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Radicación 66594 60 00 063 2010 00441 01 
Acusado ALFONSO CHIQUITO GUARUMO      
Delitos Acceso carnal abusivo con menor de catorce 

años agravado. 
Juzgado de conocimiento  Promiscuo del circuito de Quinchía.  
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 18 

de julio de 2011.  

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
Se resuelve lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el 
representante de la Fiscalía, contra la decisión del 18 de julio de 2011 del 
Juzgado Único Promiscuo del circuito de Quinchía, que en la audiencia de 
individualización de pena y sentencia decretó la nulidad de lo actuado a partir de 
la aceptación de cargos por parte del imputado. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
21.  La  Fiscalía 29 Seccional de Quinchía presentó oficio ante el Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de Quinchía, a través del cual solicitó que se tuviera como 
escrito de acusación el acta de las audiencias preliminares celebradas por el 
Juzgado Único Promiscuo Municipal de Quinchía. Lo anterior, de conformidad con 
lo reglado en el artículo 293 del C.P.P., en concordancia con lo expuesto en la 
sentencia 29002 del 31 de marzo de 2008 de la Corte Suprema de Justicia.  
 
También refirió que esa delegada formuló cargos ante el Juzgado Único 
Promiscuo Municipal de Quinchía contra el  señor Alfonso  Chiquito Guarumo por 
el  delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado, 
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tipificado en el artículo 208 del C.P. , con la circunstancia específica de 
agravación prevista en el artículo 211-5 del C.P., los cuales fueron aceptados por 
el  procesado.  
 
2.2 En la audiencia celebrada el día 18 de julio de 2011, el juez promiscuo del 
circuito de Belén de Umbría decretó la nulidad de lo actuado a partir de la 
aceptación de cargos hecha por el procesado CHIQUITO GUARUMO. La decisión  
fue apelada por el representante de la Fiscalía.  
 
 

3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 
 
3.1 El juez de conocimiento profirió su decisión con base en los siguientes 
fundamentos:  
 

 Ante el juzgado promiscuo municipal con funciones de control de garantías 
de Quinchía, se formuló una imputación fáctica correcta al señor Alfonso 
Chiquito Guarumo,  quien según lo narrado, en varias oportunidades accedió 
carnalmente a su menor hija D.A.CHA. G. Sin embargo, la imputación 
jurídica no fue acertada, ya que solamente se le atribuyó la presunta 
comisión del delito de acceso  carnal abusivo con menor de catorce años, 
atendiendo lo reglado en el artículo 208 del Código Penal, conducta 
agravada de conformidad con lo previsto en el artículo 211 numeral 5 
Ibídem. En aquella diligencia se excluyó el concurso homogéneo de 
conductas en cuanto al delito antes mencionado, y el heterogéneo respecto 
al incesto contemplado en el artículo 237 del C.P. 

 
 De lo narrado en el acto público, se logró establecer que las 

manifestaciones de la menor fueron claras cuando afirmó que su padre la 
había accedido carnalmente en cinco oportunidades.  

 
 El registro civil de nacimiento allegado al infolio, prueba que la menor 

D.A.CH.G. nació el 21 de agosto de 2000, y que es hija de la señora Ruby 
García Gañán y del procesado Alfonso Chiquito Guarumo. 

 
 Pese a lo anterior, el órgano investigador debió  imputar  el delito de 

incesto, el cual puede ser cometido como delito único o en concurrencia con 
otras conductas punibles, de conformidad con lo establecido por la Corte 
Suprema de Justicia.  

 
 En el presente caso, existen elementos probatorios y evidencia física que 

permiten inferir que el aquí acusado, accedió carnalmente a su hija 
D.A.CH.G. Se vulneró el  principio de legalidad ya que la adecuación típica al 
delito imputado, no corresponde a la realidad fáctica enunciada por la 
Fiscalía, toda vez que no se imputó la conducta punible bajo la fórmula de 
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concurso antes referida, lo cual se puede predicar igualmente del delito 
del incesto.  

 
 El allanamiento a la imputación o las negociaciones, no pueden ser avaladas 

por el juez de conocimiento cuando con ellas se vulneren garantías 
fundamentales.  

