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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
    Pereira, veintiuno (21) de febrero de dos mil trece (2013) 

 
  ACTA DE APROBACIÓN No.0074  

  SEGUNDA INSTANCIA 
 
Fecha y hora de lectura:  21-02-13, 09:00 a.m. 
Imputado:  Abel Antonio Muñoz Bustamante 
Cédula de ciudadanía: 70´727.623 expedida en Sonsón (Antioquia) 
Delito: Inasistencia alimentaria 
Víctima: J.A.M.L.-8 años- 
Procedencia: Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena del 
09-06-11. SE CONFIRMA PARCIALMENTE 

 

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 04-12-07 la señora TERESA DE JESÚS VALENCIA MUÑOZ, en calidad 

de curadora de su hija LILIANA PATRICIA LONDOÑO VALENCIA, quien fue 

declarada en interdicción por demencia, presentó denuncia en contra de ABEL 

ANTONIO MUÑOZ BUSTAMANTE, padre de su nieto menor de edad J.A.M.L., 

debido a que éste venía incumpliendo el pago de las cuotas alimentarias 

desde el 15-04-07.  
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1.2.- Por esos hechos, el 29-08-10 ante el juez de control de garantías,  ABEL 

ANTONIO MUÑOZ BUSTAMANTE fue vinculado como persona ausente y se le 

formuló imputación, por medio de la cual la Fiscalía le atribuyó autoría en el 

punible de inasistencia alimentaria -art. 233 del C.P.-, agravada por tratarse el 

afectado de un menor de 14 años. 

  

1.3.- La Fiscalía presentó formal escrito de acusación (23-09-10) por medio 

del cual formuló idéntico cargo, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado 

Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal (Rda.), autoridad ante la cual se 

llevaron a cabo las  audiencias de acusación (04-10-10), preparatoria (20-10-

10), juicio oral (31-05-11), y lectura de sentencia (09-06-11), mediante la 

cual: (i) se declaró penalmente responsable al acusado por el delito de 

inasistencia alimentaria; (ii) se impuso sanción privativa de la libertad de 32 meses 

de prisión, multa de 20 s.m.l.m.v., e inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por igual lapso al de la pena corporal; (iii) se negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena; y (iv) se 

compulsaron copias para que se investigue la posible ocurrencia del punible de 

fraude a resolución judicial, con relación al cumplimiento de la orden de embargo 

emitida en el proceso ejecutivo adelantado en contra de MUÑOZ BUSTAMANTE. 

 

1.4.- La defensa no estuvo conforme con esa decisión y la impugnó, motivo 

por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el 

fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate  

 

2.1- Defensora -recurrente-  

 

Solicita se revoque la decisión de condena proferida en contra de su 

representando y en consecuencia se absuelva del cargo por el cual fue 

acusado, con fundamento en los siguientes argumentos: 
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No comparte que la juez de primera instancia tuviera en consideración para 

proferir condena la certificación de la EPS SALUDCOOP del 27-10-08, en la 

que se consigna que MUÑOZ BUSTAMANTE estaba afiliado a esa entidad por 

cuenta de la empresa Depósito “El Poblado”, que fue aportada por la 

investigadora del C.T.I., MARTHA CECILIA ZAPATA LONDOÑO, cuando esa 

misma servidora dijo en su testimonio que en marzo de 2011 estuvo en las 

instalaciones del citado establecimiento y la contadora le informó que el 

procesado no labora allí desde hacía más de un año. 

 

Tampoco comprende por qué la falladora dice que su representando se está 

escondiendo y ocultando de la justicia, si eso corresponde a apreciaciones 

subjetivas de ella y de las personas encargadas de hacer las notificaciones 

para las audiencias, pues era tanto el ánimo de proferir una sentencia de 

condena, que incluso incorporó en el juicio una constancia de la escribiente 

del juzgado, para con fundamento en ella concluir que el acusado incumplió 

con las cuotas alimentarias impuestas, con lo cual violó el principio interpartes 

propio del sistema penal acusatorio. 

