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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, ocho (8) de julio de dos mil once (2011). 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No.0431 del 07-07-11 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  9:00 a.m 
Imputado:  Jhon Fredy Granada Castro 
Cédula de ciudadanía No: 1.088.275.253 
Delito: Acceso Carnal Violento e Incesto 
Víctima: E.G.C. -menor con 16 años de edad- 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena de 24-11-09. SE 
CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Los hechos tuvieron ocurrencia el 12-02-09 a eso de las 10:00 a.m. en 
la residencia ubicada en la carrera 2ª No. 33-39 de esta capital, lugar de 
residencia de la víctima. Se asegura, que cuando ésta se encontraba 
cepillándose los dientes en la terraza, fue intimidada por su hermano con 
arma cortopunzante -navaja o cuchillo-, quien la obligó a desplazarse hasta la 
habitación de él y allí la accedió carnalmente. 
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El padre se dio cuenta del suceso y le informó a la tía de la menor, quien a su 
vez dio aviso a la policía cuyos efectivos se hicieron presentes y dieron 
captura al joven JHON FREDY GRANADA CASTRO. 

  
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con 
funciones de control de garantías de la ciudad, por medio de las cuales se 
legalizó la aprehensión, se formuló la respectiva imputación por los punibles 
de acceso carnal violento en concurso con incesto, conductas consagradas en 
los artículos 205 y 237 del Código Penal, respectivamente, y se hizo solicitud 
de medida de aseguramiento. El indiciado NO ACEPTÓ los cargos. 
 
1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 
(16-03-09) por medio del cual formuló idénticos cargos, y a consecuencia de 
ello se adelantaron ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta capital 
las correspondientes audiencias de Formulación de Acusación (01-04-09), 
Preparatoria (04-05-09), Juicio Oral (26-05-09, 20 y 21-08-09 y 07-10-09), y 
lectura de sentencia (24-11-09) por medio de la cual: (i) se declaró 
penalmente responsable al acusado JHON FREDY GRANADA CASTRO en 
congruencia con los cargos formulados; (ii) se le impuso pena privativa de la 
libertad equivalente a 150 meses de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por igual lapso; (iii) no se condenó al pago de 
perjuicios por cuanto las víctimas no promovieron el incidente de reparación 
integral; y (iv) se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena. 
 
1.4.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación 
con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Luego de hacer un recuento de los hechos bajo su personal óptica, asegura 
que hay lugar a revocar el fallo de primer grado porque su defendido fue 
condenado con pruebas de referencia, toda vez que los testigos son “testigos 
de oídas”, y procede al análisis correspondiente en los siguientes términos: 
 
- Solo hubo dos testigos de los hechos a saber: la víctima E.G.C y el acusado. 
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- Los agentes de policía que acudieron al lugar de los hechos, luego del 
llamado que recibieran de la central de radio, y quienes aludieron que el 
acusado tenía un cuchillo en sus manos, no fueron testigos directos de ese 
acontecer. 
 
- La entrevista que la víctima rindió ante la Defensora de Familia y ante el 
perito de Medicina Legal encargado de hacer el informe técnico médico legal 
sexológico, se convierten en pruebas de referencia cuando la víctima se niega 
a declarar en juicio. 
 
- La Defensora de Familia y el médico sexólogo son testigos directos de lo 
que la víctima les dijo en la entrevista, mas no son testigos directos de lo 
sucedido. La prueba de referencia no es susceptible de contradicción 
probatoria por parte de la defensa, dado que sería imposible debatir qué fue 
realmente lo que sucedió con fundamento en lo que una persona le dijo a 
otra. 
 
- Existe información que no cuadra en criterio de la defensa, como lo es que 
la víctima se estuviese cepillando los dientes en ropa interior en la terraza, 
cuando ella contaba con su propio baño donde podía hacerlo. 
 
- Tampoco es posible que una persona acceda carnalmente de manera 
violenta a otra y no deje ningún tipo de huella en su parte genital, como así 
lo confirmó el informe sexológico; además, la víctima ya había sido 
desflorada con anterioridad. 
 
- El informe científico determinó que no hubo el más mínimo vestigio de 
semen, y señala que cuando el pene se encuentra erecto ya está aflorando 
líquido preseminal. 
 
- La víctima no testificó en juicio, no por temor como aquí se ha indicado, 
toda vez que siempre estuvo presente en las audiencias y además de ello 
visita regularmente a su hermano en la cárcel, sino porque los hechos no se 
registraron en la forma como aquí se exponen. Señala igualmente, que la 
menor no quiso asistir a los exámenes psicológicos y que su estado mental es 
normal. 
 
- El señor RAMÓN GRANADA, padre de víctima y victimario, es enfático en 
manifestar que no le consta que vio a sus hijos teniendo relaciones sexuales, 
ni tampoco que éste la estuviera amenazando con un cuchillo. 
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- Hace hincapié en que el evento del cuchillo es posterior a los hechos, 
porque esto ocurre cuando al acusado se le anuncia que la policía va a ir por 
él. 
 
- No hay prueba que desvirtúe la presunción de inocencia del señor GRANADA 

CASTRO ya que no hay declaración por parte de la víctima que respalde las 
entrevistas aportadas por la Fiscalía. 

 
2.2.- Procesado 
 
Señala que en ocasiones anteriores había tenido relaciones sexuales con su 
hermana, pero ocurrió que cuando su papá los descubrió ella se asustó 
mucho y dijo que él la había violado. Agrega que si no fuese así su hermana 
no lo visitaría en la cárcel cada domingo. 
 
2.3.- Fiscalía -no recurrente- 
 
Procede a hacer el recuento de los hechos que considera realmente ajustados 
a la realidad, y considera que se deben desestimar las pretensiones de la 
defensa por parte del Tribunal y proceder en consecuencia a la confirmación 
plena del fallo de condena confutado, en razón a que: 
 
- El señor RAMÓN ANTONIO GRANADA muy a pesar de la advertencia acerca 
del derecho que tenía de no declarar contra su descendiente, se decidió a 
hacerlo y rindió una entrevista al investigador donde señala que su hija subió 
a lavarse los dientes a la terraza, pero se le hizo extraño que ella se estuviera 
demorando y el hecho de escuchar unos ruidos, razón por la cual subió y 
pudo ver a través de una ventana que su hijo se encontraba encima de su 
hija, y esta se encontraba con una blusa, sin ropa interior, y llorando. No 
obstante lo anterior, es declarado testigo hostil por la señora juez toda vez 
que al momento de declarar en el juicio se alejó ostensiblemente de la 
realidad, por lo que es obligado a leer su propia entrevista donde le reconoce 
a la directora de la audiencia que lo que allí se plasmó fue lo que en verdad 
les dijo a los investigadores. 
 
