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Hora de lectura: 3:15 p.m.   

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la  Sala   desatar  el recurso de apelación interpuesto  por la 
Fiscalía General de la Nación, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado 
Segundo Penal Municipal de conocimiento,  en la que se condenó a Roberto 
Antonio Bermúdez Cano, como autor del delito de Inasistencia Alimentaria a la 
pena principal de dieciséis (16) meses y multa de diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y se le concedió el subrogado de la condena 
condicional.  
 
 
 
 

Radicación 66001 6000 039 2010 00175 

Procesado Roberto Antonio Bermúdez Cano 

Delito Inasistencia alimentaria  

Juzgado de 
conocimiento 

Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de 
Conocimiento 

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia emitida el veintinueve (29) de noviembre de 
dos mil once (2011). 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Indica el escrito de acusación1 que los hechos materia de investigación se 
originaron en la querella presentada por la señora Luz Carime Osorio Sanz, 
quien afirmó bajo juramento que había convivido con Roberto Antonio Bermúdez 
Cano durante cinco (5) años y que en esa unión procrearon a  D.B.O. quien nació 
el día 13 de mayo de 2007, en la ciudad de Pereira, Risaralda e inscrito en la 
Registraduría Municipal de esa ciudad bajo el indicativo número 38289204.  Se 
expone que la denunciante afirmó que desde que se separó de su compañero, 
este se sustrajo sin justa causa del suministro de los alimentos debidos a su 
hijo, y que el 21 de julio de 2010 se adelantó una audiencia de  conciliación ante 
la Comisaría  de Familia de Villa Santana, donde el señor Bermúdez se obligó a  
pagar una cuota alimentaria de cien mil pesos ($ 100.000), que no cumplió, fuera 
de que en la presente investigación fue citada en dos ocasiones con el propósito 
de llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que hubiera atendido ese requerimiento, 
con lo cual se agotó el  requisito de procedibilidad exigido por el artículo 522 de 
la Ley 906 de 2004.2 

2.2  Según el acta respectiva, el 26 de julio de 2011, ante el Juzgado Sexto 
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira, se adelantó la 
audiencia preliminar donde se formuló imputación contra el señor Bermúdez 
Cano, como probable autor de la conducta dolosa de Inasistencia Alimentaria 
tipificada en el Art. 233, incisos 1º y 2º  del Código Penal, por los hechos 
ocurridos desde el 21 de julio de 2010, hasta la fecha de la audiencia de 
formulación de imputación. El  cargo fue  aceptado por el incriminado de manera 
libre, consciente, voluntaria y debidamente asistido por un profesional del 
derecho.3 

2.3 La audiencia de individualización de pena y sentencia se realizó el 5 de 
octubre de 2011, ante el juzgado 2º penal con función de conocimiento de 
Pereira. Según el acta levantada en esa oportunidad, el juez aceptó el 
allanamiento a cargos. La Fiscalía refirió que el señor Bermúdez Cano 
presentaba una sentencia condenatoria del juzgado 1º penal municipal de 
conocimiento de Pereira, del 5 de agosto de 2009 por el delito de inasistencia 
alimentaria y pidió que se negara la concesión de subrogados. El apoderado de la 
víctima se refirió a una obligación alimentaria vigente, en cuantía de $1.000.000 
e hizo referencia a la reincidencia del señor Bermúdez en esa clase de delitos.  
El defensor solicitó la concesión de la condena de ejecución condicional.4 

 

 
                                                

1 Folio 21 y ss, cuaderno principal 

2 Folios 1 a 3, cuaderno principal. 

3 Folio 4 cuaderno original  

4 Folios 19 y 20 cuaderno original 
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2.4 La sentencia se profirió el 29 de noviembre de dos mil once (2011). En su 
parte resolutiva se hicieron los siguientes ordenamientos: i) se condenó al señor 
Roberto Antonio Bermúdez Cano,  a la pena principal de dieciséis (16) meses de 
prisión y multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes ($5.150.000) a favor del C.S.J.; ii) se le  impuso como pena accesoria la 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término 
igual al de la pena principal; iii) no se condenó en perjuicios; y iv) se concedió al 
procesado el sustituto penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena privativa de la libertad. La decisión fue apelada por el representante de la 
Fiscalía General de la Nación.5  El recurso fue sustentado por escrito, el cinco 
(05) de diciembre de dos mil once (2011)6. Los  sujetos procesales no 
recurrentes no se  pronunciaron. 

 

3.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO 

 

3.1 Autoría y participación 

Con base en el análisis  general de la actuación, los  elementos materiales 
probatorios reseñados por la Fiscalía y de la  aceptación de cargos hechos por 
el acusado en la audiencia de formulación de imputación, y al establecer que se 
trataba  de una conducta típica, antijurídica y culpable, el fallador de primer 
nivel, concluyó que el Señor Roberto Antonio Bermúdez Cano, era  responsable 
como autor a titulo de dolo del ilícito de Inasistencia Alimentaria tipificada en 
el Art. 233, inciso 2 del Código Penal. 

