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I. In tro duc ción
Con oca sión de la sen ten cia N° 291/2013 del 6 de agos to de 2013 dic-

ta da por la Sala de Ca sa ción Pe nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, se
pro du jo un cam bio en la tras cen den cia pro ba to ria de la prue ba de ADN en
los de li tos se xua les, des ta can do su im por tan cia en la iden ti fi ca ción del au-
tor o au to res del he cho pu ni ble.

En esta opor tu ni dad co men ta ré  los apor tes rea li za dos por esta de ci-
sión y su in ci den cia en el ám bi to de la vio len cia con tra las mu je res, par ti cu-
lar men te, en el juz ga mien to del de li to de vio len cia se xual don de la prue ba
de ADN cam bió el pa no ra ma pro ba to rio pe nal, apro xi mán do se a unos ni-
ve les, si bien no son de cer te za ab so lu ta si de mu cha se gu ri dad ju rí di ca en
la iden ti fi ca ción del su je to ac ti vo del de li to, de ahí su im por tan cia pro ba to-
ria en este tipo pe nal es ta ble ci do en el ar tí cu lo 43 de la Ley Or gá ni ca so bre
el De re cho de las Mu je res a una Vida Li bre de Vio len cia.

* Comentarios a la sentencia N° 291 del 6 de agosto de 2013 de la Sala de
Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana
de Venezuela. Ponente: Magistrado Paúl J. Aponte Rueda.



Coad yu van do la Sala de Ca sa ción Pe nal con esta de ci sión, en la apli-
ca ción de la jus ti cia pe nal bajo un aná li sis crí ti co, pra xio ló gi co y de ac tua li-
za ción con la fun da men ta ción ju rí di ca ex pues ta, y ge ne ran do cri te rios
adop ta dos como vá li dos de ser apli ca dos por los tri bu na les es pe cia li za dos
en vio len cia con tra la mu jer.

II. De los he chos
Las cir cuns tan cias de modo, tiem po y lu gar fue ron des cri tas en la

acu sa ción pre sen ta da por el Mi nis te rio Pú bli co, las cua les fue ron re fe ri das
en la sen ten cia del tri bu nal de jui cio y de ca sa ción, des cri bien do que el sá-
ba do 28 de no viem bre de 2009, la víc ti ma se en con tra ba en una fies ta en
un club ubi ca do en Ara puey, con su her ma na y un ami go ads cri to a la
Guar dia Na cio nal Bo li va ria na. En ese mis mo lu gar, se en con tra ba un ado-
les cen te quien les dijo que po día lle var las de re gre so a su re si den cia. Cuan-
do ter mi na la fies ta, el ado les cen te se les acer ca nue va men te los lle va en
una To yo ta Hi lux. Lle gan a la casa de la víc ti ma, quien se baja de la ca mio-
ne ta pero su pri mo le dice que los acom pa ñe y lo lle van has ta su casa.

De ján do lo in me dia ta men te el ado les cen te cam bia de ac ti tud. Co-
mien za a con du cir apre su ra do has ta una fe rre te ría, don de una vez que el
vi gi lan te le abre el por tón, en tra, se es ta cio na, sube los vi drios y le pasa se-
gu ro a las puer tas.

En ese mo men to lle gan dos ciu da da nos a la fe rre te ría en un ca mión.
Se ba jan, se acer can a la ca mio ne ta, abren las puer tas, su je tan a la víc ti ma y
la ba jan a la fuer za.

En ese ins tan te, la víc ti ma co mien za a gri tar pi dien do au xi lio, la su-
ben a la ha bi ta ción a gol pes, la des nu dan, se des nu dan ellos tam bién y
mien tras los dos adul tos la su je ta ban por las ma nos, el ado les cen te la obli ga
a prac ti car le sexo oral. Lue go la vol tean y la pe ne tran por el ano, los tres
(tres ve ces cada uno), mien tras la víc ti ma gri ta ba y ellos le ta pa ban la boca
y le da ban co rrea zos para que se ca lla ra; pe ne trán do la por la va gi na los
tres. Pos te rior men te, la obli gan a prac ti car les sexo oral y vuel ven a vio lar la
por el ano, ame na zán do la con ma tar la si los de la ta ba.

