo y expresar la petición pudieron haberse
reducido los 17 folios de esta impugnación.
O’.- Recurso en causa 50-2006 del Tribunal de Sentencia de Trujillo
1.- En el primero de los motivos que contiene el recurso acierta el Ministerio
Público en la identificación del supuesto vicio de la sentencia: dejar de considerar prueba
de valor decisivo. Logra también justificar por qué es decisiva la prueba no considerada,
aunque para llegar a este punto tuvo que redactar casi cinco folios. El recurso de casación
debe ser lo más breve posible para captar y mantener la atención del tribunal que ha de
resolverlo.
2.- Al alegarse en el segundo motivo del recurso inobservancia de la sana crítica se
advierte redacción confusa, como lo pone de manifiesto el siguiente párrafo:
“No podemos ignorar que la esencia de las declaraciones del Juzgador son
exactamente iguales, que ambos estuvieron en el lugar del decomiso, que por las
diferentes funciones que cada uno de ellos tenía que realizar en el operativo, el uno podría
tener la impresión que el otro solamente estuvo haciendo (todo el tiempo) lo que vio que
hacía por un pequeño lapso de tiempo, sin que haya sido aquello todo lo que hizo…”.
3.- Se confunde, como es reiterado en varios de los recursos aquí examinados, un
alegato para demostrar un vicio de razonamiento del juzgador con un alegato para
demostrar la culpabilidad del imputado y se interpreta erróneamente que la regla lógica de
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la derivación y el principio de razón suficiente significan que de determinados hechos que
(en criterio del recurrente) han sido probados debe el tribunal arribar a determinada
conclusión. Veamos como ejemplo las siguientes frases secuenciales de una misma
argumentación: “…otros hechos […] que se erigen como la base probatoria que justifica
la condena del procesado…” ; “Son todas estas erróneas valoraciones [en realidad no se
ha señalado ninguna] la (sic) que hacen incurrir al sentenciador en la infracción a las
reglas de la sana crítica, específicamente a la regla de la lógica [son varias las reglas o
principios lógicos] , específicamente a la regla de la lógica por infracción al principio o
ley de razón suficiente” ; “Como se podrá apreciar, de la prueba rendida en juicio existen
todos los elementos necesarios para llegar a la conclusión sobre la responsabilidad del
imputado, pero el ente sentenciador no fue capaz de extraer de todas estas pruebas la
información que indica la responsabilidad del procesado, violando de esa forma las reglas
de la sana crítica” ; “La infracción a la norma de la DERIVACIÓN, consiste en que a
pesar de que los testigos […], así como el peritaje […] determinan que el dinero era
producto de actividades ilícitas […] el Tribunal no genera el conocimiento de esa
información, sino que lo rechaza […]; de tal suerte que, como se puede apreciar, las
declaraciones dadas merecen total credibilidad y no puede [sic] ser ignoradas por el
sentenciador”.
4.- Logra el Ministerio Público identificar un supuesto vicio en una de las razones
atribuidas por el recurrente al tribunal de instancia16 y relacionarlo debidamente con la
máxima de la experiencia que contradice. Para eso requirió no más de dos párrafos, que se
encuentran inmersos en la larga exposición de un motivo que excede de cinco folios.
P’.- Recurso en causa TSTR/C (02)-42.2005 del Tribunal de Sentencia de Trujillo
1.- Correcta exposición de la supuesta errónea aplicación de la ley sustantiva.
2.- Buen manejo de doctrina penal.
3.- Ausencia de mayúsculas en nombres propios: “isuzu””, “toyota”, “tacoma”,
“galil”, “código procesal penal” y supresión de la “h” en la tercera persona del presente
de indicativo del verbo “haber”: “La doctrina española a este respecto a sostenido…”.
Q’.- Recurso en causa 240-05 del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula
1.- Clara exposición de razones.
16

Tómese en cuenta que nosotros no hemos tenido acceso sino a las copias de los recursos, de manera que no
podemos dar por cierto que los yerros alegados por los recurrentes realmente existen, ni ello vendría al caso.
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2.- Cita de doctrina penal y jurisprudencia extranjera pertinentes.
3.- Confusión de la preposición “a” con la tercera persona del presente de indicativo
del verbo “haber”: “…dicha regla de interpretación impera en lo relativo a normas legales
y no ha doctrina…”.
R’.- Recurso en causa AP-075-2005 del Tribunal de Sentencia de Olancho
1.- Confusión entre los adjetivos “justiciable” y

“justificable”, de mucha

connotación en materia penal: “El vicio se presenta porque el Tribunal en el factum no
vincula al procesado con el hecho justificable…”. Los hechos calificados como
justificables por el mismo Ministerio Público no podrían dar lugar a un recurso de
casación contra la sentencia absolutoria porque, de ser atinada la calificación, no serían
antijurídicos.
2.- Errónea identificación del supuesto vicio referente a la prueba. Se alega el vicio
de exclusión de prueba de valor decisivo porque se cree que éste consiste en no obtener de
la prueba los elementos de juicio que ella aporta: “El vicio se presenta porque el Tribunal
en el factum no vincula al procesado con el hecho justificable…”; “…el tribunal excluyó
claramente prueba de valor decisivo en el juicio, consiste (sic) en la declaración de…”;
“Al rendir su deposición la señora […] manifestó…” : “El Tribunal en relación a la valía
de tal deposición expuso en el apartado quinto de la sección de valoración probatoria lo
siguiente…”.
Como con toda claridad se aprecia en las frases transcristas, el tribunal de instancia
ni excluyó ni dejó de considerar esa prueba, sencillamente la valoró de forma que el
Ministerio Público considera errada. Excluir la prueba significa rechazarla o no admitirla,
impedir su producción. No considerar la prueba (que necesariamente tiene que haberse
producido) significa no valorarla o apreciarla, no referirse a ella el tribunal en su
razonamiento. Los errores en la apreciación de la prueba son consecuencia de la
inobservancia de la sana crítica. Este es el vicio que debió el Ministerio Público alegar
desde el principio y que a la postre alega al señalar dos folios adelante, aunque siempre
confundiendo dos motivos muy diferentes: “…excluyó la probanza supra indicada con un
razonamiento abiertamente vulnerador de las reglas de la sana crítica…”. Es imposible
la coincidencia de los vicios de exclusión de prueba y de no consideración de prueba con
el vicio de inobservancia de la sana crítica sobre un mismo punto, porque si el juzgador
incurre en uno de los dos primeros no habrá razonamiento alguno en el cual buscar el
yerro constitutivo del tercero.
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3.- Uso del concepto “error de hecho” en tema de prueba, que es ajeno al Código
Procesal Penal: “…incurrió en error de hecho al haber excluido prueba…”.
4.- Entrecomillado en dos ocasiones de un párrafo completo sin indicación de la
fuente supuestamente citada o uso de las comillas incorrectamente para destacar todo un
párrafo:
a) “«En ese sentido resulta de trascendencia indicar, que constituye una
posición sostenida por la doctrina …»”, y,
b) “«…Para apartarse de lo citado el juzgador debe fundamentar de una
manera clara y concisa la regla de la sana crítica que aplica…»”.
5.- Impertinente invocación de una máxima de experiencia:
“En cuanto al motivo de desestimar las aseveraciones del padre del occiso […] no
recordar el nombre de los imputados pero señalarlos como los reconocidos por la víctima,
su hijo, que murió en sus brazos un día antes y que le confesó al morir quiénes le
dispararon […] es creíble y normal, pues una máxima de experiencia nos dice que es más
fácil recordar rostros que nombres”.
Del texto transcrito resulta que el padre no vio a los asesinos de su hijo, sino que
éste le dijo quiénes eran. La máxima invocada, los rostros son más fáciles de recordar que
los nombres, no viene al caso en relación con el testimonio de una persona que no vio los
rostros de las personas a las que se refirió.
6.- Inoportuna cita de jurisprudencia nacional:
“Al respecto, es preciso citar como precedente la sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia y registrada bajo el número 2237-03, en la cual la sala estima que
«…en base al principio de inmediación el Juzgador aprecia por sus propios sentidos la
prueba […] pues a criterio de esta sala y salvo aptitudes excepcionales del testigo, es
imposible que proporcione todos los datos solicitados por el juzgador… esta sala estima
que salvo descalificación de sus aseveraciones mediante la aplicación de las reglas del
pensamiento en mención, basta la condición de haber estado presentes en el lugar de los
hechos para estar legitimados como testigos creíbles»”.
Del anterior texto se entiende que la Corte Suprema dijo que cabe descalificar la
aseveración de un testigo cuando sea contraria a la sana crítica. Si el padre del occiso no
vio a los homicidas sino que fue informado por la víctima sobre quién eran aquéllos, no es
contrario a la sana crítica considerar no verosímil la identificación que hace el testigo
señalando a imputados de quienes desconoce el nombre.