 

3.2 Conducta punible 

La  conducta se subsumió en el tipo penal consagrado en el art. 233, inciso 2 del 
Código Penal, así:  

 

El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de 
alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, 
descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañera 
permanente, incurrirá en prisión… (…)  

La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos 
(72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto 
cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
cuando la inasistencia se cometa contra un menor. 

                                                

5 Folios 21 a 26 cuaderno original   

6 Folio 35 y ss, cuaderno principal 
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3.3 Dosificación de la pena 

 

El a quo  dosificó la pena de la siguiente manera: 

3.3.1. El  comportamiento investigado contempla una pena a imponer de 32 a 
72 meses de prisión y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, ámbito que obtuvo según lo regulado por el artículo 60 de la ley 599 
del 2000 que establece que para efectuar el proceso de individualización de la 
pena el sentenciador deberá fijar, el primer término los límites mínimos y 
máximos en los que ha de moverse. 

3.3.2. Con base en el artículo 61 ibídem, señaló el ámbito de movilidad así: el 
primer cuarto mínimo de 32 a 42 meses;  primer cuarto medio de 42 meses, 1 
día a 52 meses; segundo cuarto medio de 52 meses, 1 día a 62 meses y cuarto  
máximo de 62 meses, 1 día a 72 meses de prisión. Respecto a la pena de multa, 
el cuarto mínimo va de 20 a 24.37 smlmv; el primer cuarto medio de 24.37 a 
28.75 smlmv, el segundo cuarto medio de 28.75 a 33.12 smlmv, y el cuarto 
máximo de 33.12 a 37.5 smlmv. 

3.3.3. Como no obran circunstancias de mayor punibilidad, se partió del mínimo 
del primer cuarto (32 meses y multa equivalente a  20 smlmv,). Luego se 
disminuyó la sanción en un 50% en virtud del allanamiento a cargos del 
procesado. La pena definitiva se fijó en 16 meses de prisión. La  pena de multa 
en el equivalente a 10 smlmv para la época en la que inició la comisión del ilícito 
esto es el año 2010.  

3.3.4. Concesión del subrogado penal: El a quo estimó que reunía el factor 
objetivo del artículo 63 del C.P. En lo que atañe al factor subjetivo de esa 
norma, manifestó que en este caso no resultaba necesaria la ejecución de pena, 
aclarando que pese a que el sentenciado no era una persona cumplidora de sus 
deberes familiares, y se había comportado de  manera errónea en su calidad de 
padre de familia, se debía atender un factor como el fin primordial que buscaba 
el Estado, esto es el de  garantizar el bienestar y el respeto de los derechos 
del menor y la familia como bien jurídico, por lo cual el procesado debía 
reconsiderar su equivocada conducta a efectos de que en el futuro velara por el 
sostenimiento y cuidado de su descendiente y actuara de acuerdo a las  
exigencias de la ley. En tal virtud se  suspendió condicionalmente  la ejecución 
de la sentencia, para darle al infractor la oportunidad de adecuar su 
comportamiento a ese tipo de exigencias, fuera de que la internación del 
procesado no generaría ningún provecho para el menor afectado y por el 
contrario podría empeorar su situación. El juez de primer grado consideró que 
tal determinación atendía a lo preceptuado en el parágrafo del Art. 68A, del 
C.P. modificado por la Ley 1453 de 2011, refiriéndose concretamente a que la 
prohibición de conceder subrogados penales para quienes registraran  
antecedentes  en los cinco años anteriores, no se aplicaba cuando se había 
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presentado allanamiento a cargos, como ocurrió en el caso sub examen7. Según 
el acta de lectura de sentencia la decisión fue apelada por el delegado de la 
Fiscalía, únicamente en lo relacionado con la concesión del mencionado 
subrogado penal.8 

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

4.1 Delegado de la Fiscalía General de la Nación (El Recurrente) 

 Desde el momento de la audiencia de individualización de pena se 
identificó e individualizó al acusado y  se informó, sobre su ocupación 
en servicios de domicilios en el establecimiento “Carnes Finas El 
Paraíso“, donde devengaba el salario mínimo. 

 Igualmente se informó que Roberto Antonio Bermúdez Cano 
presentaba una sentencia condenatoria vigente por el delito de 
inasistencia alimentaria, en donde figura como denunciante Johana 
Vélez madre de la menor  J.B.C. Además se puso en  conocimiento que 
el mismo ciudadano registraba una anotación en el SPOA de la Fiscalía, 
con radicado 6600160000392010-00248, denunciante Johana Vélez 
Ramírez y víctima J.B.V. donde se presentó acusación desde el  12 de 
agosto de 2011. 

