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Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal

Asunto  Desatar la apelación interpuesta en contra del 
fallo condenatorio proferido el dieciséis (16) de 
julio de dos mil diez (2010) 

                 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Entra  la Sala a resolver la apelación interpuesta  por la Defensa, en contra de 
la sentencia dictada por el juzgado penal municipal de Santa Rosa de Cabal con 
funciones de conocimiento, mediante la cual se condenó a José Edgar 
Rodríguez López, a la pena principal de dieciséis (16) meses de prisión y multa 
de 10 SMMLV, por la conducta punible de inasistencia alimentaria. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El veinte (20) de junio de dos mil ocho (2008), la Fiscalía  Local de Santa 
Rosa de Cabal, realizó diligencia de conciliación1 entre Cielo Viviana González 
Tamayo, (querellante), quien representaba a su  hijo menor  M.R.G., y  José 
Edgar Rodríguez López (querellado), padre del mismo, quien se comprometió a 
pagar una cuota alimentaria de cincuenta mil ($50.000) pesos mensuales a 
partir del día 23 de ese mes y año,  y a proporcionar  leche en polvo  cada ocho 
días al menor.  

2.2 Como el señor Rodríguez no cumplió con lo ofrecido, la señora González 
Tamayo formuló denuncia penal el 13 de agosto de 2008.  

Se allegó informe de investigador de campo del 18 de febrero de 2009, donde 
se relacionan actividades investigativas como una entrevista tomada a la Sra. 
Rosalía Tamayo, quien hizo referencia a la situación que se presentaba con el 
menor M.R.G. de quien dijo que había sido abandonado por sus padres, 
indicando que había recibido ayudas esporádicas en especie por parte de José 
Edgar Rodríguez, quien había incumplido una conciliación que se adelantó ante 
la Fiscalía, donde se había obligado a suministrar $ 50.000 mensuales. Sobre 
los mismos hechos se recibió declaración a Francy Yohanna Tangarife, tía del 
menor, quien se refirió igualmente al incumplimiento de las obligaciones 
alimentarias por parte del señor Rodríguez. Igualmente se hizo referencia a 
otras actividades investigativas relacionadas con los hechos objeto de 
indagación. 2     

2.3 El 19 de noviembre de 2009, ante el juzgado segundo civil municipal de 
Santa Rosa de Cabal, con función de Control de Garantías, se adelantó la 
audiencia preliminar en la que se le imputó a Rodríguez López, la comisión del 
delito de inasistencia alimentaria3. El imputado optó por aceptar los cargos.4 

2.4 Correspondió al juzgado penal municipal de Santa Rosa de Cabal con 
funciones de conocimiento realizar la audiencia de individualización de pena y 
sentencia. La audiencia que se convocó para el 16 de diciembre de 2009 fue 
suspendida  por inasistencia del defensor del procesado.5  

                                                

1 Folios 22 Y 23 cuaderno principal 

2 Folios 24 a 28  

3 Folio 2 y 3 cuaderno principal, Audiencias preliminares, juzgado segundo civil municipal con funciones de 
control de garantías.  

4 Folio 3 cuaderno principal, Audiencias preliminares, juzgado segundo civil municipal con funciones de control de 
garantías. 

5 Folio 4 Cuaderno principal   
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2.5 El 22 de diciembre de 2009, el fiscal que estaba a cargo del proceso 
solicitó que se aplazara esa diligencia, anexando una  constancia de acuerdo de 
indemnización integral celebrado entre la señora Rosalía Tamayo Zapata y el 
imputado, con un plazo de treinta (30) días para su cumplimiento.6  

2.6 En dicho acuerdo, firmado el 22 de diciembre de 2009,  el imputado pactó 
los siguientes compromisos: 

 

 Pagaría la suma de  cuatrocientos cincuenta mil pesos ($450.000) como 
indemnización integral a favor del menor M.G.R., por las cuotas 
alimentarias adeudadas de la siguiente forma: trescientos mil pesos 
($300.000) en ese momento y los ciento cincuenta mil pesos ($150.000)  
restantes la primera semana de enero de 2010. 

 Seguir aportando como cuota alimentaria de su hijo M.R.G., la suma de 
veinticinco mil pesos ($25.000) semanales, para un total de cien mil 
pesos ($100.000) mensuales a partir de enero de 2010. 

