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Procesado: FABIO NELSON MANSO LADINO 
Delito: acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) años 
Rad. # 665946000063200900284 02 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en 
contra de sentencia condenatoria 
 
 

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

Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa 

en contra de la sentencia proferida en las calendas del veintiséis (26) 

de abril del 2.011 por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito 

de Belén de Umbría1, en la cual fue declarada la responsabilidad 

criminal del procesado FABIO NELSON MANSO LADINO (A) 

“Chayan”, por incurrir en la comisión del delito de acceso carnal 

abusivo con menor de catorce (14) años.  

 
 

 
                                                        
1 Por aceptación del impedimento efectuado por parte del titular del Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Quinchía, mediante resolución # 377 de diciembre 8 del 2.009, expedida por la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, fue trasladado de manera temporal hacia 
dicha municipalidad. 
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ANTECEDENTES: 
 

Los hechos objeto de la presente actuación tuvieron su génesis en una 
denuncia instaurada en las calendas del cuatro de Septiembre del 
2.009 por parte de la Sra. MARÍA OLIVA MANSO DE LADINO en 
contra del ahora encausado FABIO NELSON MANSO LADINO, a 
quien sindica de haber accedido carnalmente a su menor hija 
“G.E.L.M” de ocho años de edad, según hechos acontecidos en el mes 
de julio del año 2.009 en el corregimiento de Naranjal, jurisdicción del 
municipio de Quinchía. Según narra la denunciante, en el mes de 
agosto del año 2.009 la menor “G.E.L.M” presentó un flujo fétido en su 
región vaginal, el cual tuvo como su catalizador una caída que la 
infante había sufrido sobre una piedra, razón por la que decidieron 
llevarla hacia un centro médico, Hospital Nazareth, para determinar 
que le pasaba.  
 
Afirma la quejosa que en dicho centro médico-asistencial, después de 
practicarle a la niña varios exámenes de tipo ginecológico, le 
informaron que presentaba un desgarro antiguo en la región himeneal 
y que el flujo que manaba era producto de una infección de 
transmisión sexual (Blenorragia).  
 
Finalmente, expone la denunciante que al indagar a su hija sobre lo 
acontecido, lograron enterarse que la persona que abusó sexualmente 
de la niña fue un familiar que responde por el nombre FABIO NELSON 
MANSO LADINO, el cual habitaba en un predio vecino, quien sacando 
provecho de tal situación de colindancia y de vecindad, se valió de 
argucias y de engañifas, con las cuales mediante la promesa de darle 
dulces y mecatos, consiguió hacer entrar a la menor al interior de su 
domicilio para así satisfacer su líbido y demás apetitos sexuales con 
ella.  
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado 
Único Promiscuo Municipal de Quinchía, con funciones de Control 
de Garantías, el día 14 de Octubre del 2.009, en las cuales se le 
imprimió legalización a la captura del entonces indiciado FABIO 
NELSON MANSO LADINO, le fueron endilgados cargos por incurrir 
en la presunta comisión del delito de acceso carnal abusivo con 
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menor de 14 años y posteriormente le fue definida la situación 
jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva. 

 En contra de la decisión en la cual al procesado MANSO LADINO 
se le definió situación jurídica con la medida de aseguramiento de 
detención preventiva, la defensa interpuso recurso de apelación, el 
cual posteriormente fue desatado el 20 de noviembre del 2.009 por 
parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, cuyo 
titular decidió confirmar la providencia impugnada. 

 
 En las calendas del diez de octubre del 2.009 la Fiscalía presentó el 

correspondiente escrito de acusación, correspondiéndole el 
conocimiento de la actuación al Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría como consecuencia de la aceptación 
de la declaratoria de impedimento del titular del Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de Quinchía.  