 En la sentencia de primer grado no se dijo nada sobre la existencia del 
antecedente en contra del señor Bermúdez Cano por una conducta 
similar a la investigada en este caso, ni se hizo alusión a las 
condiciones personales, sociales y familiares del condenado. Sólo se  
indicó que con el fin de proteger los derechos del menor víctima y el 
bien jurídico de la familia se consideraba que el inculpado debía 
reconsiderar su equivocado actuar y velar por el sostenimiento y 
cuidado de su hijo, actuando como lo exige la sociedad a través de la 
Ley. Además el juez al referirse a los antecedentes, lo hizo dentro del 
marco del Art. 68A del Código Penal, olvidando que tal condición 
personal también debía ser analizada en el presupuesto del numeral 2 
del Art. 63 Ibídem. 

 El procesado no asistió a las audiencias de conciliación, lo que 
demuestra su escaso interés por atender los requerimientos de la 
justicia y las necesidades de su hijo. Además ya había sido condenado 
por una conducta similar y pese a que estaba desempeñando una labor 
productiva persistió en su conducta omisiva. 

                                                

7 Folios 19 a 27 cuaderno original  

8 Folios 25 a 26 cuaderno original. 
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 Los beneficios tienen como fundamento la humanización del derecho 
penal y la motivación para la resocialización del delincuente, siempre y 
cuando este demuestre  interés en querer resocializarse y  en cambiar 
o modificar su equivocado comportamiento que lesiona a la  sociedad y 
que en este caso concreto afecta al propio hijo del procesado. 

 Uno de los criterios para suponer que la pena debe mantenerse y que 
no es adecuado ni justo otorgar beneficios al condenado es el de la 
reincidencia o reiteración del delito, que indica que el sujeto agente 
no ha aprovechado la oportunidad que la ley le concedió 
anteriormente. Por ello el  criterio subjetivo que se debe estudiar 
para conceder o negar subrogados penales es la “personalidad”, que 
permite el endurecimiento de los privilegios que le da la ley  a quien no 
dio muestras de resocialización con la imposición de una pena anterior. 

 Si bien en este caso se  cumple el requisito objetivo exigido por el 
Art. 63 del C. Penal, no sucede lo mismo en lo que respecta al criterio 
subjetivo  que hace relación a las condiciones personales, sociales y 
familiares del sentenciado, así como la gravedad y modalidad de la 
conducta, quien no es  merecedor del subrogado que se le concedió. 

 El artículo 193.6 de la ley  1098 de 2006, dispone claramente que para 
garantizar el restablecimiento del derecho en los procesos que se 
adelanten por delitos de los que sean víctimas niños, niñas o 
adolescentes, el juez se debe abstener de aplicar el subrogado de la 
condena de ejecución condicional, a menos que aparezca que fueron 
indemnizados. 

 Con esos argumentos solicitó que se revocara el fallo de primera 
instancia, en lo concerniente a la concesión del  subrogado de la 
condena condicional al procesado. 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1. Competencia: 

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. 

 

5.2. Problemas jurídicos a resolver: 

En aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, se contraen a 
determinar el grado de acierto de la decisión de primer grado, en lo relativo a la 
concesión de la condena de ejecución condicional a favor  del incriminado que 
fue el único aspecto objeto de impugnación. Por lo tanto se examinarán los 
argumentos básicos del recurrente, que tienen que ver:  i) con la discusión sobre 
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el cumplimiento del componente subjetivo del artículo 63 del C.P. en el caso del 
procesado; y ii) la inaplicación del artículo  193-6 de la ley 1098 de 2006 en la 
sentencia impugnada . 

 

5.2.1 Primer problema jurídico: 

5.2.1.1 En lo que atañe al primer punto, en el fallo se expresa que en virtud de la 
modificación del artículo 68A del C.P. establecida por el artículo 28 de la ley 
1453 de 2011, no es factible negar el subrogado de la condena condicional, con 
el único argumento de la existencia de una sentencia condenatoria contra el 
procesado, en los términos del artículo 32 de la ley 1142 de 2007. En ese orden 
de ideas el a quo examinó el componente subjetivo del artículo 63 del C.P. y 
acudiendo a un criterio de ponderación que podría denominarse como del “mal 
menor“, estimó que pese a que existía una sentencia del  5 de agosto de 2009, 
dictada por el juzgad 1º penal municipal con función de conocimiento de esta 
ciudad,  por una conducta de sustracción de deberes alimentarios, en contra de 
otro hijo del procesado, identificado como Y.B.V. con base en denuncia 
presentada por la señora Johana Vélez Ramírez (donde se había concedido al 
procesado el subrogado de la condena condicional), era procedente la concesión 
del subrogado en mención . 

