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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintinueve (29) de junio de dos mil doce (2012)  
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 350     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  8:35 a.m. 
Imputado:  José Marino Flórez Rojas 
Cédula de ciudadanía No: 18´591. 848 expedida en Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) 
Delito: Inasistencia alimentaria 
Víctima: L.F.F.O. 
Procedencia: Juzgado Penal Municipal con funciones de 

conocimiento de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la 

Fiscalía contra el fallo absolutorio de 21-12-
11. SE REVOCA. 

 

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 sintetizar así: 

 

1.1.- El 29-09-11, ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa 

de Cabal (Rda.) con función de control de garantías, la Fiscalía Once Local 

de esa municipalidad formuló imputación al indiciado JOSÉ MARINO 

FLÓREZ ROJAS por el delito de inasistencia alimentaria al tenor de lo 
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dispuesto en el art. 233 del Código Penal, modificado por la Ley 1181 de 

2007, cargo que no fue aceptado por el comprometido. 

 

1.2.- Hubo lugar en consecuencia a rituar todo el trámite procesal hasta 

el momento del juicio oral que se llevó a cabo el 16-12-11 ante el 

Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal (Rda.) con funciones de 

conocimiento, momento en el cual la Fiscalía solicitó la declaración de 

responsabilidad con fundamento en los testimonios y la prueba 

documental que daban fe de la obligación alimentaria y del permanente 

incumplimiento por parte del padre, no solo en la parte económica sino 

también en la parte afectiva. La Defensa se opuso bajo el argumento de 

ser la prueba de cargo que presentó la Fiscalía insuficiente para 

determinar que su representado se sustrajo sin justa causa al suministro 

de alimentos legalmente debidos a su hija menor y porque con las 

declaraciones aportadas en juicio, especialmente la de su representado, 

se demostró que no existe tal incumplimiento y se encuentra al día. 

 

1.3.- La señora Juez anunció un sentido de fallo de carácter absolutorio y 

lo sustentó en los siguientes términos: 

 

- La premisa sobre la cual la Fiscalía edificó su pretensión, es falsa, toda 

vez que quedó demostrado en juicio que la suma que el judicializado 

debía al momento de iniciar la acción penal era $240.000.oo y no  

$3´700.000.oo, como lo aseguró el ente Fiscal. Además no puede tenerse 

en cuenta como lo insinuó la representante de ese órgano, denuncias 

anteriores presentadas en contra del procesado, por cuanto con ello se 

vulneraría el non bis in idem, máxime que la aquí denunciante siempre 

llegó a acuerdos con él, y se estableció que esas investigaciones se 

encuentran inactivas. 

 

- Los testigos, entre ellos, la señora CONSUELO BEDOYA MÁRQUEZ, dan 

cuenta de haber visto el momento en que el señor JOSÉ MARINO 
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entregaba dinero a la denunciante, lo cual fue reconocido por ella misma 

en su declaración, y por PEDRO ANTONIO ORREGO, su compañero 

sentimental. 

 

- Se probó que el judicializado es un hombre trabajador, que se 

desempeña como electricista, pero que la labor que desarrolla es 

fluctuante porque depende factores externos, por lo que no puede 

cumplir a tiempo con su obligación, lo cual es ajeno a su voluntad y en 

esa medida equivale a una causal de justificación que hace que su 

conducta no sea antijurídica, ya que el cumplimiento es esporádico por la 

falta de trabajo, y aunque la representante del ente acusador insista en 

que se presume que cada ciudadano devenga por lo menos un salario 

mínimo, esa presunción admite prueba en contrario, ya que tal como lo 

enseña la realidad del país muchas personas les pagan un valor inferior. 

 

- En síntesis, concluyó que no existe prueba de cargo lo suficientemente 

sólida para endilgar responsabilidad al acusado. La conducta de éste es 

típica pero no antijurídica materialmente sino formalmente, porque 

aparentemente existen atrasos e incumplimientos que pudieran afectar el 

bien jurídico tutelado, pero también es cierto que ellos se ven justificados 

por situaciones que escapan a la voluntad del incriminado, las cuales son 

reparadas en el menor tiempo posible cuando mejora la condición 

económica de éste, lo cual según se pudo establecer ocurre también con 

sus otros hijos. 

 

- Se estableció en el juicio que la señora LUZ DARY no tiene bajo su 

custodia a la menor y es preocupante la situación de la menor, por cuanto 

su madre se encuentra en detención domiciliaria por un delito de 

estupefacientes, por lo que considera que debe pedirse la intervención del 

I.C.B.F. a efectos de que establezca si la niña se encuentra en una 

situación de riesgo. 
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En esos términos fundamentó su decisión con un fallo excluyente de 

responsabilidad. 

