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Procesado: CARLOS ENRIQUE GRAJALES  

Delitos: Acto sexual abusivo agravado con menor de 14 años en concurso homogéneo sucesivo. 

Rad. # 660016000036201100321-01 

Asunto: Se desata recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia 

condenatoria 

Decisión: Se confirma el proveído impugnado 

 

 

VISTOS: 

 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto y 

sustentado oportunamente por la Defensa en contra de la sentencia 

proferida el veintidós (22) de mayo del 2.012 por parte del Juzgado 

3º Penal del Circuito de esta localidad, en virtud del cual fue 

declarada la responsabilidad criminal del Procesado CARLOS 

ENRIQUE GRAJALES por incurrir en la comisión del delito de acto 

sexual abusivo agravado con menor de 14 años en concurso 

homogéneo sucesivo. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal, 

fueron puestos en conocimiento de la Fiscalia General de la Nacion, 

mediante denuncia impetrada en las calendas del 24 de enero del 

2.011 por parte de la Sra. GLORIA CECILIA GAVIRIA GASPAR en 

contra de su cónyuge CARLOS ENRIQUE GRAJALES. 
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En dicha denuncia, asevera la quejosa que su hija “K.G.G.”, de 13 

años de edad, le comentó a principios del año 2.011 que desde que 

tenía 5 años venía siendo sometida a una serie de acosos y de 

abusos de tipo erótico-sexual por parte de su padre, CARLOS 

ENRIQUE GRAJALES, quien aprovechaba las oportunidades en las 

que ambos se encontraban a solas para manosearla en sus 

genitales, besuquearla, exhibirle material pornográfico y 

masturbarse en su presencia. 

 

Según la denunciante, su hija le dijo que en el mes de noviembre 

del 2.011 fue la última vez que esos atropellos y vejámenes tuvieron 

ocurrencia y que habia guardado silencio de los mismos por temor 

a represalias en su contra como consecuencia de las amenazas e 

intimidaciones que CARLOS ENRIQUE GRAJALES le había efectuado. 

 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el 25 de Octubre 

del 2.011 ante el Juzgado 2º Penal Municipal de Pereira, con 

funciones de control de garantías, en las cuales: a) Se le imprimió 

legalidad a la captura de CARLOS ENRIQUE GRAJALES b) Al 

entonces indiciado CARLOS ENRIQUE GRAJALES le fueron 

enrostrado cargos por incurrir en la presunta comisión de los 

delitos de acto sexual abusivo agravado con menor de 14 años 

en concurso homogéneo sucesivo; c) Al procesado se le definió 

la situación jurídica con la medida de aseguramiento de detención 

preventiva.  

 

2) En las calendas del 17 de noviembre del 2.011, la Fiscalía 

presentó  el correspondiente escrito de acusación, en el cual le 

endilgó cargos al Procesado CARLOS ENRIQUE GRAJALES en 

iguales términos a los consignados en la audiencia de formulación 

de la imputación.   

 

3) El conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado 3º 

Penal del Circuito de esta localidad, ante el cual, en las calendas 

del 9 de diciembre de 2.011, se llevó a cabo la audiencia de 

formulación de la acusación, vista en la que la Fiscalía ratificó 

todos los cargos consignados en el escrito de acusación, o sea los 

relacionados con la comisión del delito de acto sexual abusivo 
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agravado con menor de 14 años en concurso homogéneo 

sucesivo, consagrado en los artículos 209, y 211 # 5º del C.P. 

 

4) La audiencia preparatoria se efectuó el 25 de enero del 2.012, 

mientras que el juicio oral se celebró en sesiones llevadas a cabo 

los días 16 de marzo y el 20 de abril del 2.012. Finalizada las 

fases probatoria y de alegaciones del juicio oral, se emitió el 

sentido del fallo por parte de la Jueza de Conocimiento, el cual 

fue de carácter condenatorio.  