- Se le solicitó al acusado toma de muestra de alcohol y estupefacientes, pero 
éste se negó a hacerlo, de lo cual existe constancia. 
 
- Desde un comienzo se ha notado en este proceso una posición del padre a 
defender la posición de su hijo, a costa de la lamentable situación vivida por 
su hija. Es así como el progenitor relata que su descendiente le dijo a él y a 
la trabajadora social que lo sucedido se trató de una “relación consentida”, 
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pero puntualiza la Fiscalía que si en verdad así hubiera sido no tendría razón 
de ser que la hubiera visto llorando y angustiada diciendo que su hermano la 
había violado. 
 
- No todos los delitos sexuales dejan huella, pues la violencia no solo se mira 
en el himen, y no solo es física sino también moral. Si se espera encontrar 
lesiones en el himen o signos de violencia en todas las relaciones carnales 
violentas, entonces muy pocos casos podrían ser judicializados. 
 
- Si bien la victima había tenido ya una vida sexual anterior, esto no es 
circunstancia que deba ventilarse en el juicio. 
 
- Cuando la víctima es llamada a testificar, decide no hacerlo en uso de su 
derecho constitucional a no declarar contra de su hermano. La Corte ha 
hablado del testigo no disponible y éste es uno de esos casos, que estando el 
testigo presente no se encuentra disponible. 
 
- La menor venía amedrentada por su padre para que dijera ciertas cosas a 
favor de su hijo.  
 
- En este caso el acceso carnal violento sí se cometió, y así lo testifico la 
menor ante la Defensora de Familia, cuyo relato inicial, si bien debe tenerse 
de oídas, hay lugar a admitirlo porque a pesar de que la menor estuvo 
presente se trata de una testigo no disponible. 
 
- El testimonio del médico no es de oídas sino directo, dado que con base en 
la información que le entrega el paciente, él hace el correspondiente análisis 
médico legal sexológico. 
 
- Es evidente que se ha tratado de hacer creer que la víctima ha venido 
sosteniendo relaciones sexuales con su hermano, porque desde hace muchos 
días el señor RAMÓN GRANADA, luego de terminado el juicio, ha estado 
llevando de la Notaria Quinta del Círculo de Pereira declaraciones extrajuicio 
donde manifiesta que su hija le contó que había tenido relaciones sexuales 
anteriores con su hermano y que éstas fueron consentidas. 
 
- La reacción de la menor, descrita por el padre cuando vio el suceso, no es 
de una persona que ha tenido una relación consciente y aceptada; además, 
no es creíble que por el solo hecho de estar asustada haga un falsa 
incriminación contra un pariente y menos aquél por el que supuestamente 
siente amor de una pareja. 
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- No es de recibo para la Fiscalía lo relacionado con el interrogante que se 
plantea la defensa, cuando le cuestiona a la menor el estar en ropa interior 
en la terraza, porque eso tampoco es una situación que interese al juicio, ya 
que es deber de toda persona de bien respetar a los demás y en este caso 
JHON FREDY GRANADA no respetó el derecho a la sexualidad de su hermana. 
 
- De igual modo, el que la víctima esté visitando a su hermano en la cárcel no 
significa que el hecho no haya sucedido en los términos expresados en la 
acusación. 
 
2.4.- Réplica del defensor 
 
Con respecto a la declaración rendida por el señor RAMÓN GRANADA 
manifiesta que efectivamente en su entrevista éste habla de la presencia de 
un cuchillo, pero se debe aclarar que él desconoce la presencia del mismo en 
la escena que percibe a través de la ventana, en la que su hijo se encuentra 
encima de su hija. En realidad, el padre de la menor habla del cuchillo pero al 
momento en que la policía sube por JHON FREDY, es decir, que la presencia 
del cuchillo es posterior a la supuesta ocurrencia del acceso carnal. 
 
No le consta a la defensa y no sabe si le consta a la Fiscalía, que la menor 
venía siendo amenazada al momento de declarar. Puntualiza que  
procesalmente eso no está probado, y se trata de una afirmación temeraria. 
 
Expresa así mismo que se desconocen las declaraciones extraproceso 
supuestamente hechas por el padre de la víctima a las cuales hace alusión la 
Fiscalía, pues no fueron introducidas al juicio y es una situación que apenas 
se menciona el día de hoy. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 
voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el fallo 
opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 
acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 
dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 
al proferimiento de una sentencia absolutoria. 
 
En particular y de acuerdo con lo vertido en el recurso, la Sala debe dilucidar 
los siguientes puntos problemáticos: (i) si estamos en presencia de la figura 
excepcional del testigo no disponible por cuanto la menor que se dice 
afectada hizo uso de su derecho a no declarar en el juicio, y (ii) si a 
consecuencia de ello, toda la prueba recaudada a través de los testigos de 
acreditación adquiere la condición de prueba de referencia, sin lugar a 
considerar prueba directa que en su conjunto permita soporta una decisión 
adversa al acusado. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en presencia de un procedimiento ordinario habida 
consideración a la no admisión de cargos por parte del incriminado, situación 
que obligó a rituar la actuación hasta la etapa de juicio oral con todas las 
implicaciones procesales y punitivas que ello conlleva. 
 
No se avizoran irregularidades sustanciales in procedendo o in iudicando que 
obliguen a retrotraer la actuación a segmentos ya superados, bien por la 
transgresión de garantías individuales de alguna parte o interviniente, ora 
que afecten la estructura del trámite con potencial violación al debido 
proceso en general o de defensa en particular. 
 
Al decir del togado impugnante, en el juicio se desmoronó la teoría del caso 
de la Fiscalía porque quienes vinieron a testificar no ratificaron lo sostenido 
inicialmente ante los investigadores. En contrario, lo único que salió avante 
fue la duda en cuanto a si su protegido en verdad venía sosteniendo una 
relación amorosa con su hermana, y eso y nada más fue lo que pudieron 
percibir los testigos de la Fiscalía, en particular el padre de la víctima y 
victimario.  
 