 

1.4.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo con la decisión adoptada y la 

impugnó, motivo por el cual la actuación fue remitida a esta Colegiatura. 

 

2.- Debate 

 

La falladora de primer grado no da credibilidad a los testimonios 

presentados por la Fiscalía pero sí a los de la defensa, incluso al de la ex 

esposa del procesado, la cual aseguró que es muy buen padre; sin 

embargo, quedó demostrado que ella también lo había denunciado en dos 

oportunidades por alimentos. 

 

Consideró la funcionaria que el incumplimiento por parte del encartado es 

justificado y que además los testimonios aportados demuestran que éste 

sí proveía alimentos para la menor, lo cual es totalmente opuesto a lo que 

se probó y no se tiene ningún sustento para esgrimir esa supuesta justa 

causa. 

 

Si se escucha con detenimiento el testimonio de la señora LUZ DARY, 

queda claro que ella y su esposo, FABIO ANTONIO, son quienes han dado 

alimentos a la menor desde que tenía 8 meses, ya que ni el padre ni la 

madre se preocupan por ella. Que ellos han velado por la recreación, 

educación y le han dado amor a la niña. Adicionalmente, que no concilió 

con el señor JOSÉ MARINO en esta oportunidad, porque cuando lo ha 

hecho, da una o dos cuotas y no vuelve a pagar.  

 

Lo que quería demostrar la Fiscalía con las anotaciones es que él sí ha 

faltado a su deber y ha sido reiterativo en ello, ya que lo aportado no era 

lo mínimo que debe dar un padre a un hijo. Tanto la madre como el padre 

deben hacer el mayor esfuerzo para dar a sus descendientes una 
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adecuada calidad de vida y satisfacer sus necesidades básicas, y en esa 

medida no se demostró que el señor FLÓREZ ROJAS haya buscado otro 

trabajo al ver que el que tiene como electricista no le permite tener el 

dinero suficiente para darle a su hija lo que necesita. 

 

Ninguno de los testigos en el juicio manifestó que éste haya repartido 

hojas de vida, o haya acudido a alguna entidad o empresa para obtener 

un dinero extra, cuando está en capacidad de realizar otro trabajo porque 

es una persona que goza de muy buena salud. 

 

La decisión de la juez a quo se fundó únicamente en lo atinente a la cuota 

económica alimentaria, cuando ésta abarca otros aspectos como llevarlo a 

un centro comercial y pagar por la utilización de juegos, a parques 

públicos, canchas deportivas gratuitas, sitios naturales, comer, ver 

televisión juntos, en fin, compartir escenarios en los que puedan disfrutar 

un ambiente familiar tranquilo, así como acudir a las reuniones de la 

escuela para saber sus avances en el estudio y cuál es el comportamiento 

con sus compañeros; así mismo, si no tiene dinero para pagar su salud, 

afiliarla al SISBEN para que tenga acceso a los servicios. Pero ya se sabe 

que nada de eso ha hecho el señor JOSÉ MARINO. 

 

Incluso según lo narrado por la abuela y su esposo, con la voz 

entrecortada, la menor L.F.F.O. estuvo enferma y acudieron a FLÓREZ 

ROJAS para que le brindara su ayuda sin obtener respuesta, ya que ni 

siquiera fue a visitarla, por lo que tuvo que acudir a la caridad de la junta 

de acción comunal para poder comprarle los medicamentos, situación que 

fue negada por JOSÉ MARINO en su declaración.  

 

Tampoco es justa causa para la desatención del procesado con su hija, el 

hecho que un día le haya dado $500.oo y su mamá se enojara por eso, a 

consecuencia de lo cual no regresó. Ningún testigo dijo que acudió a 

Bienestar Familiar para regular las visitas ni se demostró con ningún otro 
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medio probatorio, por el contrario se nota que no quiere ningún contacto 

con la niña como el mismo lo admitió. 

 

La señora LUZ DARY dijo que lo había invitado en varias oportunidades a 

su casa para que compartiera con la menor y él siempre se negaba, 

entonces no es cierto que le impidan compartir con su hija. 

 

Tampoco es admisible aseverar que haya incongruencia entre lo esbozado 

por la Fiscalía y lo debatido en juicio, toda vez que a lo que se 

comprometió esa delegada fue a probar que JOSÉ MARINO no daba 

alimentos para su hija L.F.F.O. porque no es su voluntad, y así lo hizo. 