 
 La audiencia de formulación de la acusación se celebró el ocho de 

marzo del 2.010, en la cual al procesado le fueron enrostrados 
cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de acceso 
carnal abusivo con menor de 14 años, tipificado en el articulo 208 
C.P. agravado acorde con las circunstancias del # 3º del artículo 
211 ibídem. Posteriormente el 17 de septiembre de esa anualidad 
se realizó la audiencia preparatoria, mientras que la audiencia de 
juicio oral se llevó a cabo en sesiones comprendidas entre el 15 de 
octubre del 2.010 y el siete de febrero del 2.011.  

 
 Una vez que finalizó el juicio, en audiencia efectuada el cuatro de 

abril del 2.011 fue anunciado el sentido del fallo de carácter 
condenatorio. Posteriormente el 26 de abril del 2.011 se dio lectura 
al correspondiente fallo en contra del cual la defensa interpuso y 
sustentó de manera oportuna el recurso de apelación.  

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría en las calendas del 26 de 
abril del 2.011, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del 
señor FABIO NELSON MANSO LADINO (A) “Chayan”, por incurrir en 
la comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años; 
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razón por la que fue condenado a la pena principal de doce (12) años 
de prisión. 
 
Los argumentos invocados por el Juez A quo para poder proferir el 
fallo condenatorio, tuvieron como soporte el establecer que del 
contenido de las pruebas habidas en el proceso se demostraba tanto 
la ocurrencia de los hechos delictivos como la responsabilidad criminal 
endilgada en contra del acusado. Para llegar a dicha conclusión él A 
quo tuvo como sustento la credibilidad que le concedió al testimonio 
rendido por la menor ofendida “G.E.L.M”, quien narró todo lo 
relacionado con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su 
victimización, los que fueron corroborados por el dictamen pericial y el 
posterior testimonio de la médica, a lo que se le debía aunar lo 
expuesto por las demás personas que acudieron al juicio a título de 
testigos de referencia. 
 
En lo que tiene que ver con la dosificación de las penas, el A quo 
decidió no aplicar las circunstancias de agravación punitiva # 3º del 
artículo 211 C.P. y solo hacer uso del tipo básico, porque en su opinión 
dicha causal de agravación no fue demostrada en el juicio. Por ello, al 
momento de tasar la pena procedió a partir de la mínima, doce (12) 
años, en atención a que en contra del procesado no existían 
agravantes y por el contrario en su favor solo había atenuantes 
relacionadas con su buen comportamiento anterior.  
 
 

LA ALZADA: 
 
La defensa, de manera precaria, en el escrito de sustentación del 
recurso de apelación, propuso como tesis de su discrepancia la 
consistente en que la sentencia condenatoria proferida en contra de su 
ahijado judicial tuvo como su único soporte probatorio una serie de 
pruebas testimoniales de referencia, que en nada esclarecieron la 
verdad real de lo acontecido, con lo cual se contradijo las prohibiciones 
que en tal sentido fueron consagradas en ley 906 de 2.004.  
 
Igualmente el recurrente afirma que su apadrinado estuvo huérfano de 
defensa técnica debido a que el togado encargado de tal misión no 
hizo nada al respecto porque no aportó ningún tipo de prueba dentro 
de las oportunidades procesales pertinentes con el objeto de desvirtuar 
los cargos de la Fiscalía. 
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Finalmente manifestó el apelante que al procesado se le debió haber 
dado un tratamiento de indígena, lo que es reflejo de la aptitud 
asumida en el juicio en la cual el procesado acudió a todas las vistas 
públicas porque siempre estuvo confiado de su inocencia. 
 
Con base en los anteriores argumentos, depreca el recurrente por la 
revocatoria de la providencia impugnada y la subsecuente absolución 
del encartado, o que en su defecto sea anulada la actuación procesal. 
 
