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ASUNTO A DECIDIR: 
 
Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver los sendos recursos de apelación 

interpuestos por la Fiscalía General de la Nación y el apoderado 

judicial de la víctima en contra de la sentencia de tipo absolutoria 

proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría, en las calendas del 26 de abril del 2.012, dentro 

del proceso adelantado en contra del ciudadano FÉLIX ANTONIO 

AMELINES URIBE, quien fue llamado a juicio por incurrir en la 

presunta comisión de los delitos de acceso carnal abusivo con 

menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.  
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SUPUESTOS FÁCTICOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES: 
 
Según se desprende de la acusación formulada por la Fiscalía, los 
hechos tuvieron ocurrencia el 2 de septiembre del 2.010 en la 
vereda “El Congo”, jurisdicción del municipio del Belén de Umbría, 
entre las 14:00 y las 14:30 horas, cuando la menor “Y.A.G.A”, de 
9 años de edad, transitaba por el sector conocido como “La 
Molienda” para dirigirse hacia unas clases de catecismo, momentos 
en el que fue interceptada por el Sr. FÉLIX ANTONIO AMELINES 
URIBE, quien la obligó a que lo acompañara hacia su residencia, en 
donde la forzó para que sostuvieran relaciones carnales íntimas.  
 
Como consecuencia de la brutalidad del ayuntamiento carnal, la 
niña “Y.A.G.A” sufrió un desgarro en la región perineal que le 
generó un sangrado profuso; posteriormente cuando fue examinada 
por parte de los médicos legistas, se comprobó que presentaba una 
desfloración reciente a nivel del himen.   
 
Finalmente, durante el devenir de la investigación se pudo 
establecer que una hermana de la menor ofendida, LEIDY TATIANA 
ARISTIZÁBAL, le prodigaba favores sexuales remunerados al aquí 
encartado, y al parecer utilizaba a la infante como una especie de 
mandadera, situación esta que era aprovechada por AMELINES 
URIBE para manosear a la niña “Y.A.G.A”, cuando la menor acudía 
hacia él para llevarle razones de parte de su consanguínea.  
 
 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

 Una vez que los hechos fueron puestos en conocimiento de las 
autoridades pertinentes, la Fiscalía procuró que se librará orden 
de captura en contra de FÉLIX ANTONIO AMELINES URIBE, la 
cual se hizo efectiva el 21 de septiembre de 2.010; razón por la 
que en esa fecha se llevaron a cabo las audiencia preliminares 
del caso ante el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Belén de 
Umbría, en tales diligencias se le impartió legalidad a la captura 
de AMELINES URIBE, para luego enrostrarle cargos por incurrir 
en la presunta comisión de los delitos de acceso carnal abusivo 
con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, y 
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finalmente definirle la situación jurídica con la medida de 
aseguramiento de detención preventiva.  

 
 El escrito de acusación fue presentado el 15 de octubre de 2.010, 

y el conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado 
Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, Despacho ante 
el cual se llevó a cabo la audiencia de la acusación - 29 de 

noviembre de esa anualidad-, en la que la Fiscalía acusa de manera 
formal al señalado por incurrir en la presunta comisión de los 
delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos 
sexuales con menor de 14 años, tipificados en los artículos 208 y 
209 C.P. -modificados por la ley 1236/08-. 

 
 La audiencia preparatoria se celebró el 20 de enero del 2.011, 

mientras que la audiencia de juicio oral se llevó a cabo de 
manera accidentada en sesiones realizadas los días 17 de 
febrero; 10 de junio; 21 de octubre; 15 de noviembre de 2.011 y 
3 de febrero de 2.012. Posteriormente el 8 de marzo del 2.012 
fue emitido el sentido del fallo, el cual fue de carácter 
absolutorio, razón por la cual el procesado fue puesto en 
inmediata libertad. 

 
 En las calendas del 26 de abril del 2.012 se llevó a cabo la 

correspondiente lectura del fallo absolutorio, en contra del cual 
tanto la Fiscalía como el apoderado judicial de la víctima 
interpusieron los respectivos recursos de apelación, y 
sustentados de manera oral.  

 
 

LA SENTENCIA APELADA: 
 
Se trata de la sentencia proferida en las calendas del 26 de abril del 
2.012 por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén 
de Umbría, en la cual se decidió absolver al procesado FÉLIX 
ANTONIO AMELINES URIBE de los cargos por los que fue llamado a 
juicio por parte de la Fiscalía, los que estaban relacionados con la 
presunta comisión de los delitos de acceso carnal abusivo y actos 
sexuales, ambos con menor de 14 años.   
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Los argumentos expuestos por él A quo para proferir el fallo 
absolutorio, en los cuales a modo de rasgamiento de vestiduras se 
hizo una crítica a varias de las instituciones del sistema penal 
acusatorio1, pueden ser sintetizados de la siguiente manera:  
 
1. En el proceso, con las pruebas allegadas al mismo, estaba 

plenamente demostrada la ocurrencia de los hechos relacionados 
con el acceso carnal al cual fue sometida la niña “Y.A.G.A”, 
quien para la época de los hechos era menor de 14 años de 
edad. Pero no se podía decir lo mismo en lo pertinente con los 
actos erótico sexuales de los que se dice que también dicha niña 
fue víctima, en atención a que la menor ofendida en su 
testimonio no ofreció mayor precisión respecto de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales tuvieron 
ocurrencia los tocamientos que el procesado le dispensaba en 
ocasiones anteriores a la ocurrencia del acceso carnal.    

 
2. Del contenido de las pruebas aducidas al juicio, se desprende un 

estado de dudas insalvables que ponen en tela de juicio el 
compromiso penal del acusado acorde con lo ordenado por el 
principio del In dubio pro reo.  

 
En opinión del A quo tal estado de dudas tiene su principal fuente 
en la escasa credibilidad que genera el testimonio único rendido 
por la víctima, quien no fue consistente en los señalamientos 
efectuados en contra del procesado como la persona que la 
agredió sexualmente, debido a que ante las primeras personas 
que la auxiliaron -la catequista MARÍA DORIS GAÑAN y la vecina 
MARICEL MORALES-, ofreció una serie de insípidas excusas para 
justificar el copioso sangrado que presentaba en la región 
vaginal, sin efectuar ningún tipo de incriminación en contra del 
procesado. Pero posteriormente cuando fue atendida por su 
hermana, LEIDY TATIANA ARISTIZÁBAL -quien sostenía relaciones 

sexuales a cambio de dinero con el acusado-, a ella si le narró lo 
acontecido con FÉLIX ANTONIO AMELINES URIBE. 

                               
1 La Sala, respetando la autonomía del A quo, es del criterio que la sentencia no es el escenario idóneo para 
proferir ese tipo de críticas personalísimas, pues las mismas se deben realizar es en otros espacios o foros 
académicos, en los cuales si serían válidos los reproches y los demás reparos que el Juez de primer nivel ha 
formulado en el fallo confutado en contra del sistema penal acusatorio, siempre y cuando tales críticas se 
hagan dentro de un contexto eminentemente constructivo. 
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Agregó el A quo que además del testimonio de la ofendida, 
existían otras fuentes que en igual forma generaban dicho estado 
de duda razonable, entre las cuales se encontraban los 
testimonios rendidos por los Sres. DIANA RAMÍREZ y 
JUSTINIANO OCAMPO, con los que se ponía en tela de juicio lo 
dicho por la víctima. Así tenemos que él A quo afirma que del 
contenido de lo atestado por la Sra. DIANA RAMÍREZ -vecina del 

acusado-, se desprende que ella estuvo toda la tarde en su casa 
viendo televisión y que no escuchó que de la morada del 
procesado proviniera ningún tipo de ruido anormal o de 
escándalo. Mientras que el dicho de JUSTINIANO OCAMPO, -
quien se desempeña como “puntero” en el trapiche en donde 
también laboraba el procesado, apunta a que él se dio cuenta 
que el acusado estuvo laborando toda la tarde en la molienda, en 
la que ejerce las funciones de “descachazador”, sin que en 
ningún momento se hubiera ausentado del sitio de sus labores. 

 
Finalmente el A quo también manifestó que el testimonio rendido 
por la ofendida “Y.A.G.A” debe ser apreciado como único debido 
a que el resto de las pruebas habidas en el proceso que podrían 
ratificar la versión de la víctima son meras pruebas testimoniales 
de referencia, en atención a que esas personas solo narraron lo 
que a su vez la perjudicada les había dicho a ellos respecto de lo 
acontecido con el procesado. 

 
 
Con base en los anteriores argumentos, el A quo concluyó que las 
pruebas conducían hacia un estado de dudas razonables que acorde 
con el in dubio pro reo debían repercutir en favor del procesado 
FÉLIX ANTONIO AMELINES URIBE, lo que a su vez incidió para que 
el susodicho fuese absuelto de los cargos por los cuales se le había 
llamado a juicio. 
 
 

LAS ALZADAS: 
 
Por ser similares en su esencia las tesis de las discrepancias 
propuestas en cada uno de los recursos de apelación interpuestos 
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tanto por la Fiscalía como por el apoderado judicial de la víctima en 
contra del fallo confutado, la Sala, por economía procesal procederá 
a llevar a cabo un análisis conjunto del contenido de los argumentos 
de las alzadas. 
 