5.2.1.2. Precisamente en ese contexto es donde se debe examinar la situación 
del procesado, con base en el componente subjetivo del artículo 63 del C.P. en 
consonancia con los artículos 3º y 4º del mismo código. En atención a lo expuesto 
por el impugnante a quien considera que en este caso no se debió conceder el 
mencionado beneficio ya que: i) en contra del  señor Bermúdez Cano 
anteriormente se había dictado una sentencia condenatoria por el delito de 
inasistencia  alimentaria;  y ii) el hecho de haber sido condenado nuevamente 
por un delito de la misma naturaleza, es indicativo de que los fines de la  
prevención especial de la pena no se  cumplieron en su caso, ya que incurrió de 
nuevo en el mismo comportamiento omisivo, violando la norma de mandato 
establecida en el artículo 233 del C.P., lo que genera un pronóstico desfavorable 
sobre su personalidad y por ende el a quo debió abstenerse de conceder el  
subrogado en mención. 

5.2.1.3 Para resolver lo concerniente al grado de acierto de la  decisión de 
primera instancia en lo relativo al acápite del fallo que fue objeto de la 
impugnación, es necesario manifestar inicialmente que en nuestro ordenamiento 
la aplicación de la pena no se sustenta en un criterio únicamente retributivo, ni 
posee un carácter absoluto, en virtud de la limitación que introdujo el órgano 
legislativo al expedir la ley 599 de 2000, cuyo artículo 3º dispone lo siguiente: 

 

“La imposición de la pena o de la medida de seguridad 
responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y 
razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el 
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marco de la prevención y conforme a las instituciones que lo 
desarrollan”. 

 

A su vez el artículo 4º ibídem establece:  

 

“Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de 
prevención general, retribución justa, prevención especial, 
reinserción social y protección del condenado. La prevención 
especial y la reinserción social operan en el momento de la 
ejecución de la pena de prisión”  

 

5.2.1.4 En este punto de la exposición hay que tener en cuenta que en la 
sentencia C- 261 de 1996, la Corte Constitucional hizo una importante distinción 
entre los fundamentos de prevención general y protección de la comunidad que 
operan en la fase de la conminación penal o sea de la tipificación de las 
conductas punibles con sus supuestos de hecho y de derecho y el componente 
retributivo de la pena que corresponde  a la etapa de la sanción concreta, donde 
se debe examinar si existe proporcionalidad entre el daño causado por la 
conducta, el grado de culpabilidad del actor y la intensidad de la pena impuesta, 
que en esa fase procesal atiende al grado de la prevención especial positiva, que 
esencialmente se debe dirigir a procurar la resocialización del sentenciado. 

En ese sentido, se dijo lo siguiente en el precedente antes mencionado: 

  

“(…)  

7- En la actualidad se considera que las teorías tradicionales 
que buscaban justificar de manera absoluta las penas y el 
sistema penal están en crisis. Así, ni la teoría kantiana de la 
retribución, ni las doctrinas utilitarias de la prevención 
frente a conductas consideradas socialmente dañosas 
permiten explicar, comprender y justificar plenamente la 
función que puede cumplir el sistema penal en una sociedad 
democrática fundada en los derechos humanos. Por ello la 
doctrina penal más avanzada considera que tal función sólo 
puede encontrar explicación en principios diferentes, que 
actúan en momentos diversos del ejercicio de la acción 
punitiva por el Estado9. Así, en el primer momento, se 

                                                

9Sobre la crisis de los fundamentos absolutos y únicos de las penas y su 
fundamentación en principios divesos según los diversos momentos de 
desarrollo  del proceso de adjudicación penal, ver H.L.A Hart- "Introducción a 
los principios de la pena" en Jerónimo Bertegón, Juan Ramón de Páramo. 
Derecho y moral. Ensayoa analíticos. Barcelona: Ariel, 1990, pp 163 y ss.  
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considera que el Legislador define los delitos orientado 
esencialmente por consideraciones de prevención general, y 
secundariamente por principios retributivos. Conforme a tal 
criterio, la tipificación legal de hechos punibles pretende 
desestimular conductas lesivas de bienes jurídicos dignos de 
ser tutelados por el derecho penal (prevención general) pero 
de manera tal que exista una cierta proporcionalidad entre el 
daño ocasionado por el delito y la pena que le es atribuida 
(componente retributivo en esta fase).  De otro lado, en la 
fase de imposición judicial de la pena a un determinado 
sujeto, en general se considera que el sistema penal debe 
operar con un criterio esencialmente retributivo, a fin de 
que, por razones de justicia, exista una proporcionalidad 
entre  la dañosidad de la conducta, el grado de culpabilidad 
del agente y la intensidad de la pena. Finalmente, se 
considera como propio del Estado social de derecho que la 
ejecución de la sanción penal esté orientada por 
finalidades de prevención especial positiva, esto es, en 
esta fase se debe buscar ante todo la resocialización del 
condenado, obviamente dentro del respeto de su 
autonomía y dignidad puesto que, como se verá más 
adelante, es necesario armonizar estos valores…” (Se 
destaca)10. 