Además, si hubo disparidad en el momento de informar lo debido ello no 

es un motivo suficiente para absolver al procesado. 

  

El señor FLÓREZ ROJAS no se encuentra a paz y salvo, porque si desde el 

mes de mayo no daba alimentos, y desde septiembre cuando tuvo 

conciencia de que estaba vinculado a un proceso penal por ese hecho, 

empezó a dar cuotas de manera consecutiva, eso no lo exonera de su 

responsabilidad. Él debía $240.000.oo a la fecha de la denuncia que fue 

presentada en el mes de mayo de 2011, y dio $30.000.oo el 26 

septiembre y $50.000.oo el 29; el 12 de octubre $30.000.oo y $20.000.oo 

el 21; $100.000 el 16 de noviembre y $40.000 el 20; todo lo cual suma en 

total $270.000.oo. Luego entonces –se pregunta- ¿dónde está el dinero que 

corresponde hasta la fecha? Es claro que si no tiene los recibos 

correspondientes de pago es porque no ha suministrado ese dinero. 

 

En conclusión, el señor JOSÉ MARINO ha incumplido su obligación 

alimentaria desde que la menor nació en 2005, ya que la primera 

denuncia fue radicada ese mismo año. 

 

Solicita se revoque la decisión absolutoria y se condene al acusado, de 

conformidad con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en 
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pronunciamiento del 19-01-06, radicado 21023 M.P. Álvaro Orlando Pérez 

Pinzón, en cuanto a que si se incumple total o parcialmente con las 

cuotas alimentarias se está incurso en el delito de inasistencia 

alimentaria. 

  

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 solo 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 frente a 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 por parte del acusado JOSÉ MARINO FLÓREZ ROJAS para 

con su hija L.F.F.O –quien para la época de los hechos tenía 6 años de edad-, 

sin que medie justa causa para sustraerse al cumplimiento de tan sagrada 

obligación, situación que ha sido notoria y permanente desde que la 

menor nació y por la que la abuela de la niña en varias oportunidades lo 

ha denunciado, en las cuales, a excepción de ésta, ha conciliado con él, 

por lo que las mismas no tienen incidencia en el presente asunto. 

 

Para poder sustentar en debida forma nuestro aserto, el primer punto que 

se debe aclarar es que lo referente al monto del incumplimiento, tal como 

lo asegura la fiscal recurrente, no es un motivo para que se exonere de 
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responsabilidad al procesado, máxime que quedó establecido que con lo 

dicho por la señora LUZ DARY GALVIS OCAMPO en el momento en que se 

presentó la denuncia debía $240.000.oo, y en efecto el acusado reconoció 

haber incurrido en mora para pagar esas cuotas alimentarias de su hija.  

 

Al margen de lo anterior, el escenario en el cual se debe debatir y probar 

el monto que debe cancelar el procesado por ese concepto, es el 

incidente de reparación integral, el cual deberá hacerse de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, modificado por 

el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. 

 

Superado este primer punto y dejando decantado que aunque el acusado 

ha incumplido en otras ocasiones con su obligación alimentaria, el asunto 

que aquí se debate es  lo concerniente a la denuncia presentada en mayo  

de 2011, en la que se dijo que desde 3 meses atrás no aportaba la cuota 
alimentaria de su descendiente. 

 

Para el Tribunal, en contraposición a lo sostenido en el fallo de primer 

grado, sí existe prueba más allá de toda duda acerca de la 

responsabilidad del acusado en estos hechos y que tal incumplimiento no 

está justificado. 

 

Se cuenta en primer término con el testimonio de la señora LUZ DARY 

GALVIS OCAMPO -abuela de la menor L.F.F.O.- quien aseguró haberse hecho 

cargo de su nieta desde que tenía aproximadamente 8 meses de edad, ya 

que la mamá no ha estado dedicada a su cuidado y actualmente se 

encuentra en detención domiciliaria. Igualmente que es la que vela por su 

educación, recreación, y demás gastos, incluso va a las reuniones del 

colegio. 

 

Con relación al acusado afirmó la testigo que la última denuncia fue en 

mayo de 2011 y debía $240.000.oo para ese momento, que de ahí en 
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adelante le dio $100.000.oo y luego $40.000.oo, pero precisó que la cuota 

era de $20.000.oo quincenales cuando lo denunció, la cual se fijó en la 

Fiscalía cuando la niña tenía dos años. 