Afirman los recurrentes que el fallo impugnado se encuentra 
equivocado, debido a que la Fiscalía con las pruebas allegadas al 
juicio si logró demostrar, más allá de toda duda razonable, la 
responsabilidad criminal del acusado, relacionada con el acceso 
carnal al que fue sometida la menor “Y.A.G.A”, de 9 años de edad, 
entre las 14:00 y las 14:30 horas del día 2 de septiembre del 2.010. 
 
Para demostrar tal afirmación, los recurrentes exponen que se le 
debió conceder credibilidad al testimonio rendido por la victima 
“Y.A.G.A”, quien narró todo lo relacionado con las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar en lo que atañe con el brutal ataque al que 
fue sometida por parte del procesado, quien se le apareció cuando 
ella transitaba por el sector de “La Molienda” para llevársela hacia 
su casa en donde le hizo lo que le hizo, con las consecuencias ya 
sabidas por todos. 
 
De igual forma exponen los apelantes que lo dicho por la ofendida 
obtenía eco en el testimonio absuelto por el sicólogo, el cual no fue 
apreciado en debida forma por él A quo, puesto que dicho experto si 
analizó en debida forma la psiquis de la niña para así poder 
establecer que sí había una alta probabilidad de verdad en el relato 
vertido por la víctima. 
 
En lo que tiene que ver con la causa para que la ofendida no le 
dijera lo que le aconteció a las Sras. MARÍA DORIS GAÑAN y 
MARICEL MORALES, los recurrentes afirman que contrario a lo 
expuesto por él A quo ello se debió a la poca confianza que le 
dispensaba a esas personas, aunado al estado de pena y de 
vergüenza que la embargaba, ya que probablemente pensó que 
había pecado si se tenía en cuenta que la Sra. MARÍA DORIS 
GAÑAN en su calidad de catequista le daba clases de moral y 
buenas costumbres. Pero que una vez que estuvo en presencia de 
una persona de su absoluta confianza, como lo fue su hermana 
LEIDY TATIANA ARISTIZABAL, era lógico que ante ella si procediera 
a narrarle todo lo acontecido.  
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Asimismo manifestaron los apelantes que no había razón válida 
para dudar de la credibilidad de lo dicho por parte de LEIDY 
TATIANA ARISTIZABAL cuando afirmó que le vendía servicios 
sexuales al Sr. FÉLIX ANTONIO AMELINES URIBE y que utilizaba a 
su hermana como ‘recadera’, situación esta que en criterio de los 
apelantes puso en una situación de riesgo a la niña, lo que propició, 
tal y como ella lo afirmó, a que con antelación fuese manoseada por 
el procesado a cambio de unas monedas. Dicha hipótesis le hace 
afirmar a la Fiscalía que cuando ocurrieron los hechos, seguramente 
la menor pensó que las cosas serian iguales, que a cambio de 
dejarse manosear iba a recibir unas monedas, pero no se esperó 
que AMELINES URIBE le cambiaria las reglas del juego cuando la 
abordó para luego atropellarla de la forma tan brutal como lo hizo, 
mediante el desenfreno de sus instintos sexuales. 
 
En igual sentido expusieron los recurrentes que el A quo se 
equivocó al ofrecerle absoluta credibilidad a los testigos de la 
defensa, debido a que lo dicho por el Sr. ÁLVARO DE JESÚS 
OCAMPO, en su calidad de propietario del trapiche, no le aportaba 
nada útil al proceso, en atención a que no se encontraba en dicho 
lugar cuando los hechos tuvieron ocurrencia. Igual situación 
acontecía con el testimonio depuesto por la Sra. DIANA RAMÍREZ, 
quien no sabía nada de lo que en efecto ocurría al interior de la casa 
de su vecino. De igual manera, que no había razones válidas para 
maximizar la credibilidad del testimonio rendido por JUSTINIANO 
OCAMPO, si se parte de la base que se trata de una persona que 
conoce al procesado desde hace casi 40 años, con quien además 
sostenía relaciones laborales, por lo que era de esperarse que por 
solidaridad y amistad declarase en su favor.  
 
Con fundamento en los anteriores argumentos, los recurrentes 
solicitan la revocatoria del fallo confutado, en atención a que con las 
pruebas allegadas al juicio se logró demostrar más allá de toda 
duda razonable la responsabilidad criminal del procesado.  
 

 
LA RÉPLICA: 
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La Defensa en el presente asunto ejerció el derecho de réplica por 
escrito, a pesar que la sustentación de las sendas alzadas fueron 
efectuadas de manera oral. Es de anotar que tal vía fue escogida 
por la Defensa a partir del momento en el que decidió abandonar la 
sala de audiencias cuando la Fiscalía iba a iniciar su intervención 
relacionada con la sustentación de la alzada, y una vez que regresó 
al foro, después que el apoderado de la victima finalizó su 
intervención, fue requerido por el Juez para que ejerciera el derecho 
de réplica, a lo cual tozudamente insistió en que lo iba a hacer por 
escrito2. 
 
Dicha posición asumida por la Defensa incide de manera negativa 
para que la Sala decida no atender sus alegatos de no recurrente, 
los cuales deben ser considerados como extemporáneos, si partimos 
de la base que acorde con las reformas que el artículo 91 de la Ley 
1.395 de 2.010 le introdujo al artículo 179 C.P.P. se puede concluir 
que cuando la parte recurrente escoge alguna de las 2 modalidades 
existentes para sustentar el recurso de apelación interpuesto en 
contra de una sentencia, en una lógica consecuencia de la aplicación 
del principio de igualdad de armas, la réplica se debe hacer acorde 
con la vía seleccionada por el apelante, la que en el caso en estudio 
debió haber sido la oral y no la escrita. 
 
Sobre este tópico, es de anotar que pretéritamente la Sala se 
pronunció de la siguiente manera:  
 
 

“Observa la Colegiatura que la falladora de instancia incurrió en una 
irregularidad en lo relacionado con el trámite del recurso de apelación 
impetrado, la cual si bien no tiene la trascendencia como para que por 
ello se decrete una nulidad, sí se considera pertinente hacer algunas 
precisiones al respecto para que a futuro se evite un proceder similar. 
 
De conformidad con la modificación que del artículo 179 de la Ley 906 
de 2004 hizo el 91 de la Ley 1395 de 2010, existen dos posibilidades 
para que la parte recurrente sustente el recurso de apelación contra 
sentencia, esto es, en la audiencia de su lectura en forma oral, o, dentro 
de los 5 días siguientes a ésta por escrito, y en ambos casos se correrá 
traslado a los no recurrentes para que se pronuncien de la misma forma 
en que lo hizo el impugnante. 
 

                               
2 Ver registros # 01:54:45 al # 01:55:00 de la audiencia del 26 de abril del 2.012. 
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En el presente caso la defensa manifestó su interés de recurrir el fallo y 
optó por sustentar su inconformidad de manera oral, luego de lo cual se 
le corrió traslado a la Fiscalía como parte no recurrente; pero ante la 
manifestación de la delegada acerca de si necesariamente debía hacerlo 
en esa audiencia de manera oral o podía presentar sus argumentos 
dentro de los 5 días siguientes por escrito, la juez a quo accedió a que lo 
hiciera de la última manera, como en efecto lo hizo.    
  
Es en ese punto donde radica la irregularidad, porque era un deber de la 
juez de conocimiento aclararle a la señora fiscal que en virtud de que el 
apelante había sustentado el recurso oralmente ella necesariamente 
también debía hacerlo así, o en su defecto y de manera justificada pedir 
una prórroga para esa sustentación pero también en forma oral, es 
decir, que se fijará si es del caso una audiencia posterior con esa 
específica finalidad. 
 
De igual manera, tampoco sería correcto, por ejemplo, que a un parte 
que esté debidamente citada para la celebración de la audiencia de 
lectura de sentencia y no comparezca, se le corra traslado para que se 
pronuncie por escrito dentro de los 5 días siguientes frente a los 
argumentos de la parte recurrente, cuando se entiende que una vez 
agotada la audiencia con la posibilidad para sustentar oralmente el 
recurso, con la consecuente respuesta de los no recurrente también en 
forma oral, en ese acto precluye toda posibilidad de participación y no 
hay lugar a términos subsiguientes. 
 
(…) 
 
Se extracta de lo anterior, que esas dos formas de interponer, sustentar 
y replicar los recursos, no se deben mezclar para crear un híbrido a 
todas luces indebido, a consecuencia de lo cual, quien marca la pauta 
acerca de la forma de proceder (oralmente o por escrito) es quien lo 
interpone y a consecuencia de ello las restantes partes e intervinientes 
se deben ceñir al rito elegido……..”3. 

    
 

En conclusión, como consecuencia de lo acontecido, la Sala al 
momento de desatar las alzadas no tendrá en cuenta los 
alegatos presentados por la defensa en calidad de no 
recurrente.  
 