Allí la man tu vie ron cau ti va has ta que al día si guien te, su her ma no sal-
ta la pa red de la fe rre te ría, ha cien do huir a los acu sa dos y lle van do a la víc-
ti ma has ta la sede del Cuer po de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas, Pe na les y Cri-
mi na lís ti cas don de pre sen tan la de nun cia.

Por ta les he chos, el once  (11) de ene ro de 2012, el Tri bu nal de Jui cio
con Com pe ten cia en de li tos de Vio len cia Con tra la Mu jer del mis mo Cir-
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cui to Ju di cial Pe nal, dic tó sen ten cia ab so lu to ria a fa vor de los ciu da da nos
Car los Eduar do Man za nil la Gar cía y Gus ta vo Ale jan dro Peña Vi lo ria, por
la co mi sión de los de li tos de ame na za, vio len cia fí si ca y vio len cia se xual, ti-
pi fi ca dos en los ar tí cu los 41, 42 y 43 de la Ley Or gá ni ca so bre el De re cho
de las Mu je res a una Vida Li bre de Vio len cia, en per jui cio de la ciu da da na
Yetsy Yo ga dan da Ruíz Pé rez.

Con tra esta de ci sión la fis ca lía ejer ció re cur so de ape la ción, de cla ra do
sin lu gar el sie te (7) de mar zo de 2012 por la ma yo ría sen ten cia do ra de la
Cor te de Ape la cio nes del Cir cui to Ju di cial Pe nal del Es ta do Tru ji llo. Fal lo
que fue ca sa do me dian te la sen ten cia ob je to del pre sen te aná li sis.

III. De la ju ris pru den cia pe nal
La sen ten cia pro fe ri da por la Sala de Ca sa ción Pe nal in com men to, pro-

du jo un cam bio pro ba to rio en el juz ga mien to de los de li tos de vio len cia se-
xual y su apor te se re su me en las má xi mas si guien tes:

a. Im por tan cia de la prue ba de ADN en los de li tos de vio len cia se xual

Se ña lan do que la prue ba ge né ti ca en los de li tos de vio len cia se xual es
un in di cio pro ba to rio que el juez o la jue za ha brá de va lo rar, ra zo nan do
ex pre sa men te en su de ci sión tan to los mo ti vos que le lle van a con si de rar
pro ba do el in di cio (im pli can do la va lo ra ción del pro pio in for me),  como el
he cho que es ti ma com pro ba do so bre la base del mis mo, ex pre san do las ra-
zo nes de su con vic ción y apre cia ción en con jun ción con otras prue bas para
des truir la pre sun ción de ino cen cia del o los acu sa dos.

Afir man do ade más que la coin ci den cia en un ele va do ín di ce de pro-
ba bi li dad en tre la hue lla ge né ti ca ob te ni da de los ves ti gios bio ló gi cos ha lla-
dos en el lu gar de los he chos y la re sul tan te de ana li zar mues tras ex traí das
del o los acu sa dos, per mi te de du cir úni ca y ex clu si va men te la pre sen cia de
di chos su je tos en el si tio del su ce so, o la exis ten cia de re la cio nes se xua les
que in di can un de li to con tra la li ber tad se xual de la mu jer- víc ti ma.

En fa ti zan do que la prue ba de ADN ha in cre men ta do in cues tio na ble men-
te las po si bi li da des de ave ri guar la ver dad, pero su va lor en el pro ce so pe nal
de pen de de la in ter pre ta ción que rea li ce el juez o jue za de sus re sul ta dos.

b. Apli ca ción de la sana crí ti ca en la va lo ra ción de la prue ba de ADN

Con si de ran do que el pro ce so pe nal acu sa to rio ve ne zo la no se sus ten ta
en el sis te ma de la sana crí ti ca, pre vis to en el ar tí cu lo 22 del Có di go Or gá-
ni co Pro ce sal Pe nal, la de ci sión co men ta da in di có que en los de li tos de vio-
len cia se xual con tra las mu je res, no debe es gri mir se ésta para elu dir una
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va lo ra ción ra zo na da y fun da men ta da de la prue ba de ADN en la sen ten cia
ju di cial; toda vez que la apre cia ción ju di cial de la prue ba debe ha cer se se-
gún las re glas de la sana crí ti ca, los co no ci mien tos cien tí fi cos (pe ri tos o ex-
per tos) y las má xi mas de ex pe rien cia del juez o jue za, lo con tra rio con lle va
al juz ga dor ain cu rrir en el vi cio de ilo gi ci dad en su fa llo.