 

Aseguró que la infante estuvo muy enferma y JOSÉ MARINO no ayudó en 

nada. Que cuando ésta lo ve se esconde porque no lo reconoce como el 

papá. Le ha pedido que vaya a la casa a almorzar para que comparta con la 

menor, pero nunca ha accedido.  

 

Lo dicho por GALVIS OCAMPO es corroborado por PEDRO ANTONIO GARCÍA 

ORREGO, compañero sentimental, quien también aseveró en la vista pública 

que la señora LUZ DARY y él están pendientes de la menor. Dijo que el  

señor MARINO ha ido una o dos veces a su casa a ver la niña desde que 

nació y nunca pregunta por ella. Igualmente que éste sí ha dado dinero para 

la niña pero su colaboración no ha sido permanente.   

 

De conformidad con esas declaraciones puede establecerse claramente 

que el señor JOSÉ MARINO sí se ha sustraído de su obligación, lo cual fue 

corroborado incluso con su propio testimonio, veamos: 

 

JOSÉ MARINO FLÓREZ ROJAS aseguró en su injurada que se encontraba al 

día en su obligación alimentaria para la fecha en la que se llevó a cabo el 

juicio, pero seguidamente reconoce que sí se ha atrasado en el pago de las 

cuotas, que iba haciendo abonos, y que cuando se presentó la denuncia 

debía $70.000.oo. Igualmente, que no tiene ninguna relación con su hija a 

pesar de que vive a dos casas de la suya porque la mamá cuando intenta 

acercarse le pone problema. Así mismo aseguró que nunca se le ha 

informado que la niña esté enferma. 

 

De otra parte, el señor JOSÉ MARINO hace referencia a una conciliación 

que no fue introducida en el trámite del juicio y en la que se obligaba a 

cancelar una cuota de $20.000.oo, los cuales, conforme las cuentas que 
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presentó en su declaración, serían con una periodicidad mensual, cuando 

lo expuesto por la abuela de la menor es que sí se trata de ese monto 

pero quincenal, lo que permite presumir que la suma adeudada por el 

acusado es el doble de la por él aceptada y que aseguró haber cancelado. 

 

CONSUELO BEDOYA MÁRQUEZ y ERNESTO CORREA ISAZA, testigos de la 

defensa, no aportaron nada diferente a que en dos o tres oportunidades 

observaron cuando JOSÉ MARINO le entregó un dinero a LUZ DARY, pero 

sin especificar su cuantía; por tanto, son declaraciones insuficientes para 

demostrar que en efecto el acusado ha cumplido de manera periódica con 

su obligación económica con la menor, por lo que en ese punto tampoco 

le asiste razón a la falladora de primer grado. 

 

Es cierto lo dicho por sentenciadora en cuanto a que la  presunción de 

que una persona devenga un salario mínimo admite prueba en contrario. 

Sobre el tópico Hacemos referencia a la sentencia de la Corte 

Constitucional1 de la cual destacamos los siguientes apartes:  

 

“[…] 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.2   

 

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 

                                     

 
1 Sentencia C-388 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
2 Cfr. Sentencia C-237/97, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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prestación de alimentos legalmente debidos3. 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 temporalmente4, como sería, 

por ejemplo, contar con un patrimonio notoriamente menor a aquel 

que se tuvo como base para determinar la correspondiente 

obligación[…]”. 

 

Pero resulta que aquí no se demostró en el trámite del juicio que el señor 

JOSÉ MARINO devengara menos de ese valor, presunción que cobra más 

fuerza al haberse establecido con la prueba testimonial no solo de la 

Fiscalía sino también de la defensa, que cuenta con una profesión -

electricista- por la que recibe remuneración, la cual debe distribuir entre 

sus hijas para así cumplir con su deber de alimentante. 

 

Igualmente, al comprometerse mediante una conciliación a cancelar los 

valores adeudados a la menor L.F.F.O., se evidencia su capacidad 

económica, ya que no podría comprometerse a hacerlo si ello no le fuera 

posible. 

 

De conformidad con lo anterior, debe decirse que del estudio conjunto de 

los elementos de conocimiento allegados válidamente al juicio se concluye 

inequívocamente que ninguno apunta a demostrar que el acusado haya 

cumplido los deberes que tiene como padre, referentes al cuidado y 

atención que la menor requiere, su recreación, estudio y salud, en 

especial cuando se demostró que la niña no lo reconoce como padre pues 

nunca tiene contacto con él. Análisis que pasó por alto la juez de 

instancia en cuanto solo se limitó a lo relacionado con el aspecto 

económico. 