De entrada le llama la atención a esta Corporación un fenómeno marcado en 
el devenir del presente juicio: la retractación. Y es situación que constituye el 
común denominador de todas aquellas personas que de una u otra manera 
podían atestiguar lo realmente acaecido, en singular, el relato del padre y el 
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de la menor que se dice afectada, y eso amerita un análisis de fondo porque 
obviamente no es de esperarse que quien primero dice que vio y oyó, luego 
diga que no fue así, que hubo una equivocación, o simplemente que no es su 
deseo intervenir en juicio. Y decimos que ese no es el normal 
desenvolvimiento de las cosas, porque proceder en esa dirección implica, por 
lo menos, una confrontación de exposiciones ante las autoridades que 
impone al intérprete el deber de elegir entre dos afirmaciones contrapuestas, 
y a una tal situación extrema solo se llega cuando el deponente tiene un 
motivo muy fuerte que lo hace cambiar de parecer y lo convierte en testigo 
hostil, a cuyo efecto se pueden vislumbrar sentimientos de la más variada 
índole: el temor, el arrepentimiento, la indiferencia, la conmiseración, etc.   
 
Para el asunto que nos convoca una cosa está clara: la posición del padre es 
bien difícil en cuanto tuvo que exponer ante las autoridades el atropello 
cometido por su hijo en contra de su otra hija menor de edad. Sin lugar a 
dudas aquí están en juego sentimientos cruzados en la siquis del progenitor, 
porque: o acusa a su hijo con las consecuencias que ello conlleva a nivel 
afectivo, o calla para favorecerlo pero en perjuicio de su hija que resultó 
afectada gravemente en su dignidad. 
 
Seguramente en un primer momento el padre optó por contar lo apreciado 
en esa escena, conmovido por el llanto y la angustia de su hija; empero, 
posteriormente, con cabeza fría, pensando más en las consecuencias 
punitivas del accionar de parte de su hijo que en los efectos nocivos de ese 
proceder, intentó cambiar el libreto para hacer menos gravoso el compromiso 
de JHON FREDY. 
 
Los componentes de la acción eran bien dramáticos: un hermano que toma 
por la fuerza a la hermana menor, le esgrime un puñal, la introduce a su 
cuarto por la fuerza, la tira a la cama, la desviste y la accede carnalmente. 
Hay involucrado una conducta atentatoria de la libertad sexual -violación-, y 
otra contra el núcleo familiar del cual forman parte -incesto-.  
 
Lo del acceso carnal se tornaba inmodificable, fueron vistos el uno encima del 
otro, sin ropa interior, es decir, algo completamente comprometedor que 
hace inobjetable o insoslayable el delito de incesto; empero, lo de la violencia 
admitía un manejo probatorio, en particular en cuanto al uso del cuchillo y al 
estado anímico de la adolescente, y es allí donde se hace énfasis en el 
cambio de versión.  
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El plano de discusión se lleva entonces a si hubo o no uso del arma en contra 
de la humanidad de la adolescente. Como quien dice, si se esgrimió un arma 
durante la cópula hay delito de violación, de lo contrario no. 
 
Lamentablemente para los propósitos de la defensa, el acto violento no sólo 
podría pregonarse de la presencia del arma. Basta la comprobación de un 
dominio, de  una superación, de un sometimiento del sujeto pasivo de la 
acción para que la infracción se entienda consumada.   
 
Así diéramos por probado como lo requiere el togado, que lo de la presencia 
del puñal fue después y no antes o durante la ejecución del acceso, existen 
en el plenario unos elementos de conocimiento que llevan al convencimiento 
más allá de toda duda que ese acoplamiento sexual no se dio en forma 
consentida. Como lo dijo con insistencia la delegada Fiscal, es inexplicable 
que si entre JHON FREDY y E.G.C. existían relaciones sexuales desde antes, 
como es lo que finalmente se trata de indicar, ella saliera angustiada y 
llorando de ese recinto. Para salir al paso a esa encrucijada, se dice que esa 
reacción tuvo su origen en el hecho de verse la menor sorprendida por el 
padre en tan particulares circunstancias, pero ocurre que de ser así, la 
reacción habría sido de susto o quizá de pena, pero no el llanto y la angustia 
que aquí se describe. Menos aún, que a continuación se atreviera a acusar al 
hermano de haberla violado, cuando de por medio existía ese supuesto 
“enamoramiento”.  
 
Es más, si en verdad eso sucedió por mutuo acuerdo entre los colaterales, de 
seguro la menor habría declarado en juicio a su favor, pero no fue así. Lo que 
la niña hizo fue un acto de contrición al decir que prefería callar, esto es, la 
esencia misma del privilegio que la ley y la constitución le conferían para no 
declarar en contra de un hermano. 
 
Plasmado hasta aquí lo que la Corporación interpreta de los intempestivos 
cambios en los deponentes, a continuación corresponde determinar el 
alcance jurídico del material probatorio que sigue en pie, es decir, las 
entrevistas rendidas ante los organismos de policía judicial e ICBF tanto por 
la menor que se dice afectada como por su representante legal, introducidas 
al juicio por los respetivos testigos de acreditación; de igual modo, el valor 
probatorio que posee lo vertido por los profesionales que tuvieron a su cargo 
el interrogatorio de la menor y que expusieron sus personales apreciaciones 
sobre el caso (nos referimos a los agentes de policía que atendieron el 
procedimiento, al médico legista que llevó a cabo el examen sexológico y a la 
Defensora de Familia que le recibió la entrevista). 
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Pero antes de realizar ese ejercicio valorativo, importa dejar en claro que a lo 
largo del juicio y del presente recurso, se han esgrimido una serie de 
elucubraciones que a nada conllevan, o en otras palabras, que son neutras 
en el tema de la acreditación de responsabilidad y que antes que permitir un 
esclarecimiento del debate, lo oscurecen. Son ellas:  
 

(i)          que la niña ya estaba desflorada: es circunstancia que en nada 
incide, porque como bien lo indicó la agencia Fiscal, tener o no 
tener relaciones íntimas en el pasado, no es una condición que 
pueda esgrimirse o enrostrarse en contra de la persona que se 
dice víctima de un acceso carnal violento. 
 

(ii)          que no presentó huellas de violencia en sus genitales: tampoco 
tiene trascendencia, ello puede ser o no ser, sin que 
necesariamente su ausencia conlleve indefectiblemente a que la 
relación fue consentida. 

 

(iii) que la menor estaba en la terraza cepillándose los dientes 
supuestamente en ropa interior, cuando bien pudo hacerlo en 
otro baño que tenía destinado para el efecto: es afirmación que 
intenta enlodar la buena reputación de la púber como para 
insinuar una actitud provocadora de su parte, pero que de 
ninguna manera puede repercutir en la justificación de la 
conducta del joven JHON FREDY, porque, como también con 
buen tino lo resaltó la delegada, él tenía el deber de respetarla, 
no solo por ser la hermana, sino como persona en su integridad 
sexual; y  

 

(iv) que ella lo visita en el centro carcelario: es una circunstancia 
también irrelevante, porque si así es, significa que quizá lo ha 
perdonado, pero no necesariamente que este hecho que se 
juzga no ocurrió. 