 

Asegura que nunca se pudo probar que su prohijado continúe laborando en 

ese lugar, y por el contrario la abuela del menor manifestó que cuando ABEL 

ANTONIO laboraba en el Depósito “El Poblado”, le hacían los descuentos de la 

cuota alimentaria, por lo que recibió 4 o 5 títulos valores que eran 

consignados en la cuenta de Bancolombia del Juzgado Civil Municipal de 

Santa Rosa de Cabal. Igualmente dijo que en una ocasión uno de los 

propietarios de esa empresa le manifestó que para ellos era muy dispendioso 

realizar las consignaciones porque el mensajero se llevaba casi todo el día,  

por lo que le solicitó que suministrara otro número de cuenta, el cual ella 

nunca dio. 

 

No puede decirse que su representado se ha sustraído al cumplimiento de sus 

obligaciones, pues no se sabe si por esa razón éste perdió su empleo y dejó 

de aportar, y sea esa la causa por la que no pudo continuar haciendo los 
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pagos; sin embargo, esa probabilidad fue dejada por fuera en la sentencia. 

Incluso, en su criterio concurren las circunstancias de ausencia de 

responsabilidad establecidas en el artículo 32 del Código Penal, tal como lo ha 

considerado la H. Corte Suprema de Justicia en algunas ocasiones, pues en el 

juicio se probó que cuando éste tenía empleo y la abuela había facilitado el 

número de cuenta, consignó. 

 

En los alegatos de conclusión se insistió en la duda respecto de si el señor 

MUÑOZ BUSTAMANTE se encuentra laborando y el salario que devenga, lo 

único claro es que éste es el padre del menor J.A.M.L. Adicionalmente no se 

probó el dolo ni la voluntariedad de éste encaminada a la obtención del 

resultado, por lo que la presunción de inocencia que lo asiste permanece 

incólume porque el ente Fiscal no pudo desvirtuarla. 

 

A su representado le fue negada la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena cuando es claro que cumple con los requisitos establecido en el 

artículo 63 del Código Penal, toda vez que la pena es menor de 36 meses, y 

concurren los otros aspectos subjetivos contenidos en la norma, puesto que 

no tiene antecedentes penales, y no se probó la peligrosidad ni la necesidad 

de tratamiento penitenciario. 

 

2.2- Fiscalía -no recurrente- 

  

Pide que se confirme la sentencia de condena proferida por la primera 

instancia, al efecto expone: 

 

El señor ABEL ANTONIO MUÑOZ BUSTAMENTE fue denunciado el 04-12-07 por 

el incumplimiento en el pago de alimentos a favor del menor J.A.M.L., 

obligación que tiene como base el registro civil de nacimiento de éste, en el 

cual figura la anotación en el sentido que el Juzgado Segundo Civil Municipal 

de Santa Rosa de Cabal dispuso el reconocimiento del menor, y que tiene su 

origen el 15-03-05, fecha en la que se llevó a cabo el registro. 
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El 04-06-04 el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal declaró 

interdicta a LILIANA PATRICIA LONDOÑO VALENCIA, madre del menor, y se 

nombró como curadora a la progenitora de ésta, señora TERESA DE JESÚS 

VALENCIA MUÑOZ, quien inició proceso ejecutivo en contra del acusado, en el 

cual se ordenó el embargo del 25% del salario, y posteriormente instauró 

denuncia penal por inasistencia alimentaria. 

 

Si bien es cierto la señora TERESA DE JESÚS informó que solo fueron 

depositadas 4 o 5 cuotas, y uno de los propietarios de la empresa donde 

trabaja el procesado, Depósito “El Poblado”, con domicilio en la ciudad de 

Medellín, le solicitó que suministrara otro número de cuenta porque era 

dispendioso consignar en la del despacho, el hecho de que ella no la 

proporcionara no es una justificación para que no continuaran efectuando la 

retención; antes por el contrario, esa situación lo único que demuestra es la 

desatención de una orden judicial, y que pese a que el ejecutado tenía 

conocimiento de esa disposición porque en su nómina llegaba el descuento, 

guardó silencio y no realizó directamente los pagos. 

 

Es verdad que la investigadora afirmó haber dialogado con una empleada de 

la empresa que le indicó que el señor ABEL ANTONIO ya no laboraba allí, pero  

el proceso de inasistencia inició 04-12-07 y el certificado de Saludcoop es del 

27-10-08, lo que significa que desde la denuncia hasta marzo de 2010, fecha 

desde la que presuntamente no trabaja, han transcurrido 2 años y 3 meses, 

es decir, debió haber pagado por lo menos 27 cuotas alimentarias, de las que 

solo le fueron descontadas 4 o 5, por lo que pudo consignar directamente en 

la cuenta judicial las restantes. 