 

Por lo anterior, la Fiscalía solicitó al Juez de conocimiento, suspender las 
diligencias por un lapso de un (1) mes, con el fin de observar el cumplimiento de 
ese pacto y solicitar posteriormente el archivo de las diligencias.7 

2.6 El 8 de febrero de 2010, la sra. Rosalba Tamayo, se presentó ante la 
fiscalía con el fin de informar que Rodríguez López, no cumplió con el pago del 
dinero adeudado como parte de la indemnización integral de perjuicios. Sin  
embargo, hizo claridad que si estaba pagando los veinticinco mil ($25.000) 
pesos semanales pactados como cuota alimentaria. 

Igualmente dejó constancia que el monto de dinero adeudado era de 
novecientos mil pesos ($900.000) y no cuatrocientos cincuenta mil pesos 
($450.000) como quedó plasmado en el acta de indemnización integral8.   

2.7 El 2 de marzo de 2010, la fiscalía 16 local de Santa Rosa de Cabal, solicitó 
al juzgado de conocimiento que programara audiencia de individualización de 
pena y sentencia. Fundamentó su requerimiento en el incumplimiento de las 

                                                

6 Folio 6-10 cuaderno principal. Constancia de indemnización integral a la víctima.  

7 Folios 6 a 10 9 cuaderno principal . 

8 Folio 44 y 45 cuaderno principal. Constancia de incumplimiento de pago.  
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obligaciones contraídas por el incriminado en el  acuerdo de indemnización 
integral celebrado el 22 de diciembre de 2009. 9 

2.8 El 15 de marzo de 2010, se llevó a cabo la  audiencia de individualización 
de pena y sentencia. Las partes se pronunciaron sobre las condiciones civiles, 
personales y familiares del acusado. El defensor solicitó que al momento de 
tasar la pena se partiera del cuarto mínimo y que se le concediera la suspensión 
condicional de la pena a su representado. 10 

2.9 El 18 de julio de 2010 se dictó sentencia de primera instancia por parte 
del juzgado penal municipal con funciones de conocimiento de Santa Rosa de 
Cabal, donde se condenó a  José Edgar Rodríguez López, como responsable 
del delito de inasistencia alimentaria. En el fallo se adoptaron las siguientes 
determinaciones: i) condenar a José Edgar Rodríguez López a la pena principal 
de dieciséis (16) meses de prisión y multa equivalente a diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y a la pena accesoria de inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por término de veinte (20) meses; 
ii) no se concedió de la suspensión condicional de la ejecución pena; iii) 
inhabilitar al procesado para el  ejercicio de la patria potestad respecto de su 
hijo M.R.G., por un tiempo igual a la sanción principal. La defensora del 
procesado impugnó esa determinación y sustentó el recurso en la audiencia de 
lectura de fallo.11  

2.10 Inconforme con el fallo de instancia, la defensa interpuso recurso de 
apelación, referente a la no concesión del subrogado de la ejecución 
condicional de la pena.  

   

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO  

Se trata de  José Edgar Rodríguez López, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 18.614.175 expedida en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), nacido 
el 27 de enero de 1977 en la misma localidad,  hijo de Albeiro y Luz Dary, su 
oficio es deshuesador de reses. No tiene antecedentes penales. 

  

 
                                                

9 Folio 12 cuaderno principal  

10 Folios 15 16 cuaderno principal  

11 Folios 54 a 63 , 64 a 65 cuaderno principal  
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4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

4.1 Autoría y participación 

La presunción de inocencia que amparaba al procesado José Edgar Rodríguez 
López, se afectó en virtud de lo sucedido en la audiencia de formulación de 
imputación donde aceptó cargos por la conducta que le fue atribuida, fuera de 
que existían otros elementos materiales probatorios que comprometían su 
responsabilidad, que llevaban a la convicción de que el incriminado vulneró el 
artículo 233 del C.P.  

 

4.2 Conducta punible 

La tipicidad de la conducta se demostró en la acción consciente del imputado 
de sustraerse a la obligación legal de proporcionar alimentos a su hijo menor 
de edad M.R.G., contra jus que se encuentra tipificado en el art. 233 del 
estatuto punitivo, bajo el rubro de  inasistencia alimentaria.  

Ligado a lo anterior, la  antijuridicidad de la conducta se presenta por razón de 
la conducta omisiva del procesado, al  sustraerse de su deber de proporcionar 
alimentos, al menor M.R.G., con lo cual se lesionó, sin justa causa, el bien 
jurídicamente tutelado por la norma penal. 

Respecto de la culpabilidad, la conducta del autor tenía carácter doloso, ya que 
se demostró que tuvo la voluntad y el querer de lesionar el bien objeto de 
tutela legal, ya que era consciente de que debìa velar por su hijo, pese a lo cual 
se sustrajo sin justa causa al cumplimiento de esa obligación, lo que comporta 
los elementos cognoscitivo y volitivo del tipo. 

