
199803-Sala Penal-1-160  
Violación  

Susana Hurtado de Barrero c/ Francisco Barranco Ramos  

Distrito: Santa Cruz  

SENTENCIA 

  

Pronunciada en el juicio penal seguido contra Francisco Barranco Ramos por el delito de violación. 

VISTOS: El expediente de la materia, actuados procesales, todo lo demás que ver convino y se tuvo presente; y 

CONSIDERANDO: Que, en 13 de abril de 1993, Pura Fernández Choque, sienta una denuncia que cursa a fs. 1 
contra su esposo, quien habría abusado sexualmente de su hija que responde al nombre de Carla Barrancos 
Fernández de 9 años de edad. Hecho ocurrido el 7 de abril de 1993. 

CONSIDERANDO: Que, concluidas las diligencias de policía judicial que cursan de fs. 2 a 25, en el inferior dicta 
auto inicial de la instrucción a fs. 28 instruyendo sumario penal contra Francisco Barranco Ramos, por el 
presunto delito previsto y sancionado por el art. 308 del Cód. Pen. con relación al art. 310 del Cód. Pen. inc. 2). 

CONSIDERANDO: Que, a fs. 30 y vta., sale una querella presentada por Susana Hurtado de Barrero en 
representación de la Dirección Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA), regional Santa Cruz, contra 
Francisco Barranco Ramos por el delito de violación agravada constituyéndose en parte civil. 

CONSIDERANDO: Que, a fs. 32 y 33 consta la declaración indagatoria del imputado, quien niega totalmente el 
hecho por el que se le acusa, desconociendo quién puede ser el autor del abuso sexual contra su hija y 
afirmando que se trata de una venganza de su concubina Pura Fernández quien es a su vez madre de la niña, 
ratificándose en su declaración informativa. 

CONSIDERANDO: Que, concluida la etapa de la instrucción en fs. 41 y 42, consta el auto de procesamiento 
dictado por el inferior, por existir en su contra suficientes indicios de culpabilidad y que ameritan la apertura de 
causa en contra de Francisco Barranco Ramos por estar su conducta prevista y sancionada por el art. 308 del 
Cód. Pen. 

CONSIDERANDO: Que, a fs. 55 y 56 consta la declaración confesoria del procesado, quien niega el delito por el 
que se le imputa, aduciendo que no es más que una calumnia de su concubina por estar separados en varias 
oportunidades y pretender hacerle daño. Afirma que en otras ocasiones de estar separado de su concubina, él se 
había quedado con sus hijos y no sucedió nada. Se ratifica en sus declaraciones informativa e indagatoria. 

CONSIDERANDO: Que, abierto el periodo de debates, se ofrecieron y produjeron las siguientes pruebas: 

1) De cargo.- Las diligencias de fs. 1 a 26, querella de fs. 30, auto inicial de fs. 28, certificado médico legal de fs. 
6 vta., auto de procesamiento de fs. 41 y 42. 

2) De descargo.- Declaración informativa policial de fs. 4 y 5, declaración ante Dirme de fs. 11 y 12; declaración 
indagatoria de fs. 32 y 33; documental de fs. 57 a 62; confesoria de fs. 55 y 56; lista de testigos de fs. 73; 
declaración testifical de fs. 77 de Jesús Melgar Pedraza, quien avala la buena conducta del procesado y afirma 
que la concubina del mismo y madre de la víctima de abuso sexual, tiene mala conducta como madre y 
conviviente. Afirma también creer que el abuso sexual pudo ser cometido por algún menor de edad con quien 
departe por las noches ya que no tiene cuidado adecuado de su madre. Declaración testifical de fs. 94 y 95 de 
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Adrián Castro Chanduca, quien avala la buena conducta del procesado, afirmando por el contrario que su 
conviviente no tiene buena conducta. Declaración testifical de fs. 98 de María Micaela Chore de Aguilera, quien 
afirma que el procesado ha sido una persona de buena conducta, lo contrario de su conviviente, afirma también 
haberse asombrado del delito de violación, pues la niña nunca estuvo internada como asegura su madre y ni 
siquiera guardó cama en su domicilio. Declaración testifical de fs. 101 de Teresa Mendoza Martínez quien afirma 
que el procesado ha sido un padre responsable y muy trabajador. Declaración testifical de fs. 127 y 128 de Dolly 
Monasterio, quien afirma que el procesado es de buena conducta y la madre de la víctima en diversas ocasiones 
dejaba a sus hijos a su cuidado. 