 
Con esas precisiones, ahora sí pasamos a establecer la connotación 
probatoria que pueden tener esas entrevistas previamente recibidas tanto a 
la menor como al padre, lo mismo que lo narrado en juicio por los 
profesionales que atendieron a la niña poco después de este insuceso, punto 
medular de discusión porque mientras la Fiscalía General de la Nación 
sostiene que ellas sí tienen fuerza de convicción habida consideración a que 
estamos en presencia de una testigo no disponible -en nuestro caso la menor 

afectada que si bien se presentó al juicio dijo no querer intervenir-, tal situación –en 
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criterio de la delegada Fiscal- abre la posibilidad para darle vida a aquéllas 
manifestaciones precedentes ante la policía judicial, el togado recurrente -en 

cambio- asevera con ahínco que estamos en presencia de pruebas de 
referencia inadmisibles para efectos de adjudicar responsabilidad penal. 
 
Siendo ese el panorama probatorio que nos convoca, forzosamente tenemos 
que hacer referencia a un precedente jurisprudencial de la H. Corte Suprema 
de Justicia 1 , que casualmente tuvo origen en un fallo proferido por este 
Tribunal en decisión de la cual fue ponente quien ahora cumple igual 
función2, y que hace relación a un episodio totalmente igual al que ahora se 
juzga. Se trató de unos hechos ocurridos en la población de Santa Rosa de 
Cabal (Rda.) en los cuales se acusó a un tío de acceder carnalmente y por la 
fuerza a su sobrina menor de edad. La menor fue atendida en el hospital de 
la localidad y expuso los hechos tanto a los organismos de seguridad del 
Estado como a los profesionales encargados de esta clase de seguimientos, y 
lo propio hicieron los padres de la afectada. No obstante, también con 
sorpresa y llegado el momento del juicio, tanto la niña como sus 
representantes legales dijeron que no querían declarar y se acogieron al 
privilegio que legal y constitucionalmente los amparaba, tal cual ahora lo hizo 
la joven E.G.C en el caso que nos concita. 
 
Pues bien, el Tribunal en esa oportunidad hizo un análisis de lo que 
representaba la prueba de referencia en el actual sistema de tendencia 
acusatoria, valoró los efectos probatorios del uso del privilegio de no declarar 
en contra de los parientes cercanos y los cotejó con la trascendencia que 
posee la figura del testigo no disponible en los términos de la Ley 906 de 
2004, para finalmente examinar el poder de convicción de la restante prueba 
periférica consistente en lo que expresaron en el juicio los profesionales que 
atendieron a la menor, al igual que la prueba indiciaria que se extraía de los 
hechos, para concluir en la necesidad de un fallo de carácter condenatorio. 
 
El órgano de cierre en materia penal, por su parte, hizo lo propio y decidió no 
casar la sentencia de este Tribunal porque encontró suficiente recaudo 
probatorio para declarar la responsabilidad del justiciable, no obstante o muy 
a pesar de la manifestación tanto de la menor como de sus padres de no 

                                     

 
1 Casación penal de 17-03-10, radicación 32829, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 
2 Nos referimos a la sentencia de segunda instancia del 30-06-09, radicación 
666826000085200701163, M.P. Castaño Duque. 
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querer declarar en el juicio a causa del parentesco de consanguinidad que los 
unía con el procesado. 
 
Veamos entonces las respuestas que se pueden ofrecer a los principales 
interrogantes de índole probatoria que han surgido en el presente caso y 
cuyas respuestas se extraen de ese idéntico precedente jurisprudencial al que 
hemos hecho alusión: 
 
- Primer interrogante: ¿Tiene valor una entrevista rendida por la víctima que 
posteriormente se acoge al privilegio de no declarar contra su pariente 
cercano, en nuestro caso el hermano? 
 
La respuesta categórica que desde ya anunciamos es que esa entrevista no 
tendría ningún valor y vamos a explicar por qué: 
 
Como es sabido, cuando una persona no comparece al juicio por las diversas 
razones a las que hace referencia el artículo 438 de la Ley 906 de 2004, es 
posible que se pregone en ella la condición de “testigo no disponible” y a 
consecuencia de ello se introduzca su declaración anterior -entrevista-, por 
intermedio de un testigo de acreditación -en el presente caso el investigador de 

policía judicial que la introdujo al juicio-, en cuyo caso esa versión precedente así 
presentada en juicio, tendrá la condición de prueba de referencia admisible 
por vía de excepción. 
 
El problema jurídico que surge, es determinar si cuando alguien sí se 
presenta en juicio, pero dice que no quiere hablar en uso de un privilegio o 
prerrogativa constitucional como lo es el parentesco con la persona acusada, 
puede o no decirse válidamente que también es un suceso que permita 
asimilarse a la figura del “testigo no disponible” y por esa vía -se repite 

excepcionalísima- acceder al contenido de la versión rendida en una entrevista 
previa. Tal situación sui generis fue precisamente uno de los temas que se 
abordaron en el caso que aquí hemos tomado como referente obligado, y en 
esa ocasión la H. Corte Suprema de Justicia concluyó que si ello llegare a 
suceder no podía hacerse uso de la citada figura del “testigo no disponible” y, 
en consecuencia, no era válido acceder a la entrevista anterior para suplir la 
ausencia del testimonio en juicio. 
 
La conclusión de la Corte es que en ese evento la entrevista no se debe 
utilizar y carece de valor probatorio para todos los efectos; es decir, que le 
asiste razón al aquí defensor cuando solicita de este Tribunal descartar lo 
manifestó por la adolescente E.G.C. en la entrevista que rindió ante el 
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Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y en la cual comprometió a su hermano 
JHON FREDY como autor de la conducta punible denunciada. 
 
Así reflexionó la Alta Corporación sobre tan polémico asunto: 
 

“[…] no puede tenerse como uno de los “eventos similares” a que 

genéricamente alude el citado artículo 438, el ejercicio de una prerrogativa, 

pues, debe tratarse de una situación equiparable a las contenidas en la 

norma, es decir, que la indisponibilidad del testigo obedezca a situaciones 

especiales de fuerza mayor, que no puedan ser racionalmente superadas, 

como podría ser la desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad 

de localización. 

 

Acá, insístase, los testigos sí estuvieron disponibles y lo que ocurrió es que 

amparados en un derecho, se abstuvieron de rendir declaración. 

 

De esta forma […] las entrevistas y declaraciones rendidas por los parientes 

del acusado, quienes se ampararon en el derecho constitucional y legal que 

los exonera de declarar en su contra, deben ser excluidas de la actuación” –

negrillas de la Sala- 

 
Frente a tan palmaria conclusión, al Tribunal no le queda alternativa diferente 
que disponer el extrañamiento de la narración ofrecida por la menor víctima 
ante los organismos de investigación del Estado, para preservar en forma 
plena su voluntad de no declarar contra su colateral JHON FREDY GRANADA. 
 
