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VISTOS 

 
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor 

defensor, contra la sentencia mediante la cual el Juzgado Sexto Penal 

del Circuito de Pereira, condenó a Benjamín de Jesús Vasco, por la 

conducta punible de Actos Sexuales con Menor de Catorce Años que 

le imputó la Fiscalía Dieciocho Delegada ante ese despacho.  

 

ANTECEDENTES 

 

La presente investigación se originó con base en la denuncia 

formulada por la señora María Mary Montoya Hernández, madre del 

menor G.A.S.M., de trece años de edad, en la cual afirmó que su hijo  

había sido victima en varias ocasiones de actos sexuales por parte del 

señor  Benjamín de Jesús Vasco. Este mismo relato se lo hizo el niño al 
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señor fiscal Hernando Toro Chica y al señor Juan Carlos Alzate Franco, 

Coordinador de la Sala de Investigadores de la Unidad Especial de 

Vida de la Unidad de Reacción Inmediata “U.R.I.”.  

 

La Fiscalía 18 Seccional de Pereira profirió resolución en la que le impuso 

detención preventiva con el beneficio de libertad provisional y una vez 

cerrada la investigación, acusó a Benjamín de Jesús Vasco como 

posible autor responsable de actos sexuales con menor de catorce 

años. 

 

Cumplidas las ritualidades procesales, el juzgado de instancia dictó 

Sentencia condenatoria,  fundamentada en la prueba testimonial de la 

victima y de su progenitora, arguyendo que la declaración del menor 

guarda coherencia con las demás pruebas con las cuales se logró 

establecer la responsabilidad del acusado. La pena impuesta fue de 36 

meses de prisión y por el mismo lapso se le infligió la accesoria de 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, se  le 

condenó al pago de perjuicios morales y finalmente le fue otorgado el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

corporal. 

IMPUGNACIÓN 

 

El señor defensor oportunamente interpuso y sustentó el recurso de 

apelación contra el fallo aludido. La crítica contra la decisión  atacada, 

se basa fundamentalmente en el principio in dubio pro reo, 

argumentando las dudas en cuanto a las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, también hace referencia a que los únicos elementos 

materiales probatorios que se tuvieron en contra de su defendido son la 

versión del menor y la de su progenitora. Concluye asegurando que 
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dadas las dudas que se suscitan en la investigación, no se le puede dar 

total credibilidad a estas pruebas y se debe revocar la sentencia para 

en su lugar absolver a Benjamín de Jesús Vasco.  

 

El incriminado también manifiesta su inconformidad mediante escrito en 

el que expresa que por parte del Juzgado de instancia en ningún 

momento se llamó a declarar ni se tuvo en cuenta a quienes fueron 

testigos de los abusos, ofensas y chantajes de que fue víctima por parte 

de los padres del menor G.A.S.M, y de este mismo, los que hubieran 

servido para obtener una apreciación más objetiva del tipo de 

personas involucradas en el caso. 

 

Indica que de la manifestación vertida por el menor se advierte que 

éste tiene un alto grado de conocimiento respecto de conductas 

sexuales, lo que sumado a sus antecedentes en los que se demuestra su 

tendencia a mentir, deja al descubierto su capacidad para formular 

acusaciones basadas en hechos inexistentes con la complicidad de sus 

padres. Así mismo,  si los hechos acaecían permanentemente en su 

tienda y peluquería, sitio  abierto al público, por qué no hubo al menos 

un testigo o un particular que sospechara de sus supuestas malas 

conductas. 

 

Al menor presuntamente afectado no se le practicó dictamen médico 

legal para determinar la veracidad de lo sucedido, ni valoración 

sicológica, por la oposición de su señora madre y las razones de ello fue 

el temor de verse descubierta por los argumentos de los profesionales y 

en consecuencia, al no existir  los referidos exámenes no hay forma de 

probar la existencia del hecho. 
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Aduce que no acudió ante las autoridades a reclamar el pago de las 

mensualidades adeudadas como arrendamiento por parte de los 

padres del menor, al considerar que  el jefe de familia estaba pasando 

por una situación laboral difícil, pero posteriormente se enteró que fue 

asaltado en su buena fe y en lugar de recibir el pago adeudado lo que 

hicieron fue demandarlo y extorsionarlo en forma continua. 