c. Re le van cia del pe ri to o ex per to en el de ba te

En tal sen ti do, la ju ris pru den cia des ta có como fun da men tal la pre-
sen cia del pe ri to o ex per to en el de sa rro llo del jui cio, pues su in ter ven ción
apor ta rá la cla ri dad re que ri da en la eva cua ción de la prue ba, de bien do de-
cla rar con sen ci llez y pe da go gía en el len gua je para ha cer com pren der al
juez o jue za el sig ni fi ca do de los con cep tos emi ti dos en sus con clu sio nes, a
fin de que el ór ga no  ju ris dic cio nal pue da eva luar la prue ba cien tí fi ca
(ADN) de la for ma más jus ta e in cor po rán do la a otras prue bas de dis tin ta
na tu ra le za.

d. Juz ga mien to de los de li tos pre vis tos en la ley es pe cia li za da
            de or den pú bli co

La de ci sión tam bién des ta có que el juz ga mien to de los de li tos ti pi fi ca-
dos en la Ley Or gá ni ca so bre el De re cho de las Mu je res a una Vida Li bre
de Vio len cia obe de cen al in te rés pú bli co, san cio nan do con duc tas que aten-
tan con tra los de re chos fun da men ta les de las mu je res como su je tas de de-
re chos hu ma nos.

In di can do ade más la má xi ma ins tan cia ju ris dic cio nal pe nal, la obli ga-
ción de los tri bu na les con com pe ten cia en vio len cia con tra la mu jer a ni vel
na cio nal,  en evi tar la im pu ni dad de los ac to res y erra di car to das las ac cio-
nes des ti na das a re du cir, agre dir o mar gi nar la con di ción de la mu jer, so
pena de in cu rrir en la in frac ción de la tu te la ju di cial efec ti va y el de bi do
pro ce so; des ta can do el in te rés del  Es ta do en pro te ger a la mu jer de acuer-
do con lo es ta ble ci do en los ar tí cu los 19 y 29 de la Cons ti tu ción de la Re pú-
bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la.

Con clu yen do la Sala de Ca sa ción Pe nal en la de cla ra to ria con lu gar del
re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Mi nis te rio Pú bli co de con for mi dad
con lo es ta ble ci do en el ar tí cu lo 467 del Có di go Or gá ni co Pro ce sal Pe nal;
anu lan do las de ci sio nes  dic ta das el sie te (7) de mar zo de 2012 por la Cor te
de Ape la cio nes del Cir cui to Ju di cial Pe nal del Es ta do Tru ji llo  y el once (11)
de ene ro de 2012 por el Tri bu nal de Jui cio con Com pe ten cia en de li tos de
Vio len cia con tra la Mu jer del mis mo Cir cui to Ju di cial Pe nal, por ha ber vul-
ne ra do los de re chos cons ti tu cio na les de la tu te la ju di cial efec ti va y al de bi do
pro ce so, así como lo es ta ble ci do en los ar tí cu los 173, 364 (nu me ral 4) y
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456 eius dem; y or de nan do que otro Tri bu nal de Jui cio con com pe ten cia
en de li tos de Vio len cia con tra la Mu jer rea li ce un nue vo jui cio con pres cin-
den cia de los vi cios ob ser va dos en la de ci sión ob je to de aná li sis.

IV. Co men ta rios
Cier ta men te en los ca sos de vio len cia se xual con tra las mu je res, los

agre so res se pro cu ran de unas cir cuns tan cias del he cho pu ni ble en el que
re sul ta muy di fí cil dis po ner de me dios de prue bas di fe ren tes a la de cla ra-
ción de la mu jer- víc ti ma y al re co no ci mien to mé di co le gal rea li za do a ésta
por el mé di co fo ren se.