Informe social de fs. 143 y 144 de la Lic. Gaby Inés Lijerón, trabajadora social de defensa pública, quien informa 
que el procesado demostró ser padre de familia responsable y gozar de buena imagen en la vecindad, en cambio 
Pura Fernández, concubina del procesado y madre de la menor violada, no goza de buena imagen y reputación 
como madre, habiendo vendido la vivienda luego del apresamiento del procesado, concluye que se presume no 
haber sido el procesado autor de la violación a su hija. 

CONSIDERANDO: Que, analizada la prueba producida con prudente arbitrio y de acuerdo a la sana crítica tal 
como señala el art. 135 del Cód. Pdto. Pen. tenemos: 

1) El caso de abre a denuncia de parte de la madre de la víctima, menor de 9 años de edad, y querella de 
ONANFA acusando al procesado como presunto autor de la violación de la citada menor, su hija. 

2) La denuncia y la querella refieren al hecho de que el acusado habría abusado sexualmente de su propia hija, 
aprovechando la ausencia de la madre, hecho sucedido presuntamente en 7 de abril de 1993, en su vivienda 
ubicada en la zona denominada Plan Tres Mil de esta ciudad. 

3) Según el certificado médico legal que corre fs. 6 a 7, del examen realizado a la menor Carla Ninoska 
Barrancos Fernández, de 9 años de edad, examen hecho en 13 de abril de 1993, se concluye que ésta habría 
sufrido desgarro reciente del himen, presumiblemente por coito. 

4) El encausado niega haber cometido el delito que se le acusa, aduciendo que jamás cometería tal hecho a su 
propia hija y alega que la denuncia de su conviviente puede originarse por venganza. 

5) En la etapa procesal, el encausado ha producido pruebas de descargo consistentes en testimonios sobre su 
buena conducta como padre, esposo y un informe social relativo a las condiciones de vida de esta familia. 

Como pruebas de cargo, se aporta con el certificado antedicho e informes sociales y psicológicos de fs. 16 a 20, 
que refieren que la citada menor sufre de secuelas como producto de la agresión sexual sufrida por su propio 
padre. 

6) La conviviente y denunciante ratifica los extremos de su acción, en declaración confirmatoria hecha en la 
etapa del plenario, lo que unido a los indicios y presunciones existentes en obrados, ratifican el cuadro acusatorio 
base del encausamiento penal. 

Tales pruebas, la certificación médico legal e informes psicosociales, unidas a la propia declaración de la menor 
hacen que existan serios indicios y presunciones sobre la autoría del hecho en juzgamiento, los mismos que se 
relacionan con las condiciones exigidas por el art. 144 del Cód. Pdto. Pen. referidas a cuerpo del delito, que 
consta por la prueba indirecta de la certificación médica e informes relacionados, indicios múltiples, anteriores y 
concomitentes, relacionados al hecho principal, unívocos; es decir, que todos reunidos no conducen a otra 
conclusión y directos, concordantes y fundados en hechos reales y probados, como informes recogidos por los 
vecinos, durante la audiencia de inspección ocular, que señalan al acusado como presunto autor del hecho, 
señalándose que inmediatamente después de la denuncia hecha por la madre de la víctima, fue mostrado el 
calzoncito impregnado de sangre. 

Considerados así tales indicios y presunciones, dan plena convicción al juzgador sobre la autoría del hecho 
sometido a proceso. 

CONSIDERANDO: Que, la prueba en materia penal ha de entenderse por plena: "Cuando el conjunto de 
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elementos de convicción, indicios y presunciones que correlacionados unos con otros, lleven a la conciencia del 
juzgador, la certidumbre de que el procesado tuvo participación en la comisión del delito" (Gaceta Judicial Nº 
1587, dictada por Carlos Morales Guillén, pág. 502). 

