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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

  
Pereira,  catorce (14) de diciembre de dos mil diez (2010). 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.0823      

SEGUNDA INSTANCIA 
 
 
Hora:  3:30 p.m. 
Imputado:  Jhon Fredy Raigosa Gutiérrez 
Cédula de ciudadanía No: 9.958.298 expedida en Santuario (Rda.) 
Delito: Inasistencia alimentaria 
Víctima: P.A.R.M.  
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo Municipal de 

Santuario (Rda.) con funciones de 
conocimiento. 

Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 
Fiscalía contra el fallo absolutorio de fecha 
20-01-10. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- El 11-11-08, ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Santuario 
(Rda.) con función de control de garantías, la Fiscalía Veinte Local de esa 
municipalidad formuló la imputación por el delito de inasistencia alimentaria 
al tenor del art. 233 del Código Penal, agravada por tratarse de menores de 
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14 años1; cargo que no fue aceptado por el imputado toda vez que decidió 
guardar silencio. 
 
1.2.- Hubo lugar en consecuencia a rituar todo el trámite procesal hasta el 
momento del juicio oral que se llevó a cabo el día 20-11-09 ante el Juzgado 
Único Promiscuo Municipal de Santuario (Rda.) con funciones de 
conocimiento, momento en el cual la Fiscalía solicitó la declaración de 
responsabilidad con fundamento en un testimonio que daba crédito de la 
obligación alimentaria y del permanente incumplimiento por parte del padre. 
La Defensa se opuso bajo el argumento de que la prueba de cargo que 
presentó la Fiscalía no es suficiente para determinar que su representado se 
sustrajo sin justa causa al suministro de alimentos legalmente debidos a su 
menor hija. 
 
1.3.- El señor Juez anunció su fallo absolutorio y lo sustentó en los 
siguientes términos: 
 
- Con la prueba de cargo que la Fiscalía llevó al juicio no logró demostrar el 
elemento normativo “sin justa causa” que debe acompañar a la conducta de 
inasistencia alimentaria para su tipificación penal.  
 
- El ente acusador no realizó ningún trabajo investigativo tendiente a 
desvirtuar la presunción de inocencia del señor RAIGOSA GUTIÉRREZ al no 
indagar acerca de su personalidad, y su condición social, familiar y laboral 
en orden a descartar una justa causa en su forma de actuar. 
  
- En síntesis, no existe prueba de cargo lo suficientemente sólida para 
endilgar responsabilidad al acusado, y de aceptar la única prueba 
presentada por la Fiscalía quedarían dudas insalvables sobre la posible 
responsabilidad del procesado en el delito atribuido. 
 
En esos términos concluyó su decisión con un fallo excluyente de 
responsabilidad. 
 
 
 

                                     

 
1 Edad declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-247 del 16 de 
Marzo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, razón por la cual se entiende que la 
agravación concurre cuando se trata de un menor y no que su edad sea inferior a los 
catorce años. 
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2.- El Debate 
 
Tiene origen en el desacuerdo de la Fiscalía con la determinación y los 
motivos para solicitar la revocación del fallo los podemos sintetizar en lo 
siguiente: 
 
Es del criterio que con la decisión adoptada por la primera instancia no solo 
se viola el derecho del menor, sino que se desconoce la realidad procesal al 
argüirse la ausencia de prueba acerca del ingreso del alimentante, con 
mayor razón cuando se está en presencia de una obligación de tracto 
sucesivo y cada día se genera un mayor perjuicio, no tanto en lo económico 
sino también en lo afectivo por la falta de protección y el cariño debido al 
infante con quien ha perdido todo contacto. 
 
Hizo referencia al contenido de las Sentencias C-388/00 y C-050/10, para 
indicar que se debe tener en cuenta que una persona, por lo menos, 
devenga el salario mínimo legal mensual vigente; es decir, que se presume 
ese ingreso en quien está en capacidad de laborar. Y con respecto a la 
situación personal del señor RAIGOSA, debe tenerse presente que se trata 
de un agricultor, es decir, una persona que labora en zona rural en donde 
por costumbre se reciben escasos ingresos dado que son menores los gastos 
del núcleo familiar e incluso la educación es gratuita. 
 
A lo anterior se agrega la dificultad para obtener una certificación con 
respecto al ingreso, dado que se trata de una población flotante y los 
dueños de finca no emiten certificaciones. 
 
Al incriminado no se le estaba exigiendo una suma considerable, apenas lo 
necesario para sufragar lo esencial para el mantenimiento de su prole; sin 
embargo, hizo caso omiso a todos los requerimientos de las autoridades 
competentes y hubo de ser declarado persona ausente a pesar de ser 
buscado afanosamente. Adicional a ello se intentó infructuosamente una 
audiencia de conciliación, sin ser posible que cumpliera las obligaciones 
como padre. 
 