31

S’.- Recurso en causa TS-SB-0020-2005-J del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara
1.- Innecesaria y contraproducente explicación de qué se debe entender por
valoración de la prueba, para la que se emplean casi dos folios. Concepto básico cuya
explicación puede resultar ofensiva para el tribunal de casación.
2.- La misma confusión en torno al principio de razón suficiente que acusa el caso
D’ y expresada exactamente igual, de donde deducimos que se trata del mismo texto
guardado en la memoria de una computadora. Valgan aquí, en consecuencia, las mismas
observaciones expuestas en D’.2.
3.- El resto del recurso abunda en manifestaciones del error de creer que hay
quebrantamiento del principio de razón suficiente o de la sana crítica en general cuando el
juzgador no resulta convencido por la prueba de cargo, como puede deducirse de las
siguientes frases:
a) “…declaraciones de las cuales el sentenciador no logra extraer la
información necesaria sobre la responsabilidad del imputado en el delito
por el cual se le acusó, infringiendo de esta forma las reglas de la sana
crítica, específicamente la regla de la Razón Suficiente, ya que si se
hubiese analizado toda la prueba en conjunto se hubiera determinado que
efectivamente el señor […] es responsable del delito de violación”.
b) “…en el presente caso se ha desarrollado suficiente prueba para
determinar la responsabilidad del procesado como autor del injusto”.
c) “Todas estas circunstancias, como ya dijimos, nos llevan a determinar que
lo manifestado por los testigos es cierto…” .
d) “Como se puede apreciar hemos llegado a la conclusión de que el
procesado es la persona responsable del abuso sexual del que fue víctima
la menor ofendida, conclusión a la que se arribó en estricto respeto a la
sana crítica” (Con lo que parece olvidar el recurrente que lo que en un
recurso de casación importa no es su observancia de la sana crítica, sino si
el tribunal de sentencia hizo lo propio).
e) “Por lo anterior nos atrevemos a sostener que toda esta actividad
probatoria de cargo no fue debidamente valorada, porque de haber sido
así se hubiese condenado al imputado por el delito de Violación, el
sentenciador, al no lograr extraer esta información de esas pruebas,
incurrió en una infracción a las reglas de la sana crítica”.
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C.- Conclusiones generales del análisis de los recursos de casación
El examen de estos veinte recursos de casación interpuestos por el Ministerio
Público revela, como datos más destacables, lo siguiente:
1. Sólo 3 de los 20 recursos están exentos de defectos graves. Son los
identificados con las letras M’, P’ y Q’. Ninguno de ellos es por motivo de
forma.
2.

Desconocimiento del alcance de garantías constitucionales o menosprecio
hacia ellas, manifestado en tres ocasiones en cuanto a la inviolabilidad del
domicilio y en una ocasión en cuanto al principio de inocencia. En relación
con la primera de las garantías constitucionales mencionadas la situación
podría explicarse por una inexcusable ingenuidad del fiscal que redactó el
recurso (que podría ser el mismo en los tres casos), pues estima que la firma
del morador en el acta policial de allanamiento legitima la irrupción de la
fuerza pública en la morada sin autorización judicial aunque el ciudadano
directamente afectado niegue en el juicio su pretendida aquiescencia. La
reiteración del punto podría indicar que, efectivamente, quien redacta el
recurso es la misma persona o una censurable posición institucional. El
principio de inocencia resulta vulnerado al pretenderse encontrar en el
hecho de la detención policial un indicio de culpabilidad.

3. Desconocimiento del principio de que no es materia de casación la
apreciación de la prueba hecha por el tribunal de sentencia, porque en 11 de
un total de 14 recursos fundados en supuesta inobservancia de la sana
crítica (a veces invocando otro motivo) se pretende imponer la propia
valoración probatoria del recurrente. En vez de señalar vicios de
razonamiento del juzgador, el Ministerio Público se empeña en una estéril
confrontación de su propia apreciación de la prueba con la que hace el
tribunal de sentencia.
4. Confusión en los vicios de inobservancia de la sana crítica, exclusión de
prueba decisiva, no consideración de prueba decisiva e insuficiente
motivación, claramente diferenciados en el Código Procesal Penal y en la
monografía sobre la casación penal más citada por los recurrentes.
5.

Error en la determinación del principio lógico de razón suficiente dado que
se interpreta como razón o prueba suficiente para condenar. Se pretende
trasladarlo del campo de la lógica al de la apreciación de la prueba, con el
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que sólo tiene una relación indirecta en cuanto, como todo principio lógico,
integra el concepto de sana crítica.
6. Improcedente confrontación del contenido de la prueba referido en la
sentencia y el que recoge el acta de debate, con lo que se irrespeta el
principio de inmediación.
7. Irrespeto al cuadro fáctico fijado por el juzgador en uno de los tres recursos
por el fondo, en circunstancias que permiten presumir que lo que el fiscal
encontró, pero no pudo identificar, fue un vicio de razonamiento que, por
ser tal, debió ser atacado mediante un recurso por la forma.
8. Deficiente formación doctrinal en tema de legítima defensa, puesta de
manifiesto al sostenerse la superada tesis de la huida o fuga como medio de
salvaguardar la propia integridad física ante un ataque injusto.
9. Escisión de motivos por el fondo al pretenderse encontrar dos errores en la
aplicación de la ley sustantiva donde hay uno solo.
10. Excesiva extensión de los recursos y poca enjundia debido a exposiciones
inoportunas, confusas y a veces erráticas y a la incapacidad de identificar
con precisión los supuestos vicios de la sentencia.
11. Escaso dominio del idioma, que se manifiesta en :
a) Confusa redacción en la mayoría de los recursos;
b) Uso inapropiado de verbos;
c) Confusión de adjetivos con gran connotación jurídica, y,
d) Mala puntuación en general.
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VI.-

QUINTO ASPECTO MEDULAR: CELERIDAD Y EFICACIA DEL

SISTEMA DE JUSTICIA
A.- Uso adecuado de los dispositivos procesales establecidos en el Código Procesal
Penal para imprimir celeridad a la tramitación de las causas
Dichos dispositivos son: abstención del ejercicio de la acción en virtud de un
criterio de oportunidad (art. 28 CPP), suspensión condicional de la persecución penal (art.
36 CPP), conciliación (art. 45 CPP) estricta conformidad del imputado con la acusación
(art. 322) y procedimiento abreviado (art. 403)
En este punto el indicador es la relación porcentual de casos en los que se ha hecho
uso de algunos de esos dispositivos en una muestra de 200, de los cuales la mitad
corresponde a la Capital y la otra mitad a la ciudad de San Pedro Sula.
	
  

Hay que aclarar que para determinar el empleo de la suspensión condicional de la

persecución penal, el procedimiento abreviado y la conciliación se examinaron 100
expedientes en los Juzgados de Letras de lo Penal de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
No obstante, para determinar la aplicación de la abstención del ejercicio de la
acción en virtud de criterio de oportunidad se examinó en Tegucigalpa y San Pedro Sula el
respectivo libro de remisión de causas de la Fiscalía de Turno a las diferentes fiscalías.
Para determinar la aplicación de la estricta conformidad se examinó en Tegucigalpa
el libro copiador de sentencias de una de las salas, escogida al azar, que conforman el
Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa.
En cuanto al Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, dado que no existe libro
copiador de sentencias o registro alguno de la forma de finalización de los procesos
penales, se recurrió a la revisión de 100 expedientes en los que el proceso estuviese
concluido.
El examen efectuado reveló las siguientes relaciones porcentuales de causas en las
que se aplicó alguna medida alterna antes del decreto de auto de apertura a juicio
(suspensión condicional de la persecución penal, conciliación y procedimiento abreviado)
comparadas con las que siguieron otro curso:
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Relación porcentual de causas en las que se aplicó alguna medida alterna antes del
decreto de auto de apertura a juicio comparadas con las que siguieron otro curso
Ciudad