Segundo interrogante: ¿qué valor posee la entrevista rendida previamente por 
el padre que posteriormente sí intervino en el juicio, pero cambió en ese acto 
público algunas cosas que había referido en su exposición inicial? 
  
Con respecto a este segundo cuestionamiento, la solución es diferente, 
porque con igual contundencia hay lugar a decir que en este ejemplo sí 
corresponde asegurar que aquella primera exposición sí posee un significado 
relevante y el juez está en el deber de hacer un análisis de conjunto para 
efectos de determinar cuál de los dos relatos juramentados acoge, si aquél 
que se hizo en la entrevista ante los organismos de investigación o el que fue 
vertido posteriormente en la audiencia de juicio oral.  
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Sobre este tópico se trae a colación lo que igualmente ha expuesto el 
Tribunal de Casación3, así:  
 

“Lo declarado en el juicio oral, con inmediación de las manifestaciones 
contradictorias anteriores que se incorporan a éste, junto con las 
explicaciones aducidas al respecto, permitirán al juzgador contrastar la 
mayor veracidad de unas y otras, en una apreciación conjunta con los 
restantes elementos de juicio incorporados al debate público. 

 
Véase cómo desde la perspectiva de la inmediación, el juez tiene en su 
presencia al autor del testimonio. Puede por ello valorar su cambiante 
posición frente a afirmaciones anteriores y también puede valorar lo 
manifestado al ejercer la última palabra, optando por la que en su 
convicción considere más fiable. Desde las exigencias de la publicidad ya se 
ha expuesto cómo el contenido de las declaraciones previas accede al juicio 
oral a través del interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes. Y frente 
al derecho de contradicción, queda salvaguardado con el hecho de que se 
permita a la parte contraria formular al testigo todas las preguntas que 
desee en relación con los hechos previamente relatados e incorporados al 
testimonio en el juicio oral a través del procedimiento señalado. 

 
El juez debe tener libertad para valorar todas las posibilidades que se le 
pueden llevar al conocimiento de un hecho más allá de toda duda razonable, 
sin tener que desdeñar situaciones conocidas a través de medios 
procedimentales legales y obligatorios. 

 
Aquí no puede obviarse que en muchos eventos la contradicción del testigo 
puede llevar a evidenciar la falta de fiabilidad del mismo, y esto permitirá al 
fallador no basarse en su testimonio para fundar la sentencia, pues el 
testigo que cambia su declaración y se retracta de lo dicho durante la fase 
previa se está mostrando como voluble y poco creíble, a menos que el 
fallador encuentre una razón convincente para explicar el cambio 
producido”. 

 
En esos términos, al Tribunal le corresponde en el presente asunto hacer un 
cotejo entre lo dicho por el señor RAMÓN ANTONIO GRANADA GIRALDO -

padre de víctima y victimario- para concluir si le parece más fiable lo por él 
expuesto en la entrevista, o si por el contrario nos reporta más crédito lo 
dicho en su intervención en el juicio. A ello nos dedicaremos más adelante. 
 
Tercer interrogante: ¿qué valor poseen las manifestaciones hechas por los 
parientes y autoridades de todo orden a quienes les correspondió asistir a la 
víctima con ocasión del episodio en el cual resulta afectada? 
  

                                     

 
3 C.S.J., casación penal de 09-11-06, radicación 25.738. 
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Con relación a esta otra problemática, el Tribunal transcribirá a continuación 
los apartes pertinentes de lo que esta Sala de Decisión dijo en el caso al que 
hicimos referencia y que tuvo acaecimiento en la población de Santa Rosa de 
Cabal, porque consideramos que se ajusta en un todo a lo que aquí se 
decidirá y porque además ya recibió el aval de la Corte. Textualmente se 
expresó en esa oportunidad lo siguiente: 
 

“[…] Lo anterior coincide con lo que se ha sostenido acerca de lo percibido 
por los parientes cercanos de las víctimas de delitos sexuales, lo mismo que 
con las informaciones aportadas por investigadores y agentes del orden. 
Obsérvese: 
 
La Sala de Casación Penal estableció que el testimonio de las personas que 
observan a la víctima con posterioridad a los hechos, adquiere una 
significativa importancia valorativa: 

 
“Es cierto que de acuerdo con el artículo 381 de la Ley 906 de 
2004 la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse 
exclusivamente en pruebas de referencia, pero en este caso tales 
probanzas ratificaron el testimonio directo de la víctima, sin que 
el censor dedique espacio a postular la irracionalidad del 
juzgador por otorgarle credibilidad al mismo, falencia que deja 
sin demostración el cargo postulado. 
 
De la misma manera, el defensor olvida que si se trata de 
demostrar errores probatorios del juzgador, acorde con el 
desarrollo completo del cargo es menester desquiciar todos y 
cada uno de los fundamentos probatorios de la sentencia, porque 
basta que se mantenga uno sólo de ellos con suficiente 
contundencia para que el sentido de la decisión conserve su 
doble presunción de acierto y legalidad, y en este evento hace 
caso omiso de los dichos de los padres del menor (…) quienes 
refieren que luego del suceso notaron a su hijo muy asustado y 
observaron que su miembro viril presentaba alteraciones tales 
como enrojecimiento e inflamación variaciones percibidas 
compatibles con manipulación a ese nivel”.4 

 
Igual realce se ha concedido a las manifestaciones de los policías a quienes 
correspondió la atención del suceso: 

 
“El primer error que concibe deriva entonces del mérito 
probatorio que otorgaron los falladores de instancia a un aparte 
del dicho de los policiales que según el demandante provenía de 
otra fuente de conocimiento, que no fue presentada en el juicio 
oral, por lo que sobre ella no pudo ejercerse el derecho de 
contradicción. 
 

