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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, dieciséis (16) de octubre de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE APROBACIÓN No 609 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura: 17-10-12, 9:37 a.m. 
Imputado:  Iván Antonio Gutiérrez Grajales 
Cédula de ciudadanía: 4´527.858 expedida en Pueblo Rico (Rda.) 
Delito: Acceso carnal abusivo 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra providencia interlocutoria 
proferida el 10-08-12, por medio de la cual 
se admitió una prueba de la Fiscalía. SE 
CONFIRMA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión 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 concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que por denuncia formulada el pasado 06-05-
09 en forma directa por la menor DMGD, quien para esa época contaba con 
13 años de edad, se dio a conocer que desde que ella estaba en preescolar, 
su padre llegaba borracho, se acostaba en la cama de ella y le tocaba sus 
partes íntimas, y la penetró en varias ocasiones. Para ese entonces vivía con 
su padre y con la madrastra de nombre STELLA, persona ésta que se daba 
cuenta de todo lo que sucedía y a raíz de ello discutían, pero al día siguiente 
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no pasaba nada. Ya para la fecha de la denuncia estaba viviendo en 
compañía de una tía, sitio al cual su padre llegaba y aprovechaba el 
momento en que estaba sola. Se aclara por la menor que la última fecha en 
que se llevó a cabo un acto de penetración por parte de su padre había sido 
tres meses antes de la queja. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se solicitó 
orden de captura para el indiciado IVÁN GUTIÉRREZ, la que se hizo efectiva 
el 18-04-10, y a continuación (19-04-10) se realizaron las audiencias 
preliminares de legalización de captura, imputación e imposición de medida 
de aseguramiento, por medio de las cuales: (i) se declaró legal la 
aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de acceso carnal abusivo 
con menor de 14 años descrito y sancionado en el artículo 208 del Código 
Penal –modificado por el art. 4º de la Ley 1236 de 2008-, en concurso 
homogéneo y heterogéneo con actos sexuales abusivos con menor de 14 
años al que se contrae el artículo 209 ibidem –modificado por el art. 5º de la 

Ley 1236 de 2008-, conductas agravadas de conformidad con el artículo 211 
del estatuto represor –modificado por el art. 7º de la Ley 1236 de 2008 en sus 
numerales 2 (que el responsable tuviera cualquier carácter, posición o cargo que le dé 
particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza) y 4 

(sobre un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad)-. El indiciado NO 
ACEPTÓ los cargos formulados; (iii) se impuso medida de aseguramiento 
consistente en detención preventiva intramural. 
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1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 
formal escrito de acusación (15-06-10), por medio del cual se reiteraron 
similares cargos en contra del procesado GUTIÉRREZ GRAJALES, cuyo 
conocimiento correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.), 
autoridad que convocó para las correspondientes audiencias públicas de 
formulación de acusación -reservada- (05-07-12), y preparatoria -reservada- 
(10-08-12). 
 
1.4.- En este último acto, la Fiscalía presentó y justificó como elementos 
materiales probatorios y evidencias físicas a hacer valer en el juicio, entre 
otros, la denuncia formulada por la menor DMGD el 06-05-09 ante la 
Inspección de Policía del municipio de Pueblo Rico (Rda.), y la entrevista o 
exposición rendida por la misma adolescente ante la Comisaría de Familia 
del mismo municipio el 29-11-11 con el acompañamiento de la psicóloga y la 
trabajadora social de la misma entidad, a cuyo efecto sostuvo que esas 
intervenciones previas de parte de la víctima eran de suma relevancia 
porque se ignora si la niña comparecerá o no al juicio en vista de que “ha 
sido amenazada para que se retracte”. 
 
1.5.- La defensa se opuso a esa concreta pretensión probatoria de parte del 
ente acusador, porque lo vertido por la adolescente es inconstitucional a la 
luz de lo establecido en el artículo 33 de la C.N., dado que no se le advirtió 
acerca del derecho que le asistía de no declarar en contra de su padre. En 
contrario, la delegada Fiscal aseguró que la entrevista era un acto derivado 
de la inicial denuncia, y que en ésta sí se le había dado a conocer a la 
víctima la no obligación de declarar en contra del progenitor. 
 