 

                               
3 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal: Sentencia de 2ª instancia del 31 de 
mayo de 2012. Rad. # 664006106472201080598. M.P. JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE. 
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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 1ª instancia proferida por un Juzgado Promiscuo 
del Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de 
Decisión de esta Colegiatura es la competente para resolver la 
presente alzada, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 
sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten 
a los sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para 
que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación 
y en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 
actuación procesal. 
 
- Problema Jurídico:  
 
Acorde con los argumentos esgrimidos por los apelantes en las 
sendas sustentaciones de las alzadas, la Sala es del criterio que nos 
ha sido planteado el siguiente problema jurídico: 
 
¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error en la apreciación del 
acervo probatorio que le impidió darse cuenta que las pruebas 
habidas en el proceso si cumplían a cabalidad con cada uno de los 
requisitos exigidos por los articulo 7º y 381 C.P.P. para poder 
proferir una sentencia condenatoria en contra del procesado FÉLIX 
ANTONIO AMELINES URIBE por incurrir en la comisión de los delitos 
de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales 
con menor de 14 años?  
 
 
- Solución:  
 
Esta Colegiatura al tener en cuenta que las tesis de las 
discrepancias propuestas por los recurrentes en sus sendas alzadas 
giran en torno a cuestionar la apreciación que el A quo efectuó del 
acervo probatorio, la Sala procederá a llevar a cabo un análisis 
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integral del caudal probatorio para luego confrontarlo tanto con lo 
decidido por el Juez de primer nivel y los reproches que a esa 
decisión le han formulado los apelantes, para de esa forma poder 
determinar si efectivamente él funcionario de primer nivel incurrió o 
no en los yerros denunciados por los impugnantes.  
 
Como punto de partida, la Sala tendrá como un hecho cierto e 
irrefutable, tal como lo admitieron las partes e intervinientes en el 
juicio, es que en el proceso estaba plenamente acreditado que la 
menor “Y.A.G.A”, de 9 años de edad, fue víctima de un grave 
agravio en contra de su libertad e integridad sexual, el que tuvo 
ocurrencia en horas de la tarde, al parecer entre las 14:00 y las 
14:30 horas, del día 2 de septiembre del 2.010, cuando se dirigía 
desde su casa para recibir unas clases de catecismo, porque al 
parecer se preparaba para hacer la Primera Comunión. Dichas 
premisas fácticas están plenamente acreditadas con los dichos de la 
propia víctima, “Y.A.G.A”, los cuales obtienen eco en los 
testimonios absueltos por MARICEL MORALES RESTREPO; LEIDY 
TATIANA ARISTIZÁBAL HERNÁNDEZ y MARÍA DORIS GAÑAN 
TAPASCO. Así como de lo atestado por el galeno HOLMES ARIAS 
MONTOYA, quien en su calidad de médico legista rindió un informe 
pericial en el que se estableció que la menor sufrió un desgarro en 
la región perineal que le generó un abundante sangrado e 
igualmente que presentaba una desfloración reciente a nivel del 
himen.  
 
No existiendo duda alguna sobre la ocurrencia de ese hecho 
específico, el tema de la controversia gira en torno a determinar si 
con las pruebas habidas en el proceso, en especial lo atestado por la 
menor víctima, se podía acreditar sin hesitación alguna la 
responsabilidad criminal del aquí procesado, tanto en la comisión de 
dicho hecho delictivo como de otras conductas de naturaleza 
libidinosas afines, ocurridas en pretéritas ocasiones con la misma 
víctima, o si en su defecto tales pruebas generaban un estado de 
dudas que redundarían en beneficio del encausado acorde con los 
designios del apotegma del “in dubio pro reo”.  
 
A lo anterior, en opinión de la Sala, se hace necesario aunar si 
efectivamente estuvo o no acertada la calificación jurídica dada por 
la Fiscalía a los hechos delictivos supuestamente perpetrados por el 
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procesado AMELINES URIBE en contra de la libertad e integridad 
sexuales de la menor “Y.A.G.A”, con los que se erigió la acusación, 
los que posteriormente sirvieron de soporte al fallo confutado. 
 
Para dilucidar dicho entuerto, debemos tener en cuenta que el A 
quo, como puntal esencial del fallo absolutorio, se basó en la poca 
credibilidad que le concedió al testimonio rendido por la menor 
ultrajada, porque en su opinión la ofendida no fue clara y precisa 
respecto de las incriminaciones efectuadas en contra del procesado 
cuando fue atendida por los primeros adultos que la auxiliaron, a lo 
cual se debía aunar que en el proceso existían otras pruebas 
testimoniales veraces, entre ellas el testimonio absuelto por 
JUSTINIANO OCAMPO RÍOS, con las que se lograba demostrar que 
el acriminado, cuando ocurrieron los hechos, se encontraba 
laborando en un trapiche. Además, según él A quo, tales 
imprecisiones y parquedades también afectan los señalamientos que 
la menor hizo en contra del encausado de ser la persona que la 
había manoseando en otras ocasiones. 
 
Es de anotar que los recurrentes se oponen a las conclusiones 
esgrimidas por él A quo para poner en tela de juicio el grado de 
credibilidad que merece el testimonio rendido por la menor 
“Y.A.G.A”, el que en opinión de los apelantes si debe ser 
considerado como creíble acorde con las tesis que fueron resumidas 
por la Sala en el acápite relacionado con la alzada. 
 
Luego, siendo una especie de manzana de la discordia el testimonio 
rendido por la menor agraviada, resulta imperioso por parte de la 
Sala llevar a cabo un análisis de lo atestado por la ofendida y 
confrontar sus dichos con el resto del acervo probatorio, para poder 
determinar si sus dichos son o no veraces y creíbles4. 
 
De lo expuesto por la menor “Y.A.G.A”, se desprende que el día en 
el que ocurrieron los hechos, entre las 14:00 y las 14:30 horas, se 
dirigía desde su residencia hacia una clase de catecismo dirigido por 
MARÍA DORIS GAÑÁN TAPASCO, cuando al transitar por el sector 

                               
4 La Sala analizara lo testificado por la menor “Y.A.G.A” con base en el resumen que de su testimonio él A quo 
hizo en el fallo confutado, el cual nos parecer muy completo, veraz e imparcial, en atención a que en los 
registros de audio es inaudible lo que Ella atestó en la audiencia de juicio oral. A ello se le aunará lo que la 
menor expuso en otras declaraciones dadas por fuera del juicio, Vg. la entrevista rendida ante el sicólogo.  
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conocido como “La Molienda” fue interceptada por FÉLIX ANTONIO 
AMELINES URIBE, -persona conocida por ella por ser amigo de sus padres, y 

en especial de su hermana TATIANA-, quien a la fuerza se la llevó hacia 
su casa, ubicada cerca de la molienda, en donde mediante el 
empleo de la violencia la desnudó para luego accederla 
carnalmente, lo que le ocasionó una profusa hemorragia vaginal. 
Expuso la testigo que su agresor intentó mitigar el sangrado con 
papeles y trapos, y que posteriormente le dio $300,oo para que se 
fuera, no sin antes advertirle que no le contara a nadie lo 
acontecido, porque de lo contrario repetiría sus actos.  
 
Luego de lo acontecido, la menor se dirigió hacia la clase de 
catecismo, en donde la docente MARÍA DORIS GAÑAN, se dio 
cuenta del sangrado y después de indagarla por lo sucedido 
procedió a remitirla hacia la casa de sus padres.  
 
Finalmente, del contenido de lo aseverado por la agraviada, se 
desprende que en el pasado, cuando tenía como 8 años de edad, 
dicho sujeto la había manoseado como unas 3 veces en las 
ocasiones en las que ella le iba a llevar razones de parte de su 
hermana TATIANA.  
 
Al confrontar lo atestado por la menor “Y.A.G.A” con el resto de 
pruebas habidas en el proceso, tenemos lo siguiente: 
 
 Está acreditado todo lo dicho por la agraviada en relación con lo 

acontecido después de haber ocurrido el ayuntamiento carnal, 
porque en efecto en un principio fue atendida por la Sra. MARÍA 
DORIS GAÑÁN TAPASCO, quien se dio cuenta del sangrado, tanto 
es así que pensó que a la niña le había llegado la menarquía, 
pero empezó a desconfiar ante lo profuso del sangrado y de las 
manifestaciones de dolor que hacia la niña, razón por la que con 
insistencia se puso a indagarla por lo acontecido, pero como 
quiera que la menor estaba nerviosa, asustada, adolorida y 
quejumbrosa, no le dijo nada, hasta que como consecuencia de 
tanta insistencia, la menor le dijo que «hacía mucho tiempo un 
hombre la cogió y le tapo la boca». 

 
Similar situación aconteció cuando la menor llegó a la casa de su 
vecina MARICEL MORALES RESTREPO, quien afirmó que vio a la 
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niña asustada, pálida y nerviosa y al indagarla por lo que le 
pasaba la menor asumió una actitud de mutismo. Es de anotar 
que de lo expuesto por la testigo, cuando se dio cuenta de la 
hemorragia, se desprende que dichos interrogantes se hicieron 
más insistentes, hasta que la niña le dijo que la había aporreado 
otro niño, pero como ella siguió insistiendo, la menor señaló a un 
sujeto indeterminado que labora en una ladrillera. 

