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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta # 577 

 

Pereira (Risaralda), viernes veintisiete (27) de Septiembre de Dos 

mil Trece (2.013) 

Hora: 10:33  

 
Procesado: ROBERTO ANTONIO LARGO UTIMA (A) “Beto”. 
Rad. # 66594-60-00063-2009-00033-03 
Delito: Acto sexual abusivo con menor de catorce (14) años en concurso 
homogéneo-sucesivo.  
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 
sentencia condenatoria. 

 
 

VISTOS: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Apia en las calendas del 21 de febrero del 

2.011 dentro del proceso adelantado en contra de ROBERTO 

ANTONIO LARGO UTIMA (A) “Beto”, quien fue llamado a juicio por 

parte de la Fiscalía General de la Nación por incurrir en la presunta 

comisión del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años en 

concurso homogéneo-sucesivo. 
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ANTECEDENTES: 
 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal, 
tuvieron ocurrencia en la vereda Guayabal del municipio de 
Quinchía al parecer entre los días 20 y 23 de diciembre del 2.008 y 
fueron puestos en conocimiento de las autoridades pertinentes 
mediante denuncia formulada el 27 de enero del 2.009 por parte de 
la Sra. MARÍA IDALBA LARGO CHIQUITO. 
 
En dicha queja, la denunciante afirma que al parecer el 31 de 
diciembre del 2.008 su nieta “D.E.T.” de ocho años de edad le 
contó la ocurrencia de una serie de atropellos que en su contra 
fueron perpetrados por parte de su padrastro ROBERTO ANTONIO 
LARGO UTIMA, quien en provecho de las oportunidades en las 
cuales la madre de la menor -LUZ MARY TAPASCO LARGO- se 
encontraba ausente, se valía de la ocasión para satisfacer su deseo 
sexual al manosearla en su partes pudendas. 
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

 Las audiencias preliminares de legalización de captura, 
formulación de la imputación y definición de situación jurídica se 
llevaron a cabo el 17 de marzo del 2.009 ante el Juzgado Único 
Promiscuo Municipal, con Funciones de Control de Garantías, de 
Quinchía. En dichas vistas públicas al entonces indiciado, le 
fueron enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión 
del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años en 
concurso homogéneo-sucesivo. Posteriormente al procesado le 
fue impuesta la medida de aseguramiento de detención 
preventiva.  

 
 En las calendas del 13 de abril del 2.009 la Fiscalía presentó el 

correspondiente escrito de acusación, cuya audiencia se llevó a 
cabo ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía el 
12 de Junio del 2.009 en la cual al procesado le fueron 
endilgados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito 
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de acto sexual abusivo con menor de 14 años en concurso 
homogéneo-sucesivo. 

 
 Las audiencias preparatorias fueron practicadas en sesiones 

celebradas los días 13 de Julio, 21 y 26 de Agosto del 2.009. 
Posteriormente en las calendas del cinco de abril del 2.010 se dio 
inicio a la audiencia de juicio oral, la que prosiguió en sesiones 
efectuadas los días 18 de noviembre y 13 de diciembre del 
2.010. Finalizada la fase probatoria y de alegaciones, por parte 
del A quo fue anunciada la intención del fallo el cual era de 
carácter condenatorio. 

 
 La audiencia de lectura de la sentencia se realizó el 21 de febrero 

del 2.011, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del 
encausado por incurrir en la comisión del delito de acto sexual 
abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo-sucesivo. 
En contra de dicho fallo la defensa interpuso de manera oportuna 
recurso de apelación, el cual posteriormente sustentó por escrito.  

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 
Se trata de la sentencia adiada 21 de febrero del 2.011 que fue 
proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apia 
en la cual se declaró la responsabilidad criminal del encausado 
ROBERTO ANTONIO LARGO UTIMA (A) “Beto” por incurrir en la 
comisión del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años en 
concurso homogéneo-sucesivo en la persona de la menor “D.E.T.”. 
Como consecuencia de esa declaratoria de responsabilidad penal, el 
acusado fue condenado a la pena principal de 11 años de prisión.  
 
Los argumentos blandidos por el Juez A quo para declarar el 
compromiso penal del acriminado, estuvieron fundamentados en las 
declaraciones rendidas por la Sra. MARÍA IDALBA LARGO CHIQUITO 
y la menor “D.E.T.” de las cuales se lograba acreditar que la menor 
antes enunciada fue víctima de una serie de abusos erótico-
sexuales perpetrados por su padrastro. Lo cual a su vez es 
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ratificado por el testimonio del médico JUAN CARLOS GÓMEZ, quien 
afirma que después de revisar a la menor ofendida en la región 
vaginal, encontró una serie de laceraciones y de estigmas que en su 
opinión son propios de manipulaciones de esa zona corporal.  
 