  

Ese criterio fue expuesto  por la Sala de Casación Penal de la C.S.J. en un 
pronunciamiento reciente donde se dijo lo siguiente: 

 

“…Ya la resocialización deviene de la irrupción del Estado 
social,  en el ambiente político del Siglo XX desde la 
convicción de que la pena debe servir para preparar al 
penado, para convidar al convicto a que vuelva al seno de la 
sociedad de la cual hacía parte; objetivo que contrasta con la 
tendencia de tratar a los delincuentes como enemigos que no 
se merecen las garantías que el Estado soberano conserva 
para sus súbditos. 

Dicho sea de paso, la redención de pena tampoco es, por 
tanto, un beneficio, sino que es expresión funcional de la 
resocialización, de acuerdo con la formulación del artículo 4º 
del Código Penal; la cual está recogida de manera más 

                                                                                                                                               

Igualmente, Juan Fernández Carrasquilla. Derecho Penal Fundamental. Bogotá: 
Temis, 1989, pp 84 y ss. 

10 Corte Constitucional. Sentencia  C- 261 de 1996   
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enfática en el artículo 9º del Código Penitenciario y 
Carcelario, norma que advierte que “La pena tiene función 
protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la 
resocialización”; esto es, la recuperación del condenado para 
el Estado social, identidad de nuestro modelo 
constitucional…”11 

 

5.2.1.5 Con base en el  contexto normativo de los artículos 3º,4º y 63 del C.P.  
y los precedentes citados se debe examinar el recurso interpuesto por el 
recurrente, teniendo en cuenta que: i) la conducta omisiva del procesado  
afectó los derechos de un menor que es objeto de protección especial con 
base en lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, que encuentra su 
desarrollo normativo en los artículos 8º y 9º de la ley 1098 de 2006 y otras 
disposiciones;  ii) la reincidencia del actor en el incumplimiento de la norma de 
mandato contenida en el artículo 233 del C.P., demanda la aplicación del fin de 
prevención especial de la pena en el caso del señor Bermúdez Cano, con base 
en el principio de necesidad de la pena, a efectos de procurar su 
resocialización que en este caso tiene notoria relación con el criterio de 
utilidad de la pena, al cual se ha referido la Corte Constitucional así: “A través 
del derecho penal el Estado  brinda una protección subsidiaria frente a ciertas 
agresiones a determinados bienes jurídicos o valores constitucionales. 
Mediante la imposición de penas, cuando estima que es necesario acudir a este 
mecanismo para brindarles una protección eficaz. Sin embargo el principio de 
necesidad lleva a suponer que si la pena es la última ratio de la actividad 
estatal, ese instrumento de protección debe ser útil. De lo contrario, sería 
suficiente con acudir a otros instrumentos jurídicos e incluso de sanciones no 
tan drásticas como la pena.“ 12 

 
5.2.1.6 Con base en lo expuesto anteriormente, la invocación de los criterios de 
necesidad y utilidad  de la pena, conducen a inclinar la balanza a favor de la 
argumentación del censor, ya que el recurrente desconocimiento del procesado 
de la norma que le impone el deber de suministrar alimentos a sus 
descendientes, constituye el factor relevante  para revocar el fallo de primer 
grado en el punto objeto de impugnación, esto es, la concesión del subrogado 
de la condena condicional, pues en  últimas lo que la prueba enseña es que el 
señor Bermúdez no ha mostrado ningún interés en atender el mandato 
establecido en el artículo 233 del C.P. Por ello se considera que en este caso lo 
procedente no era otorgar el subrogado penal con base en la hipótesis de un 
posible cambio de conducta del procesado que eventualmente lo condujera a 
reexaminar su actitud omisiva y a cumplir con sus prestaciones alimentarias, 

                                                

11 C.S.J. Sala de Casaciòn Penal. Sentencia del 6 de junio de 2012 . Radicado  35767 M.P. José Leonidas Bustos 
Martínez. 

12 Corte Constitucional Sentencia C- 312 del 13 de abril de 2002 M.P. Dr Rodrigo Escobar Gil.  
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sino proceder en sentid contrario, negando la suspensión condicional de la 
ejecución de la sentencia, por no estar acreditado el requisito subjetivo del  
numeral 2º del artículo 63 del C.P. , frente al cual cabe afirmar que el  examen 
de los antecedentes personales del sentenciado y la modalidad de la conducta 
omisiva que tiene un plus mayor de lesividad por estar afectado un menor edad, 
genera un pronóstico desfavorable para el mantenimiento del status de 
libertad del incriminado y por el contrario no conduce a inferir que se traduzca 
en un cambio en la actitud del señor Bermúdez,  quien ha incurrido de manera 
recurrente en la conducta de inasistencia alimentaria en perjuicio de sus hijos, 
D.BV. y Y.B.V.,  situación que fue reconocida por el juez de primer grado en su 
fallo donde expuso lo siguiente: “…es muy claro que el señor Roberto Antonio 
Bermúdez Cano, no es una persona cumplidora de sus deberes familiares y se ha 
venido comportando de manera errónea en su actividad de padre de familia…”, 
pese a lo cual se le concedió el subrogado en mención. 
 