Salida Alterna

TEGUCIGALPA

Sobreseimiento

Causas
con
Auto
de
Apertura
a
Juicio

Otras*

47%

42%

4%

7%

26%

28%

18%

10%

SAN PEDRO SULA

*Paralizadas ya sea por falta de instancia de parte o por inejecución de orden de captura
Como observación especial cabe mencionar que de la muestra de expedientes
revisados, la mayoría de los sobreseimientos (provisionales o definitivos) decretados por
los Juzgados de Letras de Tegucigalpa han sido a petición del Ministerio Público durante la
audiencia inicial.
El cuadro anterior revela que las salidas alternas al juicio están siendo usadas en
porcentajes aceptables, mejor en la Capital que en San Pedro Sula.
Relación porcentual de causas concluidas por sentencia condenatoria dictada por
conformidad del imputado, condenatorias en juicio y absolutorias:
Ciudad

Absolutorias

Condenatorias en juicio

Condenatorias
conformidad

TEGUCIGALPA

42%

22%

36%

SAN PEDRO SULA

39%

22%

39%

por

Puede observarse que si bien la suma entre sentencias condenatorias obtenidas a
través de la celebración del juicio oral y público y las sentencias condenatorias obtenidas
mediante estricta conformidad suman un aproximado de un 60% de sentencias
condenatorias en general, lo cierto es, que el grado de eficacia del Ministerio Público,
medido por la obtención de sentencias favorables a sus pretensiones en juicio oral es muy
bajo, pues representa apenas un 22%, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.
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Causas concluidas en sede administrativa a través de aplicación de criterios de
oportunidad en relación con las que dieron lugar a requerimiento fiscal o a autos
de libertad:
Ciudad

Criterio de Oportunidad

Requerimiento Fiscal

Autos de Libertad

TEGUCIGALPA

8%

44%

48%

SAN PEDRO SULA

11%

60%

29%

Sobre la aplicación del criterio de oportunidad es necesario considerar que por
razones de requisitos de procedibilidad sólo es susceptible de aplicación en ciertos delitos,
con lo cual los porcentajes encontrados resultan compatibles con esa circunstancia.

B.- Relación porcentual entre sentencias condenatorias y absolutorias, como un
indicador de la eficacia del sistema
Para establecer la relación porcentual de sentencias de condena y sentencias de
absolución se examinaron en Tegucigalpa los libros copiadores de sentencias que al efecto
lleva cada una de las salas del Tribunal de Sentencia . No obstante, no pudo cumplirse con
la muestra proyectada de 1000 causas debido a que la Sala IV del citado tribunal sólo
permitía el acceso a las sentencias firmes.
Como ya se mencionó, en la ciudad de San Pedro Sula no se lleva libro copiador ni
registro alguno de conclusión de procesos, por lo que se examinaron los expedientes de
procesos concluidos que se encuentran en el archivo general de los tribunales.
Con todo, habida cuenta de que en Tegucigalpa se alcanzó una muestra de 323
causas y en San Pedro Sula de 267, se consideró la modificación en el análisis de la
muestra disminuyéndola de 1000 sentencias a 500, de las cuales 250 corresponden a
Tegucigalpa y 250 a San Pedro Sula.
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Los resultados fueron los siguientes:

CIUDAD

SENTENCIAS
ABSOLUTORIAS

TEGUCIGALPA
SAN PEDRO SULA

SENTENCIAS
CONDENATORIAS17

32%

68%

29.2%

70.8%

Aunque las sentencias condenatorias (incluidas en ellas las que resultan de
la aplicación de la estricta conformidad) superan ampliamente a las absolutorias, la
diferencia debería ser de 75% de condenatorias por 25% de absolutorias dado que
el proceso penal va precedido de una investigación policial que descarta un altísimo
porcentaje de casos y de que los que llegan al Ministerio Público cerca de la mitad
del total no generan requerimientos fiscales y sólo en un porcentaje muy reducido
se dicta auto de apertura a juicio (4% en Tegucigalpa y 18% en San Pedro Sula).
La situación se presenta mejor para el Ministerio Público en San Pedro Sula que en
Tegucigalpa debido a

que el porcentaje de requerimientos de aquella ciudad

sobrepasa casi en un tercio a los de la Capital, según revela el cuadro trasanterior, y
aun así obtiene un porcentaje mayor de sentencias condenatorias.
C.- Aprovechamiento por el Ministerio Público de los plazos para actividad de
investigación durante el proceso
Aquí el indicador es el número porcentual de casos en los que el Ministerio
Público ha allegado más prueba al proceso en el lapso comprendido entre la audiencia
inicial y la audiencia preliminar en una muestra de 200, de los cuales 100 corresponderán a
la Capital y 100 a San Pedro Sula.

17

En lo que respecta a las sentencias condenatorias no se hace distinción entre si fueron dictadas como
culminación de un debate o si lo fueron a través de la conformidad entre las partes. Sobre este punto en
particular puede observarse la relación porcentual del uso de la conformidad como salida alterna al desarrollo
del debate.
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Los resultados son los siguientes:
CAUSAS EN LAS
QUE SE UTILIZÓ
EL PLAZO DE 60
DÍAS

CAUSAS EN LAS
QUE EL PLAZO
DE 60 DÍAS NO
FUE UTILIZADO

CAUSAS EN LAS
QUE SOLICITÓ
PRORROGA DE
PLAZO

CAUSAS EN LAS
QUE SE UTILIZÓ
LA PRORROGA
SOLICITADA

TEGUCIGALPA

11%

89%

27%

6%

SAN PEDRO
SULA

19%

67%

9%

5%

CIUDAD/PLAZO

Como puede fácilmente apreciarse, es excesivamente bajo el porcentaje de causas
en que el Ministerio Público aprovechó el plazo de 60 días que media entre la audiencia
inicial y la audiencia preliminar para reforzar la prueba de cargo, y más bajo aún el
porcentaje de causas en las que fue aprovechada la prórroga concedida al órgano
requirente.
Esto significa que la duplicidad de audiencias no tiene razón de ser y que hay que
volver en este punto al anteproyecto del actual código procesal penal, que sólo disponía
una audiencia denominada preliminar (art. 295 del quinto borrador del citado
anteproyecto).
D.- Aprovechamiento por los Tribunales de Sentencia del tiempo destinado a la
celebración de juicios en el período comprendido entre febrero y agosto de 2007
1.-Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa
De previo a observar los resultados de la programación de juicios y su efectiva
celebración es necesario mencionar que, no obstante a que se encontraron resultados
similares en todas las salas, sólo una de ellas se encuentra celebrando juicios que
corresponden a este año 2007. El resto tiene rezago de causas debido, según
manifestaciones de algunos de sus integrantes, al exceso de trabajo. Aunque tres de las
cuatro salas cuentan con un cuarto juez, la mora no disminuye.
Entre las causas que se mencionan unánimemente por los integrantes de las salas
cuya mora es tangible se encontraron las siguientes:
a) Las

salas del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa también

celebran juicios en Talanga, Danlí, Yuscarán y excepcionalmente
en Guaimaca.
b) Refieren los jueces que se presentan muchas querellas, lo que ha
generado que los requisitos de admisibilidad sean observados con
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mayor rigidez, pues por cada querella admitida debe haber un juez
conciliador que tiene que adecuar su ya recargada agenda para la
intervención en la audiencia de conciliación.
c) Todas las salas realizan, además de las audiencias de debate,
audiencias por incidentes (nulidades, excepciones y recusaciones),
revisión de medidas, proposición de pruebas, individualización de
penas y lecturas de sentencias.
d) Hasta hace poco tiempo fueron incorporados asistentes para la
redacción de resoluciones de mero trámite.
e) Normalmente se programan por lo menos dos sesiones para la
celebración de los juicios, pues los intermedios son utilizados para la
celebración de otras audiencias.
f) Algunas salas encuentran que el traslado de los procesados hasta la
sede judicial se constituye en un obstáculo para la celeridad de los
juicios, debido a que la comparecencia de éstos no se hace efectiva
sino hasta las nueve de la mañana.
En la muestra que a continuación se grafica habrá que considerar que en el mes de
abril fue Semana Santa y en el mes de julio las vacaciones del Poder Judicial. No obstante,
se puede evidenciar que las diferentes salas están programando entre 3 y 4 juicios por
semana.
Sala Primera18
JUICIOS/MES FEBRERO MARZO ABRIL