Lo atestado por parte del testigo JUAN CARLOS GÓMEZ, sirvió de 
fundamento para que el A quo rechazara por orfandad probatoria 
los argumentos de la defensa cuando afirmó que pudo ser otra la 
fuente de las manipulaciones a las cuales la víctima fue sometida en 
la región vaginal.   
 
Asimismo el A quo consideró que la credibilidad de los dichos de la 
Sra. MARÍA IDALBA LARGO CHIQUITO y de la menor “D.E.T.” se 
veía más robustecida si se tenía en cuenta que los hechos 
ocurrieron en la clandestinidad y las pruebas habidas en el proceso 
demostraban que la menor ofendida desde hacía más de cinco años 
convivía en el mismo domicilio con el procesado quien fungía como 
su padrastro debido a que este hacia vida marital con la madre de 
la infante -LUZ MARY TAPASCO LARGO-.  
 
Con base en los anteriores argumentos, el A quo procedió a declarar 
la responsabilidad penal del procesado para luego imponer en su 
contra la pena principal de 11 años de prisión.  
 
 

LA APELACIÓN: 
 
La lacónica discrepancia propuesta en la alzada interpuesta por el 
recurrente está orientada en procurar la nulidad de la actuación 
procesal al argumentar que la justicia penal ordinaria no es la 
competente para juzgar al procesado sino la Jurisdicción Indígena 
en atención que el encausado detenta tal condición por hacer parte 
del cabildo menor de la comunidad de piedras que pertenece al 
resguardo indígena “Karamba” de Quinchía. 
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LA RÉPLICA: 
 
Al ejercer el derecho de réplica, la Fiscal Delegada en calidad de no 
recurrente se opone a las pretensiones del apelante, al manifestar 
que en el presente asunto no se cumplen con el mínimo de los 
requisitos que avalan la aplicación de la jurisdicción indígena, 
máxime cuando fue la misma comunidad indígena quienes 
decidieron autónomamente que el conocimiento del presente asunto 
debía ser asumido por parte de la Justicia Penal Ordinaria, como 
bien se desprende del oficio remitido por el Gobernador mayor 
JESÚS MELCHOR ROMERO en las calendas del 19 de abril del 2.009. 
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una sentencia de primera instancia, proferida por un Juzgado 
Promiscuo del Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, 
conforme con el # 1º del artículo 34 del C.P.P. esta Colegiatura es 
la competente para resolver la presente alzada.   
 
 
- Problemas jurídicos: 
 
Acorde con la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en 
la alzada, la Sala es del criterio que del contenido de la misma se 
desprende el siguiente problema jurídico: 
 
¿Se encuentra viciada de nulidad la actuación procesal como 
consecuencia de la falta de competencia de la jurisdicción penal 
ordinaria debido a que por detentar el encausado ROBERTO 
ANTONIO LARGO UTIMA la condición de indígena, el conocimiento 
del presente asunto debía corresponder a la Jurisdicción Indígena? 
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- Solución: 
 
No desconoce la Sala que como consecuencia del principio de la 
Protección de la Diversidad Étnica y Cultural consagrado en el 
artículo 7º de la Carta, a ciertas comunidades indígenas y 
afrodescendientes le fueron concedidos una serie de fueros 
especiales entre los cuales se encuentra el estatuido en el articulo 
246 C.N. en el que a las autoridades y pueblos indígenas se le 
reconoce la posibilidad de ejercer funciones jurisdiccionales “dentro 
de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos” que en ciertos casos relacionados con la comisión 
de conductas punibles se constituye en una excepción de la 
aplicación de la jurisdicción penal ordinaria como bien nos lo enseña 
el articulo 30 C.P.P. 
 
