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La Magistrada en base a sus considerandos- los cuales comparto en toda su 

extensión, ya que, rompe con los viejos paradigmas de que la casación no puede entrar a 

controlar la valoración de las pruebas por parte de la primera instancia, es decir, la 

racionalidad del razonamiento judicial en la sentencia-,señaló que lo procedente no era 

anular el fallo, sino dictar una decisión propia, en este caso, absolutoria. 

“…En este orden de ideas, considero que en el presente caso están dados todos los 

supuestos para que la Sala de Casación Penal hubiese dictado una decisión propia sobre el 

caso, en virtud de que  no era necesario un nuevo debate sobre los hechos por la exigencia 

de la inmediación y la contradicción ante un tribunal distinto del que se realizó el juicio, tal 

y como lo prevé el artículo 459 del vigente Código Orgánico Procesal Penal. 

 

En efecto,  la propia decisión de esta Sala determinó que la Corte de 

Apelaciones “…no resolvió motivadamente los argumentos expuestos por los recurrentes 

en el recurso de apelación, en cuanto a la errónea aplicación del artículo 259 de la Ley 

Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la omisión por parte del 

Tribunal en Funciones de Juicio del examen comparativo e individualizado de los medios 

probatorios para la determinación del delito de Abuso Sexual con Penetración a 

Adolescente y específicamente con relación al resultado del reconocimiento médico legal 

realizado a la presunta víctima…”. 

 

Igualmente asentó, que  “…tampoco son lógicas las conclusiones del juzgador conforme a 

los elementos probatorios producidos en debate y circunstancias verificadas durante el 

juicio…”, toda vez que,  según el criterio mayoritario, la Corte de  Apelaciones debió 

examinar “…si la motivación del fallo se ajustaba a los criterios de la lógica y de la 



 

 

experiencia  y se sustentaban conforme a los principios generales de la sana crítica...”, tal 

como lo establece el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. 

 

Para sustentar lo antes dicho, transcriben la declaración que realizó el médico 

forense  en el juicio oral, en la que indicó que la víctima examinada 

presentó “...desfloración negativa, sin signos de traumatismo genital reciente…”,  y en una 

de las respuestas dadas  igualmente se lee: “…desfloración negativa es que no hay 

desfloración, el himen está intacto, indemne…”. 

 

Asimismo transcriben la deposición  de la psicólogo realizada en el juicio oral, de 

cuyo texto se lee lo siguiente:´…la adolescente…manifestó no haber sido víctima de abuso 

sexual, un poco distinto a lo que había dicho tiempo atrás,…ella en esa entrevista 

manifiesta que ella no fue víctima de abuso sexual, sino que ella actuó por rabia que era 

producto de reclamos y de los malos tratos que recibía por parte de su padrastro…”. 

 

Apoyan lo dicho con la declaración que la víctima adolescente  hizo en el debate 

oral,  de la cual se evidencia lo siguiente: “…yo estoy aquí nuevamente manifestando lo 

ocurrido, … lo que dije fue un impulso mio  (sic) de ira, estaba sumamente molesta no 

medí las consecuencias de mis actos… me sentí muy acosada en la segunda audiencia me 

puse a llorar…y ahorita me doy cuenta que mi padrastro, con lo que él me decía no me 

quería hacer ningún mal sino un bien, él quería que fuera una persona o sea que fuera 

alguien en la vida como él no lo pudo ser…”. 

 

Para corroborar lo antes indicado, la decisión de esta Sala transcribe la declaración 

que manifestó la propia víctima en la audiencia oral llevada por ante esta Sala de Casación 

Penal, de la cual se observa lo siguiente: “…Vengo manifestando desde varias audiencias 

que fue una mentira de verdad grandemente que acarrearon tantas circunstancias que jamás 

imaginé hoy en día me puedo dar cuenta de que una mentira conlleva muchas cosas, me 

siento mal de ver que una persona inocente esté allá y que por mi culpa por una mentira tan 

grande esté allá esa persona…”. 