 

Existen inferencias razonables para afirmar que el acusado continúa 

laborando en el Depósito “El Poblado”, no porque el juzgado haya aportado 

prueba en ese sentido, simplemente leyó la constancia suscrita por la 

escribiente con relación a la ausencia de éste, sino porque se enteró de la 
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fecha del juicio mediante notificación que le fue efectuada en virtud del 

exhorto penal diligenciado por un despacho judicial de Medellín, a lo que se 

suma que en varias oportunidades se comunicaron con la citada empresa y 

manifestaron que no se encontraba en el momento pero se comprometieron a 

informarle el deber de comparecer, por lo que puede deducir también que 

MUÑOZ BUSTAMANTE a pesar de que sabía del proceso adelantado en su 

contra, se ocultó con la ayuda de sus compañeros de trabajo. 

 

Se demostró con las pruebas aportadas al juicio que el acusado ha evadido 

voluntariamente la obligación de dar alimentos, ya que un padre responsable 

no solo reconoce a su hijo sino que aporta los alimentos sin que tenga que 

ser demandando ni embargado. 

 

Dice la defensa que no se acreditó que el acusado esté trabajando y que esa 

duda debe resolverse a su favor, o incluso exonerarse de responsabilidad; sin 

embargo, al respecto existe una presunción de que devenga por lo menos un 

salario mínimo, y de la actitud de él se infiere que su incumplimiento no está 

justificado, porque de haber sido así se hubiese presentado a las audiencias 

para demostrar su insolvencia económica o su incapacidad física. Muy por el 

contrario, es notorio su interés de ocultar que labora y que es una persona 

productiva y útil a la sociedad, para lo cual podría pensarse que la empresa le 

ha colaborado con ese propósito y no como dice la recurrente, que el 

descuento ocasionó que lo despidieran. 

 

En cuanto a la no concesión del subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, considera que fue acertada la determinación, porque los 

episodios que se han presentado en cada proceso seguido en contra de 

MUÑOZ BUSTAMANTE, son indicativos de su irresponsabilidad e irreverencia 

frente a las autoridades, y del incumplimiento de sus deberes como padre y 

como ciudadano. 
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3.- SE CONSIDERA 

 

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por las partes habilitadas para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de condena impuesta por la 

juez de primer nivel, se encuentra acorde con el material probatorio analizado 

en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, 

se procederá a la revocación y en su reemplazo al proferimiento de una 

sentencia absolutoria.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, la existencia de 

algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, en 

desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

 

Igualmente se avizora de entrada, que las pruebas allegadas fueron obtenidas 

en debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de 

conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 
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para proferir una sentencia de condena es indispensable que el juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

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, ya que la violación a la norma persiste hasta tanto se dé 

cumplimiento a la obligación; con un sujeto activo de la acción 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 C.N. 

 

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. 

 

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).  
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5.- La finalidad principal de esta acción judicial, es 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 ante 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: 

 

La censura de la togada recurrente se contrae básicamente a aseverar que no 

se encuentra acreditado que la sustracción al deber de pagar alimentos por 

parte de su representado, sea intencional, ya que no se demostró que en la 

actualidad éste tenga un empleo que le permita aportar para la manutención 

de su hijo menor, máxime que como lo dijo la misma investigadora de la 

Fiscalía éste ya no trabaja en el Depósito “El Poblado”, empresa en la cual le 

descontaban el 25% del salario, lo que significa que no existe prueba del dolo 

en la conducta punible atribuida e incluso se podría hablar de una causal 

eximente de responsabilidad.  