 

5) La audiencia de lectura del fallo se realizó el 22 de mayo del 

2.012, en contra del cual la Defensa interpuso y sustentó de 

manera oportuna un recurso de apelación.  

 

 

LA SENTENCIA CONFUTADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida el veintidós (22) de mayo del 

2.012 por parte del Juzgado 3º Penal del Circuito de esta localidad, 

en virtud del cual fue declarada la responsabilidad criminal del 

acriminado CARLOS ENRIQUE GRAJALES por incurrir en la comisión 

del delito de acto sexual abusivo agravado con menor de 14 años 

en concurso homogéneo sucesivo. Como consecuencia de dicha 

declaratoria de responsabilidad criminal, el Procesado CARLOS 

ENRIQUE GRAJALES fue condenado a purgar una pena de prisión de 

168 meses. 

 

Las razones aludidas por la Jueza A quo para poder declarar la 

responsabilidad criminal del acusado CARLOS ENRIQUE GRAJALES, 

se basaron en establecer que en la actuación procesal se cumplían 

a cabalidad con los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para 

poder dictar una sentencia condenatoria. Para poder llegar a dicha 

conclusión, la A quo se fundamentó en el testimonio absuelto por la 

menor “K.G.G.”, al cual le dio total y absoluta credibilidad en todo 

aquello relacionado con las arbitrariedades y abusos de tipo erótico-

sexual a los que fue sometida por parte de su padre CARLOS 

ENRIQUE GRAJALES, lo que, según su opinión, a su vez obtenía eco 

tanto en lo dicho por la denunciante GLORIA CECILIA GAVIRIA 

GASPAR, que fue objeto de estipulación probatoria, como en lo 

aseverado por los peritos que atendieron a la víctima.   
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De igual forma la A quo en el fallo confutado reconoció que al 

momento de recepcionar el testimonio de la menor “K.G.G.”, se 

incurrió en un error involuntario al no juramentarla ni hacerle las 

advertencias de ley consagradas en los artículos 383 y 385 C.P.P. 

pero aseveró que ese yerro fue enmendado, puesto que al 

percatarse de la ocurrencia del mismo, se procuró que la menor 

compareciera nuevamente al juicio, para de esa forma juramentarla 

y enterarlas de las advertencias de rigor, quien a su vez se ratificó 

de todo lo que había dicho con antelación en contra de su padre. 

 

Con base en lo anterior, concluye la A quo que el testimonio de la 

menor debe ser catalogado como válido, por lo que no pueden ser 

de recibo lo arguido por la Defensa cuando clama por la nulidad de 

dicha prueba, maxime cuando las nulidades son la ultima ratio y 

dicho sujeto procesal tuvo la oportunidad de ejercer válidamente el 

derecho a la contradicción.  

 

Con base en lo anteriores argumentos, la Jueza A quo procedio a 

declarar la responsabilidad criminal del acusado CARLOS ENRIQUE 

GRAJALES por incurrir en la comisión del delito de acto sexual 

abusivo agravado con menor de 14 años en concurso homogéneo 

sucesivo. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la inconformidad expresada por el recurrente en la 

apelación, está orientada en cuestionar la legalidad del testimonio 

absuelto por la víctima “K.G.G.”, el cual acusa de ser violatorio del 

debido proceso al momento de su recepción, en atención a que 

cuando la ofendida acudió al juicio a rendir testimonio, no fue 

juramentada ni mucho menos se le puso en conocimiento del 

mandato constitucional que ampara a todos los ciudadanos a no 

declarar en contra de sus parientes y demás seres queridos. 