5.2.1.7 En ese orden de ideas, el factor de reincidencia, se relaciona en este 
caso con el examen de los antecedentes personales del procesado, que fue 
acreditado debidamente por la Fiscalía con la copia de la sentencia del 5 de 
agosto de 2009, del juzgado 1º penal municipal de conocimiento de esta ciudad, 
donde se condenó al señor Bermúdez Cano por el actus reus de inasistencia 
alimentaria, con base en denuncia presentada por la señora Johana Vélez 
Ramírez, madre del menor Y.B.V.13, lleva a inferir que la conducta individual de 
Roberto Antonio Bermúdez Cano, no permite colegir que resulte más provechoso 
para él, y para  la sociedad suspender los efectos del fallo, que ordenar la 
ejecución efectiva de la sanción, decisión que en criterio de la Sala viene a ser la 
situación más aconsejable para efectos de que se cumplan los fines de 
prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y 
protección al condenado establecidos en el artículo 4º del C.P, aclarando que 
en este caso resulta especialmente relevante el componente de la prevención 
especial para ordenar la internación penitenciaria, que de acuerdo a la 
jurisprudencia pertinente tiene el siguiente propósito: “…la prevención especial 
“reinserción social o resocialización“ procura disuadir al autor del hecho de 
cometer nuevas conductas punibles, actuando directamente sobre la persona, 
pero bajo una evidente  finalidad de reintegrar al individuo a la sociedad.“ 14   
5.3 Segundo problema jurídico 
 
5.3.1.1  En virtud de la decisión adoptada, que satisface la pretensión del 
recurrente, la Sala sólo se referirá de manera tangencial al segundo 
argumento del censor basado en la prohibición establecida en el artículo 93-6 
de la ley 1098 de 2006, que dispone lo siguiente: 
 

 

                                                

13 Sobre el tema ver radicado 31895 del 1 de junio de 2011 M.P. Dr. Leonidas Bustos Martinez . 

14 C.,S. J. Sala de Casación Penal. Sentencia de 2ª instancia del 25 de junio de 2002. M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez 
Argote. 
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“Criterios para el desarrollo del proceso judicial de delitos en 
los cuales son víctimas los niños, las niñas y los adolescentes 
víctimas de los delitos. Con el fin de hacer efectivos los 
principios previstos en el artículo anterior y garantizar el 
restablecimiento de los derechos, en los procesos por delitos 
en los cuales sean víctimas los niños, las niñas y los 
adolescentes la autoridad judicial tendrá en cuenta los 
siguientes criterios específicos: 
 
(…) 
 
6. Se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la 
condena de ejecución condicional cuando los niños, las niñas 
o los adolescentes sean víctimas del delito, a menos que 
aparezca demostrado que fueron indemnizados”. ( se 
destaca )  
 
 

5.3.1.2 Esta norma  impone a la autoridad judicial la  obligación de velar por la 
protección y restablecimiento de los derechos de los menores y adolescentes. 
Es  así como hace la salvedad respecto a la procedencia del principio de 
oportunidad y la concesión de la ejecución condicional, que se encuentran 
condicionados a la demostración de la indemnización a las víctimas en los casos 
previstos en esa norma. 
 
5.3.1.3 Sin  embargo se presenta una dificultad práctica para la aplicación de 
esa norma, ya que por causa de la reforma del artículo 102 de la ley 906 de 
2004, que fue  dispuesta por el artículo 86 de la ley 1395 de 2010, el incidente 
de reparación integral sólo se puede iniciar una vez cobre firmeza la sentencia 
condenatoria,  por lo cual no es posible proferir condena en perjuicios en el 
fallo de primera instancia para efectos de cuantificar las consecuencias civiles 
del delito. Lo anterior conduce a que en términos reales, no se pueda hacer 
exigible una  obligación que no ha sido cuantificada, como requisito previo para 
conceder una sentencia suspendida como se plantea en este caso, en los  
términos del citado artículo 193-6 de la ley 1098 de 2006.  
 