De lo antes expuesto se desprende que pretender el reconocimiento 
del “fuero jurisdiccional indígena” en beneficio de una persona que 
esté siendo procesada bajo los cauces del proceso penal ordinario, 
en esencia implicaría cuestionar la competencia que acorde con los 
factores inherentes a la misma le asiste al Juez Penal para asumir el 
conocimiento del proceso. Por ello quien durante el devenir de un 
proceso penal tenga la intención de desconocer o cuestionar la 
competencia del Juez Penal con base en las disposiciones del 
artículo 246 de la Carta y el artículo 30 C.P.P. acorde con los 
derroteros del principio de preclusión de instancia debe invocar 
dicha causal de incompetencia o en su defecto impugnarla en caso 
que el Juez no acceda a declararse incompetente dentro de las 
oportunidades procesales pertinentes, las cuales en los procesos 
que se rigen bajo la égida del sistema procesal penal acusatorio 
corresponderían:  
 
1) En la fase de la investigación, más exactamente durante el 

desarrollo de la audiencia de formulación de la imputación en la 
cual, según las voces del articulo 54 C.P.P. la parte interesada 
puede cuestionar la competencia del Juez de Control de 
Garantías. 
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2) Al celebrarse, en la etapa del Juzgamiento, la audiencia de 
formulación de la acusación, en la cual, acorde con lo consignado 
en el articulo 339 C.P.P. las partes deben expresar ante el Juez 
de Conocimiento, si las hubiere, “las causales de incompetencia, 
impedimentos, recusaciones y nulidades”.  

 
Pero es de anotar que quien pretenda el reconocimiento del fuero 
indígena, además de impugnar o cuestionar dentro de las 
oportunidades procesales pertinentes la competencia del Juez Penal 
Ordinario, le asiste la carga argumentativa de demostrar, así sea de 
manera sumaria o precaria, los factores que integran la jurisdicción 
indígena, los cuales según la línea jurisprudencial trazada por la 
Corte Constitucional1, son los siguientes:   
 
1) El personal o subjetivo: El cual consiste en que la persona 

pertenezca a una comunidad indígena y que tenga con la misma 
una identidad cultural. 

 
2) El territorial: El que está relacionado con el sitio o lugar de la 

comisión de la conducta punible, el cual debe corresponder a una 
comunidad indígena.  

 
Finalmente, se hace necesario tener en cuenta que en lo que tiene 
que ver con el reconocimiento del fuero por parte de las autoridades 
indígenas, acorde con lo consignado en el artículo 246 de la Carta el 
mismo no se erige como una obligación sino como una facultad o 
posibilidad discrecional, lo cual quiere decir que en ciertas hipótesis 
a pesar de presentarse los antes enunciados factores que 
constituyen el fuero de marras, las autoridades indígenas no están 
en la necesaria obligación o el deber de reclamar la aplicación del 
mismo en beneficio del procesado, pues deberán ponderar otros 
factores tales como la necesidad de la intervención de las 
autoridades indígenas; la gravedad de la infracción delictiva y en 
especial la peligrosidad del sujeto agente. 
 

                               
1 Ver entre otras las siguientes sentencias: la T-496/96; C-127/03; T-128/02; T-
1294/05.   
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Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, considera la Sala 
que no puede ser de recibo la solicitud de nulidad procesal 
impetrada por la Defensa, porque si analizamos la actuación 
procesal de bulto se observa que dicho sujeto procesal 
desaprovechó todas y cada una de las oportunidades procesales que 
tuvo a su alcance para hacer valer el supuesto fuero indígena que le 
asistía al encausado ROBERTO ANTONIO LARGO UTIMA (A) “Beto”. 
Prueba de ello es que si analizamos el desarrollo de la audiencia de 
formulación de la imputación llevada a cabo el 17 de marzo del 
2.009 ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Quinchía, con 
Funciones de Control de Garantías, se observa que la defensa en 
ningún momento clamó por la aplicación del fuero indígena que 
amparaba a su defendido, lo que podría impedir, según las voces 
del articulo 30 C.P.P., que el encausado fuera destinatario de la 
jurisdicción penal ordinaria. Igual situación de mutismo volvió a 
acontecer durante la celebración de la audiencia de formulación de 
la acusación efectuada el 12 de Junio del 2.009, en la cual la 
defensa no cuestionó la competencia del Juez de Conocimiento ni 
propuso ningún tipo de conflicto de competencias o de 
jurisdicciones, ni mucho menos deprecó por la nulidad de la 
actuación procesal que ahora en sede de apelación quiere sacar 
avante.  
 
Es de anotar que el tema del reconocimiento del fuero indígena solo 
vino a ser impetrado por parte de una persona ajena al proceso lo 
cual tuvo ocurrencia después de haberse celebrado la audiencia 
preparatoria, como bien se desprende de la petición impetrada el 19 
de febrero del 2.010 por parte del Sr. CARLOS EMILIO ARICAPA 
TAPASCO, quien en su calidad de Exgobernador del resguardo 
indígena “Karamba” solicitaba que el procesado LARGO UTIMA fuera 
puesto a disposición del resguardo para ser juzgado por la 
comunidad indígena “Karamba” según sus usos y costumbres. Pero 
es de resaltar que tal petición únicamente se fundamentó en la 
condición de indígena del procesado, puesto que la misma guardó 
autismo en lo que tenía que ver con el factor territorial.  
 