En este con tex to, la prue ba de ADN es de gran im por tan cia, pues
brin da se gu ri dad a la hora de iden ti fi car a los agre so res, por ello se re quie-
re que los jue ces y las jue zas efec túen una co rrec ta apre cia ción de la prue-
ba en el jui cio a los fi nes de evi tar la im pu ni dad en esta ma te ria. Y es allí
don de la sen ten cia 290/2013 de la Sala de Ca sa ción Pe nal mar có la di fe ren-
cia en el juz ga mien to de es tos de li tos para evi tar la im pu ni dad.

De ahí que tal de ci sión re sul ta no ve do sa, des ta can do la in cor po ra ción
en el pro ce so pe nal de los ade lan tos de la ge né ti ca (ge né ti ca fo ren se en un
fa llo ju di cial pe nal), ha cien do én fa sis en la va ria bi li dad ge né ti ca hu ma na
apli ca da a la re so lu ción de los pro ce sos cri mi na les, a tra vés del aná li sis de
ves ti gios bio ló gi cos en con tra dos en el si tio del su ce so (san gre, sa li va, se-
men, pe los, uñas, en tre otros) y su com pa ra ción con los per fi les ge né ti cos
de los im pu ta dos.

Del mis mo modo, la sen ten cia bajo aná li sis, des ta có la na tu ra le za pe-
ri cial de la prue ba de ADN, esto es, el dic ta men pro du ci do por  el pe ri to
debe ser es cri to, fir ma do y se lla do con un len gua je cla ro y pre ci so, se ña lan-
do el mo ti vo de su prác ti ca, el ob je to de es tu dio, la re la ción de ta lla da del
pro ce di mien to, los re sul ta dos y las con clu sio nes, ello con for me a lo es ti pu-
la do en el ar tí cu lo 239 Có di go Or gá ni co Pro ce sal Pe nal.

En con se cuen cia, el juez o la jue za, la de fen sa y la fis ca lía de ben: a)
con tro lar la apli ca ción de la téc ni ca pe ri cial al caso con cre to; b) ve ri fi car la
ade cua da co lec ción de las mues tras bio ló gi cas: res pe tan do el ma nual de
pro ce di mien to úni co y de uso obli ga to rio para to dos los or ga nis mos e ins ti-
tu cio nes, rea li za do por el Mi nis te rio Pú bli co; c) ob ser var la ca de na de cus-
to dia: ma ne jo idó neo de las evi den cias para evi tar su mo di fi ca ción, al te ra-
ción o con ta mi na ción. De bien do cum plir se con los pa sos de pro tec ción, fi-
ja ción, co lec ción, em ba la je, ro tu la do, eti que ta do, pre ser va ción y tras la do
de las evi den cias a las de pen den cias del Cuer po de In ves ti ga cio nes Cien tí-
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fi cas, Pe na les y Cri mi na lís ti cas, y cien cias fo ren ses, se gún los ar tí cu los 202A
y 202B del ci ta do có di go; y d) los re sul ta dos de ben ser pre sen ta dos en tér-
mi nos de pro ba bi li dad.

Aho ra bien, ¿c ómo es la va lo ra ción de la prue ba de ADN si el juez o la
jue za ca re cen de la es pe cia li dad cien tí fi ca?. Esta in te rro gan te fue res pon di-
da en la sen ten cia bajo exa men, in di can do la re le van cia de la pre sen cia del
pe ri to en el jui cio cuya de po si ción debe ser ad mi ni cu la da con otros ele-
men tos pro ba to rios.