En contrario y para recabar en la necesidad de una confirmación, la defensa 
argumentó: 
 
Solicita la confirmación del fallo absolutorio proferido a favor de su 
patrocinado, porque estima que al juez le asistió razón cuando excluyó de 
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responsabilidad al acusado habida consideración a que se requiere certeza 
respecto de un incumplimiento doloso. 
 
Para el caso concreto se debía probar que el implicado tenía capacidad 
económica suficiente para atender los gastos del hogar, y que no obstante 
esa posibilidad se sustrajo a la obligación para con la hija menor; sin 
embargo, apenas se tuvo como fundamento de la acusación un registro civil 
de nacimiento y la denuncia por parte de la abuela; es lo único que existe 
en el plenario. La Fiscalía no ahondó en otras probanzas. 
 
A lo anterior se suma que su representado no estaba obligado a demostrar 
su incapacidad económica, la carga de la prueba radica es en el Estado. 
 
En esos términos, la única decisión judicialmente válida es la confirmación el 
fallo absolutorio por ausencia de prueba contundente acerca de la 
responsabilidad penal del justiciable. 
 
3.- La Decisión 
 

La sentencia es atacada de fondo, razón por la cual la Sala abordará de lleno 
el contenido probatorio y jurídico de la determinación de primer grado, para 
lo cual es necesario hacer algunas precisiones preliminares: 
 
1.- La inasistencia alimentaria, como ha quedado decantado por doctrina y 
jurisprudencia, es un tipo penal de peligro, que no requiere la causación de 
un daño efectivo al bien jurídico protegido; de ejecución continuada o de 
tracto sucesivo, dado que la violación a la norma persiste hasta tanto se dé 
cumplimiento a la obligación; con un sujeto activo calificado, en cuanto no 
puede ser otro diferente a la persona civilmente obligada, y con un 
elemento adicional, contenido en la expresión "sin justa causa". Es delito 
esencialmente doloso, lo que exige conocimiento más voluntad de 
realización en perjuicio del bien jurídico representado en la familia. 
 
2.- Ese deber hacia los beneficiarios de la atención esencial e integral, es 
compartido en igualdad de condiciones por ambos padres, según se 
desprende del artículo 42 de la Carta Política. 
 
3.- La exigencia de que esa sustracción al deber como alimentante sea “sin 
justa causa”, no es sólo atemperante de la antijuridicidad, sino ante todo un 
ingrediente normativo, con lo cual, su ausencia hace atípica la conducta. 
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4.- Se debe probar la necesidad de alimentos por parte del beneficiario y la 
capacidad del deudor quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, 
sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia (Sentencia C-
237/97).  
 
5.- La finalidad principal de esta acción judicial, es la de obtener la 
solidaridad entre los miembros de una familia para procurar la subsistencia 
de sus integrantes (casación del 19-01-06, radicado 21023, M.P. Álvaro 
Orlando Pérez Pinzón). 
 
6.- No hay lugar a pregonar la “justa causa” dentro del contexto de la 
inasistencia alimentaria, cuando se está en presencia de una conducta 
maliciosa, sin presencia de descuidos involuntarios o inconveniencias graves, 
razonables, explicables, aceptables en el medio y ajenos al querer del 
obligado (sentencia T-502 del 21-08-92). 
 
Contando con esa necesaria introducción, lo que del caso concreto se 
advierte es lo que a continuación se expone: 
 
En oposición a lo considerado en la sentencia de primer grado que se revisa, 
el Tribunal encuentra más que probado el incumplimiento al deber de dar 
alimentos en cabeza del acusado JHON FREDY RAIGOSA para con su menor 
hija P.A.R.M., sin que medie justa causa para sustraerse al cumplimiento de 
tan sagrada obligación, situación que ha sido ampliamente notoria y 
permanente en el tiempo, desde que la niña contaba con escasos tres meses 
de edad.  
 
Así quedó establecido con el testimonio de la señora LUZ STELLA ARROYAVE 
MARÍN, abuela materna de la menor P.A.R.M., cuando desde la denuncia y 
en la audiencia de juicio oral bajo la gravedad del juramento afirmó que el 
señor JHON FREDY se desentendió por completo de la niña dejándola a 
cargo de la madre quien para esa época también era menor de edad; por 
consiguiente, fueron los abuelos maternos quienes debieron hacerse cargo 
de madre e hija. 
 
Igualmente refirió la señora LUZ STELLA que el padre de la pequeña no solo 
le ha negado la ayuda económica, sino que tampoco le proporciona cariño, 
afecto y compañía, es más, ni siquiera la visita, en síntesis, se ha olvidado 
por completo de su hija, al punto de que ya existe una sentencia por 
alimentos en su contra proferida por el Juzgado Único Promiscuo Municipal 
de Santuario (Rda), en la cual le fijaron una mínima cuota alimentaria, sin 
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que hasta el momento haya dado cumplimiento a la misma en todo o en 
parte. 
 