 
3.2 Con base en lo anterior el juez de primer grado dispuso : i) decretar la 
nulidad de lo actuado a partir de la aceptación de cargos efectuada por el 
señor Alfonso Chiquito Guarumo; ii) ordenó a la Fiscalía de conocimiento que 
solicitara la práctica de una audiencia para ampliar la imputación jurídica al 
acusado, teniendo en cuenta el concurso homogéneo de conductas punibles en 
cuanto al delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, y 
heterogéneo en lo que respecta al delito de  incesto y iii) consideró que la  
decisión adoptada no afectaba la validez del control de legalidad de captura, 
ni  la imposición de medida de aseguramiento al procesado.    

 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO. 
 

4.1 Fiscalía (recurrente)  
 

 En cuanto a la falta de concurso homogéneo, anunció que no haría 
pronunciamiento alguno ya que se encuentra establecido que el bien 
jurídico se vulneró en cada acto, teniendo en cuenta lo narrado por la 
menor, en el sentido de que fue accedida carnalmente.  

 
 Frente al concurso heterogéneo, refirió no estar de acuerdo con lo 

enunciado por el juez de conocimiento, toda vez que en la audiencia 
preliminar se le imputó al señor Chiquito Guarumo, el  delito de acceso 
carnal abusivo con menor de catorce años, agravado de conformidad con lo 
previsto en el numeral 5º del artículo 211 numeral del C.P., modificado por 
el artículo 30 de la Ley 1257 de 2008, el cual dispone un aumento punitivo 
para los delitos anteriores, dentro de los cuales se encuentra el 208, de la 
tercera parte a la mitad, cuando la conducta se realice en los eventos 
previstos en esa norma .   

 
 Si se realiza la imputación al señor Chiquito Guarumo por el concurso 

heterogéneo en razón al incesto, se estarían vulnerando los  principios de 
prohibición del non bis in ídem  y el  de proporcionalidad, ya que nadie 
puede ser juzgado ni sancionado dos veces por el mismo hecho, y está 
prohibida la aplicación de dos o más sanciones en desarrollo de dos o más 
procesos con identidad de sujetos, hechos o fundamentos. 

 
 Al acusado se le imputó un delito con una causal de  agravación específica, 

ya que existe vulneración al bien jurídico tutelado de la libertad, 
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integridad y formación sexuales, y con el se están enunciando a los 
parientes y personas que integran la unidad doméstica, situación que de 
igual manera acontecería en delito de incesto.  

 
 Se estaría aplicando una doble sanción si se imputara el concurso 

heterogéneo por el delito de incesto.  
 
4.2 Defensa (No recurrente)  
 

 Está de acuerdo con lo manifestado por la representante de la Fiscalía, ya 
que el prohibición de non bis in ídem, impide que se impute al acusado la 
conducta punible de incesto, en la medida en que ya se hizo mención del 
agravante específico de la conducta por razón del parentesco de 
consanguinidad. 

 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso propuesto, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 34-1  de la ley 906 de 2004.  
 
5.2 Problema jurídico a resolver: Se debe examinar el grado de acierto de la 
decisión del juez promiscuo del circuito de Quinchía, que en la audiencia de 
individualización de pena y sentencia, declaró la nulidad de la actuación cumplida 
en la audiencia de formulación de imputación de cargos a Alfonso Chiquito 
Guarumo,  por haberse omitido el concurso homogéneo respecto al delito de 
acceso carnal abusivo con menor de catorce años, y el concurso heterogéneo por 
el delito de incesto, que según su criterio se  podían  deducir de las 
manifestaciones de la menor afectada y de las circunstancias propias que 
rodearon el hecho. 
  
Se aclara que en aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, la 
Sala solo puede ocuparse de la decisión que fue protestada por la Fiscalía,  esto 
es, la relativa a la necesidad de ampliar la imputación para deducir la existencia 
de un concurso heterogéneo de delitos de incesto, en razón de que la menor 
víctima del  abuso sexual es hija del acusado. 
 
5.2.1 En  este caso no se discuten los supuestos fácticos de la conducta conforme 
a lo expresado en la audiencia de formulación de imputación, donde se expuso que 
el señor Chiquito Guarumo accedió carnalmente a su hija en varias oportunidades, 
por lo cual se le imputó al procesado la autoría a título de dolo del delito de 
acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado, contemplado en el 
artículo 208 del C.P., modificado por la Ley 1236 de 2008, con la circunstancia 
agravante específica prevista en el artículo 211-5  del C.P.,  normas que fueron   
modificadas  por la Ley 1236 de 2008 y la Ley 1257 de 2008, cargo que fue 
aceptado por el señor Chiquito Guarumo en presencia de su defensor y con el 
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cumplimiento de las formalidades propias del allanamiento a cargos. (H. 00.08.55 
registro 3). 
 