 

4.3 Dosificación de la pena 

Con fundamento en lo anterior, según los parámetros dictados por la norma 
penal, el delito de inasistencia alimentaria conlleva una pena de 32 a 72 meses 
de prisión y multa de 20 a 37.5 SMMLV.  

Al no existir circunstancias de mayor punibilidad, se optó por aplicar la menor 
pena del cuarto mínimo, es decir 32 meses de prisión y multa de 20 SMMLV, 
guarismo que se vio disminuido en el 50% en razón a la aceptación de cargos 
realizada en la audiencia de imputación, arrojando una pena definitiva de 16 
meses de prisión y multa de 10 SMMLV.  
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A esta pena se le sumó la suspensión de la patria potestad respecto de su hijo 
menor M.R.G., por un término igual a la pena principal.  

  

4.4 Sustituto penal 

El a-quo consideró que aunque se cumplía el aspecto objetivo del artículo 63 
del C.P., ya  que la pena impuesta era inferior a tres años de prisión, no se 
cumplía el presupuesto subjetivo de esa norma, ya que se advertía el 
desconocimiento constante de los derechos del menor M.G.R., cuyos derechos 
eran prevalentes de acuerdo al artículo 44 de la Constitución y la 
jurisprudencia pertinente de la Corte Constitucional y los instrumentos 
internacionales que protegen los derechos de los menores de edad. 

Igualmente hizo referencia al artículo 192 de la  ley 1098 de 2006, que 
dispone que en los procesos por delitos donde sean víctimas, niños, niñas o 
adolescentes, el funcionario judicial deberá tener en cuenta los principios del 
interés superior del niño; la prevalencia de sus derechos; su protección 
integral y los derechos reconocidos en los convenios internacionales 
ratificados por Colombia, la Constitución y la ley. En tal virtud expuso que para 
efectos de hacer valer esos derechos de los menores de edad, lo que afecta el 
derecho de recibir la asistencia total e integral de sus progenitores, se debía 
negar al procesado el subrogado de la condena condicional. 

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 Defensa (recurrente) 

La defensora del procesado expuso que su disenso se centraba en la negación 
del subrogado de la condena de ejecución condicional a su representado. La  
sinopsis de su argumentación  es la siguiente: 

 El fallador negó el sustituto de la ejecución condicional de la pena,  
manifestando que no se cumplía el presupuesto subjetivo del articulo 63 
del C,P. Sin  embargo, al momento de argumentar esa insuficiencia, se 
refirió a temas diferentes, sin tener en cuenta la ausencia de 
antecedentes penales, su arraigo y el ejercicio de una labor productiva 
por  parte del  procesado. 

 Aunque la defensa no controvierte la existencia y prevalencia de los 
derechos de los menores, el problema no se soluciona con el envío del  
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procesado a la cárcel, ya que se puede desmejorar la situación 
económica y afectiva del núcleo familiar y del menor. Considera 
procedente que el Estado le de una oportunidad a su prohijado para que 
se reivindique, pagando la cuota  alimentaria a la que se  comprometió. 

 En este caso se cumple el primer requisito para conceder el subrogado, 
ya que la pena no excede el tope legal. Además en el proceso se 
demostró la existencia de los componentes subjetivos del artículo 63 del 
C.P.  El reconocimiento de la suspensión de la ejecución de la sentencia, 
permite que se garantice el derecho a la familia que constituye el  núcleo 
fundamental de la sociedad, cuya integridad y  armonía debe ser 
protegida, lo que se afectaría con la detención del procesado. Solicita 
que se revoque la sentencia de primer grado, para que se conceda a su 
mandante el subrogado que reclama.  

 

5.2 Fiscalía (No recurrente) 

 Está de acuerdo con los argumentos del juez de instancia. Considera que 
al no cumplirse el requisito dual del art. 63 del C. P. el fallador debía   
negar la suspensión condicional de la pena a Rodríguez López, al no 
reunirse todas las exigencias de esa norma, ya que en este caso no se 
reúne el  componente  subjetivo del citado artículo, en la medida en que 
el incriminado no ha cumplido con sus deberes frente a su familia y su 
hijo. 

 En este caso no se puede hablar de la unidad y armonía del núcleo 
familiar, porque esa condición brilla por su ausencia. Pide que se 
confirme la determinación censurada. 

 

5.3 Representante de la víctima (no recurrente) 

 Concuerda con la posición de la Fiscalía y del despacho ya que  Rodríguez 
López pese a haber tenido la oportunidad de  cumplir con sus deberes 
filiales, se ha sustraído al cumplimiento de las  obligaciones económicas y 
afectivas con su hijo M.R.G. 

