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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

 

  ACTA DE APROBACIÓN No 571 

  SEGUNDA INSTANCIA 

 

Fecha y hora de lectura:  25-09-14, 11:06 a.m. 

Imputado:  Hernando de Jesús Grajales Ríos 

Cédula de ciudadanía: 9´763.127 de Belén de Umbría (Rda.) 

Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 

Víctima: K.P.G. -7 años- 

Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 

(Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

Fiscalía contra la sentencia absolutoria del 

04-03-13. ORDENA RECONSTRUCCIÓN 

JUICIO ORAL. 

 

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.- 3Mediante denuncia presentada ante la UBIC de Apía (Rda.), la señora 

OLGA PATRICIA GRAJALES dio a conocer que la menor K.P.G. -7 años- fue 

objeto de actos sexuales por parte del señor HERNANDO DE JESÚS GRAJALES 

RÍOS, cuando ésta iba a la casa de aquél para que su esposa la cuidara. 
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Por esos hechos y con fundamento en los elementos materiales probatorios 

y evidencia física recolectada, la Fiscalía solicitó orden de captura en contra 

de GRAJALES RÍOS, la cual se hizo efectiva el 16-05-12. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, el 17-05-12 

se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Apía (Rda.) con función de control de garantías, por medio de 

las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en la 

conducta punible de actos sexuales con menor de 14 años (art. 209 del 

C.P.), agravado (art. 211 num. 2º ibídem), en concurso homogéneo, cargos 

que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento 

consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (16-07-12) por medio del cual le endilgó las 

mismas conductas, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Apía (Rda.), autoridad que convocó a las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (26-09-12), preparatoria (06-11-12) 

y juicio oral (13-12-13), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter 

absolutorio del que se dio lectura (04-03-13). 

 

Como fundamento de la decisión exonerativa de responsabilidad el 

funcionario de primer nivel sostuvo: 

 

Si bien la menor que figura como víctima en su declaración fue enfática en 

manifestar que el hecho ocurrió y que el sujeto activo del mismo era el 

acusado, antes de rendir ese testimonio no había hecho un señalamiento 

directo de aquél, ni ante el sicólogo forense ni ante el médico legista, pese a 

que había un ambiente más propicio para que lo hiciera y a que lo conocía 

desde mucho tiempo atrás a raíz del parentesco con su progenitora. 

 

El sicólogo forense que realizó valoración a la menor dijo que su relato es 

coherente, pero que no podía ser catalogado como cierto, puesto que su 

estudio no se refirió a ese aspecto; y por tanto, tampoco con el mismo se 

puede constatar que el hecho realmente haya ocurrido, y a falta de otro 

medio científico que lo soporte, no se alcanza a desvirtuar la presunción de 

inocencia del procesado. 

 

Además de lo anterior, entre denunciante y denunciado han surgido 

problemas, y existe duda sobre la espontaneidad del relato de la menor, ya 

que según indicó su ascendiente, fue ella quien la interrogó después de 
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haber recibido unas charlas sobre abuso sexual, y entonces la menor le 

contó lo sucedido, es decir, no se partió de la información directa de la 

posible víctima, sino de la comprensión y conocimiento empírico que su 

progenitora tenía sobre el tema, entonces no existe imparcialidad y 

neutralidad. 

 

En conclusión, no se llegó al conocimiento más allá de toda duda la 

materialidad de la conducta y la responsabilidad del incriminado, por lo que 

el fallo debe ser absolutorio debido a la duda que se presenta. 

 

1.4.- El representante de la Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa 

determinación y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los 

registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 
  

2.1.- Fiscalía -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión proferida por la primera instancia, y en 

consecuencia se condene al acusado por los cargos que le fueron 

endilgados, por cuanto la Fiscalía sí aportó prueba más allá de toda duda, la 

cual no fue desvirtuada por la defensa. Al efecto sostuvo: 

 

El fallador no dio credibilidad a los testimonios aportados por la Fiscalía y 

absolvió por duda, por cuanto consideró que el ente acusador no desvirtuó 

la presunción de inocencia. 