 

Asevera la Defensa que si bien es cierto que ante ese lamentable 

yerro, la Jueza de la Causa pretendió enmendarlo al hacer 

comparecer nuevamente al juicio a la agraviada, a quien en esa 

ocasión si se le tomó el correspondiente juramento y se le hicieron 

las amonestaciones y advertencias de ley, para que luego procediera 

a ratificarse de lo que ya había declarado, en opinión del recurrente 
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ese acto de rectificación no es válido en atención a que además de 

haberse propiciado la revictimización de la agraviada, la misma se 

ratificó sobre un testimonio que nunca se dio, máxime cuando no se 

sabe si la 1ª vez que declaró, quería o no atestar en contra su 

progenitor.  

 

En consecuencia de todo lo expuesto como tesis de su discrepancia, 

el recurrente le solicita a la Sala la declaratoria de nulidad de la 

actuación procesal, para que de esa forma se repita un nuevo juicio, 

en atención a que como consecuencia de todo lo acontecido ha 

tenido ocurrencia una violación del debido proceso.  

 

 

LA RÉPLICA: 

 

Durante el término del traslado, la Fiscalía presentó alegatos en 

calidad de no recurrente, en los cuales se oponía a las pretensiones 

del apelante y en consecuencia solicitaba la confirmación del fallo 

confutado porque en su opinión es acertada la decisión tomada por 

la Jueza A quo. 

 

En lo que tiene que ver con el reclamo principal propuesto por el 

apelante, el no recurrente alega que en el presente asunto no se 

presentaron las falencias denunciadas por el apelante en la 

recepción del testimonio de la víctima “K.G.G.”, la cual fue clara en 

expresar su deseo de declarar en contra de su padre a pesar de las 

presiones a las que fue sometida para que no declarará. Razon por 

la cual, expone el no recurrente, que de lo acontecido, se 

evidenciaba el deseo de la testigo de declarar, por lo era irrelevante 

que se le pusiera en conocimiento el privilegio de no declarar en 

contra de sus parientes, porque de haberse presentado ese evento, 

seguramente que de todas formas hubiera absuelto testimonio.  

 

De igual forma, alega el no recurrente que el yerro denunciado por 

el apelante fue enmendado en el devenir del juicio, porque se citó 

nuevamente a la victima, la cual se ratificó de todo lo dicho en 

contra de su padre.  

 

Finalmente, expone el no recurrente que el fallo confutado no solo 

se fundamentó en el testimonio de la victima, puesto que habían 

otras pruebas que comprometían la responsabilidad penal del 
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acusado, entre las cuales se encontraban los testimonios absuelto 

por los peritos psicólogos y sexólogos, los cuales reforzaban la 

versión rendida por la ofendida.  

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

COMPETENCIA: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de una sentencia de primera instancia proferida por un 

Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial.  

 

De otra parte, no se observa la ocurrencia de irregularidad alguna 

que pueda viciar de nulidad la actuación procesal.  

 

 

PROBLEMA JURÍDICO: 

 
De los argumentos esbozados por las partes en calidad de 

recurrentes y no recurrentes se desprende el problema jurídico que 

la Sala debe resolver, el cual se identifica como el siguiente:  

 

¿Se debió haber dictado una sentencia absolutoria por no cumplirse 

con los requisitos del articulo 381 C.P.P. en atención a que el fallo 

se fundamentó en una prueba testimonial, que al ser recepcionada 

sin juramento y sin el cumplimiento de las advertencias del artículo 

33 de la Carta, debió haber sido apreciada como ilegal, lo cual 

implicaba su exclusión del proceso como lo aconseja el inciso final 

del articulo 29 Superior? 

 

 

SOLUCIÓN: 

 

Teniendo en cuenta que la verdadera esencia del problema jurídico 

puesto a consideración de la Sala por parte del apelante, está 

relacionada con las consecuencias jurídicas que podría generar en 

la actuación procesal una prueba testimonial practicada sin 

juramentar al testigo, al cual, para colmo de males, no se le hicieron 
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las advertencias propias del artículo 33 de la Carta, se torna 

pertinente por parte de la Sala hacer un breve y somero estudio 

sobre la naturaleza del juramento en la prueba testimonial, así como 

de la garantía que le asiste a todo ciudadano a no ser obligado a 

declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o parientes más 

próximos. Para luego establecer si ambos se constituyen o no en 

requisitos de la esencia o validez de la prueba testimonial, y las 

consecuencias jurídicas que podría generar el incumplimiento de 

dichos requisitos. 

