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ASUNTO 

 

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 

de la víctima, contra la sentencia proferida el 8 de mayo de 2009, por 

el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, mediante la cual 

condenó a SIGIFREDO GUTIÉRREZ PEMBERTY por el delito de 

actos sexuales con menor de catorce años, impugnación que versa 

sobre la admisión del desistimiento de la reparación integral. 
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IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA  

 

Génesis de la actuación fue la conducta desviada del señor 

SIGIFREDO GUTIÉRREZ PEMBERTY, quien sometió a la menor 

S.M.H.R., a tocamientos y manipulación sexual, hechos ocurridos el 9 

de abril de 2008 y en otra fecha antelada que no se logró establecer. 

 

La Fiscalía 29 Seccional de Quinchía, formuló imputación al señor 

GUTIÉRREZ PEMBERTY por el delito de actos sexuales con menor 

de catorce años, agravado, conducta descrita en el artículo 209 del 

Código Penal, en armonía con el 211, numeral 4º de la misma obra. 

 

En esta audiencia realizada el 18 de septiembre de 2008 ante el Juez 

de Control de Garantías de Quinchía, el imputado aceptó los cargos 

en forma libre, conciente, voluntaria y debidamente informado, 

situación verificada por el Juez Promiscuo del Circuito con Funciones 

de Conocimiento de esa localidad, en audiencia del 5 de diciembre 

siguiente. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Una vez realizada la audiencia de que trata el artículo 447 de la Ley 

906 de 2004, la que versó sobre su personalidad, condiciones 

sociales, familiares, antecedentes de todo orden del acusado, la pena 

a imponer y los subrogados penales a los que pudiera tener derecho, 

la Juez con Funciones de Conocimiento, condenó a SIGIFREDO 

GUTIÉRRREZ PEMBERTY a la pena principal de 70 meses de prisión 

y como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal; no se 

concede el subrogado penal de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, tampoco se le condenó al pago de los perjuicios 

por desistimiento de la representante de la víctima. 
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FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN  

 

El apoderado de las víctimas –recurrente-, expuso que la señora 

madre de la víctima desistió del incidente de reparación, decisión 

aceptada por el Juzgado y que por encargo de la Fiscalía debe 

representarla y que es deber del Estado defender sus derechos 

conforme a las normas del Código de la Infancia y la Adolescencia y 

señala que frente la terminación del incidente deben prevalecer los 

derechos de la menor y al interés que tuvo la madre para desistir y 

pide se continúe con el trámite del incidente de reparación integral 

para que se resarzan los daños y perjuicios causados, de tal manera 

que conduzca al restablecimiento de su derecho. 

 

La Fiscal –no recurrente-, precisó que la madre de la víctima si está 

facultada para desistir porque precisamente es su representante legal 

y que las audiencias con ocasión del incidente le ha ocasionado 

afectación, por lo que se justifica esta decisión, en aras de la 

prevalencia de sus derechos fundamentales. 

 

El defensor – no recurrente –, solicitó la confirmación de la decisión, 

porque el desistimiento presentado por la madre de la menor fue 

voluntario y es quien tiene la representación legal de aquella. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 179 de la Ley 906 

de 2004, resuelve la Corporación el asunto planteado por el recurrente 

dentro del marco delimitado por el objeto de la impugnación.  

 

De lo discurrido en precedencia advertimos que a raíz de la 

declaración de responsabilidad penal del señor SIGIFREDO 
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GUTIÉRREZ PEMBERTY, por aceptación de la conducta imputada 

relacionada con los actos sexuales con menor de catorce años de que 

fue víctima la niña S.M.H.R., sobrevino el consecuente incidente de 

reparación de perjuicios promovido por la madre de la víctima como su 

representante legal, trámite con ocasión del cual, luego de celebradas 

dos audiencias, en forma voluntaria presentó su desistimiento, 

aduciendo afectación psicológica de su hija. 

 

Previo al abordamiento de los motivos de alzada, la Colegiatura 

analiza en forma oficiosa el aspecto derivado de la aceptación de 

responsabilidad que en forma voluntaria, consciente y debidamente 

informado hizo el acusado GUTIÉRREZ PEMBERTY, frente a su 

responsabilidad por la conducta punible imputada. 

 

Se aprecia que el Juez de conocimiento al momento de la audiencia 

de rigor, se cercioró de que la aceptación no estuviera viciada, por 

tanto, previa la exposición sobre sus condiciones sociales y familiares, 

adoptó la sentencia condenatoria con una dosimetría acorde con las 

manifestación de responsabilidad y la imposición de la sanción 

privativa de libertad, realizada dentro de los cánones procesales, sin 

que merezca reparo alguno tal aspecto. 