 
Finalmente, es de anotar que esta testigo afirma que cuando 
llegó la hermana de la ofendida, LEIDY TATIANA ARISTIZÁBAL, 
para asistirla, ante los interrogantes que su consanguínea le hizo 
sobre lo acontecido, le escuchó decir que el causante de sus 
males había sido el Sr. FÉLIX ANTONIO AMELINES URIBE.  
 
Al apreciar de manera conjunta los testimonios rendidos por las 
Sras. MARÍA DORIS GAÑÁN TAPASCO y MARICEL MORALES 
RESTREPO, se deduce cual era el estado de ánimo que afectaba 
en esos momentos a la menor ofendida, quien se encontraba 
quejumbrosa, atemorizada y nerviosa, por lo que es válido 
colegir, tal como lo afirman los recurrentes, que ante las 
insistentes preguntas que le fueron formuladas para que dijera lo 
que le aconteció -en un principio- asumiera una actitud de mutismo 
o de autismo, lo cual es lógico puesto que en estos casos de 
abusos sexuales generalmente en la víctima germinan una 
especie de sentimientos de culpa y de vergüenza. Además, por 
ese estado de ánimo que la aquejaba, esta Sala es del criterio 
que ante las persistentes, insistentes e incisivas preguntas 
inquisitoriales que le hacían los terceros para saber lo que le 
había acontecido, es probable que ella quisiera quitarse de 
encima a sus interrogadoras con cualquier tipo de respuesta 
trivial, absurda e incoherente, como en efecto aconteció cuando 
la menor le dijo a la Sra. MARÍA DORIS GAÑAN de manera 
genérica que un sujeto le había tapado la boca hacía mucho 
tiempo; mientras que a la Sra. MARICEL MORALES RESTREPO, en 
un principio hizo señalamientos a otro infante que la había 
aporreado. 

 
Finalmente en lo que atañe con las incriminaciones que la menor 
“Y.A.G.A” hizo en contra del ahora procesado, cuando fue 
indagada al respecto por parte de su hermana LEIDY TATIANA, lo 
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cual en la distancia fue escuchado por la Sra. MARICEL 
MORALES, considera la Sala que le asiste la razón o los reproches 
que los recurrentes han efectuado en contra del razonar del A 
quo, porque, si partimos del estado de ánimo que aquejaba a la 
menor -quejumbrosa, atemorizada y nerviosa- es válido colegir que 
ante la presencia de una persona de su confianza, como lo es su 
hermana, se mitigara un tanto tales aflicciones para de esa forma 
sindicar a la persona responsable de sus males y desgracias.  

 
Lo antes expuesto nos quiere decir que el A quo, tal como lo 
reclaman los apelantes, si erró al no apreciar dentro de su 
verdadero contexto el contenido del testimonio absuelto por la 
menor “Y.A.G.A”, al desconocer que existían válidas 
circunstancias probatorias que justificaban la actitud evasiva y de 
mutismo asumida por la infante ante las constantes e insistentes 
preguntas que le eran formuladas por parte de las Sras. MARICEL 
MORALES RESTREPO y MARÍA DORIS GAÑÁN TAPASCO, - terceros 
a los cuales no les tenía la confianza necesaria como para confesar hechos 

tan graves y lamentables-  para luego ante la presencia de una 
persona confidente –la hermana-, si dijera quiçen fue el agresor. 

 
 En el proceso existían pruebas que demostraban que en efecto el 

procesado sostenía una relación sentimental pecuniaria con la 
hermana de la ofendida - LEIDY TATIANA ARISTIZABAL HERNÁNDEZ-, 
persona esta que cuando rindió testimonio admitió tal situación, 
y manifestó que en efecto desde hacía más de un año ella le 
prodigaba favores sexuales a FÉLIX ANTONIO AMELINES a 
cambio de una remuneración y que utilizaba a su hermanita 
como una especie de recadera o de ‘lleva y trae’. Esa cadena 
cronológica, un año atrás, encaja con la aseveración de la menor 
– quien contaba con 9 años al momento de los hechos- cuando manifestó 
que como a los 8 años el mismo individuo empezó a ‘manosearla’ 
a cambio de unas monedas. Asimismo la testigo expone que en 
muchas ocasiones se dio cuenta que su hermana, después de 
llevarle razones de su parte a FÉLIX ANTONIO AMELINES, 
regresaba con dinero y ‘mecato’. 

 
Lo dicho por la misma testigo, respecto de utilizar a su hermanita 
como lleva y trae en la relación meretriz que sostenía con FÉLIX 
ANTONIO AMELINES, y de verla con dinero y ‘mecato’ después de 
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cumplir tales labores, en opinión de la Sala vigoriza la 
credibilidad de las incriminaciones que la menor “Y.A.G.A” 
efectuó en contra de AMELINES URIBE como la persona que la 
manoseó en varias ocasiones las veces que le fue a llevar 
razones de parte de su hermana mayor. Además, tales pruebas 
se erigirían como hechos indicadores del indicio grave de la 
oportunidad para delinquir, el cual nos indica como hecho oculto 
o desconocido la posibilidad que le asistía al procesado de poder 
‘manosear’ a la menor las veces u ocasiones en las que ella le iba 
a llevar razones de parte de su hermana. 

 
 Del contenido de los testimonios absueltos por los Sres. LEIDY 

TATIANA ARISTIZABAL HERNÁNDEZ; ÁLVARO OCAMPO SÁNCHEZ 
y DIANA RAMÍREZ PALACIOS, se desprende que el procesado 
FÉLIX ANTONIO AMELINES residía en un inmueble cercano al 
trapiche o molienda en donde laboraba. Tales pruebas, en 
opinión de la Sala abonan el mayor grado de credibilidad que se 
le debe conceder al relato de la menor “Y.A.G.A” cuando afirmó 
que fue abordada por AMELINES URIBE en el momento en el que 
ella transitaba por el sector de “La Molienda”, quien procedió a 
llevársela hacia su casa ubicada cerca de tal trapiche, en donde 
le hizo la faena ya sabida por todos. 

 
 Existen razones valederas para dudar de la credibilidad de los 

dichos de los testigos ÁLVARO OCAMPO SÁNCHEZ; DIANA 
RAMÍREZ PALACIOS y JUSTINIANO OCAMPO RÍOS, a los cuales el 
A quo acudió como fuente simiente del estado de dudas 
razonables, si partimos de la base que el testigo ÁLVARO 
SÁNCHEZ se encontraba en el casco urbano de Belén de Umbría 
haciendo unas diligencias en el horario en el cual ocurrieron los 
hechos; mientras que la testigo DIANA RAMÍREZ PALACIOS, a 
pesar que se pasó toda la tarde viendo televisión, no pudo dar fe 
de lo que en verdad acontecía en el interior de la morada 
habitada por su vecino, a quien conocía desde siempre. A su vez, 
como quiera que el testigo JUSTINIANO OCAMPO reconoció ser 
amigo desde hace mas de 40 años del procesado, con quien 
labora en el trapiche y había laborado en otras moliendas, tal 
situación de amistad, que en últimas bien puede afectar la 
imparcialidad del testigo, incide para que sus dichos sean 
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apreciados con mayor rigurosidad y no de la manera alegre, y 
simplista como lo hizo el A quo.  

 
Del anterior análisis que la Sala ha efectuado del acervo probatorio, 
concluimos que le asiste la razón a los reparos y demás reproches 
que los apelantes han efectuado en contra de los argumentos 
esgrimidos por él Juez de primer nivel para demeritar la credibilidad 
que merecía el testimonio absuelto por la agraviada “Y.A.G.A”, 
porque, contrario a lo argüido por él A quo en el proceso existen 
pruebas directas e indirectas que avalan y abonan lo atestado por la 
ofendida y fortalecen de manera absoluta el mayor grado de 
credibilidad que merecen los dichos de la agraviada respecto de las 
incriminaciones efectuadas en contra del procesado como la persona 
que la accedió carnalmente, acorde con las circunstancias fácticas 
expuestas en el escrito de acusación, y que con fines lujuriosos en 
otras ocasiones la había manoseado las veces que ella le iba a llevar 
razones de parte de su hermana mayor.  
 
Por lo tanto, concluye la Sala que en el presente asunto no 
campeaba ese estado de dudas probatorias argüido por él A quo 
para absolver al procesado FÉLIX ANTONIO AMELINES acorde con 
los postulados del “In dubio Pro Reo”, y por el contrario, tal como lo 
claman los recurrentes, el caudal probatorio si cumplía a cabalidad 
con cada uno de los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. 
para poder proferir un fallo condenatorio en contra del procesado, 
pero tal declaratoria de responsabilidad criminal en opinión de esta 
Colegiatura solo lo debe ser por la comisión del delito de actos 
sexuales con menor de 14 años y no por el reato de acceso carnal 
abusivo con menor de 14 años. 
 