En conclusión, se revocará parcialmente la sentencia impugnada en lo 
concerniente al acápite que fue objeto del recurso por parte del delegado de 
la Fiscalía General de la Nación, es decir en lo correspondiente a la concesión 
del subrogado de la condena de ejecución condicional al procesado.  Por lo 
tanto se librará orden de captura en su contra, como lo dispone el  artículo 
450 del C. de P.P., decisión que resulta conforme con el precedente 
establecido en el auto con radicado 28918 del 30 de enero de 2008 de la Sala 
de Casación Penal de la C.S.J.   
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Con base en lo expuesto en precedencia,   El Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal, administrando justicia 
en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

PRIMERO: SE REVOCA el numeral 4º de la sentencia del 29 de noviembre de 
2011 del juzgado 2º penal municipal con funciones de conocimiento de Pereira, 
en lo que tiene que ver con la concesión de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena a favor del Roberto Antonio Bermúdez Cano, por la 
conducta punible de Inasistencia Alimentaria. En consecuencia se ordena su 
captura para que entre a descontar la pena impuesta, tan pronto cesen los 
motivos de su detención actual.  

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

 
 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

(Aclara voto) 

 

 

JUAN CARLOS MORALES  RAMIREZ  

Secretario 



Procesado: ROBERTO ANTONIO BERMÚDEZ CANO 
Delito: Inasistencia Alimentaria 

Radicado: 66001 60 00 039 2010 00175 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 14 de 18 

 

 

ACLARACIÓN DE VOTO 

 

Aunque como se consignó en la providencia de segunda instancia, todos los 

magistrados coincidimos en que para el asunto que nos convoca se hacía 

indispensable negar el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena al sentenciado BERMÚDEZ CANO, es mi deber exponer 

en esta aclaración de voto que el hecho de poseer antecedentes penales 

durante los cinco años anteriores, era una circunstancia que por sí misma 

hacía generar la prohibición de ese subrogado, no obstante que estemos en 

presencia de un allanamiento a los cargos. Explico: 

  

El funcionario de primer grado aplicó por favorabilidad la modificación que 

del artículo 68 A del Código Penal hicieron las Leyes 1453 y 1474 de 2011, y 

de conformidad con la interpretación que le dio a la misma, la cual es 

compartida por la Sala mayoritaria aunque de ello no se hizo mención en la 

determinación proferida, consideró que en el presente caso por tratarse de 

un allanamiento a cargos no operaba la prohibición allí contenida.   

 

Ubicados en ese terreno movedizo, se halla la gran imprecisión e 

improvisación de parte del legislador cuando agregó  (artículo 28 de la Ley 

1453 de 2011) un parágrafo al texto originario que es del siguiente tenor: 

“El inciso anterior -es decir, aquél que contempla la exclusión de beneficios y 

subrogados penales por contar el procesado con antecedentes penales dentro de los 

cinco años anteriores o por haber sido condenado por alguno de los delitos que allí 

expresamente se señalan- no se aplicará respecto de la sustitución de la 

detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los 

eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la ley 

906 de 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de 

oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos”, 

texto que posteriormente fue incorporado (artículo 13 de la Ley 1474 de 

2011) como tercer inciso dentro de la citada norma.  
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El punto medular problemático radica muy específicamente en aquellos 

casos en los cuales, como el presente, se da un allanamiento a los cargos 

por parte del sentenciado, porque entonces, de aplicarse a raja tabla la 

disposición en cita, es decir, con una interpretación exegética o literal como 

lo hace la mayoría de esta Sala de Decisión, la consecuencia inmediata es 

que para quienes no se allanan a los cargos queda vigente la prohibición de 

acceder a beneficios o subrogados en caso de contar con antecedentes por 

delito doloso o preterintencional dentro de los cinco años anteriores o haber 

cometido alguna de las infracciones a la ley penal allí expresamente 

mencionadas; empero, quien se allana, muy a pesar de contar también con 

antecedentes o de haber cometido esa clase de conductas taxativamente 

enunciadas, entonces la prohibición aquí mencionada no opera. 

 

Esa forma de apreciar el asunto, respetable por supuesto como toda 

interpretación en derecho, no parece a mi juicio corresponder al deseo del 

legislador en una interpretación teleológica, y a continuación intentaré 

explicar por qué: 

 

Se podría pensar que la distinción es válida en el sentido que se quiso 

promover por parte del legislador el llamado derecho premial en aras de que 

más procesados se allanaran a los cargos o preacordaran, con el incentivo 

de que si así lo hacían se les condonaría, por decirlo de algún modo, la 

prohibición de acceder a beneficios o subrogados por contar con 

antecedentes penales o por incurrir en los tipos penales allí expresamente 

señalados. 