 

Pide en consecuencia se le exima de responsabilidad teniendo en 

cuenta la poca credibilidad de quienes lo acusaron, además de la 

ausencia de pruebas físicas, sicológicas y testimoniales que certifiquen 

la consumación del delito que se le endilga y se tenga en cuenta las 

manifestaciones de las personas que han sido víctimas de los 

demandantes, así como de aquellas personas que dan fe de su 

honorabilidad. 

 

CONSIDERACIONES  

1. Competencia: 

 

En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, que determinan 

la competencia y de lo preceptuado por el numeral 1 del artículo 76 de 

la Ley 600 de 2000 que regenta el trámite procesal, esta colegiatura se 

halla habilitada para conocer y decidir sobre la apelación promovida 

contra la decisión precedentemente referida. 

 

2. Problema jurídico: 

 

El punto sometido a consideración de la Corporación se reduce a 

determinar si existe prueba suficiente que permita darle al juzgador 

certeza sobre la conducta punible y la responsabilidad del acusado, 
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evento en el cual procederá la ratificación de la decisión atacada; 

en su defecto se impondrá su abrogación como lo depreca el órgano 

de la defensa.  

 

3. De los presupuestos para condenar: 

 

El Código de Procedimiento Penal expedido a través de la ley 600 de 

2000, imperante para la época en que acaecieron los hechos que 

motivan el presente estudio, en su artículo 232 prohíbe dictar 

sentencia condenatoria cuando no obre en el proceso prueba que 

conduzca a la certeza de la conducta punible y de la 

responsabilidad del procesado. 

 

De conformidad con la citada disposición, aplicable a la presente 

causa, resulta claro que para proferir fallo condenatorio es necesario 

que las pruebas legal, regular y oportunamente obtenidas en las 

diversas fases del proceso, lleven al Juez a ese estado de la mente 

ante el conocimiento denominado certeza, donde se desvanece 

cualquier duda, acerca de la ocurrencia de la conducta punible 

objeto de reproche, como también de que el acusado es 

responsable de ella.  

 

La certeza se obtiene del análisis individual y de conjunto sobre los 

elementos de juicio recopilados en el expediente que, bien pueden 

resultar abundantes en algunas ocasiones, aunque en otras, con una 

prueba única, se puede llegar al esclarecimiento de los hechos, al ser 

esta apreciada conforme con las directrices que disciplinan la 

valoración probatoria. 
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En todo caso, de ese análisis juicioso y ponderado, no le puede 

quedar al operador jurídico el menor ápice de duda acerca de las 

exigencias sustanciales establecidas en la referida disposición, porque 

en tal eventualidad se impondría la absolución, bien porque esté 

acreditada la inocencia del implicado, ora porque persista la duda 

sobre su responsabilidad, evento en el cual deberá darse aplicación 

al universal principio in dubio pro reo, como lo reclama el órgano de 

la defensa. 

 

4. La prueba de cargo aportada al proceso: 

 

Como se sabe, la conducta punible que ocupa la atención de la Sala, 

fue puesta en conocimiento de la justicia por la ciudadana María Mary 

Montoya Hernández, madre del ofendido, de cuya versión se 

desprende que no fue testigo presencial de los hechos, y se limitó a 

expresar lo informado por su descendiente, quien le contó llorando que 

cuando iba a la casa de Benjamín ocurrían los hechos, que él le hacía 

bajar los pantalones, lo ponía a masturbarlo y lo besaba por todo el 

cuerpo. Es también importante precisar que el menor en su testimonio 

argumentó lo mismo que le contó a su mamá, es decir, que él iba a 

ayudarle a Benjamín a la tienda y cierto día lo cogió y le daba besos 

por el cuello, le hacía chupones, le quitó el pantalón y él también se lo 

quitó, lo obligó a masturbarlo y Benjamín lo masturbó a él, le 

succionaba y en fin “me abejorreaba todo el cuerpo, mi mamá me 

llamaba y él le contestaba que estaba desayunando”, él le hacía esas 

cosas todos los días. Y después de ese relato la madre del menor 

decidió denunciar lo sucedido. 