 

Entrando en materia, inicialmente podemos decir que acorde con lo 

consignado en los artículos 383 y 389 C.P.P. se puede colegir que el 

juramento, más que un requisito es una ritualidad que deben 

cumplir todas las personas que han de intervenir en calidad de 

testigo en una actuación procesal, en virtud del cual, quien ha de 

fungir como testigo, previas las amonestaciones pertinentes, se 

compromete en decir la verdad respecto del relato que ha de narrar 

y de asumir las consecuencias en caso de faltarla o de ocultarla.  

 

Pero, para la Sala dicho compromiso que asume el testigo no hace 

parte de los requisitos de la esencia de la prueba testimonial, porque 

si analizamos de manera sistemática la estructura de dicha prueba 

acorde con las disposiciones consagradas en el estatuto procesal 

penal vigente, podemos observar que la prueba testimonial, como 

toda prueba, debe encontrarse en consonancia con los postulados 

que orientan los principios de publicidad, oralidad, contradicción e 

inmediación1, los cuales se tornan en requisitos de su esencia y 

validez, y como quiera que dichos principios hacen parte de ese 

cumulo de garantías que ha sido denominado por el artículo 29 de 

la Carta como Debido Proceso, sería válido colegir que la vulneración 

o el incumplimiento de los mismos viciaría de ilegalidad dicha prueba 

lo que a su vez conllevaría hacia su consecuente exclusión de la 

actuación procesal, tal como nos lo enseñan el inciso final del 

artículo 29 C.N. y el articulo 23 C.P.P. 

  

En tal sentido, sobre el tema de las pruebas ilegales, la Corte se ha 

expresado de la siguiente manera: 

 

“La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica 

o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso 

                                                 
1 Artículos 9º, 15, 16 y 18 C.P.P. 
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en el cual debe ser excluida como lo indica el artículo 29 
Superior. 

 

En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el 
requisito legal pretermitido es esencial y discernir su proyección 

y trascendencia sobre el debido proceso, toda vez que la 
omisión de alguna formalidad insustancial por sí sola no autoriza 

la exclusión del medio de prueba…..”2. 

 

No desconoce la Sala que en la antigüedad, como consecuencia de 

las ideas religiosas imperantes para esa época, en las cuales el 

temor hacia lo divino era absoluto y reverencial, el juramento tenía 

una gran importancia dentro del escenario de la prueba testimonial, 

tanto es así que operaba como una especie de garantia de que el 

testigo si iba a decir la verdad porque, ante las nefastas 

consecuencias del perjurio, las que implicaban que el alma inmortal 

del pecador posiblemente ardería en las profundidades del averno, 

la obligación que asumía el testigo de no perjurar lo comprometía 

aún más con la divinidad que con la administración de justicia. Pero 

es de anotar que a partir de la revolución Francesa, en la cual se 

dieron los inicios de la separación entre la iglesia y el Estado, hasta 

llegar a la era contemporánea en donde imperan las concepciones 

laicas ajenas a los Estados confesionales, vemos que el juramento 

ha perdido la relevancia y preponderancia sacro-religiosa que antes 

tenía en la antigüedad, lo que en nuestro país, como consecuencia 

de los principios consagrados en la Carta Magna de 1.991, se 

encuentra reflejados en el contenido del artículo 389 C.P.P. el cual 

regula el requisito del juramento, del que se observa que en dicha 

norma no se hace alusión a la divinidad como garante del 

compromiso que asume el ciudadano de decir la verdad cuando 

acude en calidad de testigo en una actuación procesal. 