CONSIDERANDO: Que, para dictar sentencia se toman en cuenta las circunstancias previstas en los arts. 37 a 
40 del Cód. Pen., habiéndose dado cumplimiento a la norma señalada por el art. 237 del Cód. Pdto. Pen. 

POR TANTO: El suscrito Juez 3º de Partido en lo Penal de la Capital, administrando justicia en nombre de la 
Nación y en virtud de la jurisdicción que por ley ejerce, de acuerdo con la opinión fiscal, FALLA: Declarando a 
Francisco Barranco Ramos de generales de su declaración confesoria CULPABLE del delito de violación, 
previsto y sancionado por el art. 308 agravado por la condición del art. 310-2) del Cód. Pen., condenándolo a 
sufrir una pena de trece años de presidio en la Cárcel Pública de esta ciudad y al pago de costas, daños y 
perjuicios ocasionados. 

Esta sentencia de la que se tomará razón donde corresponde, se funda en las disposiciones legales ya citadas y 
arts. 242 y 243 del Cód. Pdto. Pen., y es pronunciada, leída y firmada en audiencia pública en Santa Cruz de la 
Sierra, a hrs. 11:00, del día viernes 8 de diciembre de 1995. 

Elévese en grado de consulta ante su rectitud la S.R., la Corte Superior de Distrito. 

Fdo.- Dr. Gilberto Roca Soruco.- Juez 3º de Partido en lo Penal de la Capital. 

Ante mí: Esther Estrella Montaño O.- Secretaria. 

AUTO DE VISTA 

  

Santa Cruz, 6 de abril de 1996. 

VISTOS: En grado de apelación la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal seguido por el Ministerio 
Público y querella de ONAMFA, contra Francisco Barranco Ramos por el delito de violación, los antecedentes del 
proceso, el requerimiento fiscal de fs. 210; y 

CONSIDERANDO: Que, en base de la denuncia, querella y diligencias de policía judicial de fs. 1 a 9, se dictó 
auto inicial de la instrucción de fs. 28 contra Francisco Barranco Ramos por el delito previsto por el art. 308 con 
relación a 310 -2), prestando su declaración indagatoria a fs. 32 a 33, tramitándose la instrucción con las 
formalidades, concluyendo con el auto final de fs. 41 a 42, mediante el cual se dispone el procesamiento del 
imputado. 

CONSIDERANDO: Que, en base del auto de procesamiento dictado contra Francisco Barranco Ramos, se 
tramitó la fase oral plenaria con las formalidades legales, recibiéndose la confesión del procesado a fs. 55 a 56, 
se procedió a la apertura, celebración y clausura de los debates según consta de las actas de fs. 76, 77 a 78, 90 
a 92, 94 a 95, 98, 101 y vta., 180 a 181, 189 a 190 y se procedió a la audiencia de conclusiones según acta de 
fs. 197 a 199, concluyendo la fase oral plenaria con la sentencia de 8 de diciembre de 1995, que condena al 
procesado Francisco Barranco Ramos a la pena de trece años de presidio, esta sentencia fue leída en audiencia 
pública según acta de fs. 204; esta sentencia es apelada por el procesado a fs. 205 a 206, recurso que es 
concedido en efecto suspensivo. 

CONSIDERANDO: Que del análisis de todos los antecedentes del proceso se llega a la evidencia que el juez 
inferior con la facultad prevista en el art. 135 de Pdto. Pen., ha hecho un correcto análisis de todos los 
antecedentes para dictar sentencia condenatoria contra el procesado Francisco Barranco Ramos, toda vez que 
existe prueba plena contra el procesado que lleva al convencimiento de la culpabilidad en la comisión del delito 
que se juzga, tal como dispone el art. 243 del Cód. Pdto. Pen. 

POR TANTO: La Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia del Distrito, de acuerdo con el 
requerimiento del Fiscal de fs. 210, CONFIRMA la sentencia de fs. 201 a 202 y vta., de 8 de diciembre de 1995.
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Regístrese y archívese. 

Vocal relator: Dr. Héctor Sandoval Parada. 