 

Para descender al caso que concita la Sala, es preciso verificar el 

desarrollo de las diferentes audiencias tramitadas en la instancia a 

quo, con la finalidad de establecer la legalidad de la alzada y así 

determinar la legitimidad del recurso. Esto por cuanto la sustentación, 

como se dejó consignado párrafos atrás, está centrada en obtener la 

revocatoria de la decisión que admitió el desistimiento de la 

persecución de la reparación integral de los perjuicios ocasionados a 

la víctima, manifestación que hizo en forma unilateral la señora madre 

de la ofendida y que incomodó a su apoderado, no empece al 

proferimiento de la sentencia que puso fin a la instancia. 
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Según consta en los diferentes actos procesales cumplidos, luego de 

presentarse la aceptación simple, libre, consciente, voluntaria y 

debidamente informada por el señor GUTIÉRREZ PEMBERTY, frente 

a la imputación por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 

catorce años, en concurso homogéneo y bajo circunstancias de 

agravación punitiva ante el respectivo Juez de Control de Garantías, la 

señora Juez con Funciones de Conocimiento, al verificar dicha 

aceptación de responsabilidad y acudiendo a lo dispuesto en las 

disposiciones procesales entonces vigentes, procedió a dar inicio al 

incidente de reparación de perjuicios, como un derecho de la víctima, 

previo al proferimiento de la sentencia. 

 

El 27 de febrero de 2009, se continuó con la audiencia relativa al 

trámite de la reparación integral, en la que hubo intervención del 

defensor con un extenso planteamiento de pruebas, frente al que se 

accedió sólo a la ampliación de un dictamen pericial y un testimonio, 

fijándose el 27 de marzo siguiente para continuar la misma. 

 

En esta fecha, compareció la señora LUZ MYRIAM HOYOS 

RAMÍREZ, made de la menor  S.M.H.R. y manifestó que desistía del 

incidente de la reparación integral, porque con ocasión de las 

audiencias ya realizadas, se le ha ocasionado ‘angustia’ a su hija y a 

ella como progenitora, por que la niña está recibiendo tratamiento 

psicológico. 

 

La señora Juez, por ausencia del apoderado de la parte ofendida, en 

una forma sui generis y sin instalar la audiencia pública y oral, adoptó 

decisión escrita mediante la que aceptó ese desistimiento, fijó fecha 

para la audiencia de lectura del fallo y a renglón seguido se procedió a 

la notificación personal al Fiscal, al Ministerio Público y al abogado de 

la víctima, sin especificarse la fecha en que se realizó el enteramiento 

de la decisión a este abogado. 
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De lo anterior surgió que una vez instalada la precitada audiencia, el 

apoderado de la víctima interviniera para exponer su inconformidad 

con la decisión de aceptar el desistimiento, manifestación que se tomó 

a manera de recurso, por lo que la señora Juez se pronunció para 

mantener su decisión en el sentido de admitir el desistimiento. 

 

Terminada la lectura del fallo, el señor apoderado de la víctima, aún 

legitimado para fungir como sujeto procesal, pese al desistimiento de 

la persecución civil, interpuso el recurso de apelación contra el fallo. 

 

Así las cosas, debe precisar la Sala que la informalidad advertida para 

adoptar la a quo la decisión en tal sentido, estuvo por fuera de los 

lineamientos procesales vigentes y por tanto debe ahora forzadamente 

el juez Ad Quem pronunciarse respecto del recurso, frente a la 

declaración judicial que impuso la terminación por desistimiento, del 

incidente de reparación integral. Todo tendiente a la salvaguarda de 

los intereses del recurrente, dada la ausencia del espacio jurídico, de 

oportunidad, para hacer uso en forma oportuna del derecho a recurrir 

los pronunciamientos judiciales, como expresión de la doble instancia. 

 

El discurso del censor se encaminó a pedir la protección de los 

derechos de la menor víctima del hecho punible, protegidos por el 

Estado y considerados constitucionalmente como superiores, siendo 

prevalentes frente al interés de su señora madre y por tanto ella no 

podía disponer de los mismos, fundamentos que utiliza para pretender 

la continuación del incidente de reparación, como también la 

revocatoria de la decisión contenida en el fallo de primer nivel, que lo 

exonera de la responsabilidad civil. 

 

Para discernir el asunto, la Colegiatura advierte que con la 

implementación del Sistema Penal Acusatorio, el reconocimiento de 

los derechos de las víctimas con ocasión del delito, se hizo más 
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palpable en la medida que dentro de sus principios rectores otorgó 

instrumentos normativos que permitan entre otros derechos, a estar 

asistidas permanentemente por un abogado y obtener una pronta 

reparación integral de los daños sufridos1. 