 

Lo antes expuesto nos estaría indicando que en la actualidad el 

juramento se tornó en una simple y mera formalidad que en nada 

afectaría la validez o la legalidad de una prueba testimonial, la cual 

quedaría indemne ante el incumplimiento de dicha ritualidad, salvo, 

claro está, siempre y cuando que la prueba testimonial sea 

respetuosa de los principios de oralidad, publicidad, inmediación y 

contradicción, puesto que el incumplimiento de dichos principios, 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 2 de marzo de 2005. Radicado # 

18.103. M.P. EDGAR LOMBANA TRUJILLO. 
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como bien lo dijimos en párrafos anteriores, si viciaría de ilegalidad 

a la susodicha prueba. 

 

A modo de colofón, bien vale la pena traer a colación lo que la Corte 

ha expuesto sobre el juramento: 

 

“Tradicionalmente, el juramento judicial ha sido entendido como 

la afirmación de decir la verdad que una persona hace ante el 
funcionario competente de manera previa a la declaración que va 

a rendir dentro del proceso cuyo propósito es lograr que dicha 

actuación se revista de una específica solemnidad en la que el 
deponente esté impelido a no alejarse del deber jurídico al que ha 

acabado de comprometerse. En otras palabras, el juramento es 
una forma de garantizar la veracidad del testimonio. 

 
Dicha garantía de veracidad ha evolucionado con el transcurrir de 

los años, pues, en sus orígenes, el juramento como requisito 
previo a la declaración judicial ostentaba incuestionables 

fundamentos religiosos, en los cuales se apelaba al temor del 
individuo de incurrir en pecado, o de verse sometido a la ira divina, 

en el caso de que jurase teniendo como testigo a Dios y faltase a 
la verdad. 

 
En la medida en que se fue consolidando la separación –

propugnada por el pensamiento filosófico ilustrado– entre derecho 

y moral, el juramento se redujo a un acto estrictamente jurídico, 
laico y previsto en la ley, por lo que en la actualidad su razón de 

ser está circunscrita, por lo menos teóricamente, en el deber 
normativo de todo asociado de decir la verdad ante las 

autoridades y en la consecuencia penal que acarrearía faltar a ella 
dentro de una declaración judicial. 

(:::) 
 

En otras palabras, más allá de que se presente de manera 
solemne o sacramental una fórmula para prestar el juramento, lo 

que el legislador ha pretendido con las últimas reformas es que, 
con la prestación del mismo, el declarante fuese realmente 

consciente, antes de rendir la declaración judicial, del deber 
normativo que le asistía de decir la verdad, así como de la sanción 

penal que le representaría faltar a dicha obligación. 

 
(:::) 

 
En este orden de ideas, el juramento judicial ha pasado de ser una 

manifestación eminentemente religiosa a constituir el requisito 
previo de una sanción jurídica, de acuerdo con la cual el 

deponente se muestra conforme con el deber de decir la verdad 
y, al mismo tiempo, entiende que si se aleja de ella incurrirá en la 

realización de una conducta punible, de modo que es con tal 
compromiso, adoptable de manera expresa o tácita (y en todo 
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caso bajo ningún formalismo o ritualidad), con el cual se busca 
garantizar la veracidad de su declaración. 

 

(:::) 
 

Por otro lado, la Sala ha establecido de manera pacífica y reiterada 
una línea jurisprudencial según la cual la ausencia de la prestación 

del juramento del testigo no impide la valoración probatoria de su 
relato…..”3. 