Las razones por las cuales consideramos que en el presente asunto, 
a pesar de la contundencia del acervo probatorio, no sería 
procedente la declaratoria de responsabilidad criminal del procesado 
FÉLIX ANTONIO AMELINES URIBE por incurrir en la comisión del 
delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, se deben a 
que la Fiscalía incurrió en un error en la calificación jurídica dada a 
los hechos delictivos perpetrados por el acriminado en contra de la 
libertad e integridad sexuales de la agraviada, los cuales en criterio 
absoluto de la Sala no se adecuan típicamente a dicho reato sino al 
delito de acceso carnal violento.  
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Para demostrar la anterior afirmación, solo basta con acudir al 
testimonio absuelto por la menor “Y.A.G.A”, de cuyo contenido 
meridianamente se desprende que la violencia física fue el 
instrumento utilizado por FÉLIX ANTONIO AMELINES URIBE para 
doblegar su voluntad y resistencia, y de esa forma poder accederla 
carnalmente. Tal situación es indicativa que los oprobiosos ultrajes 
a los cuales fue sometida la agraviada se adecuan típicamente en el 
delito de acceso carnal violento -Articulo 205 C.P.- y no en el de 
acceso carnal abusivo con menor de 14 años -Articulo 208 C.P.- si 
partimos de la base que entre ambos delitos existe una abismal 
diferencia como bien lo ha reconocido de vieja data la Corte, de la 
siguiente manera:  
 

“Cuando se trata de acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) 
años (art. 303 del Código Penal) la conducta se reprime 
exclusivamente por el “abuso” de la inferioridad o incapacidad en que 
la ley presume que se encuentra el menor, de la cual se aprovecha el 
sujeto activo del delito, quien no tiene necesidad de acudir a la 
violencia para vencer una oposición que el menor presenta. Ante la 
falta de resistencia de este último, el autor del hecho no requiere 
desplegar ninguna fuerza para obtener su cometido, porque su 
víctima ha asentido a ello. 
 
En cambio, cuando el menor de catorce (14) años se resiste a ser 
accedido carnalmente, manifestando en cualquier forma su rechazo a 
esta acción, y quien pretende someterlo acude entonces a la fuerza, 
física o moral, para vencer el desagrado o repugnancia mostrada por 
la victima, ya hay algo más que un abuso, ya se ha desplegado la 
violencia, y este calificado medio de comisión del hecho le imprime 
una mayor reprobación y por ende un castigo más severo……..5”. 

 
Todo lo antes expuesto nos hace colegir que en el presente asunto 
el Ente Acusador no pudo demostrar válidamente uno de los 
requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir 
sentencia condenatoria, como lo es la ocurrencia del delito por el 
cuál al acusado le fueron endilgados cargos, que en el caso 
subexamine es el reato de acceso carnal abusivo, debido a que las 
pruebas practicadas en el juicio oral son indicativas en demostrar la 
ocurrencia de un delito atentatorio contra la libertad sexual pero 

                               
5 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal: Sentencia del ocho (8) de marzo de 1.988. Proceso # 
2037. MP. GUILLERMO DUQUE RUIZ. 
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completamente distinto a aquel por el cual el acriminado fue 
acusado: acceso carnal violento con menor de 14 años. Tal situación 
ha generado una especie de incongruencia entre la acusación y lo 
acreditado probatoriamente en el juicio oral, lo que conspiraría de 
manera negativa para que el fallador de instancia pudiera llegar a 
ese grado de conocimiento –que sobrepasa las dudas razonables- que se 
requiere como necesario para poder edificar un fallo condenatorio, 
puesto que en su psique existirían varias hipótesis respecto del 
delito: a) La plasmada en la acusación, y b) Lo acreditado 
probatoriamente en el juicio oral, en detrimento de lo expuesto en 
el escrito de acusación.  
 
Tal yerro en el que incurrió la Fiscalía en la calificación jurídica dada 
a los hechos por los cuales el encausado fue llamado a juicio, error 
que no fue percibido por él A quo en el fallo confutado, daría lugar a 
que germinara la semilla de la duda razonable, la cual tiene que ser 
resuelta en favor del procesado, acorde con los postulados del 
principio “in dubio pro reo”, plasmado en el inciso 4º del artículo 29 
C.N. y el artículo 7º C.P.P. por lo que al Juez de instancia no le 
quedaba otra alternativa diferente que la de absolver al acriminado 
de los cargos por los cuales fue llamado a juicio. Razón por la que 
considera la Sala que en el presente asunto la absolución con la cual 
fue favorecido el acusado en el fallo impugnado no debió ser por las 
razones argüidas por él A quo sino como consecuencia del yerro en 
el que incurrió la Fiscalía en la calificación jurídica dada a los hechos 
perpetrados por el acriminado, lo cual incidía para que no se 
cumpliera con los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P.  
 
Finalmente, es de anotar que la declaratoria de absolver al 
procesado FÉLIX ANTONIO AMELINES URIBE como consecuencia de 
la presencia de una especie de “incongruencia” o “incoherencia” 
entre la acusación y lo acreditado probatoriamente en el juicio oral, 
ha sido avalada por la línea Jurisprudencial trazada por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando al tratar el 
fenómeno de la congruencia que debe existir entre la acusación y la 
sentencia, así como en aquellas hipótesis en las cuales se puede 
variar la acusación, expuso lo siguiente: 
 

1) “En consecuencia, el principio de congruencia cobra materialidad 
en cuanto se refiere a los elementos que señalan los hechos, los 
argumentos jurídicos y las citas normativas concretas, lo cual 
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supone: (i) Que el juez sólo puede tener en cuenta al 
momento de proferir fallo el factum de la acusación, de 
modo que si las pruebas demuestran que los sucesos no 
ocurrieron como lo expone la Fiscalía, aquél tiene que 
definir el caso de manera contraria a las pretensiones de la 
entidad acusadora……”6. 
 

2) “La congruencia se debe predicar, y exigir, tanto de los elementos 
que describen los hechos como de los argumentos y las citas 
normativas específicas. Esto implica (i) que el aspecto fáctico 
mencionado en la acusación sí y sólo sí es el que puede ser tenido 
en cuenta por el juez al momento de dictar sentencia. Si la 
prueba demuestra que los hechos no se presentaron como 
los relata la Fiscalía en el escrito de acusación, al juez no 
le quedará otro camino que el de resolver el asunto de 
manera contraria a las pretensiones de la acusadora……..”7. 
 

3) “En el caso que ocupa la atención de la Sala, resulta ostensible 
que no todos los presupuestos reseñados se satisfacen, pues es 
evidente que la fiscalía mantuvo la imputación fáctica y jurídica 
tal como la propuso en la audiencia de formulación de acusación, 
es decir, que siempre aseguró que los procesados desplegaron 
actos encaminados a poner a la ofendida en incapacidad de 
resistir y nunca le pidió al juez de conocimiento que fallara por un 
comportamiento punible diferente.  Lo anterior era ya más que 
suficiente para que el juez no pudiera hacer cosa distinta a 
absolver por la conducta acusada, si apreciaba que la 
fiscalía no le trajo el convencimiento necesario para 
condenar…….”8. 

 
Ahora bien se podría decir que en el caso subexamine existen 
alternativas diferentes a la absolución del procesado, entre las 
cuales se encuentra la declaratoria de nulidad del proceso, por 
presentarse supuestas irregularidades sustanciales que han 
afectado el debido proceso, como consecuencia del error en el que 
incurrió la Fiscalía General de la Nación respecto de la escogencia 
del delito por el cual se profirió acusación en contra del encausado, 
pero a juicio de la Sala dicha alternativa de solución no es viable, 
máxime cuando la misma ha sido desaprobada por la Jurisprudencia 
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con 
base en los siguientes argumentos: 
 

“Por último, sería del todo improcedente disponer la nulidad de lo 
actuado desde la audiencia de imputación, para que la fiscalía 

                               
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de octubre veintiocho 2.009. Proceso # 32192. 
M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. (Negrillas fuera del texto). 
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de abril veinticinco (25) de 2007. Proceso # 
26309. M.P.  YESID RAMÍREZ BASTIDAS. (Negrillas fuera del texto). 
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del tres (3) de junio de 2009. Proceso # 
28649. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. (Negrillas fuera del texto). 
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adoptara una nueva calificación jurídica, pues ello equivaldría a revivir 
etapas procesales ya superadas y a brindarle una segunda 
oportunidad al ente acusador para iniciar una vez más un trámite 
enjuiciatorio ya agotado, encaminado a corregir su incapacidad para 
llevarle al juez de conocimiento el convencimiento necesario para 
sustentar la materialidad de la conducta punible sobre la cual edificó 
su acusación, cuando dicha imputación la hubiera podido reorientar 
dentro de la misma actuación.  En otras palabras, una nulidad en tal 
sentido equivaldría a permitir a la fiscalía que, ante su fracaso en 
demostrar los fundamentos de su pretensión, le asiste –luego de 
agotado el trámite procesal- una nueva oportunidad de encaminar su 
acusación, alternativa que no es posible por cuanto las etapas y los 
términos procesales se rigen por el principio de preclusión y, además, 
es evidente que en este caso no se configura ninguna de las causales 
que permitan la invalidación del juicio.…….”9. 
 