En tal sen ti do, los cri te rios para una co rrec ta va lo ra ción ju di cial de la
prue ba de ADN en los de li tos de vio len cia se xual, a jui cio de la au to ra, son:
a) co lec ción de la mues tra: si guien do los li nea mien tos del Ma nual úni co de
ca de na de cus to dia del Mi nis te rio Pú bli co vi gen te des de  este año;b) ca li-
dad del la bo ra to rio: Nor mas ISO 9000, ISO 17025 está re la cio na do a los
ins tru men tos, equi pos, reac ti vos, ho ras de uso y ca li bra cio nes; c) Cua li dad
del Pe ri to: Po seer tí tu lo en la ma te ria (bió lo go- ge ne tis ta), ser de re co no ci da
ex pe rien cia en el área, con duc ta ejem plar en el ejer ci cio de su pro fe sión;d)
Va lo ra ción Es ta dís ti ca o ma te má ti ca: Es tu dio pro ba bi lís ti co o de re la ción
fo ren se (Teo re ma de Ba yes) y el es tu dio, va li da ción y es tan da ri za ción de
los mar ca do res ge né ti cos usa dos.

En este or den de ideas, la cohe ren cia ló gi ca de su ar gu men ta ción re-
sul ta fun da men tal, el pe ri to de be rá pro por cio nar al juez o jue za la ra zón
de la ve ro si mi li tud, la cual re sul ta de con tem plar la pro ba bi li dad de en con-
trar el ha llaz go cien tí fi co dada la cul pa bi li dad y la ino cen cia, a ma ne ra de
ejem plo: la pro ba bi li dad que una mues tra de se men pro ven ga del im pu ta-
do si es cul pa ble es 1 (100%), pero bajo la hi pó te sis de la no cul pa bi li dad o
ino cen cia, la pro ba bi li dad del ha llaz go es la mis ma que la de que un hom-
bre al azar de la po bla ción que po see rá el mis mo fe no ti po 19- 29, es de cir el
0.01 (1%). Si se apli ca la fór mu la de la ra zón de la ve ro si mi li tud (LR) re sul-
ta que ésta es 100 (1/0.01), esto im pli ca que la pro ba bi li dad de la cul pa bi li-
dad del im pu ta do se ha brá mul ti pli ca do por 100, es en ton ces cuan do debe
te ner se en cuen ta el cri te rio que te nía el juez en fa vor o en con tra de la
cul pa bi li dad an tes de co no cer el re sul ta do de la prue ba de ADN.

Si el juez o la jue za con las otras prue bas con si de ra que es ino cen te
con mu chas po si bi li da des (1000 a 1 a fa vor de su ino cen cia) des pués de la
prue ba de ADN, con una ra zón de ve ro si mi li tud igual a 100, si gue te nien-
do mu chas po si bi li da des de ser ino cen te. Al con tra rio, si  es ti ma que tie ne
tan tas po si bi li da des de ser ino cen te como de ser cul pa ble, po drá apos tar de
for ma ob je ti va 100 con tra 1 a fa vor de su cul pa bi li dad.
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Por ello, tal como lo es ta ble ció la sen ten cia re sul ta fun da men tal la
pre sen cia en el jui cio del pe ri to, su in ter ven ción apor ta rá la cla ri dad en la
prác ti ca de la prue ba, ex pli ca rá el sig ni fi ca do de los con cep tos pro ba bi lís ti-
cos emi ti dos en sus con clu sio nes y todo aque llo que haga po si ble su en ten-
di mien to en tér mi nos de que sean ma ne ja bles por el juez o la jue za.

De igual ma ne ra, si el juez o la jue za pe nal en el con tex to de la va lo-
ra ción de las prue bas eva cua das du ran te el jui cio oral, ¿pu ede o no apar-
tar se del re sul ta do emi ti do por el pe ri to?. En cri te rio de la au to ra, no es
po si ble al con si de rar que el sis te ma acu sa to rio ve ne zo la no se fun da en el
sis te ma de la sana crí ti ca, como lo afir mó la de ci sión que se co men ta, y su
vul ne ra ción po dría lle gar a fun da men tar un re cur so de ca sa ción ba sa do en
la fal ta de apli ca ción del ar tí cu lo 157 del Có di go Or gá ni co Pro ce sal Pe nal,
por in mo ti va ción (irra cio nal o  iló gi ca) de la sen ten cia ju di cial.