                                     

 
4 C.S.J., Casación Penal del veintisiete (27) de Junio de 2007, radicación 27478. 
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[…] Ello porque (como se ha reiterado por la Corte) en la 
sistemática del código, la prueba de referencia es válida si se 
aduce para corroborar la credibilidad de otros medios de prueba, 
para impugnar esa credibilidad y, especialmente, como elemento 
de partida de inferencias indiciarias, según se desprende de los 
artículos 437 y 440 de la citada Ley 906 de 2004”.5 (negrillas y 
entre paréntesis de la Sala) 

 
Al decir de la doctrina6 para que una prueba pueda catalogarse de referencia 
no sólo basta que sea vertida por fuera de audiencia, sino que sea ofrecida 
como evidencia para establecer la verdad o mentira de una declaración. En 
ese sentido, si el fin que se pretende no es ese, sino otro cualquiera, 
entonces la declaración anterior ya no tendrá el carácter de prueba de 
referencia sino que será un testimonio con valor probatorio autónomo 
perfectamente válido en forma directa. Dos ejemplos se citan: 1. Cuando el 
deseo no es probar que el contenido de lo declarado por fuera del juicio es 
verdadero o falso, sino simplemente probar que esa declaración anterior sí 
ocurrió independientemente de que fuese falsa o verdadera. En ese caso, si 
el hecho de probar que esa declaración si existió, tiene por sí mismo algún 
mérito propio en el debate, entonces no será prueba de referencia; y 2. 
Cuando la intención que se tiene es probar los efectos de una declaración, 
independientemente de si su contenido es verdadero o falso, como cuando 
una persona afirma haber escuchado cuando un sujeto le dice a un padre 
que al hijo lo lesionó X persona, situación que dio lugar a una reacción 
violenta de su parte susceptible de analizarse como venganza. Obsérvese 
que en este ejemplo no interesa probar si en efecto el finalmente agredido si 
lesionó o no a ese hijo, lo importante a probar es si efectivamente esa 
información le fue suministrada al padre y fue la causa desencadenante de 
la reacción violenta. 
 
Bien entendido lo anterior, entonces, permite asegurar que no basta con 
que se afirme que una declaración fue hecha antes del juicio oral para que 
se tenga de una vez como prueba de referencia y se excluyan por ese solo 
hecho todos sus efectos probatorios; debe mirarse en primer término qué se 
trata de probar por esa vía, cuál medio se está utilizando para la 
incorporación al juicio y la capacidad o vocación probatoria que ostenta; 
igualmente, si existe o no una violación al derecho de contradicción en el 
caso específico. 
 
Debemos entender por tanto, que los agentes oficiales, si bien no son 
testigos presenciales de la ejecución del delito, sí son sabedores directos de 
los acontecimientos posteriores al mismo que les permiten plasmar en el 
juicio las circunstancia que rodearon la escena y como tal, representan la 
llamada prueba periférica que coadyuva o refuerza los restantes medios de 
convicción o las inferencias indiciarias. 
 
Pero punto aparte representa lo vertido al juicio por los peritos, porque para 
ellos existe una regulación especial como pasamos a explicarlo: 

                                     

 
5 C.S.J., Casación Penal del dos (02) de noviembre de 2006, radicación 26089. 
6 CHIESA APONTE, Ernesto L., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 
Editorial Forum, Volumen III, 1993. 
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El peritaje no puede ser considerado prueba de referencia, en el entendido 
que su función es hacer un aporte directo acerca del objeto de conocimiento 
que se les pone de presente. 
 
En casación 29609 del diecisiete (17) de septiembre de 2008, por medio de 
la cual se analizó la situación de una menor agredida sexualmente cuya 
madre le impidió comparecer al juicio a rendir testimonio, la Corte hizo las 
siguientes reflexiones que son bien atinentes para el caso que nos concita, 
por cuanto concluyó que lo manifestado por el investigador en el juicio es un 
testimonio MIXTO en el cual puede concurrir la doble condición de directo y 
de referencia; además, que definitivamente lo expuesto por un perito no 
puede ser tenido como prueba de referencia. Textualmente se dijo: 

 
“El Tribunal no tuvo en cuenta esa doble condición del testimonio 
de Aluma Moreno, pues únicamente advirtió su cariz de prueba 
de referencia, y no el de prueba directa del comportamiento 
asumido por la progenitora de la víctima ante el agente 
investigador, al manifestarle que no permitiría que la joven 
declarara en el juicio debido a las presiones ejercidas por los 
miembros de su familia, pues el procesado era esposo de una 
hermana de ella y su captura había ocasionado graves 
desavenencias entre los miembros de ese clan, incurriendo de 
esa forma en un falso juicio de identidad el fallador de segundo 
grado. 
 
[…] Además, importa precisar que esa declaración de la víctima 
no se incorporó al juicio como tal, es decir, como prueba 
testimonial, tampoco fue valorada como de orden documental, 
sino, reitérese, como prueba de referencia a través del 
testimonio del agente Jorge Alberto Aluma Moreno, debido a que 
por las múltiples vicisitudes que tuvo el juicio, se hizo imposible 
acopiar el testimonio de la menor en el debate oral. 
 
[…] Finalmente, una vez acreditado que en éste asunto el aporte 
de la declaración de la víctima de los abusos sexuales se hizo a 
través del testimonio del agente investigador Jorge Alberto 
Aluma Moreno, constituyendo ello prueba de referencia 

admisible, pues se justificó razonablemente con elementos de 
convicción, legalmente incorporados, la imposibilidad de hacer 
comparecer a P. A. E. S., para que declarara en el juicio, resta a 
la Sala por ocuparse de sí, como lo afirmó el ad-quem al 
conceder la razón al defensor, en verdad no hay otro medio de 
conocimiento que corrobore el de “referencia”. 

 
Y en otro aparte se indica: 

 
[…] Impera destacar que mientras el testigo, en estricto sentido 
y por regla general, suministra una declaración acerca de su 
experiencia en hechos pasados que haya percibido directamente 
bajo el influjo de sus sentidos, el perito al rendir su dictamen, 
entendido en los dos actos que lo componen, puede emitir su 
opinión y transmitir su conocimiento acerca de cuestiones 
pasadas, presentes o futuras. 
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Con sustento en lo anterior, la afirmación del ad-quem en el 
sentido de que la prueba de referencia mediante la cual se 
acreditó la ocurrencia de los hechos constitutivos de las 
conductas punibles y la autoría de ésta en cabeza del procesado, 
no cuenta con otros elementos de conocimiento que la respalden 
carece de fundamento legal, pues en el caso concreto la 
declaración obtenida en el juicio oral del perito psiquiatra 
constituye prueba técnica pericial, a la que el artículo 405 de la 
Ley 906 de 2004 ordena aplicar en lo que corresponda las reglas 
del testimonio, y como tal se debe apreciar7. 
 
Aun cuando es cierto que el aludido profesional no presenció los 
hechos, la menor fue valorada por el galeno, quien hizo una 
narración de eventos, circunstancias y conclusiones que fueron 
sometidos a examen en el curso del juicio oral y, desde ese 
punto de vista, aportó su conocimiento personal, cumpliendo con 
lo ordenado por el artículo 402 del Código de Procedimiento 
Penal. 
 