                                     

 
3  Artículo 263 del Código Penal, cuyo primer inciso fue declarado exequible en 
Sentencia C-237/97. 
4 Cfr. Sentencia T- 502/92, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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Contrario a lo sostenido por la juzgadora de instancia, para esta Sala de 

Decisión la Fiscalía sí cumplió con la carga de probar, pues no sólo trajo a 

juicio prueba demostrativa que el acusado sí trabaja sino además que el 

señor FLÓREZ ROJAS a pesar de haber sido llamado a conciliar en más de 

una ocasión y suscribir acuerdos en los que se compromete a ponerse al 

día con sus obligaciones alimentarias, no los cumple. Situación que no es 

de ahora sino desde que la menor era una recién nacida según lo 

informado por su abuela, quien ha estado al tanto de su cuidado 

personal. 

 

Se intentó desvirtuar la prueba de cargo en ese sentido con la declaración 

de la señora YOLANDA CANO LONDOÑO, ex esposa de JOSÉ MARINO y 

madre de 3 hijas de él, pero por más que ésta aseguró que es un padre 

responsable que solo incumple sus obligaciones cuando no está en 

posibilidad de pagar las cuotas porque su trabajo es esporádico, quedó claro 

que en dos ocasiones también lo ha denunciado por alimentos.  

 

Para el presente asunto, lo que resalta es una situación de abandono 

absoluto del padre hacia a su hija ya que no solo ha incumplido el 

acuerdo celebrado en términos económicos, sino que tampoco ha 

correspondido afectivamente en la vida de la menor, pues es la abuela 

materna quien por sus escasos medios provee lo necesario con la ayuda 

de su actual compañero para el sustento de L.F.F.O. Es por lo mismo un 

hecho demostrado y admitido a plenitud, que el señor FLÓREZ ROJAS 

incumplió la obligación de dar alimentos a su hija sin que se observe 

causa suficiente que justifique la omisión.  

 

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 nació y no es 

excusa para ello que la madre de la menor no le permita acercarse a la 
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niña, ya que razón le asiste a la fiscal en cuanto a que no quedó 

demostrado que éste hubiese adelantando los trámites para la regulación 

de visitas o para llegar a un acuerdo al respecto. Ni siquiera cuando la 

menor ha estado enferma, según lo dicho por la abuela de la menor y su 

compañero sentimental, éste ha dado colaboración económica o ha 

visitado a la menor. Además, la ascendiente de la niña expresó que ella le 

ha facilitado los medios a JOSÉ MARINO para que se acerque a su hija 

pero él no muestra ningún interés. 

 

En tan particulares términos, no es posible acoger el planteamiento que 

hace la señora 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. 

 

Siendo así, consideramos desafortunada la decisión de absolución 

proferida a favor del acusado y por consiguiente se impone la revocatoria 

para en su lugar emitir una sentencia de condena, a cuyo efecto se 

procederá 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 sanción, 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. 

 

Ante la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad deducidas en el 

pliego de cargos, se estima procedente aplicar el mínimo de la pena en 

esos términos establecida, esto es, 32 meses de prisión y multa de veinte 

(20) salarios mínimos legales mensuales vigente, más la accesoria de 
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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. 

 

Se hace un llamado de atención tanto a los delegados de la Fiscalía como a los 

jueces en su condición de directores del proceso, para que se evite en todo 

momento mencionar el nombre de la menor víctima dentro de los diferentes 

episodios de la actuación, dado que esa precaución no se tomó en consideración 

ni en las audiencias preliminares, ni en el escrito de acusación, ni en el juicio en 

donde se dejó consignado el nombre completo de la afectada, e incluso se pasó 

desapercibida esa elemental precaución en el memorial sustentatorio del 

recurso.  

 

Finalmente, se aclara que se mantendrá la orden dada por la juez de primer 

grado  al I.C.B.F. a efectos de establecer si la menor L.F.F.O. se encuentra 

en  situación de riesgo. 

 

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 
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PRIMERO: SE REVOCA la sentencia objeto de impugnación y en su lugar SE 

CONDENA al acusado JOSÉ MARINO FLÓREZ ROJAS 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 sanción 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 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. 

 

QUINTO: Manténgase la orden dada por la juez de primer grado  al I.C.B.F., 

de conformidad con lo dicho en la parte motiva de esta providencia. 

 

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,  
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 