 

Según el juez de primer nivel todo empezó por una capacitación que recibió 

la madre de la menor sobre abuso sexual, luego de la cual le preguntó a la 

infante si había sido objeto de algún acto de esa naturaleza, lo que significa 

que fue iniciativa de la progenitora y no de la niña hablar sobre lo que 

posiblemente estaba ocurriendo, pero independientemente del conocimiento 

en sicología de la ascendiente de la víctima, las mujeres tienen un “sexto 

sentido”, en especial las madres, por lo que no es necesario que éstas 

tengan conocimiento en dicha área para saber que su hijo o hija presenta un 

comportamiento fuera de lo normal que le haga pensar ocurre algo, puesto 

que los conocen bien y se dan cuenta del más mínimo cambio. 

 

Precisamente eso fue lo que ocurrió en el presente caso, puesto que en 

forma clara la madre de la menor expuso que antes de presentar la 

denuncia su hija le había dicho que no quería volver a la casa de su primo 
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HERNANDO DE JESÚS, lo cual era suficiente para pensar que algo estaba 

pasando con su hija, y si fue gracias a las charlas que recibió sobre abuso 

que procedió a interrogarla y ésta le contó lo sucedido, fue algo muy 

positivo para la vida de la niña. 

 

Si bien el juzgador dijo que la menor no señaló dentro de la investigación al 

autor del hecho, es decir, no indicó el nombre de su agresor, y prueba de 

ello son las versiones que rindió ante el médico legista y el sicólogo forense, 

y que solo en la audiencia de juicio oral habló al respecto, ello no es cierto 

porque si se observa el aparte de la entrevista que dio la infante, de la cual 

se transcribió un aparte en la sentencia, en la misma narra lo ocurrido y 

señala a HERNANDO, a quien le dicen “muela mocha”, como la persona que 

realizó tocamientos sobre su cuerpo, en qué lugares lo hizo, e indicó que 

sucedió en varias oportunidades. 

 

El juez consideró que si bien el siquiatra concluyó que el relato de la menor 

era coherente, el mismo no podía ser calificado como cierto porque el 

estudio realizado por él no se centró en ese aspecto y éste por tanto no 

puede afirmar que el hecho haya ocurrido, pero contrario a esa apreciación 

del funcionario a quo, dicho profesional en su declaración en juicio mencionó 

que además de la lógica y coherencia de la narración, no presenta alteración 

en su contenido y forma, lo cual determinó luego de tener a la vista las 

demás entrevistas que había rendido la menor a lo largo del proceso, y no 

puede perderse de vista que en ningún momento el perito puede emitir un 

juicio de valor, y establecer si uno versión es cierta o no, real o irreal, 

puesto que esos aspectos son de competencia exclusiva del juez. 

  

La versión dada por la menor en el juicio oral, pese a que previamente la 

Fiscalía no tuvo contacto con ella ni con su progenitora, fue fluida, contestó 

en forma apropiada y lógica el cuestionario de preguntas, en cuyas 

respuestas dejó claro que HERNANDO DE JESÚS es la persona que efectuó 

los tocamientos sobre su cuerpo, y narró la forma en que los hizo. 

 

¿Existe algún dato objetivo, además que no poseer conocimientos 

específicos sobre ese tema, que haga pensar que la menor y su progenitora, 

faltaron a la verdad en sus versiones? ¿o es que el solo hecho de que la 

infante en su declaración ante el médico y siquiatra forense haya omitido el 

nombre del agresor es suficiente para afirmar que faltó a la verdad?. 

 

Ahora, que la posible causa de la denuncia sea el problema de tierras que se 

suscitó entre la madre de la víctima y el victimario, es una afirmación que no 
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tiene respaldo alguno, puesto que si bien se cuenta como lo que al respecto 

mencionaron la esposa y el hijo del acusado, éstos por su calidad de 

parientes dieron una versión parcializada y acomodada. 

 

2.2.- Los demás sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron 

dentro del término que les fue concedido. 

 

3.- consideraciones 
  

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 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, 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 Fiscalía-. 

 

Correspondería al Tribunal resolver el recurso de alzada con el fin de 

establecer si la sentencia absolutoria proferida a favor del acusado se 

encuentra acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, de no 

ser porque existe una causal de fuerza mayor que impide a la Sala 

pronunciarse de fondo, es la siguiente: 

 

Cuando se procedía a hacer la verificación de los audios del juicio oral a 

efectos de elaborar el proyecto de sentencia de segunda instancia, 

únicamente se encontró el correspondiente a la audiencia de lectura de fallo, 

por tal razón se profirió auto 1  en el que se ordenó solicitar al Juzgado 

Promiscuo de Apía la totalidad de los registros de dicha actuación; no 

obstante, el titular del citado despacho informó 2  que no era posible 

remitirlos debido a que con ocasión del incendio acaecido el 07-11-13 en ese 

Circuito judicial, tanto las instalaciones físicas de los juzgados de ese 

municipio como los expedientes y audios que allí se encontraban quedaron 

totalmente destruidos, y que tampoco fue posible obtener una copia por 

intermedio de la Fiscalía. 