[…] En consecuencia, el conocimiento indirecto que se obtiene a 
través de la prueba de referencia incorporada con el testimonio 
del agente Jorge Alberto Aluma Moreno, y el que por vía directa 
se consigue con el dictamen del perito psiquiatra, reforzado con 
las explicaciones suministradas en su testimonio, permite 
superar cualquier duda acerca de la existencia de las conductas 
punibles y la responsabilidad […], como lo ordena el artículo 381 
y 372 del Código de Procedimiento Penal, sin que haya espacio a 
demeritar los elementos de persuasión aludidos de cara a una 
tarifa probatoria que en el asunto analizado no es operante por 
las razones anotadas”. 

 
Lo expuesto coincide de lleno con otro caso también muy similar al nuestro. 
Nos referimos al contenido en sentencia del veintinueve (29) de febrero del 
2008, radicación 28257, cuando se afirmó: 

 
“No tuvo en cuenta la Colegiatura, como se observa en el video 
donde se registra la audiencia de debate oral, que todos los 
profesionales que valoraron a V.G.M. rindieron su testimonio en 
calidad de peritos. Tanto la psicóloga del colegio, como la médico 
legista, dieron cuenta de las entrevistas realizadas a V.G.M. y a 
su progenitora, suministraron detalles de la inicial información 
que éstas proporcionaron sobre los hechos, así como la 
percepción que tuvieron acerca de las expresiones, actitudes y 
sentimientos de la menor, en esos momentos. Se trata entonces 

                                     

 
7  Artículo 404, Ley 906 de 2004. “Apreciación del Testimonio: Para apreciar el 
testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico científicos sobre la percepción 
y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado 
de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias 
de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el 
comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma 
de sus respuestas y su personalidad.” 
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de testimonios de peritos que debieron valorarse de acuerdo a 
las reglas establecidas en el artículo 420 del Código de 
Procedimiento Penal, en tanto que comparecieron a la audiencia 
del juicio oral, donde las partes tuvieron oportunidad de ejercer 
el derecho de contradicción, respecto de sus informes.  
 
En consecuencia, no es cierto como se afirma en la sentencia de 
segundo grado, que la foliatura no cuenta con prueba testimonial 
que permita comparar la posterior manifestación de V.G.M. 
negando los hechos, porque para ese efecto lo procedente era 
acudir al testimonio de las citadas expertas, el cual no se puede 
calificar como prueba de referencia, porque el punto a dilucidar 
no era el acontecimiento delictivo como tal, sino la veracidad de 
los relatos que sobre los hechos suministraron la menor y su 
progenitora, en las diferentes etapas del proceso. 
 
[…] En suma, el hecho existió. El argumento según el cual, la 
incriminación se basa en mera prueba de referencia, no posee 
fundamento alguno”. 

 

En conclusión, los testimonios de las personas que percibieron los efectos del 
acto ilícito con ocasión de la atención de la víctima instantes después de lo 
sucedido -parientes y autoridad policiva- surten un valor mixto en su doble 
condición de referente de lo escuchado y de sabedores directos de lo 
percibido. Por su parte, la experticia no puede ser tenida en cuenta como 
prueba de referencia, sino que su estimación corre la suerte de una prueba 
directa por contener una información personal de orden técnico.  
 
Al dar cabal dilucidación al alcance jurídico de cada uno de los puntos en 
controversia, ahora sí podrá la Corporación abordar qué se extrae de la 
prueba circundante ajena a la declaración directa de la menor afectada, como 
ha quedado dicho, a efectos de determinar si existe o no prueba cierta para 
condenar. 
 
En ese sentido se tiene:  
 
1.- El testimonio que rindió en juicio el señor RAMÓN ANTONIO GRANADA 
GIRALDO -padre de víctima y victimario-. Allí es claro en manifestar su deseo de 
declarar despojándose de su privilegio legal y constitucional, como también lo 
hizo al momento de rendir su entrevista. Expresa que ese día en horas de la 
mañana estaba acostado, su hijo llegó pero no recuerda en qué estado y 
subió a la terraza donde él duerme. Su hija también subió a la terraza a 
lavarse la boca no obstante que al pie de su cuarto tiene un baño. Se extrañó 
que su hija no bajaba rápido y como escuchó unos ruidos -refiere que el de 
una moneda- subió y vio la puerta del cuarto de su hijo atrancada, miró por 
la ventana y observó a su hijo encima de su hija menor, cuando abrieron su 



ACCESO CARNAL VIOLENTO E INCESTO    
RADICACIÓN: 660016000035-2009-00627 

PROCESADO: JHON FREDY GRANADA CASTRO 
S.N °24 

Página 20 de 23 

hija sale desnuda. Le dio rabia esa situación, salió a la calle y le pidió a su 
hermana que llamara a la policía. No le consta que la haya violado ni que le 
haya puesto un cuchillo. Lo único que puede decir es que él estaba encima 
de ella. No le vio nada en la mano a su hijo, pero acepta al menos que 
observó a su hija con los ojos como llorosos, no sabe si era de la rabia o qué.  
 
A consecuencia de esa intervención, la delegada Fiscal observa la necesidad 
de confrontar al testigo con lo vertido por él en la entrevista, a cuyo efecto se 
lee en estrados. El testigo admitió haber dicho lo que allí consta a los 
organismos de investigación y reconoció su firma. 
 
De esa confrontación surge evidente que su hijo sí tenía un cuchillo cuando lo 
observó en el cuarto, y que en verdad su hija no tenía simplemente los ojos 
llorosos según lo indicó, sino que en verdad estaba “llorando como con 
rabia”, concretamente dijo: “tenía los ojos encharcados”. Adicionalmente 
aclara que los problema de su hijo son la drogadicción y las amistades.  
 
A raíz del contrainterrogatorio del defensor, el declarante precisa que para el 
instante en que vio a sus hijos uno encima de la otra, no vio el cuchillo, pero 
lo vino a ver “tan pronto abrió la puerta”; además, acepta que “la niña le dijo 
que el hermano tenía un cuchillo o una navaja”. No obstante todo lo anterior, 
refiere que su hija no le dijo en ese instante que JHON FREDY la había 
violado. La policía bajó con el cuchillo en una bolsa.  
 
Hasta aquí, es incuestionable que el padre quiso soslayar los puntos más 
comprometedores de su inicial versión, todo con el fin, por supuesto de 
favorecer a JHON FREDY, no obstante, para el Tribunal, como lo fue para la 
señora juez, de su intervención se extraen afirmaciones que comprometen en 
forma directa al procesado en el delito objeto de juzgamiento: (i) la menor se 
estaba demorando en la terraza y al padre le llamó la atención tal situación, 
al igual que se escuchaban ruidos en el cuarto de JHON FREDY; (ii) estaban 
desnudos en esa habitación, él encima de ella, y en tal posición los 
sorprendió el padre; (iii) la niña salió de allí llorando como de rabia; y (iv) él 
tenía un puñal en la mano.    
 