JULIO AGOSTO TOTAL

Programados

15

14

10

16

19

39

Celebrados

9

10

8

9

9

45

Suspendidos

6

4

2

7

10

29

18

Los datos de esta sala fueron obtenidos a través de la información proporcionada por Yadira Maradiaga y
las copias de los calendarios de juicios de los meses de febrero a mayo entregados al consultor por la jueces
del Tribunal en reunión sostenida el 26 de abril de 2007.
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Razones de suspensión:
1. A solicitud de la defensa por razones de viaje
2. No comparecencia de testigos
3. Enfermedad del fiscal
4. Evaluación del imputado
5. No integración de tribunal por excusa del juez
6. Falta de citación en legal y debida forma.
7. Imputado se encontraba en otro centro de reclusión.
8. Programación de debate en la misma fecha en la que el fiscal tenía otra audiencia.
9. Renuncia al poder por parte de la defensa
10. Toma de carretera.
No fue posible completar la información correspondiente a los meses de mayo y junio
debido a que la Sala cuenta con personal nuevo .
Por el exceso de actividad jurisdiccional la sala no está cumpliendo con los términos
legales para la celebración de juicios, con lo cual la designación de fecha para debate en un
caso cuya proposición de prueba se efectúa en septiembre, se esta concediendo entre
noviembre de 2007 y enero de 2008.
No fue posible completar la información correspondiente a los meses de mayo y junio
debido a que la Sala cuenta con personal nuevo .
Por el exceso de actividad jurisdiccional la sala no está cumpliendo con los términos
legales para la celebración de juicios, con lo cual la designación de fecha para debate en un
caso cuya proposición de prueba se efectúa en septiembre, se esta concediendo entre
noviembre de 2007 y enero de 2008.
Sala Segunda19
JUICIOS/MES

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

TOTAL

Programados

10

15

10

21

17

10

22

105

Celebrados

8

13

6

19

10

3

11

70

Suspendidos

2

2

4

2

7

7

11

35

Razones de suspensión:
1. Solicitud del Ministerio Público por compromiso procesal previamente asumido.
2. Falta de citación al Ministerio Público.
3. Falta de comparecencia de defensor o imputado.
19

Los datos de esta sala fueron obtenidos a través de la juez Sandra Avelar.
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4. Solicitud de la defensa.
5. Aplazamiento a petición de querellado.
6. Rebeldía del imputado
7. Capacitación a los jueces (sala desintegrada)
8. Suspensión forzosa de labores (toma de la ciudad por los taxistas)
9. Expediente en Corte de Apelaciones
10. Excusa médica de parte
11. Imputado no se ha podido citar.
12. Desintegración del tribunal.
13. Reprogramación para comparecer a velorio de juez asesinada.
14. Error de la receptoría (no se citó al querellado)
En la obtención de la información se encontró que esta sala, además de las causas
designadas a través del sistema aleatorio de designación, es la que celebra más juicios
asignados por reenvío de la Corte Suprema de Justicia, lo que evidentemente sobrecarga
su agenda.
Por el exceso de carga laboral la sala no está cumpliendo con los plazos legales
para la celebración de juicios, con lo cual la designación de fecha para debate en un caso
cuya proposición de prueba se efectúa en septiembre se esta concediendo para enero de
2008. No obstante, se encontró que es la sala que mas sentencias ha dictado. La sala cuenta
con un cuarto juez.
Sala Tercera20
JUICIOS/MES

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

TOTAL

Programados

12

12

8

14

14

7

13

80

Celebrados

11

11

7

12

12

6

10

69

1

1

2

2

1

3

11

Suspendidos 1
Razones de suspensión:

1. No integración del Tribunal (incapacidad o permiso de un miembro del tribunal)
20

Los datos de esta sala fueron obtenidos a través de la juez Geraldina Mejía.
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2. Reprogramación solicitada a petición del Ministerio Público
3. Suspensión a petición de la defensa
4. Imputado no se presento por no haber sido citado en legal y debida forma.
5. Se presentó recusación contra uno de los miembros del tribunal en juicio por
querella
6. La defensa presentó incapacidad médica
7. El imputado fue declarado en rebeldía
Por sobrecarga de trabajo la sala no está cumpliendo con los plazos legales para la
celebración de juicios, con lo cual la designación de fecha para debate en un caso cuya
proposición de prueba se efectúa en septiembre se esta concediendo para noviembre de
2007. En esta sala existe designado un cuarto juez.

Sala Cuarta21
JUICIOS/MES

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

TOTAL

Programados

14

12

12

14

2

7

13

74

Celebrados

13

10

12

14

1

7

10

67

Suspendidos

1

2

0

0

1

0

3

7

Causas de suspensión:
1. Reprogramación por no poder localizar al imputado.
2. La partes accedieron a conciliar y el juicio no se celebró
3. En etapa incidental se descubrió un doble juzgamiento y se procedió a la
acumulación.
Esta sala no tiene mora y está cumpliendo con los plazos legalmente establecidos
de tal forma que un caso cuya proposición de prueba se lleve a cabo en septiembre el
debate se programa para el mismo mes o cualquier día dentro del plazo. Muy
excepcionalmente concede una suspensión, pero sin que ella afecte el cumplimiento del
plazo.

21

Los datos de esta sala fueron obtenidos a través de la juez Rosaminda Velásquez.
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A partir del mes de junio la actividad jurisdiccional ha disminuido debido a que los
procesos asignados quedaron agotados. Es importante destacar que esta sala no tiene
designado un cuarto juez.
2.- Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula
En esta ciudad la información fue obtenida a través de los secretarios de sala porque
en los últimos meses las salas han tenido diferentes conformaciones. Para efecto de
obtención de datos se revisaron los controles que se llevan en las diferentes salas.
No fue posible obtener información de la Sala D, sin embargo de la muestra
obtenida se establece que se están celebrando un promedio de dos juicios por semana y
excepcionalmente tres. Es de hacer notar que la sala E es de reciente creación y a ello
obedece que la información con la que cuenta es a partir del mes de junio.
Las razones por suspensión son básicamente las mismas en todas las salas, entre
ellas que el tribunal no está integrado, incomparecencia de partes porque no se les citó en
legal y debida forma, suspensión a petición de parte o razones externas como la toma de
los tribunales.
Sala A
JUICIOS/MES

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

TOTAL

Programados

10

5

6

10

6

5

7

49

Celebrados

9

4

5

10

4

4

6

42

Suspendidos

1

1

1

0

2

1

1

7

Por el exceso de trabajo la sala no está cumpliendo con los plazos legales para la
celebración de juicios, con lo cual la designación de fecha para debate en un caso cuya
proposición de prueba se efectúa en septiembre se está concediendo para enero de 2007.
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Sala B
JUICIOS/MES

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

TOTAL

Programados

9

10

8

11

13

8

15

74

Celebrados

4

6

5

7

5

2

7

36

Suspendidos

5

4

3

4

8

6

8
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La sala no está cumpliendo con los plazos legales para la celebración de juicios,
con lo cual la designación de fecha para debate en un caso cuya proposición de prueba se
efectúa en septiembre se está concediendo para noviembre de 2007.