En otro or den de ideas, los re sul ta dos ge né ti cos por ser pro ba bi lís ti cos
me re cen la con si de ra ción de in di cios que de be rán ser apre cia dos por el juz-
ga dor con jun ta men te con los res tan tes me dios de prue bas eva cua dos du ran-
te el jui cio se gún las re glas de la sana crí ti ca y que de ellos re sul te las con se-
cuen cias de la par ti ci pa ción del acu sa do en el he cho pu ni ble; por tan to el
juez o la jue za en su de ci sión ha de ex pli car que ha lle ga do a la con vic ción
ju di cial de que el acu sa do rea li zó la con duc ta ilí ci ta, de lo con tra rio re sul ta
una de ci sión ju di cial in mo ti va da. Lo cual fue ad ver ti do por la sen ten cia
290/2013 y en ra zón de ello fue ca sa do el fa llo de al za da y anu la do el jui cio.

Para fi na li zar es tos co men ta rios, la prue ba de ADN en un pro ce so de
vio len cia se xual con tra las mu je res no afec ta el de re cho a la de fen sa y a la
pre sun ción de ino cen cia del im pu ta do, ya que se tra ta de que el im pu ta do
se so me ta (vo lun ta ria men te) a una mí ni ma in ter ven ción cor po ral pre via de
re sul ta do in cier to (ex trac ción de una mí ni ma mues tra de ca be llos, san gre,
se men o sa li va) y que tan to pue de re sul tar fa vo ra ble tan to a la de fen sa
como a la fis ca lía.

En tal sen ti do, la ac ti tud re nuen te al so me ti mien to vo lun ta rio de la
prue ba de ADN debe ser con si de ra da como una pre sun ción en con tra del
im pu ta do. Ne ce sa ria men te, en el jui cio pe nal debe exis tir un equi li brio,
en tre los de re chos del im pu ta do, de un lado, y el de re cho de re pa ra ción
de la víc ti ma- mu jer y al ejer ci cio del ius pu nien di del Es ta do, de otro, ga ran-
ti zan do los de re chos de las hu ma nas.
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V. Con clu sio nes
Los co men ta rios ex pues tos en lí neas an te rio res, des ta can el avan ce ju-

ris pru den cial ob te ni do en el juz ga mien to de los de li tos de vio len cia se xual
con la va lo ra ción de la prue ba de ADN, sen ten cias como es tas rea fir man el
fir me com pro mi so de la má xi ma ins tan cia ju ris dic cio nal pe nal en ga ran ti-
zar el de bi do pro ce so en esta ma te ria y evi tar la im pu ni dad.

Es ta ble cien do que la pre sen cia del ADN de una per so na en el lu gar
de los he chos re sul ta con clu yen te en los de li tos se xua les, la coin ci den cia en
un ele va do ín di ce de pro ba bi li dad en tre la hue lla ge né ti ca ob te ni da de los
ves ti gios bio ló gi cos ha lla dos en el lu gar de los he chos y la re sul tan te de
ana li zar mues tras ex traí das del im pu ta do per mi te de du cir úni ca y ex clu si-
va men te la pre sen cia de ese su je to en el si tio del su ce so o la exis ten cia de
re la cio nes se xua les que in di can un de li to con tra la li ber tad se xual de la
mu jer- víc ti ma.

En con se cuen cia, la prue ba de ADN ha in cre men ta do in cues tio na ble-
men te las po si bi li da des de ave ri guar la ver dad, pero su va lor en el pro ce so
pe nal de pen de de que sus re sul ta dos se in ter pre ten co rrec ta men te, por
tan to el pe ri to tie ne una al tí si ma res pon sa bi li dad cien tí fi ca: co mu ni car al
juez o a la jue za en los tér mi nos más ri gu ro sos y cla ros po si bles, el mar gen
de in cer ti dum bre de la opi nión que emi te, lo cual per mi ti rá al juez o jue za
ex cluir o in cluir con alto gra do de cer te za quien es el ac tor del de li to de
vio len cia se xual.

De ma ne ra que, la prue ba de ADN en los de li tos de vio len cia se xual
con tra las mu je res es una rea li dad que debe va lo rar se po si ti va men te, siem-
pre que el juez o la jue za pe nal in ter pre ten en la de ci sión ade cua da men te
los aná li sis ge né ti cos in tro du ci dos para la iden ti fi ca ción hu ma na.

Tu lia G. Peña Ale mán
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