 

LA RÉPLICA: 
 
Al ejercer el derecho de réplica, la Fiscalía se opone a las pretensiones 
del apelante y por ende solicita la confirmación del fallo confutado, al 
manifestar que no hubo tal orfandad probatoria, porque si el procesado 
no presentó pruebas en su favor para controvertir la acusación, ello se 
debió a que no existieron o porque el encartado con su aptitud asumió 
de manera tacita su responsabilidad, tanto es así que a pesar que 
asistió a las audiencias estaba consciente que habría de terminar en la 
cárcel como en efecto sucedió. Igualmente el no recurrente afirma que 
no pueden ser de recibo los reclamos relacionados con la supuesta 
condición de indígena del acusado, máxime cuando por la gravedad 
del delito y la calidad de la víctima, ha sido una posición tradicional 
asumida por las autoridades indígenas que la investigación de los 
mismos debe ser asumida por la justicia ordinaria. 
 
Finalmente el no recurrente expone que el Juez A quo con la 
declaratoria de responsabilidad penal pregonada en contra del 
procesado, lo único que hizo fue seguir la línea jurisprudencial trazada 
por las altas Cortes, en virtud de la cual se tiene establecido que el 
testimonio de los menores de edad víctima de un delito sexual tiene 
una especial relevancia y connotación probatoria por las condiciones 
en las cuales tiene ocurrencia la comisión del delito. 
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

- Competencia: 
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Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una 
Sentencia proferida por un Juzgado Promiscuo de uno de los Circuitos 
que hacen parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión, 
según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente 
para resolver la presente alzada.  
 
- Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso propuestos tanto por el 
recurrente como por los no recurrentes, considera la Sala que de los 
mismos se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 
 
1) Se encuentra viciada de nulidad la actuación procesal porque: a) Al 

procesado FABIO NELSON MANSO LADINO le fue vulnerado el 
Derecho a la defensa técnica; b) Por la condición de indígena del 
acusado, la justicia penal ordinaria carecía de competencia para 
asumir el conocimiento del proceso. 

 
2) ¿El Juez desconoció las prohibiciones plasmadas en el articulo 381 

C.P.P. al edificar el fallo condenatorio proferido en contra del 
procesado únicamente con base en pruebas de referencia? 

 
 - Solución: 
 
a) Las causales de nulidad procesal: 
 
Argumenta el recurrente que la actuación procesal se encuentra 
viciada de nulidad procesal porque en su opinión durante el devenir del 
juicio a su representado le fueron vulnerados sus Derechos al debido 
proceso y a la defensa, en atención a que no se tuvo en cuenta su 
condición de indígena, lo que ameritaba que el conocimiento de la 
actuación lo asumiera la jurisdicción indígena. De igual manera afirma 
el apelante que a la persona que representó a su poderdante judicial 
no llevó a cabo ningún tipo de estrategia probatoria para contrarrestar 
la tesis de la acusación formulada por la Fiscalía, lo que conllevó a que 
estuviera huérfano de defensa técnica.  
 
A juicio de la Sala no puede ser de recibo la petición de nulidad 
procesal invocada por el recurrente por lo siguiente: 
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1) 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: I. 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. II. 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 probatoria de demostrar, así sea 
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de manera sumaria o precaria, los factores que integran la 
jurisdicción indígena, los cuales según la línea jurisprudencial 
trazada por la Corte Constitucional2, son los siguientes: I. 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. II. 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.  

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexaminé, observa la Sala 
que no sería válida la petición de nulidad deprecada en la alzada 
interpuesta por el recurrente debido a que ni cumplió con la carga 
argumentativa y probatoria que le asistía de demostrar los factores 
que integran a la jurisdicción indígena, ni mucho menos reclamó la 
aplicación de dicho fuero dentro de las oportunidades procesales 
pertinentes.  

 
2) El derecho a la defensa es una de las garantías fundamentales que 

hacen parte de ese cúmulo de principios conocido como Debido 
Proceso consagrado tanto en el inciso 3º del artículo 29 de la Carta 
así como en el inciso 2º del artículo 8º de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José3, el inciso 3º del 
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos4, 
y el artículo 8º del C.P.P. 