 

Por contera una vez admitida la declaración de responsabilidad por el 

acusado o emitido el sentido del fallo condenatorio al final del juicio 

oral, según el caso, y antes de proferirse la sentencia, se inicia el 

trámite incidental para determinar los perjuicios de orden material y 

moral, que de consuno conforma la indemnización integral2. 

 

Cuando el asunto versa sobre conducta punible atribuida a persona 

adulta, con ocasión de la cual la víctima es un menor de edad, el 

legislativo estableció unas reglas de orden público inmersas en el 

Código de la Infancia y la Adolescencia, tendientes a garantizar la 

protección de los derechos de la víctima y su perentorio 

restablecimiento, como respuesta a lo establecido por la Carta 

Política3, que considera derechos superiores todos los que 

comprenden la niñez. 

 

Fue así que de conformidad con la regla 193 de la Ley 1098 de 2006, 

se establecieron unos criterios para el desarrollo del proceso penal, 

tendiente a la protección de los menores víctimas del delito, de suerte 

que impuso al operador judicial en forma oficiosa propender por la 

indemnización de los perjuicios y el restablecimiento pleno de los 

                                                
1 Artículo 11 de la Ley 906 de 2004 – Código de Procedimiento Penal. 
2 Artículos 102 a 108 in fine. 
3 Articulo 44 Constitución Política: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y 
la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia”.  
“La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede 
exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”.  
“Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 
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derechos vulnerados4, mediante el respectivo incidente de reparación 

integral, que se llevará a término con todo y aunque los representantes 

legales del afectado no lo promovieren5. 

 

Esto conduce de suyo, a que los derechos de los menores en cuanto a 

la reparación integral que deben recibir, tendiente al restablecimiento 

de sus derechos con ocasión de un hecho punible, no son transables, 

negociables o desistibles. 

 

No podemos olvidar que la persecución civil conocida como 

indemnización integral desprendida de la responsabilidad 

extracontractual por la culpa o el delito cometido por otra persona, 

tiene origen en el Código Civil Colombiano6 y por su naturaleza jurídica 

corresponde a un derecho patrimonial perceptible, mas no intangible. 

 

La patria potestad está compuesta por un conjunto de derechos que la 

ley defiere a los padres7, que a la postre se convierte en obligaciones, 

entre estas la administración de los bienes de los menores hijos y se le 

hace responsables de su manejo indebido8. 

 

En esta medida, no puede el padre quien tiene la calidad de 

representante legal del menor9, incluso para ejercer su representación 

judicial, disponer de los bienes que éste posea, tampoco de los 

derechos desprendidos de un litigio, puesto que se requiere 

                                                
4 Ley 1098 de 2006, Artículo 193, numeral 3º: “Prestará especial atención para la sanción de los 
responsables, la indemnización de perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos 
vulnerados”. 
5 Artículo 197 ibídem: “En los procesos penales en que se juzgue un adulto por un delito en el cual 
sea víctima un niño, niña o adolescente, el incidente de reparación integral de perjuicios se 
iniciará de oficio si los padres, representantes legales o el defensor de Familia no lo hubiere 
solicitado dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la sentencia”. 
6 Artículo 2341 Código Civil: “El que ha cometido delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es 
obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el 
delito cometido”. 
7 Artículo 288 del Código Civil. 
8 Artículo 298 Estatuto citado 
9 Código Civil, Artículo 306: “La representación judicial del hijo corresponde a cualquiera de los 
padres. …”. 
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previamente del adelantamiento de una acción de jurisdicción 

voluntaria, para obtener la licencia judicial que le otorgue en forma 

condicionada la disposición del bien que radica en cabeza del menor. 

 

Sostiene la Corporación lo anterior, por cuanto el artículo 492 del 

Código Civil10 que regula los eventos de la cesión gratuita de derechos 

de los pupilos por parte de su administrador o representante legal, 

hace una remisión expresa a las reglas de donación para regular los 

casos de desistimiento o abandono de los derechos que le puedan 

corresponder a un menor, incluso los litigiosos y en esta medida, el 

artículo precedente de la misma obra, impone en forma tajante que 

está prohibida tal figura jurídica11, es decir, no puede el representante 

legal del pupilo quien es persona incapaz, renunciar sus derechos a 

título gratuito. 