Fdo.- Dres.: Héctor Sandoval Parada.- Bismarck Osinaga Toledo.- Mario Medina Antelo. 

Ante mí: Dra. Luz Marina Céspedes.- Secretaria de Cámara. 

REQUERIMIENTO FISCAL 

  

SEÑORES PRESIDENTE Y MINISTROS DE LA EXCMA. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 

REQUIERE: 

El recurso de casación o nulidad deducido por Francisco Barrancos Ramos contra el auto de vista pronunciado 
por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido a 
querella de Susana Hurtado y ONAMFA, contra el nombrado recurrente por el delito de violación. 

Que, concluida la fase esencial del proceso cual lo prevé el art. 240 del Cód. Pdto. Pen., el Juez 3º de Partido en 
lo Penal de Santa Cruz, en cumplimiento a la norma contenida en el art. 242 del mismo cuerpo de leyes, dicta 
sentencia, conforme cursa a fs. 201-202 de obrados, por la que declara a Francisco Barrancos Ramos culpable 
del delito de violación previsto por el art. 308 agravado por la condición del art. 310 -2) del Cód. Pen. 
condenándolo a la pena de trece años de presidio, en la Cárcel Pública de Santa Cruz, al pago de costas, daños 
y perjuicios ocasionados. 

Que, apelada dicha sentencia y corridos los trámites pertinentes el tribuna de alzada pronuncia el auto de vista 
de 6 de abril de 1996 cursante a fs. 214 de obrados, confirmando la sentencia de primera instancia. 

Del examen de los datos que fluyen en el cuaderno procesal se evidencia haberse dictado sentencia en autos, 
sin embargo de las graves irregularidades cometidas en la tramitación de la causa, una de ellas es que los 
jueces de primera y segunda instancia no han tomado en cuenta para tramitar la causa que una menor de nueve 
años de edad de sexo femenino está involucrada en el proceso, como sujeto pasivo del delito de violación 
conforme consta en las diligencias de policía judicial y en el primer considerando de la sentencia de primer grado 
de folio 201-202 vta., donde reza: "Que en 13 de abril de 1993, Pura Fernández Choque, sienta una demanda 
que cursa a fs. 1 contra su esposo quien abría abusado sexualmente de su hija que responde al nombre de Carla 
Barrancos Fernández de 9 años de edad", extremo que está corroborado en el 8º considerando de la misma 
resolución, donde se ratifica la edad de la damnificada; en tal virtud, no se ha observado y menos dado 
cumplimiento a las previsiones contenidas en los arts. 10, 11 y 13 del Cód. Men., L. Nº 1403 de 18 de diciembre 
de 1992, concordante con los arts. 1 y 2 del D. R. Cód. Men., D. S. Nº 23469 de 7 de abril de 1993, disposiciones 
legales que son de orden público, de aplicación preferente y no pueden renunciarse, ni desconocerse en modo 
alguno, bajo sanción o nulidad y establecen la reserva en los procesos que involucran a menores, en la especie 
no se dio este extremo, al contrario se ha dado publicidad a los debates, esto significa controversia y discusión 
jurídica en audiencias públicas, tiene también la finalidad de proteger la dignidad del menor y evitar su 
estigmatización, amén que en el caso de autos la menor es de sexo femenino, por estas circunstancias también 
nuestra la C.P.E en su art. 199 dispone que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de la infancia. Un 
otro aspecto importante es que, el espíritu y contenido del Código del Menor, tiene por finalidad la de establecer 
un régimen legal acorde con los principios universales de protección, atención y prevención integrales que el 
Estado debe brindar a todo niño. 

Las infracciones de leyes que interesan al orden público, que no hayan sido acusadas en el recurso, serán 
consideradas de oficio, conforme determina la última parte del art. 308 del Cód. Pdto. Pen., disposición legal que 
guarda concordancia con los arts. 5 de la L.O.J y 13 del Cód. Men., para su aplicación preferente, dando lugar a 
la nulidad y reposición de obrados. 
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Por lo expuesto, corresponde a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de las facultades 
que le otorgan los arts. 15 de la L.O.J, 90, 252 y 275 Cód. Pdto. Civ. y 308 in fine del Cód. Pdto. Pen., ANULAR 
obrados hasta el vicio más antiguo, con la finalidad de regularizar el trámite de la causa conforme determina el 
inc. 4) del art. 307 del referido cuerpo adjetivo de leyes de la materia. 