Finalmente, se hace necesario acotar que esta Colegiatura no 
desconoce un reciente y dialéctico precedente jurisprudencial en el 
cual, a modo de subregla, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia le ha introducido una variación a la solución 
dada en la enunciada línea jurisprudencial en aquellos casos en los 
cuales la Fiscalía incurre en un yerro en la calificación jurídica hecha 
a los hechos jurídicamente relevantes endilgados al Procesado en la 
acusación.  
 
Dicho precedente, se trata de la Sentencia de Casación del cinco 
(05) de marzo de dos mil catorce (2014). Rad. # 41778, en la cual 
se dijo lo siguiente: 
 

“Teniendo en cuenta la reseña procesal que antecede, la Corte advierte, 
por un lado, que la Fiscalía solicitó condena con base en una calificación 
jurídica de los hechos incorrecta, en la medida en que no se compadece 
con los hechos por los cuales HGH fue acusado y condenado por las 
instancias. 
 
En efecto, ni en la imputación fáctica que formuló la Fiscalía en la 
audiencia de acusación correspondiente ni en la motivación de las 
decisiones de primer y segundo grado es posible extraer, de una manera 
clara e inequívoca, alguna circunstancia constitutiva de violencia que es 
un elemento estructural del tipo consagrado en el artículo 205 del 
Código Penal. 
 
Es cierto que tanto en la relación de la situación fáctica atribuida por el 
ente acusador como en el fallo de primera instancia se hicieron 
alusiones pasajeras al hecho de que el procesado no le permitió a la 
víctima regresar con su madre cuando se hallaban en el mar («le decía 
que se quería ir para donde su madre, pero el acusado no le respondía 

                               
9 Ibídem. 
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nada y tampoco la dejaba ir» -folio 2, c. p.-; «la mamá la llamaba y el 
señor no lo [sic] dejaba ir» -folio 38, c. C.). Sin embargo, ello no 
constituye una manifestación incuestionable acerca del despliegue de 
fuerza, agresión u otra forma de violencia física o moral tendiente a 
someter la voluntad del sujeto pasivo. Debido a la falta de datos que 
contextualicen tal información, dichas expresiones no permiten concluir 
sin lugar a dudas que se trató de un acto violento. El ‘no dejar ir’ a la 
menor también pudo obedecer a la autoridad que el procesado en el 
papel de ‘prestador de servicios turísticos’ tenía sobre la niña y no 
necesariamente a una vía de hecho que implicara la subyugación de su 
voluntad. Además, ni el Fiscal en los alegatos finales ni el funcionario a 
quo en el fallo de primera instancia propusieron argumento alguno en 
tal sentido. 
 
Y, en cualquier caso, la única acción del procesado que el Tribunal 
consideró relevante en el fallo recurrido para efectos de determinar su 
responsabilidad penal consistió en que HGH, cuando se hallaba en el 
mar con la víctima, le quitó a ella la ropa, la tocó y, en palabras de la 
menor, le «metió el pene» (folio 50, c. C.). Es decir, el cuerpo colegiado 
dejó de lado cualquier circunstancia que pudiera ser alusiva a un delito 
sexual violento. 
 
En este orden de ideas, en la acción realizada por el sujeto agente se 
debe predicar que la voluntad de la víctima, aunque no fue la de 
consentir o acceder expresamente a los actos de índole sexual 
ejecutados, tampoco se vio «doblegada ni subyugada por vías de 
hecho» (tal como lo sostuvo la Corte en el fallo CSJ SP, 20 oct. 2010, 
rad. 33022). Por lo tanto, es obvio que por esa sola razón la acción ya 
no podía adecuarse a la conducta punible de acceso carnal violento, o a 
cualquier otro comportamiento que requiriera para su configuración 
típica el ingrediente de la violencia. 
 
Como si lo anterior fuese poco, los jueces de instancia no se 
preocuparon por motivar que la intención del procesado era la de 
acceder carnalmente a la menor y que sus actos estaban dirigidos de 
manera idónea e inequívoca a obtener tal fin, pero que éste no se 
produjo por circunstancias ajenas a su voluntad. Es decir, no 
sustentaron el grado de tentativa, ni tampoco la Sala encuentra 
justificada tal postura una vez estudiada la actuación. Veamos. 
 
En primer lugar, no es acertado concluir, como lo hizo el Fiscal en los 
alegatos finales, que el acceso carnal al final no se produjo por la 
intervención de la madre, es decir, porque ella interrumpió la acción 
reprochable del acusado al llamar a la menor. De los elementos traídos a 
colación por el Tribunal, sin embargo, se aprecia que MCMG «llamó 
reiteradamente a su hija cuando la vio muy alejada» (folio 49) y que la 
niña «pese a su insistencia, no contestaba, tan solo “la miraba”» (folio 
49). Sólo fue «cuando finalmente se acercaron a la playa» el momento 
en el cual la víctima «le dijo que el acusado “la había penetrado con su 
pene”» (folio 49). 
 
Dichas aserciones se ajustan a los hechos formulados en la acusación, 
en el sentido que luego del acto que la menor calificó como penetración 
(sin serlo), se reunió de nuevo «con su madre, se puso a llorar y le 
contó lo que había ocurrido» (folio 2, c. p.).  
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Ahora bien, si la madre llamó a su hija por el solo hecho de verla 
alejada, ello significa que no tuvo conocimiento del acto delictivo sino 
hasta el instante en el que la víctima se lo indicó. La progenitora lo 
confirmó con sus propias palabras: «lo único que se visualizaba era que 
él tenía cargada la niña, no más» (folio 49).  
 
Así mismo, conforme a esta postura, tampoco es posible predicar con 
absoluto convencimiento que la menor se reunió con MCMG gracias a los 
llamados insistentes de ésta. El que la madre declarara que su hija ‘la 
miraba’ cuando la estaba llamando no implica que la víctima la hubiera 
escuchado, ni mucho menos que el acusado, por esa razón, haya 
detenido su actuar criminal. 
 
Por consiguiente, teniendo en cuenta la situación fáctica contemplada 
por el Tribunal, no es posible afirmar que el comportamiento fue 
interrumpido por la intervención de la madre, ni que el resultado dejó de 
concretarse por esa misma actuación de la progenitora. 
  
En segundo lugar, las versiones de la menor resultan confusas e 
incoherentes frente a los actos de índole sexual perpetrados en contra 
suya por HGH. Al patrullero Diego Fernando Quintero Mejía, le dijo que 
el acusado «le corrió el vestido de baño y la penetró en [sic] tres veces» 
(folio 47). Ante su progenitora, manifestó que él «la había penetrado 
con su pene» (folio 48) y, con el médico legista Carlos Alberto Morales 
Rodríguez, afirmó que «le rodo [sic] la ropa interior y comenzó a 
tocarme y me metió el pene» (folio 50). Es decir, en principio, la acción 
sexual consistió en tres penetraciones. Luego, se trató al parecer de un 
solo acto de acceso carnal. Y, finalmente, la conducta fue la de tocar, 
además de la de penetrar. 
 
Dichas aserciones, por lo demás, reñían con el hallazgo del médico 
legista, según el cual la menor presentaba un «[h]imen íntegro no 
elástico, es decir, que no ha sido desflorado» (folio 50). 
 
Con fundamento en esta evidencia, las instancias concluyeron, de 
manera atinada, que no hubo acceso carnal en el sentido descrito por el 
artículo 212 de la Ley 599 de 2000. Pero dado lo escueto del relato, la 
escasa información que enriqueciera el contexto dentro del cual se 
produjo la conducta y circunstancias como la corta edad de la víctima 
(once -11- años) y su capacidad para comprender o describir los 
hechos, era más sencillo para los jueces concluir que lo que hubo fueron 
actos de índole sexual no constitutivos de penetración, en lugar de un 
intento de acceso carnal por medio de la violencia que no se consumó 
por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor. 
 
Lo anterior obedece al principio de economía, también conocido como 
‘rasero de Occam’, en virtud del cual siempre deberá escogerse la teoría 
o conjetura más simple entre todas aquellas que en igualdad de 
condiciones puedan explicar un mismo acontecimiento. 
 
Este postulado de orden epistemológico no sólo ya fue contemplado por 
la Corte en el fallo de única instancia CSJ SP, 17 sep. 2011, rad. 22019, 
sino además ostenta amplia difusión y aceptación en materia de 
hallazgos científicos, de manera que puede ser perfectamente 
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trasladado al ámbito del proceso penal, como criterio de sana crítica, en 
la medida en que cada teoría en pugna cuente con un mínimo de 
respaldo probatorio dentro de la actuación. 
 
En tercer lugar, del conjunto de pruebas practicadas en el juicio oral, la 
Sala no encuentra otro argumento fáctico del cual pudiera desprenderse 
de forma razonable aspectos como el uso de la violencia por parte del 
acusado, la intención de acceder carnalmente a la víctima materializada 
en acciones idóneas e inequívocas y la no consecución del resultado por 
hechos ajenos a su voluntad. 
 