 

Pero es más, el Código de Procedimiento Civil también consagra la 

posibilidad del desistimiento de las demandas y sus reglas determinan 

prohibiciones para tal efecto, como aquellas cuyo titular sea un 

incapaz y por tanto ni ellos ni su representante legal tienen aquella 

facultad, a no ser que obtengan una licencia judicial con arreglo de lo 

dispuesto por el artículo 491 del Código Civil. 

 

En efecto, dispone el artículo 343 de la ley instrumental civil que no 

podrán desistir de la demanda los incapaces y sus representantes a 

menos de que se obtenga una licencia para el efecto, pero 

                                                
10 Regulación de la administración de los tutores y curadores de los bienes de sus pupilos. Artículo 
492 del Código Civil: “Remisión gratuita de derechos. La remisión gratuita de un derecho se sujeta 
a las reglas de la donación”. 
11 Articulo 491 del Código Civil: “Es prohibida la donación de bienes raíces del pupilo, aún con 
previo decreto judicial. 
“Sólo con previo decreto judicial podrán hacerse donaciones en dinero u otros bienes muebles del 
pupilo; y no las autorizará el juez sino por causa grave, como la de socorrer a un consanguíneo 
necesitado, contribuir a un objeto de beneficencia pública u otro semejante; y con tal que sean 
proporcionadas a las facultades del pupilo, y que por ellas no sufran un menoscabo notable los 
capitales productivos. 
“Los gastos de poco valor para objeto de caridad, o de lícita recreación no están sujetos a la 
precedente prohibición”. 
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recordemos que resulta infructuoso siquiera considerar la posibilidad 

de una licencia como lo impone la misma norma, cuando el asunto se 

concentra en una cesión a título gratuito del derecho de la menor que 

ostenta el derecho a percibir aquella reparación integral y que proviene 

en forma unilateral de su representante legal. 

 

No pierde de vista la Colegiatura que el recurso estuvo dirigido solo a 

la orden relacionada con la aceptación del desistimiento para la 

persecución de los perjuicios, mas con respecto a la sentencia que 

condenó al señor SIGIFREDO GUTIÉRREZ PEMBERTY, su censura 

se limita a lo que tiene que ver con la exoneración del pago de los 

perjuicios de todo orden a favor de la víctima, razón para que con todo 

y a pesar de haberse interpuesto el recurso en la audiencia con 

ocasión de la cual se le dio lectura a la misma, allí se cumplió el acto 

de notificación formal del auto del 27 de marzo de 2009. 

 

Lo anterior da la pauta para que respecto de la sentencia de primer 

grado, se imponga la revocatoria de lo ordenado en el numeral quinto 

de su parte resolutiva, en cuanto se abstuvo de imponer condena a 

GUTIÉRREZ PEMBERTY tendiente al pago de los perjuicios morales y 

materiales inferidos a su víctima12. 

 

Otro tanto ocurre con respecto a la decisión calendada el 27 de marzo 

de 2009 mediante la que se ordenó por la señora Juez de 

Conocimiento la terminación de la acción civil de reparación de 

perjuicios por desistimiento, la que deberá ser abrogada, para que sin 

perjuicio de la ejecutoria de la sentencia y conforme lo autoriza del 

artículo 197 de la Ley 1098 de 2006, en armonía con el 86 de la Ley 

1395 de 2010, se continúe por la instancia competente con el incidente 

de reparación de perjuicios, tal como lo viene reclamando el 

apoderado de la víctima. 
                                                
12 Sentencia de 8 de mayo de 2009. 
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Por último, conviene esta Célula Judicial en que con ocasión del 

trámite del incidente de reparación de perjuicios y en desarrollo de las 

sucesivas audiencias tendientes a determinar la cuantía a título de 

indemnización integral, no es preciso la comparecencia de la 

representante legal de la víctima o de ella misma, dado que se 

encuentra constituido un abogado titulado como su procurador judicial 

y que además, el actual régimen jurídico, entre estos el Código de la 

Infancia y la Adolescencia, está inspirado en la protección de los 

menores propugnando por no revictimizarlos con ocasión de las 

actuaciones judiciales. 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE 
 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Quinchía el 27 de marzo de 2009, que admitió el 

desistimiento del incidente de reparación integral de perjuicios. 

 

 

SEGUNDO: REVOCAR el ordenamiento ‘quinto’ de la parte resolutiva 

de la sentencia de fecha 8 de mayo de 2009, proferida por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Quinchía. 

 

 

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo objeto de alzada. 
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CUARTO: DECLARAR que contra esta determinación no procede el 

recurso de casación de conformidad con el artículo 181-4 del Código 

de Procedimiento Penal, en armonía con el 366 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Quedan notificados en estrados, cópiese y cúmplase.  

 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 
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MAGISTRADO 
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