1.6.- El juez de la causa decidió no excluir la denuncia toda vez que de ese 
acto se desprende que la menor sí fue advertida acerca de su no deber de 
declarar contra el padre; en cambio, no se observa que haya sucedido lo 
mismo en el instante de rendir la entrevista, y, por mucho que se diga que 
ésta es una extensión de la denuncia, es lo cierto que se trata de una 
diligencias diferentes e independientes, a consecuencia de lo cual sí se 
incurrió en una irregularidad sustancial al momento de esta última 
exposición y por lo mismo había lugar a la exclusión en los términos pedidos 
por la defensa. 
 
1.7.- La Fiscalía interpuso recurso de reposición en cuanto a la decisión de 
excluir la entrevista, para cuyo efecto argumentó que se debía tener en 
consideración: (i) la edad de la menor, porque ya tiene consciencia de la 
gravedad del asunto; y (ii) el hecho de haber sido acompañada en el acto 
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por la trabajadora social y un representante del Ministerio Público, quienes 
garantizaron sus derechos. A lo cual replicó la defensa que: (i) el hecho de 
la edad no exime del privilegio de no declarar contra el padre; (ii) el 
habérsele hecho la advertencia en la denuncia, no quiere decir que eso 
mismo no se le tenía que poner de presente en la entrevista posterior; y (iii) 
el estar acompañada de las citadas autoridades no implica que perdiera ese 
derecho. 
 
1.8.- La defensa interpuso reposición y en subsidio apelación en contra de la 
determinación judicial de no ordenar la exclusión de la denuncia formulada 
por la menor, y sustentó el recurso sobre dos pilares argumentativos: (i) no 
quedó registrado en forma expresa en esa diligencia la voluntad de la menor 
de renunciar al privilegio de no declarar en contra de su padre; y (ii) que 
para ese acto se utilizó un formato general en el cual no se especifican esas 
observaciones concretas. 
 
1.9.- El señor juez de conocimiento decidió no reponer su providencia por 
ninguno de los dos puntos de inconformidad presentados por ambas partes, 
así: (i) en cuanto a lo planteado por la fiscal: el hecho de que la menor 
estuviera acompañada de varios profesionales al momento de la rendir la 
ulterior entrevista, no quiere decir que no se le debían hacer las 
advertencias de ley, por lo mismo, esa última exposición debe excluirse por 
ausencia de validez; y (ii) respecto a lo sostenido por la defensa: el hecho 
de no utilizarse un formato en donde se consigne esa manifestación 
expresa, no traduce su invalidez, porque el documento lleva implícita esa 
observación. Se trata de un formato válido desde el encabezado hasta el 
final, es decir, se debe analizar en su integridad y no en forma aislada en 
cada uno de sus componentes. Por eso, se da por hecho que la observación 
sí se le hizo a la menor y por lo mismo se ratifica en la admisión de ese 
medio probatorio. 
 
1.10.- El despacho de primera instancia concede a la defensa en el efecto 
suspensivo el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto. 
 

2.- Para resolver, se considera 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
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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-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
De conformidad con el principio de limitación que orienta el tema de los 
recursos, al Tribunal le corresponde establecer si tiene razón la defensa al 
solicitar la exclusión de la denuncia formulada por la menor DMGD en contra 
de su padre IVÁN ANTONIO GUTIÉRREZ GRAJALES, por cuanto no se le hizo 
la advertencia acerca del privilegio a no declarar contra éste; o si, por el 
contrario, esa exclusión no procede como lo anunció el juez de instancia, y 
en su lugar es menester admitir su ingreso al juicio dado que la susodicha 
advertencia sí se le hizo a la menor que se dice agraviada en su integridad y 
libertad sexuales. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Debe quedar claro de entrada, que si bien existen dos temas íntimamente 
relacionados en el presente debate, el Tribunal solo puede abordar uno de 
ellos, y se explica: 
 
Como se relacionó en los acápites pertinentes a las peticiones probatorias y 
a los recursos interpuestos con ocasión de las determinaciones adoptadas 
por el juez a quo a ese respecto, la Fiscalía manifestó que tenía DOS 
documentos obtenidos de parte de la menor que se dice afectada, uno de 
ellos es la denuncia que ella personalmente instauró el 06-05-09 ante la 
Inspección de Policía del municipio de Pueblo Rico (Rda.), y el otro es el 
contentivo de una entrevista que la misma adolescente DMGD rindió en 
forma posterior ante la Comisaría de Familia del mismo municipio el 29-11-
11 con el acompañamiento de la psicóloga y la trabajadora social de la 
citada entidad. 
 