Al respecto, el intento de huida por parte del acusado y las 
manifestaciones hechas a la madre de la menor para que arreglaran el 
asunto sin injerencia judicial se trataron de circunstancias empleadas 
por las instancias para derivar responsabilidad penal en el delito de 
acceso carnal violento tentado. Pero éstas no necesariamente eran 
indicativas de la realización de tal comportamiento en particular, sino de 
la de cualquier otro acto o conducta censurable, por ejemplo, un acto de 
abuso sexual. 
 
En este orden de ideas, la postura del Fiscal que varió la calificación 
jurídica de los hechos no es convincente o incluso carece de sustento, 
máxime cuando los datos de naturaleza objetiva que contempló el ad 
quem se ajustan sin mayores elucubraciones a la descripción del tipo de 
actos sexuales con menor de catorce (14) años. 
 
La correcta calificación jurídica de los hechos, por lo tanto, era la que 
había imputado jurídicamente la Fiscalía en la audiencia de formulación 
de acusación, es decir, la del artículo 209 de la Ley 599 de 2000, 
modificado por el artículo 5º de la Ley 1236 de 2008. 
 
El representante del organismo acusador fundamentó la necesidad de tal 
variación jurídica con el argumento de que la nueva adecuación típica, 
según la cual el procesado debía ser juzgado por los artículos 27 y 205 
del Código Penal, resultaba más favorable para sus intereses.  
 
Pero dicha imputación jurídica, además de equivocada, era incompleta. 
En efecto, el artículo 205 de la Ley 599 de 2000, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1236 de 2008, tiene una sanción privativa de la 
libertad que oscila de doce (12) a veinte (20) años de prisión. Dichos 
extremos deben incrementarse de una tercera parte a la mitad en razón 
de la circunstancia de agravación prevista en el numeral 4º del artículo 
211 del Código Penal («sobre persona menor de catorce -14- años»), 
causal que «no se aplica a los artículos 208 y 209 del mismo estatuto» 
según el fallo condicionado de la Corte Constitucional CC C-521/09, pero 
que sí tiene que reconocerse en el delito de acceso carnal violento 
cuando la víctima tiene once (11) años de edad, como sucedió en el 
presente asunto. 
 
Por consiguiente, la pena oscilaría entre dieciséis (16) y treinta (30) 
años de prisión. Y como, así mismo, procede aplicar el artículo 27 del 
Código Penal (de acuerdo con el cual en la tentativa se incurre «en pena 
no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del 
máximo de la señalada para la conducta punible consumada»), la 
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sanción se movería de ocho (8) a veintidós (22) años y seis (6) meses 
de prisión.  
 
El representante de la Fiscalía, sin embargo, tan solo imputó en los 
alegatos de conclusión los artículos 27 y 205 del Código Penal, es decir, 
una pena comprendida entre los seis (6) y los quince (15) años de 
prisión. Las instancias se atuvieron a esta atribución y, por lo tanto, 
condenaron a HGH dentro de los límites del cuarto mínimo a la pena 
principal de ochenta y cuatro (84) meses o, lo que es lo mismo, siete 
(7) años de prisión. 
 
Ante el error en la calificación jurídica de la conducta, en el cual 
las instancias partieron de los hechos formulados en la 
acusación, pero siguieron la desafortunada tesis del Fiscal 
durante el juicio, y con ello vulneraron la estricta tipicidad de los 
delitos y de las penas, así como desconocieron los derechos de 
verdad y justicia de la víctima menor de edad, la Sala debería 
casar oficiosa y parcialmente el fallo recurrido, con el fin de 
declarar al acusado penalmente responsable por el delito de 
actos sexuales con menor de catorce (14) años e imponerle una 
sanción privativa de la libertad dentro de los límites previstos en 
el artículo 209 de la Ley 599 de 2000, con la modificación 
introducida por del artículo 5º de la Ley 1236 de 2008, es decir, 
una pena que oscilaría entre nueve (9) y trece (13) años de 
prisión. 
 
Dicha solución terminaría siendo inapropiada, pues vulneraría el 
principio de prohibición de reforma en perjuicio, dado que HGH 
es recurrente único en sede de casación y viene condenado por 
los jueces de primer y segundo grado a una pena privativa de la 
libertad de ochenta y cuatro (84) meses o siete (7) años. 
 
Lo correcto, entonces, será preservar la protección de las 
garantías fundamentales sin afectar las que le son inherentes al 
acusado en sede del recurso extraordinario de casación, esto es, 
teniendo en cuenta la calificación jurídica acertada, pero sin 
alterar el monto de la sanción punitiva más favorable reconocida 
por las instancias. 
 
En consecuencia, la Sala casará el fallo impugnado, en el sentido de 
declarar a HGH autor y responsable de la conducta punible de actos 
sexuales con menor de catorce (14) años agravado, y lo confirmará en 
los demás aspectos que no fueron materia de modificación, entre otros, 
que la pena impuesta en su contra asciende a ochenta y cuatro (84) 
meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas……”10. 

 

De lo antes expuesto se desprende que con el precedente 
jurisprudencial antes anotado ha tenido ocurrencia una especie de 
modificación de la línea jurisprudencial trazada por la Corte para 
solucionar los problemas jurídicos que surgen cuando la Fiscalía 
                               
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 05 de marzo de 2014. Rad. # 41778. M.P. 
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER. {Negrillas fuera del texto}. 
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flagrantemente se equivoca en la calificación jurídica dada a los 
hechos objeto de la acusación, puesto que la posición inicial de la 
Corte era inclinarse por la absolución, para de esa forma respetar 
los postulados que orientan el Principio de Congruencia, pero vemos 
que ahora, en el citado precedente del 5 de marzo de esta 
anualidad, Rad. # 41778, la Corte ha dado un giro 180º al prohijar 
y patrocinar los yerros con los que la Fiscalía haya incurrido en la 
calificación jurídica enunciada en la acusación, para de esa manera 
permitir que el procesado bien pueda ser condenado por el delito 
que en verdad se adecuaría típicamente a los hechos jurídicamente 
relevantes consignados en el pliego de cargos. Tal apreciación, en 
criterio de esta Corporación, tiene visos de desacierto, porque en un 
principio la misma en nada se conduele de uno de los pilares 
fundamentales de los sistemas penales de corte acusatorio como lo 
es el Principio Acusatorio, el cual pregona por la división de las 
funciones de acusación y juzgamiento, puesto que con ello se 
genera la usurpación e intromisión por parte de la Judicatura en la 
función de acusación que es propia de la Fiscalía. A su vez, tal 
posición conllevaría a una burla y de contera en una vulneración del 
Derecho a la Defensa que le asiste al acusado, quien probablemente 
había preparado su estrategia defensiva para contrarrestar la 
equivocada teoría de la Fiscalía para así capitalizar réditos de la 
misma. Finalmente, con dicha tesis, se llevaría de un tajo los 
postulados del Principio de Congruencia, porque se estaría 
condenando a una persona por la comisión de un delito 
completamente diferente de aquel por el cual la Fiscalía erigió su 
acusación y petición de condena; También se hace necesario 
reconocer que en el precedente de marras -para inaplicar dichos 

principios-, hábilmente se acude a una especie de hibridación propia 
de la Lex Tertia, que contraría os postulados del principio de 
Legalidad, para con mediante ella declarar la responsabilidad 
criminal del procesado por la comisión del delito por el que debió 
haber sido acusado, pero en caso que dicho reato sea sancionado 
con unas penas más gravosas que las consignadas en los erróneos 
cargos enrostrados, ahí dichas penas se mantendrán vigente para 
evitar una conculcación del Principio de la Prohibición de la Reforma 
Peyorativa.   
 
A pesar de todo lo antes expuesto, la Sala es de la opinión que el 
precedente consignado en la sentencia el cinco (05) de marzo de 
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dos mil catorce (2014). Rad. # 41778, no tiene cabida en el 
presente asunto por lo siguiente:  
 
Acorde con dicho precedente, para que la Judicatura pueda fallar 
por un delito diferente de aquel consignado en la acusación, se 
requiere que en un principio la Fiscalía se encuentre acertada en los 
cargos endilgados en contra del procesado tanto en la formulación 
de la imputación como en la acusación, pero que luego, de manera 
errada, decide modificar la acusación por un delito de menor 
entidad punitiva que no se adecua a las premisas fácticas de la 
acusación. Por lo tanto, al acreditarse válidamente la ocurrencia del 
yerro, tal situación habilitaría a la Judicatura para que en el 
momento de proferir el fallo se incline por escoger aquel delito por 
el cual fue edificada de manera acertada la acusación. Pero en caso 
que las penas con las cuales dicho reato sean reprimidas con mayor 
drasticidad, el Fallador, a fin de evitar una vulneración del principio 
de la Prohibición de la reforma en peor, bien puede crear una 
especie de tercera norma, en el que se declara la responsabilidad 
penal del acusado por la comisión del delito por el cual se debió 
acusar pero se le imponen las penas del reato por el que el 
procesado de manera errónea fue llamado a juicio.  
 
