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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, quince (15) de mayo de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 250 del 14-05-12     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:53 p.m. 
Imputado:  Carlos Uriel González Escudero 
Cédula de ciudadanía No: 4’581.230 expedida en Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 
Víctima: T.A.B. -menor de 13 años de edad para la 

fecha de los hechos-  
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia de condena del 31-01-11. 
SE CONFIRMA. 

 

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.- De conformidad con los registros, la menor T.A.B. estudiante del 

cuarto grado de básica secundaria en el colegio Nueva Granada de 

Dosquebradas (Rda.), fue objeto de manipulación genital en varias 

ocasiones -a partir del 26-01-09- por parte del profesor de fútbol CARLOS 
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URIEL GONZÁLEZ ESCUDERO, quien la presionaba para que accediera a sus 

pretensiones lujuriosas o de lo contrario la sacaría del equipo de microfútbol. 

La menor accedió sin contar lo ocurrido, pero se vio precisada a poner al 

descubierto la situación cuando autoridades de la Comisaría de Familia la 

interrogaron con ocasión de otros hechos que se estaban investigando de 

similar envergadura, pero donde era afectada otra menor de nombre 

P.A.O.E. que también pertenecía al equipo de microfútbol del que era 

entrenador GONZÁLEZ ESCUDERO. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, el día 28-11-

09 se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo 

Penal Municipal con funciones 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, 

modificado por la ley 1236 del 23 de julio de 2008- en concurso y con 

circunstancia de mayor punibilidad establecida en el numeral 5º del artículo 

58 del Estatuto Punitivo; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se 

decretó como medida de aseguramiento la detención preventiva intramural. 

 

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

formal escrito de acusación (10-12-09) por medio del cual formuló como 

cargo el de acto sexual con menor de catorce años agravado, en concurso y 

con circunstancia de mayor punibilidad, cuyo conocimiento fue asignado al 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), autoridad que convocó 

a las correspondientes audiencias de formulación de acusación (05-02-10), 

preparatoria (06-04-10) y juicio oral (29-04-10, 24-11-10), al cabo del cual se 

anunció un fallo de carácter condenatorio, del que se dio lectura (31-01-11) con 

el siguiente resultado: (i) se declaró penalmente responsable al acusado por el 

delito de actos sexuales con menor de catorce años, sin la circunstancia de 

mayor punibilidad endilgada por la Fiscalía; (ii) se impuso sanción privativa de la 

libertad la de ciento veintiocho (128) meses de prisión, e inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción 
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principal; y (iii) se negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa 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.- Defensa -recurrente- 

 

Considera que de conformidad con las pruebas debatidas en el juicio, no se 

demostró más allá de toda duda la ocurrencia del delito y la responsabilidad de 

su prohijado, toda vez que las circunstancias de tiempo y lugar no quedaron 

plenamente establecidas. 

 

Tampoco se pudo precisar la fecha exacta de los hechos endilgados a su 

representado, ya que la víctima en unas ocasiones dijo que la primera vez 

ocurrió a finales de enero de 2009 y en otras que en noviembre de 2008. Y con 

relación a los otros actos abusivos, en un primer momento sostuvo que fueron 

una semana antes de viajar a Bogotá y en otras que en semana santa. Todo lo 

cual entorpece la labor defensiva porque esas fechas podrían cambiar la tipicidad 

del delito, toda vez que la menor cumplió los 14 años el 03-05-09. 

 

Para el 26-01-09 y a finales de ese mes, quedó probado con el testimonio de la 

señora YANET SEDAS, que CARLOS URIEL GONZÁLEZ ESCUDERO residía en la 

barrio Campestre B de Dosquebradas. 

 

También, según lo adujo la señora ROSALÍA ARANGO, en el mes de junio o julio 

le alquiló en su residencia ubicada en el barrio Guadalupe de Dosquebradas una 

habitación a CARLOS URIEL, hecho que fue corroborado por YANETH SEDAS, por 
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LUIS CARLOS ARANGO -celador de la cuadra de la mencionada vivienda-, y por el 

mismo GONZÁLEZ ESCUDERO. 