 

En lo que tiene que ver con la garantía fundamental consagrada en 

el artículo 33 Superior, tenemos que es un derecho que le asiste a 

todo ciudadano a no ser obligado a autoincriminarse ni a declarar 

en contra de su cónyuge ni de sus parientes más cercanos, el cual 

dentro del escenario de la prueba testimonial se tornaría en una 

especie de potestad o de privilegio que ampara al declarante para 

poder eximirse de la obligación de rendir testimonio consagrada en 

el artículo 383 C.P.P. Tal situación nos estaría indicando que la 

garantía del artículo 33 de la Carta operaria más como un privilegio 

del testigo que del procesado, quien por no ser su titular no podría 

invocarlo en su favor, por la sencilla razón que nadie puede hacer 

uso de derechos que no detenta. Por lo que el incumplimiento del 

deber de advertir a una persona que va a rendir testimonio del 

derecho que le asiste a no declarar en contra de su cónyuge o de 

sus parientes más cercanos, en nada implicaría una violación de los 

derechos o garantías de los procesados. 

 

Es más, si se analiza el sentido de la norma del articulo 33 C.N. se 

observa que lo que en verdad se reprime o prohíbe es que la persona 

sea obligada o constreñida a declarar en contra de sí mismo o en 

contra de su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro 

del 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 1º civil, por 

lo que si a pesar del incumplimiento de dichas advertencias es 

posible percibir que el testigo declaró de manera consciente, 

voluntaria y sin ningún tipo de apremio o coacción, al cumplirse con 

la finalidad de la norma, su declaración no estaría viciada de ilicitud 

en atención a que ese yerro estaría purgado por los postulados que 

orientan el principio de instrumentalidad de las formas, en virtud del 

cual:  

 

                                                 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiocho (28) de mayo de 2008. 

Proceso # 22476. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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“No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la 
finalidad a que estaba destinado, pues lo importante no es que 

el acto procesal se ajuste estrictamente a las formalidades 

preestablecidas en la ley para su producción, sino que a pesar 
de no cumplirlas estrictamente, en últimas se haya alcanzado la 

finalidad para la cual está destinado…..”4. 

 

Sobre el alcance hermenéutico de la garantía consagrada en el 

artículo 33 de la Carta, y las consecuencias que podría generar el 

incumplimiento de dichas advertencias cuando una persona ha 

rendido testimonio, la Corte se ha pronunciado de la siguiente 

manera:  

 

“Desde los anteriores puntos de vista, lo realmente importante 

no es que se cumpla con el requisito de enterar al declarante 
sobre la facultad que tiene de abstenerse de incriminar al 

pariente. Lo verdaderamente trascendente es que el testigo “no 
sea obligado a declarar” en contra de aquél, tal como lo 

dispone el artículo 33 de la Carta y lo reiteran los artículos 28 y 
267 del Código de Procedimiento Penal 

 
(:::) 

 
El deber que imponen la Constitución y la ley es el de no 

obligar, constreñir, forzar, presionar u obligar al testigo 
a declarar en contra de esas personas cercanas. 

 
d) Es cierto que el artículo 276.1 del Código de Procedimiento 

Penal dice que el funcionario judicial debe advertir al testigo 

sobre las excepciones al deber de declarar. Sin embargo, en 
primer lugar, esa formalidad no es traída por la Constitución; y, 

en segundo término, lo trascendente es que durante el acto 
judicial no sea transgredido el derecho fundamental, vale decir, 

que se respete la garantía...”5. 

 

Es de anotar que esa línea de pensamiento, acorde con los 

postulados del principio pro infans, ha sido mucho más tuitiva en los 

casos de los testimonios absueltos por menores de menores de 

edad, como bien se refleja de lo expuesto en los siguientes términos 

por parte de la Corte Constitucional:  

 

“De acuerdo con las consideraciones anteriores resulta 

contraproducente para los fines perseguidos analizar el 

                                                 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiséis (26) de octubre de 2.011. 

Proceso # 32143. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del doce (12) de junio del dos mil tres 

(2003). Proceso # 17261. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN. (Negrillas fuera del texto). 
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testimonio del infante particularmente en la entrevista forense 
que realiza el Defensor de Familia bajo la óptica formal y 

material como si se tratara de adultos e introducir al menor en 

aspectos tan complejos como el postulado del artículo 33 de la 
Constitución Política que a todas luces resulta contrario por su 

incipiente madurez psicológica y al ambiente especial en que se 
debe desarrollar la entrevista.  