Al aplicar en el caso subexamine lo antes enunciado, observamos 
que no se dan ninguno de los presupuestos requeridos para la 
procedencia de dicho precedente jurisprudencial, porque en el 
presente asunto, a pesar que era evidente la equivocación de la 
Fiscalía en la calificación jurídica dada a los execrables hechos 
perpetrados por el procesado en la menor “Y.A.G.A”, también es 
cierto que la Fiscalía no hizo nada por enmendar esa errónea 
calificación jurídica, con la cual cabalgó durante todo el devenir del 
juicio hasta su finalización. Luego, al no haberse presentado ningún 
acto de variación en la calificación jurídica, el Fallador solo tenía en 
sus manos la selección una única opción delictiva, por lo que 
obviamente a fin de no atentar en contra del Principio de 
Congruencia, le resultaba imposible inclinarse por un delito que no 
fue objeto de la acusación, ni de la modificación de la misma, ni de 
la petición de condena.  
 
Tal situación nos hace concluir que lo decidido por la Corte en la 
sentencia aludido, se constituye como una especie de subregla de 
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excepción de la inicial línea jurisprudencial trazada por esa Alta 
Corporación para solucionar los problemas jurídicos generados como 
consecuencia de los errores en los cuales haya incurrido la Fiscalía 
ya sea en la acusación o en la modificación de la misma, en virtud 
de la cual en los casos en los cuales la Fiscalía haya decidido 
modificar de manera errónea la calificación jurídica dada a los 
hechos jurídicamente relevantes, la Judicatura al momento de 
proferir el fallo bien puede emitir sentencia acorde con lo 
consignado en el acto procesal en el cual se haya realizado de 
manera correcta la calificación jurídica; pero cuando la Fiscalía 
desde un principio y de manera incuestionable incurre en un yerro 
en la califica jurídica dada a los hechos con los cuales se erigió la 
acusación, es obvio que sus pretensiones punitivas no le pueden ser 
favorables y por ende debe asumir las consecuencias de sus 
errores, los cuales no pueden ser emendados por el Juzgador so 
pena de vulnerar los postulados que orientan el Principio de 
Congruencia y de desconocer uno de los pilares fundamentales de 
sistema penal acusatorio como lo es el ya enunciado “Principio 
Acusatorio”.     
 
En resumidas cuentas, con base en todo lo antes expuesto, la Sala 
se inclina por acatar la inicial línea jurisprudencial delineada por la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en virtud 
de la cual en los casos en los que la Fiscalía haya incurrido en un 
evidente error en la calificación jurídica dada a los hechos 
jurídicamente relevantes, sin hacer nada al respecto para emendar 
tales yerros, la Judicatura debe proferir un fallo absolutorio.  
 
 
- Conclusiones:  

 
En resumidas cuentas la Sala, con base en los argumentos 
esbozados con antelación confirmará la absolución efectuada en 
favor del procesado FÉLIX ANTONIO AMELINES URIBE por incurrir 
en la comisión del delito de  acceso carnal abusivo con menor de 14 
años -Articulo 208 C.P.- pero se hace necesario dejar en claro que 
la confirmación del fallo confutado en lo que atañe a este tópico 
corresponde a razones jurídicas completamente diferentes a las 
argumentadas por él A quo, las cuales, como bien lo pudimos 
demostrar, se encontraban de espalda a la realidad probatoria.  
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Asimismo como quiera que existían pruebas que demostraban más 
allá de toda duda razonable el compromiso penal del procesado 
FÉLIX ANTONIO AMELINES URIBE por incurrir en la comisión del 
delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, tipificado 
en el articulo 209 C.P. -modificado por el artículo 5º de la ley 1.236/08-, 
las cuales no fueron apreciadas en debida forma por él A quo, la 
Sala procederá a modificar los efectos absolutorios de la sentencia 
apelada para de esa forma proceder a declarar la responsabilidad 
criminal del aquí enjuiciado por incurrir en la comisión del enunciado 
reato de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. 
 
 

LA PUNIBILIDAD: 
 
Desvirtuada la presunción de inocencia que le asiste al enjuiciado en 
lo que atañe con la comisión del reato de actos sexuales abusivos 
con menor de 14 años, puesto que en el proceso se demostró, más 
allá de toda duda razonable, el compromiso penal en el que incurrió, 
le corresponde ahora a la Sala tasar la correspondiente pena a 
imponer, la cual deberá respetar los principios de necesidad; 
proporcionalidad y razonabilidad, consagrados en el articulo 3º C.P. 
y estar acorde con las funciones de prevención general, retribución 
justa, prevención especial, reinserción social y protección al 
condenado, establecidas en el artículo 4º del Código Penal.  
 
El delito por el cual se ha declarado la responsabilidad criminal del 
procesado FÉLIX ANTONIO AMELINES URIBE, es el reato de actos 
sexuales abusivos con menor de 14 años, tipificado en el articulo 
209 C.P. -modificado por el artículo 5º de la ley 1.236/08-, sancionado con 
la pena de 108 a 156 meses de prisión. Una vez establecido el 
ámbito de punibilidad, para determinar el monto de las penas a 
imponer, se hace necesario acudir al sistema de cuartos, al compás 
del inciso 1º, artículo del 61 C.P. y como quiera que en el escrito de 
acusación al procesado no le fueron endilgadas circunstancias de 
mayor punibilidad y por existir en favor del acusado la circunstancia 
de menor punibilidad de la carencia de antecedentes, en atención a 
lo consignado en el inciso 2º del artículo 61 ibidem, se partirá del 
cuarto mínimo, o sea el comprendido entre 108 hasta 120 meses de 
prisión. 
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Finalmente, en lo que respecta con la individualización de la pena, 
conforme la naturaleza del delito, la forma como éste fue 
perpetrado, aunado al mayor juicio de reproche que esa clase de 
comportamientos genera en la comunidad, la Sala es del criterio 
que en el presente asunto no se puede partir de la pena mínima 
sino del límite superior del primer cuarto de punibilidad que en este 
caso correspondería a 120 meses de prisión, que sería lo mismo que 
10 años, la cual consideramos que es una pena justa, proporcional y 
adecuada que estaría en consonancia con las funciones de 
prevención general y retribución justa, debido a la forma como el 
encartado abusando de la condición de mensajera de la víctima la 
manipuló para lograr calmar su libido en repetidas ocasiones, y 
comprar su silencio con el pago de unas pocas monedas, 
mancillando de esa forma la inocencia que radica en una niña de 
escasos 9 años de edad.    
 
También, es dable a esta Colegiatura indicarle a la Fiscalía que 
dicha pena no puede ser superior debido al descuido funcional, ya 
que de lo analizado con antelación se desprende la materialización 
de un concurso homogéneo de tipos penales en torno al de actos 
sexuales abusivos, aspecto del que no se puede encargar esta Sala 
por ser inexistente en la imputación y su correspondiente acusación, 
lo que vulneraría los principios de congruencia y coherencia. 
     
En el tema relacionado con la dosificación de la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 
acorde con lo consignado en el inciso 3º del artículo 52 C.P. esta 
correspondería a un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta 
al condenado, que en el presente asunto fue de 10 años de prisión.  
 
Finalmente, como quiera que está acreditado que el procesado 
FÉLIX ANTONIO AMELINES URIBE, se encuentra disfrutando de la 
libertad, como consecuencia de lo decidido en la presente sentencia, 
se librará la correspondiente orden de captura en su contra.  
 

SUBROGADOS PENALES: 
 
En lo que tiene que ver con el tema del reconocimiento del 
subrogado penal de la suspensión de la ejecución de la pena, así 
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como la sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, 
considera la Sala que el procesado FÉLIX ANTONIO AMELINES 
URIBE no puede hacerse merecedor de los mismos por expresa 
prohibición del artículo 199 de la Ley 1.098 de 2.006. 
 
En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Modificar la sentencia proferida en las calendas del 
26 de abril del 2.012 por parte del Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría, en el sentido de dejar en firme la 
absolución efectuada en favor del procesado en lo que atañe a los 
cargos relacionados con la presunta comisión del delito de acceso 
carnal abusivo con menor de 14 años; pero se REVOCA la 
absolución que también fue hecha en favor del procesado FÉLIX 
ANTONIO AMELINES URIBE por incurrir en la comisión del delito de 
actos sexuales abusivos con menor de 14 años.   
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se declara la 
responsabilidad penal del procesado FÉLIX ANTONIO AMELINES 
URIBE, por incurrir en la comisión del delito actos sexuales abusivos 
con menor de 14 años, tipificado en el articulo 209 C.P. -modificado 
por el artículo 5º de la ley 1.236/08-.  
 
TERCERO: Condenar al procesado FÉLIX ANTONIO AMELINES 
URIBE, a la pena de 10 años de prisión; así como a la inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ese mismo 
lapso.  
 
CUARTO: No reconocerle al Procesado FÉLIX ANTONIO AMELINES 
URIBE el subrogado penal de la suspensión de la ejecución de la 
pena, así como la sustitución de la pena de prisión por prisión 
domiciliaria. 
 
QUINTO: Librar la correspondiente orden de captura en contra del 
señor FÉLIX ANTONIO AMELINES URIBE, con el fin que se cumpla lo 
ordenado y decidido en el presente fallo. 
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SEXTO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 
recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 
dentro de las oportunidades de Ley.  
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