5.2.2 Como se expuso anteriormente, en este caso no se discute el supuesto 
fáctico de la imputación,  sino el hecho de que el juez de conocimiento hubiera 
decretado la nulidad de la actuación en lo relativo a la imputación jurídica 
aceptada por el procesado, al considerar que no existía congruencia entre los 
hechos atribuidos al señor Chiquito Guarumo y la  calificación jurídica de esa  
conducta,  por no incluirse el concurso homogéneo por la conducta de acceso 
carnal abusivo con menor de catorce años, teniendo en cuenta que esa misma 
conducta presuntamente fue realizada en repetidas ocasiones, y el concurso 
heterogéneo por la conducta de incesto, ya que el acusado es el progenitor de la 
víctima.  
 
 5.2.3  En  virtud de que la recurrente se limitó a manifestar su inconformidad 
con la parte de la decisión del a quo que consideró necesario ampliar la imputación 
para  incluir el contra jus de incesto, posición que fue avalada por el defensor que 
intervino como no recurrente, la Sala sólo debe pronunciarse sobre el grado de 
acierto de la decisión de primer grado,  en ese aspecto puntual. 
 
5.2.4 El tema planteado se  relaciona específicamente con la prohibición de doble 
incriminación, principio recogido en diversas disposiciones como el artículo 29 de 
la Constitución Política y el artículo 21 del  C. de P.P.  
 
Por ello se debe precisar si la determinación judicial que ordena hacer la 
imputación por un concurso de conductas punibles de  acceso carnal abusivo con  
menor de 14 años, con la circunstancia de agravación punitiva establecida en el 
artículo 211 -5 del C.P., modificado por el artículo 30 de la ley 1257 de 2008, que 
genera un incremento de la tercera parte a la mitad de la pena, cuando, entre 
otras circunstancias, se comete la conducta “sobre pariente hasta el cuarto 
grado de consanguinidad”,  (sobre lo cual no se interpuso ningún recurso), es 
compatible con la imputación por el delito de incesto descrito y sancionado en el 
artículo 237 del C.P. , en los siguientes términos: ”El que realice acceso carnal u 
otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con 
un hermano o hermana, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años”  (hoy 16 a 
72 meses según el artículo 14 Ley 890 de 2004).  
 
5.3. SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO:  Como antecedente hay que manifestar 
que en la jurisprudencia de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, se ha examinado el tema de la concurrencia de causales de agravación 
específicas y circunstancias modificadoras de la punibilidad, frente a la 
prohibición de doble incriminación y en tal virtud se manifestó lo   siguiente: 
 

“…6. La legalidad de la pena y el principio del non bis in ídem: 
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De tiempo atrás la Sala1 ha venido sosteniendo que el axioma del 
non bis in ídem comprende varias hipótesis: 
 
Una. Nadie puede ser investigado o perseguido dos o más veces 
por el mismo hecho, por un mismo o por diferentes funcionarios. 
Se le suele decir principio de prohibición de doble o múltiple 
incriminación. 
 
Dos. De una misma circunstancia no se pueden extractar dos o 
más consecuencias en contra del procesado o condenado. Se le 
conoce como prohibición de la doble o múltiple valoración. 
 
Tres. Ejecutoriada una sentencia dictada respecto de una 
persona, ésta no puede ser juzgada de nuevo por el mismo hecho 
que dio lugar al primer fallo. Es, en estricto sentido, el principio 
de cosa juzgada. 
 
Cuatro. Impuesta a una persona la sanción que le corresponda por 
la comisión de una conducta delictiva, después no se le puede 
someter a pena por ese mismo comportamiento. Es el principio de 
prohibición de doble o múltiple punición. 
 
Cinco. Nadie puede ser perseguido, investigado, juzgado ni 
sancionado pluralmente por un hecho que en estricto sentido es 
único. Se le denomina non bis in ídem material.  
 