 
Queda claro así que el principio del interés superior del menor 

opera como el criterio orientador de la interpretación y 
aplicación de las normas de protección de la infancia, y enseña 

que la participación de los niños en el proceso penal no sea un 
ejercicio simbólico, sino real y efectivo y esto implica que se le 

ofrezca información que puede comprender de acuerdo a su 
nivel educativo…”6. 

 

Con base en todo lo anterior, la Sala válidamente puede llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 

 El juramento es un requisito formal de la prueba testimonial, cuya 

omisión no afecta la validez de dicha prueba y por ende no la 

torna en ilegal. 

 

 La garantía consagrada en el artículo 33 de la Carta es un 

privilegio que solo opera en favor de los testigos y no de los 

procesados, por lo que el incumplimiento del mismo no viciaría 

de ilicitud la prueba testimonial, salvo, claro está, que se logre 

demostrar que el testigo fue obligado o constreñido para que 

declarara en su contra o en contra de su cónyuge o compañero 

permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o 1º civil.  

 

Al aplicar todo lo anterior al caso puesto en consideración de la 

Colegiatura, se observa que si bien es un hecho cierto que la 1ª vez 

que la menor “K.G.G.” acudió al juicio a rendir testimonio, como 

consecuencia de un error involuntario, atestó sin juramento y sin 

que se le hicieran las advertencias del derecho que le asistía a no 

declarar contra sí misma ni contra sus parientes más cercanos, en 

este caso en contra de su progenitor, el cual estaba sentado en el 

banquillo de los acusados. Tales yerros, como bien lo pudo 

demostrar la Sala, no podían viciar de ilicitud e ilegalidad lo atestado 

por la menor de marras, porque: a) El juramento no se erige como 

                                                 
6 Corte Constitucional: Sentencia # T-117 del siete (7) de marzo de 2013. M.P. ALEXEI JULIO 

ESTRADA. 
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presupuesto de validez de la prueba testimonial; b) No se avizora 

que la menor haya sido obligada a declarar en contra de su padre, 

y por el contrario de los registros se observa que tal declaración la 

hizo de manera consciente y voluntaria.  

 

Es más, de un simple análisis de la actuación procesal, se observa 

que la Jueza A quo al darse cuenta del yerro, de manera acertada 

procedió a subsanarlo al citar nuevamente a la testigo“K.G.G.”, a 

quien en esa nueva oportunidad, además de hacerle las 

advertencias de ley, se le tomó el correspondiente juramento, y una 

vez cumplida esa formalidades, vemos que la testigo procedió a 

ratificarse de todo lo que había dicho en contra de su padre. Tal 

situación implicaría que en el presente asunto, en el remoto de los 

casos en los que le asista la razón al recurrente, tales máculas hayan 

sido saneadas acorde con los postulados del principio de la 

residualidad, el cual es uno de los principios que orientan la 

declaratoria de las nulidades procesales, que nos enseña que solo 

se debe acudir a la declaratoria de nulidad como última herramienta 

para subsanar el yerro, lo que no aconteció en el presente asunto 

en atención a que la supuesta mácula fue válidamente enmendada 

con la nueva comparecencia al juicio por parte de la Testigo.  

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que no le asiste la razón a la 

tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada y 

por ende el fallo confutado deberá ser confirmado. 

 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de 

mayo del 2.012 por parte del Juzgado 3º Penal del Circuito de esta 

localidad, en virtud del cual fue declarada la responsabilidad criminal 

del Procesado CARLOS ENRIQUE GRAJALES por incurrir en la 

comisión del delito de acto sexual abusivo agravado con menor de 

14 años en concurso homogéneo sucesivo. 
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SEGUNDO: DECLARAR que en contra del presente fallo de 2ª 

instancia procede el recurso  de casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