 

La falladora de primera instancia no apreció los medios de prueba de 

conformidad con lo establecido en el artículo 380 del Código de Procedimiento 

Penal, es decir, en su conjunto; toda vez que la sentencia se fundamentó 

únicamente en el testimonio de la adolescente T.A.B., la cual incurrió en varias 

inconsistencias y contradicciones, como el hecho de afirmar que CARLOS URIEL 

le introdujo el pene cuando su himen se encontró intacto, y a nivel sicológico 

tampoco se demostró ningún daño; que accedía a las peticiones de GONZÁLEZ 

ESCUDERO porque la amenazaba con sacarla del equipo, cuando se demostró 

que era de las mejores jugadoras y estudiantes, por lo que tenía todas las 

calidades físicas e intelectuales para estar allí; además, que era ella quien hacía 

manifestaciones de cariño hacia su prohijado. 

 

2.1.- Fiscal –no recurrente- 

 

Pide que se confirme el fallo confutado, y al efecto expone: 

 

La defensa asevera que el fallo se basó únicamente en el testimonio de la 

víctima, y desconoce la prueba pericial y testimonial presentada por ese 

órgano en el juicio. 

 

Cuando se investiga un delito contra la libertad, integridad y formación 

sexuales, por regla general se cuenta únicamente con el testimonio de la 

víctima y el del victimario, ya que son conductas que se realizan en la 

clandestinidad, como ocurrió en este caso. 

 

El señor CARLOS URIEL para la fecha de los hechos se desempeñaba como 

entrenador de fútbol del equipo femenino del municipio de Dosquebradas, el 

cual desde su llegada le prometió a las jugadoras convertirlas en las mejores 

deportistas, incluso para que llegaran a formar parte del equipo nacional y 
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representaran a Colombia en el exterior; la menor T.A.B. que aún no había 

cumplido los 14 años, formaba parte de ese equipo. 

 

Desde un principio GONZÁLEZ ESCUDERO mostró un comportamiento 

especial hacia la menor, el cual fue advertido por la profesora de educación 

física del colegio donde aquella estudiaba. CARLOS URIEL se aprovechó de la 

ilusión de T.A.B. de triunfar en el deporte, y la sometió a una serie de actos 

sexuales que fueron soportados por la adolescente hasta que reveló su 

secreto, luego de que otra compañera de ese mismo equipo lo denunció 

también por abuso sexual. 

 

En el juicio la menor T.A.B. narró cómo conoció a GONZÁLEZ ESCUDERO, los 

regalos que le hizo y los abusos cometidos por él y que los hechos se 

desarrollaron entre los meses de noviembre de 2009 y los primeros meses 

del año 2010. Testimonio que tiene respaldo en las demás pruebas 

testimoniales, como la declaración de la señora MARÍA ADA BETANCURT 

FIGUEROA -madre de la víctima-, y la de la profesora de educación física del 

colegio Nueva Granada quien manifestó que el señor GONZÁLEZ ESCUDERO era 

confianzudo con las niñas del equipo de fútbol y observó un día que fue al 

colegio y sacó a T.A.B.  

 

ADRIANA LÓPEZ CASTRO -médico forense- refirió en su dictamen que T.A.B. 

le narró las veces que fue sometida a prácticas sexuales por parte de su 

profesor y lo sucedido en el viaje a Soacha cuando el equipo se trasladó a 

esa municipalidad, en el que también fue víctima de tocamientos eróticos en 

horas nocturnas cuando sus compañeras dormían, ya que los adultos que 

viajaron con ellas decidieron formar tolda aparte y dejaron al profesor 

durmiendo en la mismo cuarto de la menores. 

 

La Dra. PATRICIA INÉS ESCOBAR -psicóloga forense- analizó el caso teniendo 

en consideración las distintas versiones que rindió T.A.B., y concluyó que su 

relato era lógico y coherente. Igualmente indicó que la memoria de una 
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víctima de abuso sexual puede tener variaciones con el tiempo, lo cual 

depende del entrevistador, de la personalidad de la afectada, del momento y 

del estado en que se encuentre. 

 

Para la defensa la víctima mintió, puesto que no se demostró que la 

adolescente accediera a las peticiones del procesado por las amenazas que 

éste le hacía con sacarla del equipo. Pero qué mejor prueba que el propio 

testimonio de la menor quien fue sujeto pasivo de esa presión. 

 

A pesar del esfuerzo de la defensa por su argumentación no logra desvirtuar 

el contundente testimonio de la afectada, incluso, podría decirse que los 

testigos traídos a juicio por esa parte confirmaron lo que la Fiscalía había 

expuesto con relación al comportamiento social de la menor, en cuanto a 

que es una niña seria, retraída, callada, buena estudiante; condiciones que 

la hacían más vulnerable. 