El axioma es amplia y ecuménicamente reconocido. En nuestro 
medio, para efectos internos, especialmente por los artículos 29 
de la Carta Política, dentro del debido proceso; 8º del Código 
Penal; 19 del Código de Procedimiento Penal del 2000; 21 del 
Código de Procedimiento Penal del 2004; 14.7 de la ley 74 de 
1968, aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966; y 8.4 de la ley 
16 de 1972, aprobatoria de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 
22 de noviembre de 1969. 

 
Según lo consignado, se pueden plantear problemas con respecto 
al principio del non bis in ídem cuando un mismo hecho o 
circunstancia -la continuidad en la acción delictiva-, conlleva no 
sólo a que el hecho en su conjunto se considere delito y al mismo 
tiempo causal de agravación, lo que implica un evidente perjuicio 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 26 de marzo de 2007, radicación 
25629.  
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para el autor, por lo que hay que analizar hasta qué punto se 
satisface este principio, integrado en el derecho fundamental a la 
legalidad penal. 
 
Y si bien es cierto que se puede argumentar en sentido contrario, 
que no hay tal doble agravación porque lo importante es que el 
propósito del autor debe ser identificado pues si es uno sólo y en 
él se concentra el desvalor de acción, la conclusión de todo es que 
se está utilizando un mismo hecho para agravar dos veces la pena 
que resultaría imponer, por lo que se quebranta el principio del 
non bis in ídem, vulneración que no se produce en el evento en que 
los diversos o algunos de los hechos a enjuiciar ya sean por sí 
mismos constitutivos de delito, pues en este caso la pena sigue 
estando dentro del límite máximo establecido para la punición de 
ese hecho concreto…”2. 

 
En lo que  atañe al asunto específico que ocupa la  atención de la Sala se tiene que 
en este caso el incesto es un delito autónomo que afecta un bien jurídico 
particular como la familia según el título VI , capítulo V del C.P.. Por su parte el  
acceso carnal es una conducta contra la libertad, integridad y formación 
sexuales. 
 
Pese a la diversidad de bienes jurídicos, se debe tener en cuenta que en este 
caso se presentan unas circunstancias específicas, que llevan a considerar que la 
decisión  del  juez de conocimiento en lo relativo a la adición de la imputación con 
el actus reus de incesto,  puede implicar una violación del axioma del non bis in 
idem  por las siguientes razones: i) los actos punibles de incesto no constituyen 
una conducta anterior sino coetánea a los actos de acceso carnal abusivo 
cometidos  contra la menor D.A.CH.G., y ii)  no existe una diferencia óntica de los   
comportamientos ya que las conductas de acceso carnal abusivo atribuidas al 
acusado se agravan precisamente por haber sido cometidas contra  su hija,  por lo 
cual no es posible predicar la autonomía de esas conductas punibles, ya que el 
incesto involucra necesariamente la realización del acceso carnal u otro acto 
sexual en un descendiente según el componente descriptivo del artículo 237 del 
C.P., que viene a ser el supuesto fáctico que permite agravar la conducta de 
acceso carnal abusivo en los términos del artículo 211-5 del C.P.   

 
En ese orden de ideas se tiene que la imputación de un concurso de conductas 
punibles de  acceso carnal abusivo agravado, en concurrencia con una pluralidad 
de actos de incesto, bajo la fórmula del concurso heterogéneo de conductas 
delictivas, conduciría a que un mismo acto, consistente en haber realizado los 
comportamientos en la persona de la menor D.A.CH.G.,  (que  tiene la calidad 
jurídica de descendiente del incriminado),  se  tuviera en cuenta a la vez como 
circunstancia  específica de  agravación de la conducta y como delito, lo que 
                                                
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicado 27383 25 de julio de 2007 M.P. Dr. Yezid 
Ramírez Bastidas. 
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conllevaría una vulneración del principio de prohibición de doble incriminación, 
por lo cual se revocará la decisión del juez de  primer grado en este punto  que 
fue el único  objeto  del recurso propuesto por la representante de la Fiscalía.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR la decisión del 18 de julio de 2011, del señor juez 
promiscuo del circuito de Quinchía, en el tema puntual que fue objeto de 
impugnación, consistente en la adición de la imputación al procesado, Alfonso 
Chiquito Guarumo para que se incluyera el delito de incesto, bajo la fórmula de 
concurso de conductas punibles. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado 

 
 
 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 Magistrada 
 

 
  

 
JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  

Secretario 
 