Sala C
JUICIOS/MES

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

TOTAL

Programados

18

23

16

8

10

5

12

92

Celebrados

11

11

12

3

7

5

9

58

Suspendidos

7

12

4

5

3

0

3

34

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

TOTAL

Programados

8

7

10

25

Celebrados

6

4

8

18

Suspendidos

2

3

2

17

Sala E
JUICIOS/MES

3.- Conclusiones sobre aprovechamiento del tiempo por los tribunales
A primera vista parece muy reducido el número de juicios programados por mes y
muy alto el número de juicios suspendidos. Cabría esperar por lo menos un juicio por cada
día laborable y una considerable reducción de las suspensiones. Llama la atención la
disparidad entre las salas de un mismo tribunal, algunas de las cuales se muestran muy
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eficientes, tal el caso de las salas Tercera y Cuarta del Tribunal de Sentencia de
Tegucigalpa y la Sala A del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula. Los jueces alegan
sobrecarga laboral debido a razones que no nos fue posible verificar.
D.- Conclusiones generales sobre la celeridad y eficacia del sistema de justicia
La nota más destacable en cuanto a celeridad del proceso es que el plazo de 60 días
entre la audiencia inicial y la audiencia preliminar está siendo desaprovechado por el
Ministerio Público para allegar medios de prueba. Consecuentemente, el único resultado es
la innecesaria prolongación del proceso y la duplicidad de audiencias con fines muy
similares y largamente distanciadas. Recomendamos la simplificación del procedimiento y
la reducción temporal de la sustanciación de las causas suprimiendo la segunda de esas
audiencias.
El uso de las salidas alternas se da en porcentajes aceptables, sobre todo en la
Capital (47%). No es allí, entonces, donde se encuentra la causa del congestionamiento de
los tribunales.
El alto porcentaje de sentencias absolutorias en relación con las sentencias de
condena y la reducida proporción de casos en los que se dictó auto de apertura a juicio
(apenas el 4% en Tegucigalpa y el 18 % en San Pedro Sula) muestra claramente la
ineficacia del sistema. No es que éste deba ser una máquina trituradora de imputados, sino
que perseguir un alto porcentaje de personas y condenar a unas pocas es revelador de que
se está dando alguno de estos dos fenómenos: a) la persecución de muchos inocentes, o, b)
la impunidad de muchos culpables.
En cuanto a la eficiencia de los tribunales de juicio ya dijimos que salta a la vista el
escaso número de juicios programados y más el de juicios celebrados. También llama la
atención la disparidad de resultados entre las salas de un mismo tribunal. En las entrevistas
con los jueces señalaron ellos una larga lista de factores que no nos fue posible verificar. A
esa lista aportamos un nuevo factor, que sí comprobamos: la considerable extensión de las
sentencias, recargadas por la no lograda e innecesaria pretensión de recoger todo lo
expresado por las partes en sus conclusiones en el debate y por el contenido de largas
declaraciones de testigos e informes de peritos con detalles superfluos.
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VII.-ANÁLISIS DE UNA CAUSA DE IMPACTO SOCIAL: EL CASO “PERCY”
A.- Los hechos:
Muerte por estrangulación con lazo de una madre y sus tres hijos menores en los
primeros días de octubre de 2005 en su casa de habitación, sita en la Colonia
Centroamérica Oeste, Comayagüela; hecho atribuido por el Ministerio Público a Percy
Rolando Escobar Mejía, maestro de obras, esposo de una de las víctimas, Karla Patricia
Galindo, y padre de otras dos, Andrea Paola y Cristhian Eduardo Escobar Galindo. La
cuarta víctima fue Helen Nicolás López Galindo, fruto de un anterior matrimonio de la
señora Galindo. Los cadáveres fueron colgados por el cuello de una viga para simular
ahorcamientos. El cuerpo de la mujer adulta presentaba múltiples equimosis (cardenales)
de distinta coloración, consecuencia de traumatismos sufridos en distintas ocasiones.
B.-Resultado final de la causa:
Supuestamente fenecida. Fue interpuesto un recurso de amparo contra la revocación
de un sobreseimiento provisional acordada por la Corte Primera de Apelaciones del
Departamento de Francisco Morazán. No fue posible obtener mayor información.
C.- Lo que revela la copia del expediente:
1.- El requerimiento fiscal
a).- Vaguedad e imprecisión en la relación de hechos:
No hay un esfuerzo para estructurar una imputación con base en los datos obtenidos
en la investigación. Se limita quien lo redactó a hacer un relato de las diligencias de
investigación, que obliga al juez a interpretar qué es lo que en realidad se imputa. Por esa
razón es muy probable que los fiscales hayan llegado a la audiencia inicial sin ideas claras
y sin estrategia ninguna, como lo revela el análisis de su actuación en la audiencia inicial.
b).- Imprecisión en la calificación legal de los hechos
Aunque en el encabezamiento del requerimiento fiscal y en la petición fiscal
se indica que los hechos encuadran en dos tipos penales: parricidio y asesinato, en el
acápite reservado especialmente para la calificación legal se omite el tipo de asesinato,
aunque sí se señala el artículo del Código Penal que lo contiene.
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2.-El acta de audiencia inicial
a).- Quebrantamiento del principio de oralidad:
El artículo 298 del Código Procesal Penal preceptúa que el acta de
audiencia inicial contendrá “una sucinta relación de lo ocurrido, evitando la transcripción
literal de lo acaecido para no desnaturalizar su carácter de audiencia oral”. En el caso
que nos ocupa es flagrante la violación del anterior precepto por literalidad del acta, al
grado de que en ella se usa la primera persona del singular para indicar lo manifestado por
los participantes en la audiencia y tiene una extensión de treinta folios por ambos lados.
b).- Anticipación del juicio:
La extensión y minuciosidad del debate, la profusión de pruebas, la
comparecencia de peritos en la audiencia inicial, la exigencia de demostración de la
participación del imputado en el hecho criminal, las réplicas y dúplicas o contrarréplicas
verbales y hasta la insólita petición del defensor de que se le concediera a su patrocinado el
derecho a la última palabra en aplicación analógica del último párrafo del artículo 334 del
Código Procesal Penal (folio 67) revelan una práctica que anticipa el juicio y desvirtúa así
la etapa preparatoria. Se recomienda modificar el tercer párrafo del artículo 294 del
Código Procesal Penal para que el juez decida con base en la información obtenida por el
Ministerio Público y sin oír más que a la víctima, el imputado, si éste desea declarar; el
acusador y el defensor.
c).- Abuso de la protección de testigos:
Se concedió la protección que prescribe el artículo 237 del Código Procesal
Penal a tres testigos que resultaron ser vecinos del imputado, dos de ellos, marido y mujer,
vecinos inmediatos, que declararon que el imputado pidió permiso para acceder a su casa a
través de la casa de los testigos y que fue de esa manera como entró a su casa cuando se
produjo el hallazgo de los cadáveres, hecho en manera alguna incriminatorio.
De allí que sea difícil aceptar que racionalmente existía un peligro grave para esas
personas o sus más familiares más cercanos o para sus bienes. Esto denota un abuso de la
protección de testigos, prevista para casos excepcionales por la afectación que implica al
derecho de defensa.
d).- Inadmisible hesitación del Ministerio Público sobre la forma de
muerte de Karla Patricia Galindo:
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Pese a que el mismo requerimiento fiscal especifica, con fundamento en los
informes de autopsia, que la causa de la muerte de las cuatro víctimas fue asfixia por
estrangulación y que se descarta “…que se tratara de algún suicidio en el caso de
cualquiera de las víctimas” (folio 4), en la audiencia inicial uno de los dos fiscales
expresó:“…en el caso de los menores no tenemos duda de que se trata de un homicidio, si
(sic, sin tilde) existe duda en cuanto a la muerte de la señora Karla Patricia Galindo”
(folio 44 vto.).
Esa duda se reiteró cuando el mismo funcionario del Ministerio Público dijo: “Es
interés de este fiscal y nos hace pensar que persiste indicio de participación de una mano
criminal en el hecho que nos ocupa…” (folios 65 vto. y 66 fte.).
Lo anterior dio pie para que la defensa concluyera: “…podemos decir que la
fiscalía ha traído dos hipótesis, lo que debe traer aquí son pruebas fehacientes…” (folio
67).
e).- Contraproducente ofrecimiento de perito en nudos por el Ministerio
Público:
En la audiencia inicial el Ministerio Público ofreció a Pedro Urbina
Miranda, alto funcionario del Movimiento Scout en Honduras, para que rindiera un
dictamen sobre los nudos encontrados en los lazos con los que fueron estranguladas las
víctimas (folio 45). Aunque no se dice expresamente, se colige que con ese dictamen se
pretendía demostrar que los nudos eran obra de alguien que había recibido entrenamiento
como “boy scout”, circunstancia propia del imputado (folio 9, in fine), quien ingresó al
movimiento desde los siete años (folio 50) y llegó a ser “jefe de patrulla” (folio 55).
La mínima diligencia que cabía esperar del Ministerio Público era la constatación
previa de que tales nudos eran efectivamente obra de un experto en las técnicas de
anudamiento “scout”. Pero no, la peritación devino en prueba de descargo porque los
nudos no tenían nada en común con los que aprenden a hacer los “boy scouts” (folios 59
vto. y 60 fte.).
La situación probatoria descrita sólo cobra su verdadera dimensión cuando se
comprende que el informe pericial ofrecido era innecesario para esclarecer este caso,
porque el hecho de que el homicida hubiera sido experto en nudos no indica que
necesariamente iba a dejar su impronta haciendo aquellos que lo fueran a delatar. Por otra
parte, los nudos, pese a la opinión del perito, que tal vez en un alarde de suficiencia o
movido por el espíritu de cuerpo los calificó de “nudos de viejita”“ y “nudos de abuelita”,
llamaron la atención del testigo Walter David Cerrato, quien los describió como “nudos
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bien hechos, no son de mujer” (folio 55); estaban socados fuertemente, como revelan los
informes de las cuatro autopsias (folios 11 vto, 15 fte., 27 vto. y 30 fte.), y estaba
hartamente probado su poder letal al hacer que los lazos redujeran considerablemente la
circunferencia de los cuellos de las víctimas (vid. los informes de autopsia antes referidos).
Además, el ofrecimiento de un perito que a la postre viene a contradecir lo que
pretendía demostrarse con su informe tiene un devastador resultado para la parte oferente
de la prueba, que no sólo no logra su cometido sino que, por el contrario, dicha prueba,
como la bomba que estalla en las manos de quien pretendía utilizarla contra otros o el arma
a la cual le sale el tiro por la culata, produce el efecto psicológico de enceguecer con su
estallido y dificultar una valoración objetiva de la malograda pericia. De allí que la
pretendida prueba de cargo del informe del perito “scout” haya sido percibida por la
defensa y por la juez como una contundente prueba de descargo.
f).- Subvaloración por el Ministerio Público del resultado de la autopsia
de la mujer adulta:
No funda el Ministerio Público categóricamente en la autopsia practicada al
cadáver de Karla Patricia Galindo su exclusión como autora de la muerte de los menores,
como correspondía en vista de la certificación preliminar de la autopsia A-1354-05 TGA,