 

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 defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto que contiene el fallo de 

primer grado, en cuanto a la valoración de la prueba con respecto a la real 

ocurrencia del hecho, y a la responsabilidad que posee en los mismos el 
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incriminado. De considerarse que el análisis fue correcto, se procederá a la 

confirmación de la condena; empero, de resolverse que no amerita credibilidad 

la prueba de cargo, se revocará para abrir paso a la absolución pretendida por la 

defensa.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de confrontación, la existencia de 

ningún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, 

en desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de la persona involucrada, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas al juicio. 

 

Igualmente se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron 

recibidas en debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad 

de conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto que contiene el fallo 

de primera instancia mediante el cual se condenó al implicado GONZÁLEZ 

ESCUDERO de los cargos que le formulara la Fiscalía por el delito de actos 

sexuales con menor de catorce años agravado, en concurso homogéneo, del 

cual, según se afirma, fue víctima la adolescente T.A.B. Para ello habrá de 

analizarse con detenimiento no sólo la prueba testimonial que sirvió de 

fundamento al fallo de condena, más concretamente el testimonio de la 
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menor víctima, su madre y MIRYAM TABARES GUTIÉRREZ profesora de la 

del colegio Nueva Granada en el cual estudiaba la afectada para la época de 

los hechos; sino también, y como corresponde, los demás medios 

probatorios apreciados en conjunto.    

 

Se sabe entonces, que la presente investigación tuvo su génesis en la 

entrevista que le fue recibida a la menor T.A.B. en la Comisaría de Familia, 

dentro del proceso adelantado en contra del aquí procesado por un presunto 

delito sexual cometido en contra de la menor P.A.O.E., la cual también hacía 

parte del equipo de fútbol del cual era entrenador CARLOS URIEL. 

 

T.A.B. en sus diferentes intervenciones se encargó de no dejar espacio 

alguno para que se pueda pregonar duda en cuanto a la ocurrencia de estos 

hechos y del autor de los mismos. Valga decir de una vez, que carece de 

fundamento el cuestionamiento que plantea la defensa en el sentido de que 

la menor incurre en contradicciones sustanciales en cuanto a la fecha en que 

ocurrieron estos episodios libidinosos, pues la distinguida recurrente pasa 

por alto que según el relato de la menor fueron varias las ocasiones en las 

cuales fue víctima de abuso sexual por parte de GONZÁLEZ ESCUDERO.  

 

Basta decir que desde su entrevista dio a conocer con detalle el acoso 

constante, toda vez que la llamaba y la buscaba en el colegio, y de los actos 

sexuales que el acusado había realizado sobre su cuerpo casi que desde que 

empezó a entrenar con él, tales como: besarla, desnudarla, acariciarle sus 

partes íntimas, rozarla con su pene, e incluso penetrarla, a todo lo cual ella 

accedía para que él no cumpliera con la amenaza de sacarla del equipo o 

contarle a sus padres lo sucedido.  

 

Igualmente hizo referencia a que CARLOS URIEL le regaló un celular, dos 

pares de medias, una camiseta, una sudadera y unos tenis, y le pidió que 

dijera que esos elementos se los había dado la Alcaldía. 
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Téngase en cuenta que en ese relato se hace una narración de varios 

episodios surgidos entre noviembre de 2009  y los primeros meses de 2010, 

y precisó que el último de ellos ocurrió en semana santa, en un viaje que 

hicieron a Bogotá para participar en un torneo, época para la cual todavía la 

afectada no cumplía 14 años. 

 

Por lo demás, revisados los diferentes informes que fueron introducidos y 

debidamente sustentados en el juicio, así como la declaración vertida por la 

menor en ese acto público, se concluye que su exposición ha sido constante 

en todas sus intervenciones, y tiene como notas características la 

espontaneidad y la coherencia con que narra en detalle cada una de esas 

vivencias.  

  

Adicionalmente y para cerrar el círculo probatorio, ese relato incriminatorio 

de la ofendida no está huérfano en la actuación, ya que encuentra 

confirmación en las demás pruebas obrantes en el encuadernamiento, como 

pasa a verse.  

 

La ascendiente de la menor, señora MARÍA ADA BETANCURT FIGUEROA, 

manifestó en el juicio oral que se dio cuenta de lo ocurrido porque del 

colegio la llamaron para explicarle lo sucedido, sobre lo cual su hija le 

expresó que había accedido a las pretensiones del señor CARLOS URIEL 

porque éste le había prometido ayudarla a ingresar a la selección Colombia 

de fútbol. Así mismo, que a raíz de esos hechos su descendiente estuvo 

sometida a tratamiento sicológico. 