 



 

 

De esta manera,  la mayoría de esta Sala arribó a la conclusión de que el 

razonamiento realizado por el tribunal en funciones de juicio, para determinar la comisión 

del delito de Abuso Sexual con penetración a adolescente y la responsabilidad del 

acusado, “…no es cónsono con el contenido de tales deposiciones y no se corresponde con 

las circunstancias fácticas plasmadas en el fallo…”. 

 

En efecto, la mayoría de esta Sala estableció en su decisión  que no existen 

elementos probatorios capaces de establecer la legalidad de la condena del acusado, dejó 

claro que tal como lo determinó el médico forense, del contenido del resultado médico 

legal, la adolescente presentó desfloración negativa “…y que la misma no presentaba 

himen complaciente, sin embargo el juez de la primera instancia apartándose de lo expuesto 

y bajo una presunción personal de lo ocurrido expuso circunstancias no deducidas de tales 

pruebas.”  (Negrillas y subrayado de la disidente) 

 

Lo anterior se constata del examen ginecológico suscrito por el médico forense 

Guillermo Bolívar, de cuyas conclusiones se lee lo siguiente: “1.- Desfloración negativa. 2.- 

Sin signos de traumatismo genital reciente. 3.- Ano rectal: Normal. 4.- Se sugiere 

evaluación por psiquiatría forense. 5.- Estado General satisfactorio.”  (Folio 221 de la pieza 

1) 

 

Del mismo modo se evidencia de la decisión dictada por el juez de juicio, cuando 

estableció que: “…la adolescente de 14 años de edad y víctima directa de los hechos, 

presentó genitales externos de aspecto y configuración normal para su edad. Así como, el 

hallazgo de himen semilunar de bordes lisos permeable a un dedo sin desgarros, región anal 

normal, conclusión: desfloración negativa, sin signos de traumatismo genital reciente…”,   

convicción a la que arribó el juez a quo, tomando en consideración la sana crítica, las reglas 

de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, de acuerdo a lo 

ordenado en el ya citado artículo 22 del Texto Procedimental Penal. (Folio 263 de la pieza 

2) 

 



 

 

De lo antes dicho se desprende,  que con el citado informe médico forense 

concatenado con la declaración de la víctima, se evidencia que no existe prueba para 

deducir que el acusado de autos haya sido responsable de la comisión del delito de Abuso 

Sexual con penetración a adolescente. 

 

Al respecto cabe destacar, que el informe forense, como prueba científica, forma 

parte de los medios probatorios y diligencias penales destinados a demostrar 

científicamente la comisión del delito y los autores activos y pasivos del hecho. Así lo 

establece taxativamente el artículo 8 de la Ley de los Órganos de Investigaciones Penales y 

Criminalísticas: “A los efectos del presente Decreto Ley se entenderá como investigación 

penal el conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica del 

delito, sus características, la identificación de sus autores o partícipes, así como el 

aseguramiento de sus objetos activos y pasivos”. 

 

De modo que, si de los elementos probatorios no se desprenden las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar del hecho presuntamente delictuoso, tal como se evidencia en el 

presente caso, mal podría establecerse la responsabilidad penal del sujeto activo. El 

juzgador no puede ir más allá de lo demostrado en la comprobación científica, pues de lo 

contrario incurriría en un error de valoración de prueba. 

 

Evidentemente  las circunstancias expuestas por el juez de juicio, para dar por 

comprobado la existencia del delito así como la responsabilidad del acusado de autos, se 

apartan de las reglas de la lógica, de los conocimientos científicos y de las máximas de 

experiencia, toda vez que según el contenido probatorio del examen médico forense,  no se 

desprende que haya habido penetración genital o anal que implique la existencia de un  

abuso sexual con adolescente, además de existir la declaración rendida en juicio de la 

propia víctima,  y ratificada por ante esta Sala de Casación Penal, en la que manifestó haber 

mentido durante el proceso. 

 

En tal sentido y como lo explica  el autor colombiano Germán Gómez Pabón, en su 

obra “De la Casación y la Revisión Penal”, Segunda edición, Ediciones Doctrina y Ley 



 

 

LTDA, 2003, pág. 267,  en el error de hecho por falsos juicios de raciocinios el juez se 

aparta de los principios de la lógica, los postulados de la ciencia, o las reglas de las 

máximas de experiencia, las cuales se dan en el desarrollo de los procesos inductivos-

deductivos, de análisis y de síntesis, y como consecuencia de ello,  se llega a una 

decisión que viola indirectamente la norma sustantiva. 