que es clara al señalar que la causa de su propia muerte fue asfixia por estrangulación, la
que sólo tiene forma homicida (nadie se suicida estrangulándose ni es estrangulado por
accidente).
En lugar de hacer énfasis en esto, el Ministerio Público recurre a un argumento
deleznable: “por su contextura fuerte, [el imputado] perfectamente pudiera tener la fuerza
de elevar los cuerpos ya sin vida, lo que no es concebible que una mujer como Karla
Patricia pudo haber realizado esa actividad” (folio 66).
Lo cierto es que Karla Patricia, como persona adulta, sí pudo haber tenido la fuerza
para colgar a los niños, pero no lo hizo, sencillamente porque ella también fue víctima del
mismo homicida. La autopsia no deja lugar a dudas sobre la forma de muerte, homicida y
no suicida, de Karla Patricia. Tratar de excluir la autoría de ella con base en una pretendida
falta de capacidad física para colgar los cadáveres es restarle valor a lo que revela su propia
autopsia: muerte a mano criminal.
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g).- Desaprovechamiento por el Ministerio Público del indicio de la
simulación de ahorcamientos y todas las expresiones del imputado antes y después del
descubrimiento de los cadáveres que atribuían a la madre la intención criminal:
Habiendo sido plenamente demostrado con las autopsias que las víctimas
fueron colgadas de una viga después de haber sido estranguladas con los respectivos lazos,
resulta evidente que se quiso simular una muerte por ahorcamiento, homicida en el caso de
los menores y suicida en el caso de la mujer adulta. ¿Quién habrá podido tener interés en
esa simulación? ¿Un homicida psicópata? No, porque no es propio del psicópata la
ocultación de sus crímenes mediante la simulación de suicidios. ¿Un intruso que irrumpió
en la morada de las víctimas para robar? No, porque no se ha dicho que faltara algún bien
y, por el contrario, apareció dinero a simple vista sobre la cama matrimonial (folio 22).
¿Un enemigo de la familia? No, porque no hay un solo indicio que señale que hubiera
enemistad hacia la familia.
Además, el homicida actuó como si supiera que disponía de todo el tiempo
necesario para perpetrar no sólo los crímenes sino también la simulación de ahorcamientos.
Eso no es propio de un intruso, de un criminal en casa ajena, quien naturalmente procurará
alejarse de la escena del crimen cuanto antes.
El imputado, en serio y prolongado conflicto con su esposa, violento y agresor,
como lo demuestran las equimosis en distinto grado de evolución que presentaba el cuerpo
de aquélla, tenía motivos para darle muerte y en la ocultación del crimen pudo haber
encontrado el motivo para matar también a los menores y tratar de que se creyera que se
trataba de muertes homicidas de los niños seguidas de un suicidio de la supuesta autora de
esas muertes. Para hacerlo creer a los demás contaba con el manifiesto deterioro de su vida
conyugal (“siempre habían (sic) problemas, contesta al fiscal en folio 51) y con la no
inusual práctica social de que uno de los cónyuges desavenidos cobre venganza en el otro
matando a los hijos comunes y suicidándose después. En esos casos, la muerte de los hijos
también puede ser motivada por la falsa piedad de librar a los inocentes del dolor y otras
secuelas de la muerte de uno de sus progenitores.
En plena concordancia con lo anterior encontramos las reiteradas manifestaciones
del imputado antes del hallazgo de los cadáveres en el sentido de que él temía que su mujer
pudiera hacerle algún daño a sus hijos: “…le dije [a un tal Fredy] que andaba angustiado
por mis niños” manifestó el mismo imputado en la audiencia inicial (folio 48 vto.), y el
testigo Walter David Cerrato manifestó: “…el miércoles en la mañana […] le pregunté al
señor Persy por los niños y el (sic) me contesta no los he visto broder (sic), estoy
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preocupado” (folio 54 vto.); “…Persy me llama, platicando me dijo que el martes en la
tarde se quiso meter a la casa y me dijo que tenía miedo de entrar” (ibídem); “…y dijo
Persy Patricia le hizo algo a mis niños, se quitó la gorra, me dijo por dos veces siento que
Patricia me les ha hecho algo a los niños” (ibídem); “No los he visto [a los hijos] broder
(sic) , me da miedo lo que pueda encontrar allí” (folio 55 vto.), “…me dijo que presentía
que Patricia le había hecho algo a sus niños” (ibídem).
Y también encontramos las expresiones del imputado cuando penetra a la vivienda
en compañía del mismo testigo Cerrato, en las que no titubea en atribuir la muerte de los
niños a la cuarta víctima, su esposa, y muestra todo su odio hacia ella: “…mira lo que me
hizo esta mujer[:] me ahorcó a mis hijos”, “¡Maldita[,] tenías que morirte vos pero no mis
hijos”, “…esa mujer ahorcó a mis hijos” folio 54 vto); “Mi esposa me ahorcó a mis hijos
y después se ahorcó ella” (folio 55), “Maldita[,] tenías que morirte sola y no matar a mis
hijos” (ibídem).
No obstante lo anterior, hasta donde puede extraerse del acta de la audiencia inicial,
excesivamente detallada en los aspectos que recoge, no parece que el Ministerio Público en
sus conclusiones haya llamado la atención de la juez sobre la simulación de los
ahorcamientos y su significado probatorio, ni mucho menos que haya vinculado ese grave
indicio con otros indicios igualmente graves, como son las manifestaciones del imputado
antes y después de descubrirse el crimen, todas las cuales parecen dirigidas a propiciar la
idea de que su esposa Karla Patricia Galindo había ahorcado a sus hijos y después se había
suicidado.
h).- Omisión por el Ministerio Público de pregunta decisiva:
El imputado dijo en la audiencia inicial que al llegar a su vecindario no se
paró ni en la casa de su madre, sino que se fue directamente a la casa de una vecina, a
quien pidió permiso para subir al techo para lograr el acceso a su hogar, donde
posteriormente hallaría los cuatro cadáveres (folio 49). Posteriormente, en la
reconstrucción de la forma en que ingresó a su casa, diría que no recordaba si había tocado
la puerta (folio 64 vto.). La pregunta que debió haber hecho la fiscalía al imputado en la
sala de audiencia, cuando se recibió su declaración, era: “¿Por qué no tocó la puerta de
su casa?”, dado que la manera más simple de entrar en un lugar habitado es tocando para
que abran quienes están dentro…, salvo que la persona que quiere entrar esté convencida
de que nadie le puede abrir.
Aun con la manifestación posterior del imputado en el sitio de los hechos, el
Ministerio Público debió haber llamado la atención en sus conclusiones sobre la forma
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inusual en que el imputado accedió a su hogar, sin que aparentemente tuviera razones para
descartar la forma natural: por la puerta. No parece admisible la versión de que no
recordaba si había tocado la puerta. En el peor de los casos, es suficiente demostración de
que no insistió en que le abrieran la puerta de la casa sus otros moradores.
i).- Sobredimensión por el Ministerio Público (y para rebatirlo, por la
defensa y la juez) del valor probatorio de la forma en que ingresó el imputado al
lugar de los hechos el día en que fueron hallados los cadáveres, y contraproducente
cuestionamiento de su versión:
Aunque el acta de la audiencia inicial no pone en boca de ninguno de los
dos fiscales que participaron en ella el argumento de la imposibilidad de acceder al interior
de la vivienda por el techo, sí contiene la petición del Ministerio Público de una
reconstrucción de ese específico hecho, la que consideró “imperativo” (folio 47) .También
la juez señala en su resolución de sobreseimiento provisional que la defensa alegó que
“…la Fiscalía parte de supuestos como ser: Que según los técnicos de Inspecciones
Oculares no era posible el ingreso a la vivienda del señor Persy Escobar y de Walter
Cerrato de la forma que declara su representado…”. Punto intrascendente para el
esclarecimiento de los hechos, pero que dio pie para que la juez se inclinara por la tesis de
la defensa y en sustento de su resolución dijera, en el apartado 11: “Con el medio de
prueba denominado Inspección y Reconstrucción de hechos en el lugar que (sic)
sucedieron éstos practicada por el Juzgado en esta audiencia queda plenamente
acreditado (sic) la forma como ingresaron los señores Persy Rolando Escobar y Walter
Cerrato Galindo a dicha vivienda, coincidiendo en forma clara, congruente y precisa con
la declaración en esta audiencia de los mismos señores y de los testigos protegidos
propuestos por la fiscalía..” (folio 73 vto.).
La primera cuestión por señalar es que la vía y la forma de acceso al interior de la
vivienda donde estaban los cadáveres no revela absolutamente nada: el imputado podía
tener o no una llave de la casa y eso no es un elemento de convicción que lo incrimine o lo
exima, sobre todo porque no fue demostrado que a la puerta de la calle se le hubiera
echado llave y mucho menos que la llave hubiera sido echada desde adentro.
En segundo lugar, parece que el Ministerio Público no había examinado bien a los testigos
que ofreció, pues ellos corroboraron plenamente la versión del imputado. Al poner sobre el
tapete un punto sin trascendencia, pero que le fue rebatido en forma terminante, el
Ministerio Público proveyó a la defensa de un argumento efectista que parece haber
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impresionado fuertemente a la señora juez, en grado tal que lo utiliza para sustentar el
sobreseimiento provisional.
3.- El sobreseimiento provisional:
a.- Quebrantamiento del principio de libertad probatoria y de la sana
crítica al descartar la violencia doméstica:
A la tesis del Ministerio Público de que Karla Patricia Galindo había sido
víctima de violencia doméstica por parte del imputado, fundada en la pluralidad de
hematomas en distinto grado de evolución que fueron hallados en su cadáver, en las
repetidas discusiones que oían los vecinos y en agresiones o actos de violencia admitidos
por el imputado, como son arrojarle dinero a la cara o metérselo en la boca (“Se lo pongo
[el dinero en la boca] no se lo meto” aclaró prolijo el imputado, según consta en folio 49
vto.), semidesnudarla y echarle agua (folio 65 vto.), la juez señala: “…y en cuanto a la
violencia de que habla el fiscal por los hematomas encontrados en el cuerpo de la señora
Galindo, según la versión de la Doctora Marrder, éste no rebatió ni acreditó en ningún
momento su postura del por qué (sic, separado), cuando la defensa presento (sic) la
constancia del Juzgado de Letras Segundo de Familia que constata no haber ninguna
denuncia contra el señor Persy Rolando Escobar Mejía”.
Lo anterior revela dos graves errores en la posición de la juez:
1. Considerar que sólo mediante un determinado medio de prueba (en este caso
constancia de denuncia por violencia doméstica) puede ser demostrado
determinado hecho (en este caso la violencia intrafamiliar). No cabe duda de que la
juez da a dicha constancia el valor de única prueba admisible, puesto que no entra a
valorar las pruebas que sustentan la tesis del Ministerio Público: la demostración
científica de golpes sufridos por la víctima, la prueba de la discordia imperante
entre los cónyuges y la admisión por el imputado de hechos que constituyen, sin
ninguna duda, agresiones. Tal criterio constituye una clara violación del principio
de libertad de la prueba, establecido en el primer párrafo del artículo 199 del
Código Procesal Penal: “Los hechos y circunstancias relacionados con el delito
objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio,
aunque