 

Sin mucha dificultad puede advertirse cómo la versión de la 
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denunciante merece plena credibilidad, en tanto se limita a narrar de 

manera objetiva unos hechos de los cuales si bien no tuvo 

conocimiento en forma directa sino en virtud de información que le 

suministrara el ofendido, de otro lado es éste quien, pese a su corta 

edad, hace el relato no solamente a su progenitora, sino a la autoridad 

competente –Fiscalía-, de manera por demás clara, coherente y 

detallada, de la forma en que fue objeto de las manipulaciones 

sexuales por parte del aquí procesado,  luego la versión de la 

denunciante es corroborada enfáticamente por la victima, en una 

narrativa a tal punto que resulta necesario deducir que está diciendo la 

verdad. 

 

Es importante destacar cómo al victimario se le facilitaba la realización 

de la conducta reprochada en este momento, ya que convivía en el 

mismo inmueble con el menor y la familia de éste, en virtud del contrato 

de arrendamiento en el cual el señor Vasco era el arrendador del 

segundo piso de la vivienda a doña Mary Montoya, además  le daba 

dinero a la víctima, quien incluso le ayudaba en obras civiles de 

construcción de una vivienda, lo cual fue ratificado por el testimonio 

que rindió el preadolescente.  

 

En este orden de ideas, no puede la Sala aceptar los planteamientos 

de la defensa –representada por el encausado y por el profesional del 

derecho que lo asiste- al invocar el principio in dubio pro reo, 

argumentando que no existe prueba para ratificar la sentencia de 

instancia, y que el testimonio del niño no es suficiente y tampoco el de 

la madre, porque como se ha consignado en precedencia, la 

afirmación del ofendido,  para su edad y desarrollo psicológico, resulta 

por demás hilvanado y por consiguiente no merece reproche alguno. 
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En lo atinente al testimonio del menor, especialmente cuando es 

víctima de delitos sexuales, la jurisprudencia enseña: 

 
“(…) En cuanto a esto se tiene que la Corte a través de sus últimos 
pronunciamientos sobre este tema, ha venido sosteniendo que no es 
acertado imponer una veda o tarifa probatoria que margine de toda 
credibilidad el testimonio de los menores, así como el de ninguna otra 
persona por su mera condición, como suele ocurrir con los testimonios 
rendidos por los ancianos y algunos discapacitados mentales, con 
fundamento en que o bien no han desarrollado ( en el caso de los niños o 
personas con problemas mentales) o han perdido algunas facultades sico-
perceptivas (como ocurre con los ancianos). Sin embargo, tales 
limitaciones per se no se ofrecen suficientes para restarle credibilidad 
cuando se advierte que han efectuado un relato objetivo de los 
acontecimientos. 
 
La primera premisa que conduce a esa conclusión tiene que ver con que 
la ley penal no impone restricción en ese sentido. En el caso específico del 
testimonio de los menores de doce años, por ejemplo actualmente no 
existe prevención al respecto, ni en la Ley 600 de 2000 -que rige este 
asunto- (artículo 266), ni en la 906 de 2004 (383 inciso segundo), distinta a 
la de que en las dos legislaciones se precisa que cuando depongan sobre 
los hechos no se les recibirá juramento y que durante esa diligencia 
deberán estar asistidos  -en lo posible-  por su representante legal o por un 
pariente mayor de edad. 
 