 

 

6. CONSIDERACIONES 

6.1. Competencia: 
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Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

6.2. Problema jurídico a resolver: 

El debate se reduce a decidir si es viable revocar la decisión de primera 
instancia, en lo concerniente a la negación del sustituto penal de la ejecución 
condicional de la pena, de acuerdo con los argumentos expuestos por el 
Defensor en la sustentación del recurso de apelación.  

6.2.1 En el caso sub examen la decisión del funcionario de primer grado de 
negar la concesión del subrogado de la condena de ejecución condicional, se 
basó en los factores previstos en el segundo inciso del artículo 63 del C.P. que 
constituye el componente subjetivo de esa  norma y establece lo siguiente: “ 
Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así 
como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no 
exista necesidad de ejecución de la pena “  En ese sentido se alude en el fallo 
de primera instancia a una situación determinante relacionada con los 
antecedentes de incumplimiento del procesado de sus deberes alimentarios 
frente a su hijo M.R.G., lo que se entiende generaba un pronóstico 
desfavorable sobre la personalidad del señor Rodríguez e igualmente se refirió 
a la modalidad y gravedad de la conducta, como factor para negar el subrogado 
penal. 

En consecuencia se debe decidir si fue correcto el análisis efectuado por el 
funcionario de primer grado, ya que la defensa argumenta que esa 
determinación puede afectar la armonía y unidad del grupo familiar del cual 
hace parte el menor M.R.G., por lo cual resulta más aconsejable que se conceda 
al incriminado el subrogado establecido en el artículo 63 del C.P.  

6.2.2 Como el juez de conocimiento basó su decisión en el examen de la 
personalidad del procesado, es necesario hacer referencia a los precedentes 
puntuales de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde 
se ha expuesto lo siguiente: 

 

“…La personalidad del procesado, en su fijación, tendrá que 
relacionarse con lo que es él en sí, en su conducta  individual 
o familiar o social, en sus características forma de vida 
(oficios, artes o profesiones lícitas) y en sus 
condicionamientos comportamentales, que permitan confiar 
fundadamente, en que resulta más provechoso para él y para 
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la colectividad sustraerle de la reclusión, que efectivizar, en 
un medio carcelario, la pena privativa de la libertad impuesta. 

 

Pues bien, precisado que el concepto de  personalidad que 
emplea el legislador  en los casos anotados es el que está al 
alcance del sentenciador y de los sujetos procesales y que se 
infiere de diversos factores como lo son la conducta 
ejecutada, las circunstancias que la rodearon, los motivos 
determinantes, el comportamiento social y familiar etc…”  12 

 

En otro pronunciamiento, la misma corporación indicó lo siguiente sobre la 
norma en mención:  

 

“ …Ese proteccionismo se representa materialmente, al tenor 
de los términos del legislador, en los “ desempeños “ que no 
son otra cosa que las muestras de personalidad, reflejados 
entre otros, en la manera en que el hombre interactúa como 
persona , al interior de su núcleo social, en el seno de su 
familia y en su ambiente laboral… “ 13  

 

6.3. En atención a las anteriores consideraciones la Sala debe referirse a 
ciertas situaciones que se encuentran debidamente acreditadas en el proceso, 
ya que si bien es cierto se entiende aceptable la fundamentación del fallo de 
primer grado en lo relacionado con la gravedad de la conducta atribuida al 
procesado, por haber afectado con su conducta omisiva los  derechos del  
menor M.R.G., que tienen carácter prevalente, igualmente se cuenta con prueba 
indicativa, en el sentido de que el señor Rodríguez López  había efectuado un 
pago parcial de las mesadas que adeudaba y venía cancelando una cuota 
alimentaria semanal de $ 25.000 a la abuela del menor, al menos hasta 8 de 
febrero de 2010, tal y como se dejó consignado en la constancia de la Fiscalía 
de esa fecha. 14 

                                                

12 C.S.J. Sala de Casación Penal. Auto 4 de febrero de 1997 . Radicación 12697. M.P. Ricardo Calvete Rangel. 

13 C.S.J. Sala de Casación Penal. Pronunciamiento del 29 de mayo de 2003 M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.  