Procesado: ROBERTO ANTONIO LARGO 
Rad. # 66594-60-00063-2009-00033-03 
Delito: Acto sexual abusivo con menor de 
catorce (14) años.  
Asunto: Apelación contra sentencia 
condenatoria. 

Página 9 de 11 

 

Tal petición, a pesar de lo extemporánea, fue atendida por parte del 
Juez del Conocimiento al inicio de la audiencia de juicio oral 
celebrada el cinco de abril del 2.010, quien decidió suspender el 
juicio a fin de resguardar el proceso de mayores garantías y con el 
objeto de verificar si se cumplían o no con los antes enunciados 
factores que integran el fuero indígena, procedió a oficiarle al 
Gobernador del resguardo para que certificara sobre tales 
elementos. 
 
En respuesta a la solicitud impetrada por el Juez de la Causa, el Sr. 
JOSÉ MARÍA MELCHOR ROMERO, en su calidad de Gobernador 
Mayor del resguardo indígena “Karamba”, mediante oficio adiado el 
19 de abril del 2.010, le hizo saber que después de una reunión 
sostenida con las autoridades del resguardo, la comunidad indígena 
decidió no interesarse en reclamar al Sr. ROBERTO ANTONIO 
LARGO UTIMA como destinatario de la jurisdicción indígena, debido 
a que carecían de la infraestructura necesaria para aplicar la justicia 
indígena y además por la naturaleza del delito: abuso sexual de una 
menor de edad, “no iban a permitir la alcahuetería de quienes 
cometan tales delitos se escuden bajo su condición de indígenas”. 
 
Del contenido de la antes enunciada respuesta que por parte del 
Gobernador Mayor del resguardo indígena “Karamba” le fue dada al 
Juez del Conocimiento, de manera meridiana se desprende que las 
propias autoridades indígenas decidieron no hacer uso de la  
facultad discrecional que les asistía de reclamar al aquí acriminado 
como destinatario del fuero indígena, lo cual quiere decir que el 
susodicho vendría siendo destinatario de la Jurisdicción Penal 
Ordinaria. 
 
A modo de recapitulación, la Sala concluye que no puede ser viable 
la petición de nulidad procesal deprecada en la alzada interpuesta 
por parte del recurrente, por las siguientes razones: 
 
1) La Defensa en ningún momento, dentro de las oportunidades 

procesales pertinentes, cuestionó o controvirtió la competencia 
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que le asistía a la justicia penal ordinaria ni mucho menos hizo 
valer el supuesto fuero indígena que amparaba al procesado.  

 
2) La solicitud del reconocimiento del fuero indígena fue impetrada 

extemporáneamente por parte de una persona ajena al proceso, 
quien además no contaba con la competencia ni la calidad legal 
para representar la comunidad indígena. Es de resaltar que dicha 
petición solo se basó en la condición de indígena del encausado, 
dejando un vacío en lo que tenía que ver con el factor territorial. 

 
3) Las autoridades indígenas bajo el amparo de los postulados del 

Principio de Necesidad y de Discrecionalidad, decidieron no 
reclamar al procesado para que fuera puesto a disposición del 
resguardo y de esa forma ser juzgado por la comunidad indígena 
“Karamba” según sus usos y costumbres ancestrales. 

 
Siendo así las cosas y al no asistirle la razón a la tesis de la 
discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada, a la Sala no 
le queda otra opción diferente que la de confirmar la sentencia 
impugnada.  
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 
 

RESUELVE: 
 

1) No acceder a la petición de nulidad procesal impetrada por la 
Defensa mediante el recurso de apelación interpuesto en contra 
de la sentencia impugnada.   

 
2) Como consecuencia de lo anterior se confirmará la sentencia 

proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apia en 
las calendas del 21 de febrero del 2.011, en la cual  se declaró la 
responsabilidad criminal del encausado ROBERTO ANTONIO 
LARGO UTIMA (A) “Beto” por incurrir en la comisión del delito de 
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acto sexual abusivo con menor de catorce (14) años en concurso 
homogéneo-sucesivo. 

 
3) Declarar que en contra del presente fallo de 2ª Instancia procede 

el recurso de casación el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de las oportunidades consagradas en el C.P.P. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

Magistrada 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