 

MIRYAM TABARES GUTIÉRREZ -profesora del colegio Nueva Granada-, aseveró 

en su declaración que era notorio el interés del acusado en la menor T.A.B. 

no solo por las evidentes muestras de cariño hacia ella, sino también porque 

en repetidas ocasiones fue a buscarla al colegio para reclamarle por la 

inasistencia a los entrenamientos. 
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Por su parte, la sicóloga forense Dra. PATRICIA INÉS MENESES ESCOBAR, 

luego de hacer una valoración de las diferentes intervenciones de la menor, 

concluyó que el relato de T.A.B. era lógico y coherente. Así mismo, refirió 

que la memoria de una víctima de abuso sexual puede tener variaciones con 

el tiempo, dependiendo del entrevistador, de la personalidad de la víctima, 

del momento o del estado en que se encuentre; por ello no puede 

pretenderse que lo manifestado por la menor debía ser exactamente igual 

en todas las ocasiones. 

 

Ahora, el hecho de que la adolescente no presentara en el momento de la 

valoración una afectación sicológica específica como consecuencia de los 

hechos de los que fue víctima, no significa en modo alguno que los mismos 

no hayan ocurrido, máxime que como dice la profesional que atendió su 

caso, éstos podrían presentarse hacia el futuro, toda vez que los síntomas 

de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, pueden aparecer a largo 

plazo, al terminar la adolescencia o en la edad adulta; por tanto, ese 

entendimiento no puede ser un argumento válido para restar credibilidad al 

relato de quien se dice afectada. 

 

En cuanto al dictamen sexológico, el hecho de que no se haya encontrado 

lesiones recientes, no descarta la ocurrencia del delito, ni tampoco que 

efectivamente la menor haya sido penetrada, toda vez que en el experticio 

se consignó: “presenta himen festoneado íntegro elástico lo cual indica que puede 

permitir el paso del miembro viril erecto sin desgarrarse”. 

 

En tan particulares circunstancias, esa prueba científica no compromete ni 

descarta responsabilidad, ya que es un resultado neutro desde el punto de vista 

probatorio; luego entonces, no es situación que pueda tornarse a su favor, como 

lo sugiere la defensa, porque -se repite- es algo que puede ser o no ser y que por 

tal razón no sirve para pregonar la pretendida absolución dado que de ese dato 

no se extraer tampoco que el acto ilícito no se haya podido ejecutar en los 

términos en que se hicieron constar en la acusación. 
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Los anteriores planteamientos nos conducen a aseverar que la prueba de 

cargo apreciada en su conjunto sí permite asegurar la real ocurrencia de los 

hechos y la responsabilidad penal en cabeza de GONZÁLEZ ESCUDERO, en 

calidad de autor material del delito de actos sexuales con menor de 14 años, 

en concurso homogéneo y donde figura como víctima la adolescente T.A.B. 

 

En lo atinente a las pruebas testimoniales que por parte de la defensa se 

allegaron al juicio con el fin de demostrar la inocencia de su representado, 

incluso con el mismo testimonio de él cuando hizo dejación de su derecho a 

guardar silencio, esta Sala comparte los planteamientos hechos por la 

primera instancia en ese sentido, en cuanto a que las mismas no tienen la 

contundencia para desvirtuar la prueba de cargo ya referida, toda vez que a 

dos de ellas: ROSALÍA ARANGO y YANETH SEDAS, nada les consta sobre los 

hechos ocurridos, y a SANDRA RAMÍREZ, a pesar de  que refirió haber 

viajado a Bogotá junto con la menor T.A.B. y CARLOS URIEL, no compartió el 

mismo cuarto.  Igualmente lo dicho por el acusado tampoco tiene respaldo 

en ninguna otra prueba; antes bien, se encuentra en contravía de lo 

debidamente establecido en su contra.  

 

Ahora, como lo afirmó la delegada fiscal, esos declarantes lo que sí 

corroboran es que la afectada era una niña seria, retraída, y callada; 

características que quizá hicieron más fácil que GONZÁLEZ ESCUDERO se 

aprovechara de ella, no solo con promesas de ayudarla para que estuviera 

en un nivel deportivo más alto, sino también con el hecho de contarle a sus 

padres lo sucedido, y respecto de lo cual solo habló al ver que otra de sus 

compañeras de equipo había sido víctima de abuso sexual por parte de 

aquél.    

 

En esos términos, la Colegiatura acompañará la determinación de condena 

adoptada en la primera instancia. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la  

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