 

                                     

 

1 Ver fl. 86. 
2 Ver fl.89. 
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Recuérdese que tanto las grabaciones de la audiencia como las actas en las 

cuales reposa su contenido, son instrumentos que sirven para transmitir su 

ulterior conocimiento a otras instancias; y precisamente por ello, en el 

presente caso la Sala se encuentra imposibilitada para conocer lo acontecido 

durante la audiencia de juicio oral, y por ende para proferir la determinación 

que en derecho corresponde, por cuanto no tiene manera de estudiar y 

analizar las pruebas que allí se practicaron, ya que los audios respectivos no 

fueron enviados junto con el expediente en su debido momento, y en la 

actualidad no se cuenta con ninguna copia de ellos al ser destruidas en el 

siniestro al que se acaba de hacer referencia. 

 

Si bien esta Sala con ponencia de quien ahora cumple igual función se ha 

pronunciado sobre el tema de pérdida o daño de registros de declaraciones 

practicadas en el juicio oral en dos ocasiones3, en las cuales se decidió 

efectuar la reconstrucción parcial de dichas actuaciones sin repetir los 

testimonios, en la primera de ellas con fundamento en los apuntes y notas 

suministradas por las partes y la juez a quo, y en la segunda además de ello 

con apoyo en el acta de la audiencia; en este caso puntual ello no es 

posible, no solo porque se trata de la inexistencia total de los registros del 

juicio oral, sino además porque en el acta no quedó consignado de manera 

detallada lo dicho por los testigos como sí tuvo ocurrencia en el último de 

los casos a los que hacemos referencia. 

 

Acorde con lo anterior, considera pertinente la Corporación acoger los 

planteamientos efectuados en reciente pronunciamiento de esta Sala con 

ponencia del Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz4, por cuanto se trata de un 

evento similar en el que también se perdieron los registros del juicio oral por 

idéntica razón debido a que el proceso se tramita precisamente ante el 

mismo despacho:  
 

“[…]Ahora bien, en aquellos casos en los cuales las partes no cuenten con 

otros medios, o que los que se encuentren a su alcance contengan una vaga 

información de lo acontecido en la audiencia respectiva, bien sea porque el 

acta es pobre en su contenido o simplemente en la misma no se plasmó con 

sumo detalle lo debatido en el acto, surge una gran dificultad para la 

judicatura al momento de demostrar la existencia de los trámites 

adelantados, y que pese a que su ocurrencia no se pone en tela de juicio por 

                                     

 

3 Sentencia del 14-07-06, avalada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia en pronunciamiento CSJ SP, 8 nov. 2007, rad. 26411 y auto del 10-07-12 

664003189001201100292. 
4 Auto del 02-09-14, radicación 66400 60 00 064 2012 00555 01 
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ninguno de los intervinientes, lo real es que se desconocen  los términos en 

los cuales se desarrollaron los mismos.  

 

En ese sentido se debe citar lo expuesto en la sentencia con radicado 38512 

del 12 de diciembre de 2012, donde pese a haberse fijado una línea de 

argumentación sobre la relativización del principio de inmediación en materia 

probatoria en la ley 906 de 2004, se manifestó igualmente lo siguiente:  

 

“[…] Desde luego, en todos los casos, independientemente que se 

afecten otros derechos de mayor calado o se trate de una situación 

obligada de sustitución del funcionario, si no existe registro de la 

práctica probatoria realizada en la audiencia de juicio oral, o la fidelidad 

del mismo es tan precaria que impide verificar cabalmente lo ocurrido 

con las pruebas, es menester anular lo actuado y repetir el juicio a 

partir del momento en que se inicia la presentación de las pruebas.” 

(Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
5.3.10 El precedente en cita se ajusta perfectamente al contexto fáctico del 

caso, ya que la delegada de la Fiscalía y el juez de conocimiento admiten que 

no existen registros fidedignos del juicio oral, es decir, que no es posible 

verificar la actuación cumplida en esa fase del proceso; lo que  incluso haría 

imposible que se adoptara  cualquier decisión en primera,   segunda instancia 

o en sede de casación,  al desconocerse el contenido de la intervención de los 

testigos o peritos que declararon en el juicio. En consecuencia no se puede 

hacer uso parcial de las disposiciones del artículo 155 de la Ley 600 de 2000, 

ya que en este caso no se cuenta con “soportes lógicos” de las actuaciones 

que desaparecieron a causa del incendio del despacho, toda vez que el mismo 

artículo citado dispone en su inciso segundo que para efectos de la 

reconstrucción del expediente “las piezas procesales recogidas en soportes 

lógicos serán reproducidas y así se hará constar por el servidor judicial”, y 

tales soportes no existen.  

 

5.3.11 Fuera de lo anterior el artículo 146 de la Ley 906 de 2004 establece en 

su numeral cuarto que “el juicio oral deberá registrarse íntegramente, por 

cualquier medio de audiovideo, o en su defecto audio que asegure fidelidad. El 

registro del juicio servirá únicamente para probar lo ocurrido en el juicio oral 

para efectos del recurso de apelación”, y de acuerdo a lo que ordena el tercer 

inciso del mismo artículo, la reproducción de seguridad de las audiencias 

adelantadas ante el juez de conocimiento, se debe incorporar a la actuación 

para el trámite de los recursos establecidos en el CPP, ya que se estaría 

acudiendo al criterio del conocimiento privado de los intervinientes en el 

proceso para sustentar una decisión judicial, lo cual resulta incompatible con 

el principio de necesidad de la prueba que se deduce del artículo 372 Ibídem 

el cual dispone que “las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, 

más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y 

los de responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe” . En ese 

orden de ideas,  hay que manifestar que por causa de la  ausencia de esos 

registros se vulneraría el derecho al debido proceso, frente a la valoración de 

la prueba,   ya que el artículo 404 ibídem, señala lo siguiente “para apreciar el 

testimonio el juez tendrá en cuenta los principios técnico y científicos sobre la 

percepción de 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 
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durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas 

y su personalidad”, situaciones que obviamente no se pueden advertir a 

través de un simple proceso de evocación de las partes, influenciado por sus 

intereses particulares frente al proceso.   

 

5.3.12 En  consecuencia se concluye que resulta necesaria la repetición de las 

pruebas practicadas en el juicio oral, ante la desaparición física de los 

registros y la imposibilidad de reconstruir esas actuaciones procesales, con 

base en la memoria de las partes, por lo cual en este caso sui generis, se 

debe precisar que no se trata precisamente de que hubiera existido una  

causal de nulidad del proceso, derivada de las causales previstas en el artículo 

457 del CPP, ya que lo que se presentó fue un evento de fuerza mayor o caso 

fortuito, en los términos indicados en el artículo 64 del Código Civil, que no 

fue propiciada  por el juez ni por las partes, pero que obliga a retrotraer la 

actuación para que se repita la práctica probatoria del juicio oral a fin de 

garantizar los principios de imparcialidad (art. 5 CPP), oralidad (art. 9 CPP); la 

obligación establecida en el inciso 2º del artículo 10 del mismo Código sobre la 

utilización de medios técnicos para registrar los procedimientos orales; la 

garantía de contradicción de la prueba, que incluye al derecho a su formación 

(art. 15 CPP), y especialmente el principio de inmediación que sólo permite 

tener como prueba “la que haya sido producida o incorporada en forma 

pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el 

juez de conocimiento”, lo cual resulta conforme con el precedente establecido 

en la sentencia C-591 del 9 de junio de 2005 de la Corte Constitucional en la 

cual se dijo lo siguiente: “Finalmente, en virtud del principio de inmediación 

de la prueba en el juicio oral, se practicarán las pruebas que servirán para 

fundamentar una sentencia” -destacado del despacho-. 