no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean

objetivamente confiables”.
2. Quebrantamiento de la sana crítica o criterio racional (art. 202 CPP), habida cuenta
de que la Psicología enseña que existe el “síndrome de Estocolmo doméstico”,
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también llamado “síndrome de la mujer agredida” y “síndrome de la mujer
maltratada”, uno de cuyos síntomas es la negación por parte de la víctima. De
manera que la ausencia de denuncias por maltrato en contra del imputado no
constituye razón suficiente para considerar que éste no perpetró agresiones contra
la víctima Karla Patricia Galindo.
b).- Erróneo concepto de indicio racional:
La juez expresa en la fundamentación: “…el INDICIO RACIONAL […] no
es cualquier indicio, es aquel que lleva al juez a la convicción de participación de una
persona en un hecho criminoso atendiendo la forma, las circunstancias del hecho, los
medios, etc.- En este caso, no tengo hecho o circunstancia que (sic) el señor Persy
Rolando Escobar Mejía ha participado en la comisión del delito, no se trata de
suposiciones, ni sospechas, el indicio racional no da lugar a dudas, son pruebas
científicas, testigos oculares o presenciales del hecho…” (folio 74).
Acierta la juez cuando asevera que el indicio racional no es cualquier indicio,
porque, efectivamente, no es un indicio débil, arbitrariamente escogido o irracionalmente
valorado. Pero yerra cuando dice que es aquel capaz de generar la convicción del juez
sobre la participación de una persona en un hecho criminal, de una convicción no
sustentada en suposiciones ni sospechas, sino que excluye toda duda como la convicción
fundada en pruebas científicas, testigos oculares o presenciales. En otras palabras, que para
dictar auto de prisión debe existir el mismo grado de conocimiento y el mismo estado de
ánimo del juzgador que se requiere para dictar sentencia condenatoria.
Si así fuera no habría necesidad del juicio y desaparecería toda diferencia entre la
plena prueba de haberse cometido el delito y el simple indicio racional de la participación
del imputado en el hecho, establecida tanto por la Constitución, en su artículo 92, como por
el Código Procesal Penal, en su artículo 297.
Posiblemente el error de la juez fue inducido por la desafortunada frase “que le
sirva para adquirir la convicción” en el citado artículo del Código Procesal Penal. Frase
que no aparece en el quinto borrador del anteproyecto del código22 y cuya supresión se
recomienda para que el texto gane en claridad.

22

En el art. 291 del quinto borrador del anteproyecto se dice textualmente: “se estimará como indicio todo
hecho, acto o circunstancia que sirviere al juez para adquirir la suposición de que una persona a [sic]
participado en la comisión de un delito” (hemos destacado “suposición”).
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La confusión de la juez sobre lo que es indicio racional la lleva al extremo de borrar
toda distinción entre la prueba directa y la prueba indiciaria, habida cuenta que considera
que “testigos oculares o presenciales del hecho” son indicio racional.
La Audiencia Nacional de España, a través de la Sección Cuarta de su Sala de lo Penal, ha
especificado mediante auto de 25 de septiembre de 2006 lo que debe ser entendido por “indicio
racional”:
“Como reiteradamente tiene declarado este Tribunal, para dictar auto de prisión
y, en su caso, procesamiento, basta con la existencia de «indicios racionales de
criminalidad» mientras que las pruebas realizadas en el juicio oral sirven para
fundamentar la sentencia. A juicio de la Sala los indicios son anteriores y precedentes a
las presunciones, las sospechas y las creencias más o menos fundadas. Como señala el
profesor Gimeno Sendra, la noción de indicio equivale a «la sospecha o elemento que
permita formar una opinión más o menos fundada sobre determinado particular de interés
para el proceso», siendo «la circunstancia de lugar, modo, tiempo o persona que se
muestra, según señal, huella, marca o vestigio, como un principio de prueba de la
realización de un hecho---indicio de existencia---o de quién, o cuál fue su causa creadora--indicio de relación---así llamadas por la dogmática. De los tres grados cognoscitivos del
proceso----posibilidad, probabilidad y certeza----que responden a otras tantas etapas
procesales respectivas-----incoación, procesamiento y sentencia,--- los indicios se sitúan
entre la posibilidad y la probabilidad” . Lo racional ha de ser tenido aquí por no
arbitrario, ligero o momentáneo y remite a la exclusión del aserto precipitado, de la
afirmación o negación irreflexivas. Por ello ha de concluirse que «indicio racional» no es
sino la sospecha fundada en un juicio o razonamiento lógico acerca de la criminalidad.
Por último en cuanto a la criminalidad es indudable que el concepto remite a la esfera de
la tipicidad, y por tanto que la acción de la que conoce el Juez de Instrucción sea
subsumible en alguna de las normas del Código Penal como tipo punible. Para dictar
auto de prisión o de procesamiento, es consustancial la posible imputación, ya que la
actuación del Juez de Instrucción en dicha fase esencialmente cognoscitiva está orientada
a la investigación de los hechos, el descubrimiento de sus aun presuntos autores, a obtener
pruebas