14 Folio 44 cuaderno principal  
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6.4 A partir de la ponderación de esos factores, es posible hacer un juicio 
diverso sobre la aplicación del artículo 63 en el caso sub examen,  ya que la  
ausencia de antecedentes del procesado y el cumplimiento parcial de sus 
obligaciones alimentarias, pueden llevar a una conclusión diversa, esto es, que 
en el caso del procesado, no resulta absolutamente necesaria su internación en 
un centro carcelario. En apoyo de esa consideración, es necesario manifestar 
que pese a que dentro del supuesto fáctico del caso se estableció que la 
víctima de la conducta fue el menor M.R.G., esa circunstancia no acarrea como 
consecuencia inevitable la negación del subrogado penal al sentenciado, con 
base en lo  dispuesto en el artículo 193-6  del Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 

Esta norma dispone que en los procesos judiciales en donde las víctimas son 
menores de edad, el juez debe abstenerse de aplicar el principio de 
oportunidad y la condena de ejecución condicional,  a menos que se demuestre 
que los menores ofendidos han sido indemnizados. Sin embargo, en este caso 
no se puede exigir al procesado el cumplimiento de esa prestación para 
reconocer el subrogado, ya que en la sentencia del 16 de julio de 2010 del 
juzgado penal municipal de Santa Rosa de Cabal, no se produjo ninguna condena 
por ese rubro específico. Esta situación resulta explicable, ya que  el incidente 
de reparación integral se inició el 26 de mayo de 2010, o sea antes de la 
entrada en vigencia de la ley 1395 del 12 de julio de 2010, pero en esa 
audiencia no se  realizó ninguna actuación diversa a escuchar la pretensión del 
apoderado de las víctimas, siendo suspendida la audiencia por no haber 
comparecido el procesado  Rodríguez López,  lo que seguramente llevó al juez 
de conocimiento a manifestar en su fallo que: …”Dando aplicación a la novísima 
ley 1395, una vez emitida la sentencia se insistirá sobre el incidente de 
reparación integral, de obligatorio adelantamiento, en tratándose de los 
intereses del menor”.  Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta otra 
circunstancia adicional, y es que el delito de inasistencia alimentaria, no se 
encuentra relacionado en el inciso 1º del artículo 199 del Código de la Infancia 
y la Adolescencia, que se refiere de manera puntual a los delitos de “homicidio  
o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales, o secuestro cometido contra niños, niñas o 
adolescentes “  

Finalmente cabe anotar que en la  sentencia C-806 de 2003 de la Corte 
Constitucional se expuso que: “…teniendo en cuenta que la pena debe responder 
al principio de necesidad, en el marco de la prevención especial y las 
instituciones que la desarrollan, el legislador colombiano ha considerado que si 
un condenado, bajo determinadas condiciones y circunstancias , no necesita de 
la privación física de la libertad para readaptarse a la sociedad, debe 
brindársele la oportunidad de cumplir con su condena mediante mecanismos 
que, sin dejar de ser eficaces , comporten una menor aflicción. En este 
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sentido, es claro que nuestra legislación no es ajena a las  corrientes de la 
criminología crítica pues pese a no recoger una posición extrema como sería la 
corriente abolicionista , le da cabida a los subrogados penales para evitar la 
permanencia de los individuos en las prisiones, cuando son sentenciados y 
condenados a penas privativas de la libertad, buscando con esas medidas dar 
aplicación en concreto a una de las funciones declaradas de la pena como la 
resocialización del  sentenciado “ 15 

6.5 Al encontrarse satisfechos los requisitos, de carácter objetivo y subjetivo 
impuestos por el artículo 63 de la norma sustantiva penal, y al responder  la 
concesión del subrogado de la condena de ejecución condicional al procesado, a 
los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la sanción penal, 
se impone la modificación de la  sentencia impugnada, advirtiendo que el 
incriminado deberá cumplir con las obligaciones impuestas en el articulo 65 del 
C.P. bajo caución juratoria y que en caso de no  comparecer en los  noventa días 
siguientes a la  ejecutoria de este fallo ante la autoridad judicial respectiva,  
se revocará el beneficio otorgado y se  dispondrá la ejecución  inmediata de la 
sentencia, según el inciso 2º del artículo 66 del C.P.  

 

Por lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira (Rda), administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el 
juzgado penal municipal con función  de conocimiento de Santa Rosa de Cabal, 
en contra de José Edgar Rodríguez López,  por la conducta punible de 
inasistencia alimentaria. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 2º de ese fallo, en lo relativo a la  
negación del subrogado penal de la ejecución condicional de la pena, que se 
concede al procesado bajo caución juratoria, quien deberá cumplir con las 
obligaciones impuestas en el artículo 65 del C.P.. Este beneficio podrá ser 
revocado si el procesado no cumple con las obligaciones establecidas en el 
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inciso 2º del articulo 66 del C.P. Por lo tanto se  ordena cancelar la orden de  
captura que se libró en su oportunidad contra el sentenciado. 

 

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación.   

 

 
  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