 

Ciertamente, el juez de juicio es el llamado a aplicar correctamente el artículo 

22 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, le corresponde valorar las pruebas 

conforme a la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos, y las máximas de experiencia, y la Corte de Apelaciones a verificar la 

correcta o no aplicación de dicha norma, lo cual deberá hacer motivadamente, no 

obstante, en el presente caso se observó que la alzada no censuró el error de hecho en 

la valoración de la prueba por falsos juicios de raciocinio en el que incurrió el juez de 

juicio, pues por el contrario, la  ratificó en todas sus partes. 

 

 respecto opino, y así lo he manifestado en otras oportunidades, que la Sala de 

Casación Penal sí puede controlar  la racionalidad del razonamiento judicial pronunciado en 

una sentencia, pues esto justamente es lo que en la doctrina tradicional se denomina 

“casación sobre los hechos”, y que en el sistema acusatorio se identifica como control de la 

racionalidad de la  estructura interna de la motivación de la sentencia. 

 

Según el autor Sergi Guasch  Fernández,  en su obra “El Hecho y el Derecho en la 

Casación Civil”, José María Bosch Editor, pág 574, de lo que se trata es de controlar si el 

órgano de instancia justifica de manera coherente sobre la base de las razones  y las pruebas 

apreciadas, es decir, verificar  la logicidad  de la construcción justificativa que haya 

realizado de la apreciación de las pruebas el órgano jurisdiccional  en las siguientes 

modalidades: “falsos juicios de legalidad, falsos juicios de identidad, falsos juicios de 

existencia y falsos juicios de raciocinios”. 

 

El artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal establece la garantía de 

presunción de inocencia, según el cual: “ …a quien se le impute la comisión de un hecho 



 

 

punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no 

se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.” 

 

En este sentido, cabe igualmente destacar que los operadores de justicia al momento de 

elaborar sus decisiones, deben observar la aplicación del principio general del Derecho 

Procesal Penal in dubio pro reo, pues si bien no existe un artículo específico que lo regule,  

el mismo se concreta en que ante la ausencia de pruebas para condenar, se debe decidir a 

favor del imputado. 

 

En refuerzo a lo anterior, el doctrinario Enrique Bacigalupo,  en su libro “La 

impugnación de los hechos probados en la casación penal y otros estudios”, Ad-Hoc, 

Buenos Aires 1994, pág. 69-70, comenta que la infracción del principio in dubio pro reo  sí 

debe dar lugar a la casación y que el juicio sobre la prueba de los hechos sólo puede ser 

atacado en casación cuando  el a quo ha infringido las reglas de la lógica, o se ha apartado 

de la experiencia, o  ha desconocido conocimientos científicos, como sucede en el presente 

caso. 

 

Por lo antes expuesto considero,  que  la mayoría de esta Sala al dejar sentado 

acertadamente que el razonamiento dado por el juez de juicio para condenar por el delito de 

Abuso Sexual con penetración a adolescente,  “…no es cónsono con el contenido de tales 

deposiciones y no se corresponde con las circunstancias  fácticas plasmadas en el 

fallo…por cuanto  el médico forense ratificó el contenido del resultado médico legal… que 

concluyó en desfloración negativa y que la misma no presentaba himen complaciente…”,  

no debió ordenar la realización de un nuevo juicio,  en aplicación de lo dispuesto en el ya 

citado artículo 459 del Texto Procedimental Penal,  ha debido dictar una decisión propia 

sobre el caso y absolver al imputado de autos, toda vez que quedó establecido que la 

estructura racional del presente juicio se sujetó a una dudosa comprobación del hecho, 

justamente por la falta de pruebas que incriminen al imputado de autos en el delito de 

Abuso Sexual con penetración a adolescente. 

 



 

 

Con el fin de garantizar la aplicación de la justicia y la correcta aplicación del Derecho, so 

pena de que la presente decisión pueda estar sujeta a revisión por ante la Sala 

Constitucional. 

 

 