 
Pero es de anotar que la parte o interviniente que pretenda aludir la 
violación del derecho de defensa con el argumento que durante el 
devenir de la actuación procesal el encausado estuvo huérfano de 
defensa técnica, le asiste la obligación de demostrar que 
efectivamente el subjudice careció de la representación de un 
profesional del derecho durante el devenir de la actuación procesal 
o que fue abandonado a su suerte por parte de su apoderado 
judicial. Asimismo, a fin de evitar que cualquier irregularidad u 
omisión sea utilizada como causal de nulidad, también le asiste el 
deber de acreditar la trascendencia que hayan tenido los actos 
omisivos o de incuria de la defensa letrada para poder socavar o 
afectar el núcleo esencial del derecho a la defensa. Al respecto, 
para ofrecer una mejor claridad, consideramos pertinente traer a 

                                                        
2 Ver entre otras las siguientes sentencias: la T-496/96; C-127/03; T-128/02; T-1294/05.   
3 Aprobado mediante le Ley 16 de 1.972. 
4 Aprobado mediante Ley 74 de 1.968. 
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colación lo que sobre este tópico ha expuesto de vieja data la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: 

 
“En síntesis, sobre la situación planteada el criterio de la Corte ha sido 
uniforme y reiterado, pues es claro que quien demanda violación del 
derecho a la defensa por supuesta inactividad del abogado, debe 
demostrar que en realidad fue una omisión lesiva de los intereses del 
procesado, atendiendo a lo recaudado por la investigación, y no limitarse 
en abstracto a criticar al defensor, ni a decir según su criterio qué hubiera 
hecho, pues es lógico que cada profesional, frente a un caso concreto, 
diagnostique y establezca su propia estrategia defensiva, de manera que 
no coincidir en ello no significa que se haya infringido la garantía 
constitucional…..”5. 

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, de una simple 
revisión de la carpeta y del contenido de los registros en los cuales 
están consignadas las diferentes audiencias que fueron practicadas 
en el presente proceso, de manera diamantina se desprende que el 
acriminado siempre estuvo asistido por un profesional del derecho 
que nunca estuvo inactivo ni cruzado de brazos, ni mucho menos 
abandonó al procesado a su suerte, puesto que cumplió, dentro de 
sus posibilidades, las funciones que le correspondían a su rol, 
debido a que estuvo vigilante, asistió a las audiencias, presentó 
objeciones a la actuación de la Fiscalía, contrainterrogó a los 
testigos de cargo e interpuso los correspondientes recursos en 
contra de las decisiones que perjudicaban la situación procesal del 
encausado. 

 
Tal situación nos indicaría, contrario a lo reclamado por el 
recurrente, que el procesado nunca estuvo huérfano de defensa 
técnica, ya que siempre fue asistido por unos profesionales del 
derecho quienes de manera proactiva hicieron todo lo que estaba a 
su alcance para hacer valer el derecho de defensa técnica que le 
asistía al encausado; razón por la cual la Sala considera que todo lo 
manifestado por el recurrente sobre este tópico constituye una 
simple crítica de su parte respecto de la estrategia defensiva 
asumida por quien lo antecedió en el rol de Defensor, criticas estas 
que solo reflejan la opinión particularísima del recurrente respecto 
de lo que se debió haber hecho y no se hizo, pero que en ningún 
momento constituye violación alguna del derecho a la defensa. 

                                                        
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Veintinueve (29) de Abril de 
1.999. Radicación # 13315. M.P. RICARDO CALVETE RANGEL.  
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b) La falta de aplicación de las prohibiciones consagradas en el 
artículo 351 C.P.P. sobre las pruebas de referencia. 
 
Denuncia el recurrente en la alzada que el fallo condenatorio proferido 
por él A quo en contra de su apadrinado contradice las prohibiciones 
que sobre las pruebas de referencia consagran el inciso 2º del artículo 
381 C.P.P. porque en su opinión la sentencia fue edificada única y 
exclusivamente con base en pruebas de referencia.  
 
La Sala no comparte la tesis propuesta por el recurrente, porque si 
analizamos el contenido del acervo probatorio de bulto se observa que 
la Fiscalía llevó al juicio tanto pruebas directas como pruebas de 
referencia, las que, tal y cual como lo afirmó acertadamente el A quo 
en la sentencia confutada, cumplían a cabalidad con los requisitos 
exigidos por los artículos 7º y 381 C.P.P. para poder pregonar un fallo 
de responsabilidad criminal en contra del señor FABIO NELSON 
MANSO LADINO (A) “Chayan”. 
 