A lo anterior se suma, el fallido intento del progenitor en involucrar a su hija 
como alguien que rindió un testimonio mendaz ante las autoridades, toda vez 
que a continuación, y cuando el declarante es llamado como testigo directo 
de la defensa, introdujo un relato según el cual, pasados tres meses de los 
hechos la niña le confiesa que todo eso fue una farsa y que mintió para “ver 
si su hermano cambiaba de actitud, ya que no estudiaba, no hacía nada y 
estaba dedicado a la drogadicción”, es decir, “que le quería dar un 
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escarmiento y por eso se atrevió a acusarlo de una violación”. Por supuesto, 
en criterio de esta Corporación, esa forma de explicar lo sucedido no guarda 
proporción, ni con el desarrollo de estos acontecimientos, ni mucho menos 
con el alcance intelectual de una joven de la edad de E.G.C. 
 
Así lo aseguramos, porque señalar a un hermano como violador, no puede 
significar para nadie un intento de ayudarle a que cambie el rumbo desviado 
que lleva en su vida. De esa forma no se logra jamás, que estudie, que 
trabaje o que abandone la drogadicción. 
 
También hicieron presencia en el estrado, los oficiales de policía de vigilancia 
URIEL ANTONIO VANEGAS y CARLOS ALBERTO ARROYAVE, quienes hicieron 
efectiva la aprehensión y tuvieron contacto directo tanto con el indiciado 
como con la víctima. Ellos aseguran que se entrevistaron con el señor 
RAMÓN ANTONIO GRANADA, quien de manera espontánea les refirió el 
acceso carnal violento realizado por su hijo JHON FREDY a su hija menor, y 
que para ello había utilizado un cuchillo. Ingresaron al inmueble y 
constataron la existencia de la habitación y la ventana que permitía visualizar 
hacia el interior, para posteriormente proceder a desarmar a quien era 
señalado como autor de este ilícito quien estaba alterado, agresivo. Todo ello 
se realizó con la aquiescencia del señor RAMÓN ANTONIO, quien a su vez le 
volvió a contar lo mismo a los miembros de la patrulla de infancia y 
adolescencia que en ese momento hizo presencia en el lugar. También 
tuvieron diálogo con la menor afectada quien les ratificó lo dicho por el 
padre. 
 
A continuación, hace su ingreso el Dr. HERNÁN CAMPOS GAONA -médico 
forense- a quien le correspondió rendir el dictamen sexológico efectuado a la 
menor E.G.C. para cuyo efecto tuvo que interrogarla -anamnesis-, profesional 
que muy a pesar de concluir que no encontró huellas de violencia externas o 
internas en el cuerpo de la niña, es claro en señalar que el motivo de la 
valoración no era nada diferente a un episodio de acceso carnal violento del 
cual decía la menor había sido objeto por parte de un hermano. 
 
A su turno, la Dra. ISABEL ARBOLEDA FRANCO -defensora de Familia adscrita 
al ICBF- puso en conocimiento que le correspondió llevar a cabo la entrevista 
a la niña ofendida y que eso sucedió pocas horas después de acaecidos estos 
hechos, y esa labor la llevó a cabo como un acto urgente. Allí estuvo 
presente el padre de nombre RAMÓN ANTONIO GRANADA GIRALDO, pero la 
menor dijo que no quería que él estuviera presente porque se sentía 
incómoda y además ya lo había enterado de lo sucedido. La joven, además 
de relatar el cruento ataque de contenido libidinoso, hizo las siguientes 
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aseveraciones que para el Tribunal son perfectamente atendibles en pro de 
corroborar el episodio violento: (i) que el hermano JHON FREDY trabajaba en 
un prostíbulo, es consumidor de estupefacientes, y que no se la llevan bien, 
razón por la cual la insultaba y la maltrataba; (ii) que ese día su hermano 
estaba borracho porque le sentía el tufo y como drogado porque tenía otra 
actitud, como de loco; y (iii) que ella sentía asco, rabia y tristeza por lo 
ocurrido, y efectivamente ese sentimiento era protuberante en la niña a todo 
lo largo de su exposición, como personalmente lo pudo constatar la 
entrevistadora. 
 
Como fácilmente se aprecia, lo expresado por el padre, no obstante su 
reticencia en exponer otros detalles más comprometedores para su hijo, de 
todas formas hace alusión a circunstancias de suma trascendencia que fueron 
corroboradas por los demás exponentes en el juicio, y que llevan a la 
convicción a esta colegiatura, más allá de toda duda razonable, que en 
verdad allí tuvo ocurrencia un hecho lesivo tanto de la dignidad, integridad, 
formación y libertad sexual de una menor, sino también de la familia como 
bien jurídico tutelado.  
 
Adicionalmente, en el juicio quedaron demostrados hechos indicantes que 
coadyuvan la anterior conclusión: (i) si en realidad no hubo nada extraño en 
esa residencia, entonces para qué llamar a la policía, o para qué denunciar al 
hijo?; (ii) el indiciado se negó a la toma de muestras para examen de alcohol 
y estupefacientes, actitud que, si bien podría tomarse como el ejercicio de un 
derecho de su parte, de todas formas lo relevante aquí es que ese examen 
tenía un fin neutro probatoriamente hablando, porque así como lo podría 
eventualmente perjudicar, también podía servir para beneficiarlo en caso de 
un resultado negativo, pero el joven optó por impedir esa actividad 
investigativa; y (iii) la mala justificación esgrimida, porque de parte de JHON 

FREDY se quiso exonerar de reproche descargando esa mala intención en el 
padre y posteriormente en la propia víctima; y, a su turno, el padre se atrevió 
a enlodar el proceder de la niña poniendo en su boca algo que nunca dijo y 
que se sale de todo contexto racional, es decir, que esto se lo inventó y fue 
una farsa que porque quería “darle un escarmiento al hermano para que 
cambiara de forma de ser”, situación por demás abiertamente incompatible 
con el llanto, la angustia y la tristeza que este hecho le generó y del cual dan 
fe: el mismo padre, el médico legista, los agentes del orden y la defensora de 
familia. 
 
Por todo lo analizado, esta Sala de Decisión concluye que existe mérito 
suficiente para un fallo de condena y en esos términos avalará la 
determinación de condena adoptada por la primera instancia. 
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En consideración a lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 
impugnación.  
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 
 
 
 
                              JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