Como si lo anterior fuera poco, tanto el representante de la Fiscalía como la 
testigo LUZ STELLA coinciden en afirmar que se intentó una conciliación con 
el acusado, misma que resultó infructuosa porque según lo aseverado por 
JHON FREDY a la abuela de la niña: “preferiría estar en la cárcel que ayudarles”. 
Así lo informó la señora LUZ STELLA en la audiencia de juicio oral. 
 
Si bien, como lo alega la defensa la carga de la prueba está en cabeza del 
Estado y como tal es quien tiene que probar la ocurrencia de la conducta 
que se investiga y la responsabilidad de quien la comete -lo cual, se insiste, 
se cumplió en este caso-, no es menos cierto y en eso se concede razón al 
Fiscal recurrente, que de conformidad con la jurisprudencia que con atino 
trajo a colación, es perfectamente presumible que quien está en capacidad 
de laborar devengue por lo menos un salario mínimo, y que de no ser así, 
tendrá la oportunidad de rebatir tal situación de imposibilidad económica 
que le impida el cumplimiento de sus obligaciones, con mayor razón en un 
procedimiento de tendencia adversarial como el que hoy nos rige. 
 
En el presente asunto, se sabe que el señor JHON FREDY no ha sido ajeno a 
dicha situación, porque en primer lugar se parte de la comprobación según 
la cual labora en el campo como agricultor -jornalero-, en segundo término 
consta en los registros que es sabedor del adelantamiento del presente 
proceso penal dado que estuvo presente en la audiencia de formulación de 
la imputación y la Juez de Control de Garantías le explicó la naturaleza de la 
diligencia y la posibilidad de aceptar cargos a lo cual prefirió guardar 
silencio; y, como tercera medida, de antemano conocía la sentencia por 
alimentos que se profirió en su contra por no cumplir con la obligación de 
padre, por manera que no hay lugar a pregonar que JHON FREDY no tuvo la 
oportunidad de objetar la acusación que se cernía en su contra para 
demostrar que su conducta no era dolosa sino que estaba amparada en una 
situación de fuerza mayor como sería por caso estar incapacitado para 
laborar. 
 
En efecto, de la sentencia de la Corte Constitucional2 que refirió el Fiscal 
recurrente y que acogemos para el caso concreto, se destacan los siguientes 
apartes:  

                                     

 
2 Sentencia C-388 de 2000, M.P.Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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“[…] el sujeto afectado puede utilizar los recursos que estén a su alcance 

para demostrar que no devenga el salario mínimo legal. Dado que nadie 
está obligado a lo imposible (CC art. 416), al desvirtuar la presunción, el 
juez queda obligado a inaplicarla o a relevar al deudor del pago de la cuota 
fijada en virtud de un patrimonio que no corresponde a su realidad 
económica. Como lo ha reconocido la Corte, la carencia de recursos 
económicos impide la exigibilidad de la obligación civil.3   
 
Ahora bien, en cuanto respecta al proceso penal, las disposiciones que 
prevén el delito de inasistencia alimentaria son meridianamente claras al 
establecer que incurre en responsabilidad penal quien se sustraiga sin justa 

causa a la prestación de alimentos legalmente debidos 4 . Como lo ha 
señalado la Corte, se trata de una conducta activa que exige dolo o 
intención. Por lo tanto, la inobservancia del deber queda justificada si se 
produjo como efecto de un acontecimiento que imposibilitaba su 
cumplimiento o que lo excusaba temporalmente5, como sería, por ejemplo, 
contar con un patrimonio notoriamente menor a aquel que se tuvo como 
base para determinar la correspondiente obligación”. 

 
Para el presente asunto, lo que resalta es una situación de abandono 
absoluto del padre hacia la hija, ya que no solo ha incumplido la sentencia 
proferida en el proceso de alimentos, sino que además se negó a una 
conciliación previa al proceso penal no obstante tener la posibilidad de hacer 
algún aporte así fuere parcial a su compromiso; y, como si fuera poco, 
tampoco se quiso hacer presencia con posterioridad al proceso, pese a los 
múltiples requerimientos que se efectuaron por el despacho de 
conocimiento. 
 
Es por lo mismo un hecho demostrado y admitido a plenitud, que el señor 
RAIGOSA GUTIÉRREZ incumplió la obligación de dar alimentos a su hija sin 
que se observe causa suficiente que justifique la omisión de su conducta, 
como también quedó establecido que son la madre y los abuelos maternos 
quienes proveen lo necesario a la menor sin el apoyo del padre.  
 
Igualmente surge como hecho indiscutible en este plenario, que el ahora 
sentenciado en verdad ha sido displicente en la relación paterno filial, no ha 
querido saber nada de su compromiso desde que la niña contaba con 
apenas tres meses de nacida, pues se supo que no la llama, ni la visita; en 
otras palabras, la menor no existe para él.  