 

5.3.13 Sin embargo la Sala quiere precisar que esta determinación en el 

sentido de ordenar que se repita la prueba testimonial contenida en los 

registros que desaparecieron, no tiene un efecto absoluto, que obligue a 

reproducir toda la actuación cumplida con posterioridad a la instalación de la 

audiencia de juicio oral, ya que al aplicar los principios moduladores de la 

actividad procesal del artículo 27 del CPP, que tiene el alcance de norma 

rectora de obligatorio cumplimiento, con carácter prevalente y  que en este 

caso guarda íntima relación con el principio de lealtad procesal previsto en el 

artículo 12 del mismo estatuto, que es del mismo rango, se debe dejar en 

claro que en este caso las partes tienen el deber de prestar su concurso a la 

administración de justicia, a efectos de que no haya necesidad de practicar 

nuevamente pruebas sobre las que exista consenso, como puede ocurrir con 

la prueba pericial , que se puede reproducir con  fundamento en la base de 

opinión pericial, en el evento de que esta no haya sido controvertida en el 

juicio; igual puede ocurrir con pruebas como las relativas a la demostración de 

la plena identidad de los autores del hecho,  los reconocimientos fotográficos y 

su ratificación en juicio y otras evidencias sobre las cuales sea posible limitar 

la controversia, para lo cual bien se puede hacer uso del mecanismo de las 

estipulaciones previsto en el numeral 4º del artículo 356 del CPP, por lo cual 

se reitera que esta determinación apunta esencialmente a la repetición de la 

prueba testimonial practicada, que incluye el testimonio de los peritos en caso 

de que ello sea necesario, para garantizar los principios rectores de 

contradicción e inmediación de la prueba previstos en los artículos 15 y 16 del 

CPP. 
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53.14 En consecuencia, se revocará la decisión objeto de apelación, y en su 

lugar se ordenará la repetición de la actuación surtida a partir de la 

presentación de la teoría del caso juicio oral, con el objeto de que el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía convoque nuevamente a las partes a esa 

audiencia,  a fin de que se cumpla el procedimiento establecido en los 

artículos  366 y siguientes de la Ley 906 de 2004, en los términos antes 

indicados, y con las salvedades referidas en el apartado 5.3.13 de esta 

decisión, para garantizar la vigencia del derecho constitucional al debido 

proceso […]”. 

 

Como se dijo en precedencia, en el caso materia de análisis la Sala tendrá 

en cuenta los mismos fundamentos para ordenar la repetición de la 

audiencia de juicio oral, no porque no se surtiera en debida forma, ya que el 

mismo se desarrolló de manera pública, concentrada, oral, con inmediación 

del juez y con la posibilidad de contradicción o controversia entre las partes, 

sino por la inexistencia de los registros en los que quedó grabada la 

actuación, y que precisamente están destinados a que pueda definirse la 

alzada y efectuarse la correspondiente valoración probatoria. 

 

Así mismo, se aclara que la repetición o reconstrucción debe hacerse en los 

términos en que humanamente sea posible, como quiera que muy 

seguramente los testigos ya no dirán las mismas palabras que utilizaron la 

primera vez, ni las partes intervendrán de la misma forma; empero, de lo 

que se trata es de recapitular la actuación a efectos de permitir que se 

rehaga, pues lo contrario significaría cercenar toda posibilidad de culminar el 

ejercicio de la acción penal constitucionalmente establecida, y por supuesto, 

como se dijo en la decisión a la que se acaba de hacer referencia, en 

aplicación de los principios moduladores de la actividad procesal, las partes  

deben prestar su colaboración para que no sea necesario practicar las pruebas 

en las que no haya controversia, y respecto de las cuales puedan hacerse 

estipulaciones. 

 

Así las cosas, se dejará sin efecto la sentencia proferida por la primera 

instancia, y se dispondrá que se realice nuevamente la audiencia de juicio 

oral, de conformidad con lo consagrado en los artículos 366 y siguientes de 

la Ley 906 de 2004, y en consonancia con lo consagrado en éste proveído. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal,  

 

 

 

 



ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS 

RADICACIÓN:  6600160000362010067701 

PROCESADO:HERNANDO DE J. GRAJALES R 

ORDENA RECONSTRUCCIÓN JUICIO ORAL 

A.N°38 

 

Página 10 de 10 

Resuelve 
 

PRIMERO: SE ORDENA realizar nuevamente la audiencia de juicio oral, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 366 y siguientes del Código 

de Procedimiento Penal, y en consonancia con lo indicado en el cuerpo 

motivo de esta providencia.  

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 

el recurso de reposición que de interponerse habrá de hacerse en el trámite 

de la audiencia. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