Para poder demostrar la anterior afirmación, solo basta con remitirnos 
a los registros del juicio oral, de los cuales se desprende que acudió al 
juicio en calidad de testigo la menor “G.E.L.M”, quien en su calidad de 
agraviada hizo un relato de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en las que resultó victimizada. Del contenido de lo expuesto por la 
ofendida se desprende que el acriminado sacó provecho de sus 
condiciones de parentesco y de vecindad para engatusarla con la 
oferta de darle mecatos y dulces a cambio de permitir que Él 
satisficiera su líbido con ella, lo que en efecto ocurrió, como bien se 
desprende de lo atestado por parte de la Galeno, MARITZA 
MARULANDA ARIAS, quien además de acreditar la ocurrencia del 
abuso sexual y de todo lo relacionado con la contaminación venérea6, 
se ratificó de todo lo consignado por ella en el informe pericial que 
sobre ese tópico había rendido con antelación. 
 
Es cierto que al juicio acudieron en calidad de testigos las Sras. 
MARÍA OLIVA MANSO y YORLDIS MANSO, quienes detentan la 
doble condición de ser testigos de referencia: puesto que actuaron 
como caja de resonancia al narrar todo aquello que la ofendida les dijo 

                                                        
6 La que inauditamente fue desconocida por él A quo cuando decidió no tener en cuenta dicha 
circunstancia de agravación punitiva al momento de dosificar las penas. 
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respecto de su victimización, y de testigos directos: cuando testificaron 
todo lo relacionado con el estado de ánimo de la ofendida, la situación 
de vecindad y colindancia que tenían con el procesado y las relaciones 
de parentesco. Pero es de anotar que tal doble condición que 
detentaban esa testigos, no debe tomarse como un elemento 
probatorio aislado, porque si lo dicho por las testigos MARÍA OLIVA 
MANSO y YORLDIS MANSO es apreciado de manera conjunta con el 
resto del acervo probatorio, en especial con lo atestado por la menor 
“G.E.L.M” y la Dra. MARITZA MARULANDA ARIAS, válidamente se 
puede concluir, como acertadamente lo hizo el A quo, que dicho 
acervo probatorio tiene la relevancia y la contundencia suficiente como 
para derrumbar la presunción de inocencia que durante todo el devenir 
del juicio amparó al procesado, lo que a su vez daba pie para proferir 
en su contra una sentencia de tipo condenatoria. 
 
Siendo así las cosas, considera la Sala que no le asiste la razón al 
recurrente, porque el Juicio de responsabilidad criminal pregonado en 
contra del encausado FABIO NELSON MANSO LADINO (A) “Chayan” 
no estuvo estructurado única y exclusivamente con base en pruebas 
de referencia. 
 
- Conclusiones: 
 
Con base en todo lo antes expuesto, concluye la Sala que no puede 
ser de recibo las tesis de la discrepancia propuestas en el recurso de 
apelación interpuesto por el recurrente, porque el proceso no se 
encuentra viciado de nulidad, ni tampoco el juicio de responsabilidad 
criminal pregonado en contra del procesado estuvo soportado con 
base en pruebas de referencia.  
 
Siendo así las cosas, la Sala procederá a confirmar la sentencia 
impugnada, como en efecto se hará en la parte resolutiva del presente 
fallo de 2ª instancia. 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 
 
 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida en las calendas del 
veintiséis (26) de abril del 2.011 por parte del Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en la cual fue declarada la 
responsabilidad criminal del señor FABIO NELSON MANSO LADINO 
(A) “Chayan”, por incurrir en la comisión del delito de acceso carnal 
abusivo con menor de 14 años.  
 
SEGUNDO: 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 legales pertinente. 
 
Las partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado.  
  

 
  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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