                                     

 
3 Cfr. Sentencia C-237/97, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
4 Artículo 263 del Código Penal, cuyo primer inciso fue declarado exequible por la 
Sentencia C-237/97. 
5 Cfr. Sentencia T- 502/92, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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En tan particulares términos, no es posible acoger el planteamiento que 
hace el señor juez de primer grado coadyuvado por la defensa, al pregonar 
que no se allegaron las pruebas suficientes para demostrar más allá de toda 
duda razonable la responsabilidad del acusado en estos hechos, ni mucho 
menos pretender presumir que carece de recursos económicos y por ende 
no poder cumplir con la escasa cuota alimentaria a él asignada, como quiera 
que de ser esa la penosa situación de JHON FREDY fácil le resultaba 
debatirla en juicio para de alguna manera tratar de defenderse de la 
conducta dolosa adjudicada, pero como vemos, no lo hizo y por el contrario 
decidió permanecer en el absoluto anonimato en señal de su expresa 
intención de no hacer aporte alguno a ese deber acumulado, como de hecho 
así se lo hizo saber a la familia. 
 
Es que, precisamente, llama fuertemente la atención de esta Sala que el 
señor JHON FREDY RAIGOSA no haya hecho ni siquiera un pago parcial a la 
deuda contraída, es decir, nada que indique al menos alguna voluntad de 
contribución en tal sentido. Es más, según lo informado por la denunciante 
esa insolidaridad se ha prolongado por espacio de varios años, incluida la 
inasistencia afectiva. En otros términos, él se desentendió de sus deberes y 
nunca ha dado muestras de querer contribuir de algún modo al desarrollo de 
la menor, lo que se traduce en una relajación absoluta de su parte en el 
deber que le asiste y ello trasciende necesariamente los linderos del Código 
Penal. 
  
En síntesis, y dado el excesivo tiempo transcurrido sin que se observe en el 
procesado alguna manifestación de voluntad dirigida a contribuir a la 
manutención de la menor, es de concluirse la existencia de un claro 
desapego y una voluntad dirigida en forma deliberada a hacer caso omiso al 
compromiso adquirido. Siendo así, consideramos desafortunada la decisión 
de absolución proferida a favor del acusado y por consiguiente lo que se 
impone es la revocatoria de la misma para en su lugar emitir una sentencia 
de condena, a cuyo efecto se procederá a continuación a dosificar la sanción 
que en derecho corresponde y a mencionar lo atinente al subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena y al pago de perjuicios. 
 
Con relación a la pena, la ley tiene asignada a este tipo penal permanente 
un monto que oscila entre 32 y 72 meses, y multa de 20 a 37.5 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, cuando la inasistencia alimentaria se 
comete contra un menor, como acontece en el caso singular. 
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Ante la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad deducidas en el 
pliego de cargos, se estima procedente aplicar el mínimo de la sanción en 
esos términos establecida, esto es, 32 meses de prisión y multa de veinte 
(20) salarios mínimos legales mensuales vigente; más la accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término 
igual a la sanción principal. 
 
Tanto por el aspecto objetivo, como por el subjetivo, se estima viable la 
concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena que lo será por el término de dos (2) años previa suscripción de 
diligencia compromisoria dentro de la cual el sentenciado adquirirá los 
siguientes deberes: (i) observar buena conducta individual, familiar y social; 
(ii) comparecer ante la autoridad judicial encargada de la vigilancia de la 
sentencia y no cambiar de residencia sin previo aviso; y (iii) pagar los 
perjuicios derivados de la infracción, a cuyo efecto se concede un plazo de 
diez (10) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. 
 
Para efectos del trámite del incidente de reparación integral de perjuicios, se 
dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, 
modificado por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 
la ley, 
 
falla 
 
PRIMERO: SE REVOCA la sentencia objeto de impugnación y en su lugar se 
CONDENA al acusado JHON FREDY RAIGOSA GUTIÉRREZ como autor material 
en la conducta punible de inasistencia alimentaria referida en el artículo 233 
del Código Penal, a la pena principal de 32 meses de prisión y multa de 
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigente, según los hechos 
acaecidos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar consignados en el 
pliego acusatorio. 
 
SEGUNDO: SE CONDENA al mismo acusado a la pena accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 
igual a la pena principal privativa de la libertad. 
 
TERCERO: SE DECLARA que el justiciable tiene derecho al subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período de prueba 
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de dos años, previa suscripción de diligencia de compromiso sin lugar a 
consignar caución prendaria. 
 
CUARTO: Para el adelantamiento del incidente de reparación de perjuicios se 
dará aplicación a lo normado en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, 
modificado por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. 
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 
término legal. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