Sucre, 21 de octubre de 1996. 

Dr. Edgar Torres Gumiel 

Fiscal de Sala Suprema 

AUTO SUPREMO 

  

VISTOS: El recurso de casación de fs. 215-217, interpuesto por Francisco Barranco Ramos, impugnando el A.V. 
de fs. 214 de 6 de abril de 1996, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial 
de Santa Cruz, dentro del juicio penal seguido por Pura Fernández Choque contra el recurrente, por el delito de 
violación, sus antecedentes, las leyes acusadas de infringidas, el requerimiento del Fiscal de Sala Suprema de 
fs. 220 a 221; y 

CONSIDERANDO: Que basado en las diligencias de policía judicial levantadas al efecto por la Unidad Operativa 
Criminalística de Santa Cruz, División Menores y los antecedentes cursantes en el proceso, el juez a quo, 
concluido el trámite del plenario, a fs. 201-202 dicta sentencia declarando al procesado Francisco Barranco 
Ramos, culpable del delito de violación agravada, previsto en el art. 308, con relación al art. 310-2) del Cód. 
Pen., condenándolo a cumplir la pena de trece años de presidio en el Cárcel Pública de Santa Cruz, más pago 
de daños civiles y costas. 

Que al haber sido apelada la sentencia y una vez elevada la causa ante la Sala Penal Segunda de la Corte 
Superior de Santa Cruz, ésta confirma la sentencia apelada mediante el A.V. de fs. 214 de 6 de abril de 1996. 

CONSIDERANDO: Que el análisis de antecedentes que cursan en el proceso, con relación a la fundamentación 
e infracción de las leyes acusadas en el recurso y, concretamente, a la solicitud del recurrente para ser absuelto 
de culpa y pena, en razón a no existir plena prueba en contra suya, por cuanto su concubina le había incriminado 
sólo por venganza y para juntarse a otro hombre y que, además, ésta había aleccionado a su hija Carla Ninoska 
para que lo sindique a él y que en todo el proceso había denunciado este hecho y probado la inexistencia de la 
violación por parte suya y la incorrecta calificación de los actos ilícitos imputados a él. 

CONSIDERANDO: Que el tribunal de instancia ha analizado y aplicado correctamente las leyes en razón de que 
en el caso de autos el recurrente no ha demostrado las violaciones legales acusadas, por ello al condenarlo con 
la pena de trece años de presidio, ha tenido en consideración que no sólo se está ante una violación agravada, 
sino también ante un incesto, en el que la víctima es la propia hija del recurrente, cuando ésta apenas contaba 
con 9 años de edad y que no sólo la violó una vez, sino que a la siguiente noche repitió la violación y que por la 
autoridad de padre y las amenazas de que fue objeto la menor no avisó a su madre. 

Que con sujeción al art. 135 del Cód. Pdto. Pen., los tribunales de instancia tienen la atribución de apreciar en su 
conjunto todos los medios de prueba aportados por las partes, conforme a las reglas de la sana crítica y prudente 
arbitrio, siendo esta labor incensurable aún en casación. 

Por lo expuesto, se llega a establecer que los tribunales de instancia al imponer la pena, no han conculcado 
ninguna norma legal como se acusa en el recurso. 

POR TANTO: La Sala Penal de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la intervención del 
ministro de la Sala Social y Administrativa Dr. Luis Alberto Alípaz Alcázar y de desacuerdo con el requerimiento 
fiscal de fs. 220-221, declara INFUNDADO el recurso interpuesto, con costas. 

Relator: Ministro Dr. Oscar Hassenteufel Salazar.
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Regístrese y devuélvase. 

Fdo.- Dr. Oscar Hassenteufel Salazar. 

Dr. Luis Alberto Alípaz Alcázar. 

Sucre, 18 de marzo de 1998. 

Proveído: Dra. Nancy Guardia Coimbra.- Secretaria de Cámara.
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