De modo que como cualquier otra prueba de carácter testimonial, la 
declaración del menor, que es el tema que incumbe para los fines de esta 
decisión, está sujeta en su valoración a los postulados de la sana crítica y a 
su confrontación con los demás elementos probatorios del proceso, sin 
que se encuentre razón válida para no otorgar crédito a sus aportes 
objetivos bajo el pretexto de una supuesta inferioridad mental… 
 
Así las cosas, razonable es colegir, de acuerdo con los antecedentes 
jurisprudenciales sobre la materia, que el testimonio del menor no pierde 
credibilidad sólo porque no goce de totalidad de sus facultades de 
discernimiento, básicamente porque cuando se asume su valoración no 
se trata de conocer sus juicios frente  a los acontecimientos, para lo cual si 
sería imprescindible que contara a plenitud  con las facultades cognitivas, 
sino de determinar cuan objetiva es la narración que realiza, tarea para la 
cual basta con verificar que no existan limitaciones acentuadas en su 
capacidad sico-perceptiva distintas a las de su mera condición, o que 
carece del mínimo raciocinio que le impida efectuar un relato 
medianamente inteligible; pero, superado ese examen, su dicho debe ser 
sometido al mismo rigor que se efectúa respecto de cualquier otro testigo 
y al tamiz de los principios de la sana crítica (…)” 1     

                                                        
1  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 26 de enero de 2006, radicado 
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Es obvio que en unos hechos como los que aquí se ponen de 

manifiesto, no existan testigos presenciales, por la forma soterrada 

como la conducta se realiza; sin embargo, la víctima y su progenitora 

en cada uno de sus relatos ponen de manifiesto la manera como 

G.A.S.M. fue objeto de los abusos ejercidos por el aquí procesado, 

cuyas versiones concatenadas no dejan duda sobre la existencia del 

comportamiento delictivo en cabeza de Vasco. 

 

Por lo demás, los descargos rendidos por el implicado no logran 

desvirtuar las serias y coherentes imputaciones que se vierten en su 

contra por personas a quienes no asiste el menor grado de interés en 

perjudicarlo sin razón. 

 

En efecto, no puede ser de recibo para la Magistratura, porque se 

sale de toda noción de lógica y de las reglas de la experiencia, el 

argumento según el cual imputaciones tan delicadas y graves como 

éstas sólo obedecen a una deuda por dos mensualidades de 

arrendamiento que la denunciante no le pagó; contrariamente, de 

los medios probatorios tantas veces aludidos se desprende de manera 

inequívoca la existencia de la afectación de la libertad, integridad y 

formación sexuales del preadolescente, no solo en una sino en 

múltiples ocasiones, situación concursal esta que pasó inadvertida, 

tanto para la Fiscalía como para el Juzgado de Instancia y cuya 

corrección no procede hacer ahora so pena de incurrir en la 

prohibida reforma peyorativa al ser la defensa -procesado y defensor- 

única parte interesada en el recurso. 

 

 

                                                                                                                                                                           
23.706, M.P. Marina Pulido de Varón 



Sentencia de Segunda Instancia 
Radicación 660013104006-2007-00002-01 

                Benjamín de Jesús Vasco   
                                      Decisión: Confirmar 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
  

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Página 10 de 10 

5. Conclusión: 

 

Al haberse logrado desvirtuar la presunción de inocencia con el sólido 

–aunque no muy abundante- material probatorio legalmente 

producido, se impone para la Sala la obligación de confirmar la 

sentencia objeto de impugnación, por  lo que serán despachadas 

adversamente las pretensiones de la impugnación.   

 

DECISIÓN 

 

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

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

República y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE  

 

CONFIRMAR  el fallo en cuanto fue materia de impugnación. 

 

Contra la presente decisión procede el recurso extraordinario de 

Casación. 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

 
LEONEL ROGELES MORENO                  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado           Magistrado 
  
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado               Secretario 