 

A decir verdad, no creo que ese pueda ser un sano entendimiento, porque: 

(i) para lograr ese objetivo basta el sustancial descuento punitivo que ya se 

tiene contemplado por el artículo 351 de la codificación adjetiva en cuanto 

otorga por tal motivo una la rebaja de hasta el 50% de la pena a imponer 

(hoy ¼ de ese porcentaje para los casos de captura en flagrancia); es decir, se 

trataría de una acumulación de beneficios a mi modo de ver excesiva; (ii) los 

modelos de terminación anticipada fueron creados para acelerar el proceso y 

para recibir a cambio de ese ahorro al Estado en su gestión de Administrar 
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Justicia un descuento punitivo; en cambio, el análisis de la concesión o 

negación de subrogados penales toca con un asunto muy diferente, y 

consiste en el estudio de política criminal en cuanto a la necesidad social de 

imponer efectivamente una pena, que por supuesto va ligado al interés 

colectivo inmerso en el derecho al ius puniendi, y a las prerrogativas 

constitucionales de las víctimas a exigir verdad, justicia y reparación. Luego 

entonces, no se observa ninguna relación causal entre ambas figuras, y por 

lo mismo no se entendería bien la razón para que entre dos procesados con 

similares antecedentes penales, uno que se allana a los cargos y otro que no 

lo hace, pero ambos requirentes de tratamiento penitenciario por la 

reincidencia, el primero reciba rebaja de pena y a la vez su libertad, en tanto 

el segundo ni lo uno ni lo otro. 

 

A mi modo de ver, el motivo por el cual el legislador optó por introducir de 

una manera antitécnica (en ello coincidimos todos) el citado parágrafo, que 

constituye una excepción a la excepción, no fue otra que evitar que los 

jueces negaran el beneficio de rebaja de hasta el 50% para el caso de los 

allanamientos a cargos (hoy ¼ de ese porcentaje para los casos de captura en 

flagrancia), con el argumento de que el procesado tenía antecedentes 

penales.  

 

Recordemos que eso estaba ocurriendo en algunas regiones del país, como 

se puede apreciar en el precedente de la H. Corte Suprema de Justicia 

radicado al número 31531 de fecha 08-07-09, puesto que allí se analizó una 

decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia 

(Qdío.) por medio de la cual se le negó a un procesado que se había 

allanado a los cargos el condigno descuento de hasta el 50%, con 

fundamento precisamente en el original artículo 68 A, es decir, por contar 

con antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores.  

 

El órgano de cierre dejó en claro en esa ocasión que ese proceder de parte 

de la judicatura era indebido porque ninguna relación existía entre la pena a 

imponer con ocasión de un allanamiento a los cargos, y la negación de 

beneficios y subrogados por la existencia de antecedentes penales. 
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Textualmente se dijo: “[…] desde la teoría del delito y más concretamente desde los 

rigores el principio de legalidad de la pena, no se torna posible confundir ni hacer 

entremezclas híbridas entre los subrogados, beneficios y los aspectos que regulan la 

punibilidad pues éstos últimos se constituyen en un derecho al punto dado que inciden 

en el quantum a imponer y afectan los topes de prescripción”. 

 

Como es bien sabido, no es infrecuente en nuestra ya recalcitrante 

hipertrofia legislativa, que muchos de los pronunciamientos jurisprudenciales 

de las Altas Cortes son tenidos en cuenta por los ponentes ante el Congreso 

para justificar las constantes reformas a los Códigos, situación que por 

supuesto sería plausible de no ser porque las normas que tienen ese 

propósito suelen quedar tan mal redactadas que antes que corregir las ya 

advertidas anomalías generan mayor confusión.  

 

En ese orden de cosas, era por supuesto necesario y conveniente que en 

forma expresa el legislador dejara consignado que la susodicha prohibición 

de beneficios no debía operar para efectos del descuento punitivo en los 

casos de allanamiento a cargos; pero de nuevo, lamentablemente el 

contenido del parágrafo que se introdujo quedó tan inapropiadamente 

redactado, que hoy nos vemos una vez más avocados a problemas de 

interpretación que es precisamente lo que da origen a la presente 

confrontación de ideas. 

 

Y lo dicho es real, porque entonces: ¿qué va a pasar con los asuntos de 

resonancia social como aquellos que atentan contra la Administración 

Pública y que ameritan según la primera parte de la norma una prohibición 

del subrogado, si de casualidad al procesado le da por allanarse a los cargos 

dada la contundencia de la prueba? ¿Será que entonces en esos eventos se 

dirá que prima el pluricitado parágrafo por sobre el texto de la prohibición, 

para decir que si un corrupto se allana a los cargos podrá acceder no solo a 

las rebajas punitivas igual que cualquiera otro infractor a la ley penal, sino 

también a los subrogados, cuando el deseo de toda la comunidad y el 

propósito claro y expreso del legislador ha sido precisamente tratar esos 

asuntos con mayor severidad? No creemos. 
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En fin, la polémica está servida y una vez más se requiere por parte de la 

judicatura agudizar los correctivos para impedir entendimientos que excedan 

el marco de lo razonablemente permitido. 

 

Son esos los planteamientos que motivan mi aclaración. 

 

Con toda consideración, 

 

Jorge Arturo Castaño Duque 

Magistrado 

 

Pereira,  19 de octubre de 2012 

 