del hecho investigado en definitiva, bastándole para ello criterios de

atribuibilidad, sin que pueda exigirse al mismo que se forme una convicción sobre todos y
cada uno de los elementos configuradores del delito ya que ello supondría convertirlo en
juzgador de instancia, lo que ni la Constitución ni la Ley quieren”.
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En el título de derechos y garantías individuales de la Constitución Política de la
República de Costa Rica aparece también el concepto de indicio, entre los requisitos de la
detención: “indicio comprobado de haber [el individuo] cometido delito” (art. 37).
Aunque aquí no se usa la fórmula española “indicio racional”, no cabe duda de que se trata
del mismo concepto. La Sala Constitucional de ese país, en voto 782-95, ha mantenido el
criterio ya expuesto en votos 952-90, 3887-94 de que por “indicio comprobado” debe
entenderse “la existencia real de una información objetiva capaz de producir un
conocimiento probable de una imputación delictiva”.
Como puede apreciarse, el concepto de indicio, en singular, es incompatible con el
concepto de certeza, salvo cuando se trate del llamado “indicio necesario”, que sólo puede
estar referido a un hecho simple. Pero la demostración de un hecho complejo, como es la
participación del imputado en el delito (que está reservada al juicio y es impropia de la fase
preparatoria) exige pluralidad de indicios. Así lo pone de manifiesto la archiconocida
fórmula de “indicios graves, precisos y concordantes”23.
VIII.- CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES
Los datos estadísticos sobre las denuncias recibidas por la policía y el reducidísimo
número de las que dan lugar a una investigación evidencian que el sistema de justicia penal
hace aguas en ese sector. Esto inevitablemente se traduce en impunidad, inseguridad
ciudadana y pérdida de credibilidad institucional.
Urge, pues, que la policía de investigación vuelva al seno del Ministerio Público, el
que deberá dirigir sus investigaciones de forma tan cercana que los fiscales puedan
familiarizarse con los casos desde el inicio mismo de las pesquisas, resguardar el respeto a
los derechos ciudadanos, preservar la pureza de las fuentes de prueba, garantizar la cadena
de custodia en todos sus segmentos y obtener de primera mano los argumentos que
requerirán para formular correctamente sus requerimientos, presentar las pruebas
pertinentes, sostener en las audiencias la tesis de la acusación e impugnar con propiedad
las resoluciones desfavorables.
El Ministerio Público, no cabe la menor duda, cuenta con funcionarios debidamente
preparados y esforzados, como lo revelan los aciertos señalados cuando estudiamos sus
23

ROCHA ALVIRA explica así el significado de cada uno de los tres conceptos que integran la secuencia de
requisitos de los indicios: “La gravedad (lo que pesa, lo que importa) mira al efecto serio y ponderado que
los indicios produzcan en el ánimo del juzgador; la precisión conduce a algo inequívoco como consecuencia,
y la conexidad o concordancia, a que lleven a una misma consecuencia” (De la prueba en Derecho,
Medellín (Col.), Ed. Diké, 1990, pág. 588).
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recursos de casación. No obstante, no está institucionalmente a la altura de las exigencias
que le plantea el sistema, ni en la dirección de la investigación policial, que no se advierte
por ningún lado; ni en la formulación de requerimientos, que son mayoritariamente
deplorables; ni en el sostenimiento de la acusación en audiencia, como lo pone de
manifiesto el caso “Percy”; ni en la interposición de recursos de casación, con un 85% de
la muestra examinada plagados de groseros errores.
Se recomienda lo siguiente:
1. Dar debido seguimiento a las denuncias enviadas a la policía para ser investigadas,
de manera que se evite la aplicación de ilegales criterios de oportunidad e
investigaciones carentes de técnica y lesiva de derechos ciudadanos;
2.

Una mayor supervisión en la elaboración de los requerimientos fiscales para que
reflejen la visión propia del fiscal sobre el caso y no la del policía que redactó el
informe;

3.

Incrementar la capacitación en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, en este
último campo haciendo énfasis en:
a. Garantías del debido proceso,
b. Teoría de la prueba,
c. Técnicas del debate, y,
d. Teoría y técnica del recurso de casación.
La judicatura, por su parte, presenta el mejor rostro del sistema. No ha terminado de

capacitarse, es cierto, y quiera Dios que nunca llegue a considerarse suficientemente docta
y hábil, pero ha hecho notables progresos. Y su empeño por fundamentar debidamente las
sentencias y, en general, por resguardar las garantías constitucionales del debido proceso,
sobre todo en tema de inviolabilidad de domicilio, debe enorgullecer a todos los
hondureños e inspirarles confianza y seguridad.
No todas las resoluciones son acertadas, y eso es tan natural que parecerá necio
recordarlo; no todos los juicios contenidos en ellas son acordes con la sana crítica; no
siempre se revela suficiente conocimiento del alcance de la ley y de las corrientes
doctrinales; incluso también hemos advertido grandes yerros y algunos hemos señalado
aquí. Pero se percibe, en general, un sano afán de superación, que a veces se equivoca
recargando las sentencias y privándolas de esa levedad con que suele manifestarse el
sentimiento de justicia sustentado en el profundo conocimiento del Derecho, de todos los
entresijos de la condición humana y del idioma como cotidiana herramienta de trabajo.
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Recomendamos en relación con la judicatura:
1. Reseñar en las sentencias el hecho objeto del proceso, para hacer la correlación
acusación/sentencia y facilitar la constatación de la cosa juzgada;
2. Consignar en las sentencias sólo un resumen de las conclusiones de las partes y no
pretender transcribir todo lo que el fiscal y el defensor expusieron verbalmente;
3. Realizar talleres de redacción de sentencias, para lograr desembarazarlas de
descripciones excesivas del contenido de los medios de prueba, agilizar el estilo y
reducir significativamente el tiempo que demandan a los jueces;
4. Prestar atención a las tareas secundarias que parecen recargar la agenda de los
jueces e impiden una mayor programación de juicios por semana, y,
5. Prestar atención a las causas de la excesiva suspensión de juicios.
Recomendamos también las siguientes reformas al Código Procesal Penal:
1. Modificar el tercer párrafo del artículo 294 para que en la audiencia inicial el juez
decida con base en la información obtenida por el Ministerio Público y sin oír más
que a la víctima, el imputado, si éste desea declarar; el acusador y el defensor.
2. En el artículo 297, inciso 1, párrafo segundo suprimir la frase “que le sirva para
adquirir la convicción”, porque ésta es extemporánea en una audiencia inicial.
3. Simplificar el procedimiento y reducir el tiempo de sustanciación de las causas
suprimiendo la audiencia preliminar.
4. En el artículo 338, inciso 2, sustituir la frase “Los delitos o faltas objeto de la
acusación” por “La enunciación del hecho objeto del juicio, la calificación legal
hecha por el fiscal o el querellante”, para que no haya duda de que la sentencia
debe indicar sobre qué hechos recae.
5. En el artículo 346, inciso 4, suprimir la frase “indicación de lo manifestado por
cada uno de ellos”, para que el acta de debate no exprese lo que el secretario
percibió de los órganos de prueba ya que lo que importa es sólo lo que el juzgador
haya percibido.
Queremos concluir invitando tanto a jueces como a fiscales a mantenerse en
constante estudio, a hacer de cada caso una singular experiencia que puede enriquecer
intelectual y espiritualmente. A cultivar la amistad con el diccionario, a profundizar en la
idiosincrasia nacional para encontrar en ella la impronta que han dejado las generaciones
precedentes al enfrentar situaciones que no pueden ser extrañas al que sirve a la justicia. La
59

inmensa mayoría de Uds., señores jueces y fiscales, son jóvenes, y sin embargo, su oficio
les demanda la sabiduría y la prudencia propia de la senectud. No pueden desmayar ante tal
exigencia… ¡para eso tienen el vigor de la juventud!
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