Con respecto a ambos documentos se presentó polémica o debate en la 
audiencia preparatoria, porque mientras la denuncia fue admitida por el juez 
de primera instancia al sostener que en ella sí se había puesto de presente 
la advertencia a la menor acerca de su no obligación de declarar contra el 
padre, la entrevista en cambio fue objeto de exclusión dado que en ella no 
se había dado cumplimiento a la misma exigencia de rango legal y 
constitucional. 
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La defensa interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en 
contra de la admisión del primero documento -la denuncia-; en tanto la 
Fiscalía solo intentó recurso de reposición en lo atinente al rechazo del 
segundo –la entrevista-. 

 
Como fácilmente se aprecia, no obstante que se trata de dos documentos 
concatenados entre sí porque ambos contienen versiones ofrecidas por la 
menor en diferentes momentos (primero la denuncia y luego la exposición), y 
tanto el uno como el otro son tachados de ilegales por la misma causa (no 

advertencia del contenido del artículo 33 de la Carta), el Tribunal solo está 
autorizado para abordar el análisis del problema suscitado con respecto a la 
incorporación de la denuncia que fue autorizada por el juez a quo y frente a 
lo cual se alzó la defensa, toda vez que en lo relacionado con el rechazo de 
la ulterior entrevista o exposición de la víctima, la Fiscalía no interpuso el 
recurso vertical. 
 
Teniendo en claro lo anterior, ahora sí dirá la Colegiatura que por parte 
alguna se pueden acolitar los planteamientos que esgrime la acuciosa 
defensora en lo que tiene que ver específicamente con la supuesta ilegalidad 
de la denuncia en cuestión. 
 
La togada asegura que en esa denuncia por parte alguna consta que se le 
haya dicho previamente a la menor que no estaba en la obligación de 
declarar contra el padre, y que, por lo mismo, la narración que en ese 
documento se vierte está viciada de ilegalidad. Fiscalía y juez de la causa 
sostienen, por el contrario, que esa advertencia sí se le hizo y que no hay tal 
anormalidad. 
 
Para la Sala el asunto está claro y no amerita la confusión que esboza la 
apoderada judicial del procesado. Y está claro porque basta leer la parte 
introductoria de la denuncia para concluir que la susodicha advertencia 
acerca de ese privilegio en no declarar contra un pariente cercano sí se hizo, 
dado que textualmente reza: “Se hace constar que el denunciante ha sido 
informado […] de la exoneración del deber de denunciar contra sí mismo, contra su 
cónyuge o compañero permanente, pariente en 4º grado de consanguinidad, de 
afinidad o civil” -negrillas fuera del texto- 
 
Esa mención o constancia es suficiente para asegurar que al menos se 
presume que la autoridad que obtuvo esa denuncia sí cumplió con ese 
deber. Razón por la cual queda por fuera cualquier duda acerca de su 
verdadera realización. 
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No son por tanto jurídicamente atendibles aseveraciones del siguiente tenor: 
“se utilizó un formato en donde consta eso de una forma genérica” o “no obra una 
manifestación expresa de la menor en orden a hacer dejación voluntaria del deber de 

declarar contra el padre”, como las utilizadas por la defensa; porque, se repite, 
estamos en presencia de un documento público cuyo contenido total y no 
meramente parcial se presume auténtico y acorde con la verdad de lo 
acaecido. Siendo así, la carga de probar lo contrario está en cabeza de quien 
lo alega, y ya se sabe que en el asunto concreto nada, en forma cierta y 
contundente, nos indica lo contrario. 
 
Es más, concluir otra cosa sería tanto como ir en contravía de otra realidad 
innegable, y es lo atinente a la toma del juramento. Porque si con 
fundamento en lo argumentado por la defensa se estimara que la 
advertencia acerca del privilegio no se hizo, entonces con igual rasero se 
tendría que decir que tampoco hubo juramento que porque allí no se dejó 
consignado en forma expresa que la menor respondió: “si juro”, cuando está 
claro que al decir de la parte introductoria del texto a la deponente se le 
habló acerca de que esa denuncia se rendía bajo la gravedad del juramento, 
y eso, en criterio del Tribunal, como lo fue para el juez y para la delegada 
fiscal, es suficiente. 
 
Basta lo dicho para asegurar que lo decidido por la primera instancia debe 
ser respaldado por esta Corporación. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA auto interlocutorio objeto de 
apelación.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
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El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