 

Esas afirmaciones de la señora defensora, en principio, a la luz del Derecho, 

hacen referencia a situaciones plenamente comprensibles y acatables a 

efectos de una justificación en torno a la exigencia judicial de pagar una cuota 

periódica y constante, porque aunque es totalmente cierta la esencialidad de 

este deber y su permanencia en el tiempo, también lo es que el compromiso 

debe mirarse, como ya se explicó, no solo desde la necesidad del beneficiado 

o alimentario, sino también en lo atinente a la capacidad del obligado, ya que 
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en determinados casos puede tenerse por cumplida cuando la concurrencia de 

ciertas circunstancias justifican, por ejemplo, un pago apenas parcial; de igual 

modo, que no hay lugar a exigir a toda costa el pago de una cuota fija 

mensual, pues se trata de hacer “un juicio de valor mesurado frente a la prueba que 

conforma el expediente”. 

 

No obstante, una vez analizado el caso que ocupa nuestra atención, se 

concluye que no son admisibles los argumentos planteados por la recurrente, 

y contrario a lo sostenido por ella, la Fiscalía demostró plenamente que el 

señor ABEL ANTONIO MUÑOZ BUSTAMANTE incumplió en forma dolosa la 

obligación de dar alimentos a su hijo, y que es la abuela del menor, señora 

TERESA DE JESÚS VALENCIA MUÑOZ, quien provee lo necesario para el 

sustento de éste, ya que la madre fue declarada en interdicción por 

problemas mentales. 

 

Es un hecho indiscutible en el plenario, que el ahora sentenciado en verdad 

ha sido displicente en la relación paterno filial, no ha querido saber nada de 

su hijo desde que nació, prueba de ello es que el reconocimiento de la 

paternidad fue mediante proceso judicial en el que a su vez se fijó la cuota 

alimentaria, la cual nunca pagó y por ello la abuela del infante tuvo que iniciar 

en su contra un proceso ejecutivo de alimentos, en el que se ordenó el 

embargo del 25% del salario, pese a ello solo le hicieron 5 descuentos de 

$120.000.oo. 

 

Pero ese incumplimiento va más allá de lo económico, puesto que de lo dicho 

por la señora MARÍA TERESA se extracta que ABEL ANTONIO nunca tiene 

contacto con el menor, no lo llama, no lo visita, no comparte tiempo con él, ni 

le brinda el amor y la atención que el niño requiere; en otras palabras, el 

menor no existe para él.  

 

Es atendible la afirmación según la cual no existe plena certeza de que en la 

actualidad el señor MUÑOZ BUSTAMENTE se encuentre trabajando en el 
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Depósito “El Poblado” de la ciudad de Medellín, como lo asegura la defensa, 

aunque todo parece indicar que así es porque tanto la denunciante como la 

escribiente del juzgado lo llamaron al teléfono de esa empresa y manifestaron 

que trabaja allá. No obstante, independientemente de esa realidad, no por 

esa razón puede admitirse que el incumplimiento se encuentra justificado, y 

menos aún considerar que está amparado en una causal de ausencia de 

responsabilidad que no fue precisada por la togada. 

 

Lo verdaderamente cierto es que en la actuación quedó acreditado que al 

menos hasta marzo de 2010 el señor ABEL ANTONIO MUÑOZ BUSTAMANTE 

laboró en el Depósito “El Poblado” de la ciudad de Medellín, tal como lo 

constató personalmente MARTHA CECILIA ZAPATA, investigadora del C.T.I. 

Así mismo, de conformidad con la certificación de SALUDCOOP del 27-10-08 

allegaba al encuadernamiento, MUÑOZ BUSTAMANTE empezó a trabajar en 

esa empresa el 05-04-06, lo que significa que en el momento en que se 

instauró la denuncia que dio génesis a la presente actuación, contaba con 

ingresos que le permitían pagar las cuotas alimentarias de su descendiente; 

sin embargo, nunca hizo ni siquiera un pago parcial. 

 

En ese sentido tampoco puede dejarse de lado la presunción a la que hizo 

referencia la representante de la Fiscalía, consistente en que quien está en 

capacidad de laborar devengue por lo menos un salario mínimo, y que de no 

ser así, tendrá la oportunidad de rebatir tal situación de imposibilidad 

económica que le impida el cumplimiento de sus obligaciones, con mayor 

razón en un procedimiento de tendencia adversarial como el que hoy nos 

rige. Al respecto ha establecido la Corte Constitucional ha establecido en su 

jurisprudencia1 lo siguiente:  

 

“[…] 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 

                                     

 
1 Sentencia C-388 de 2000, M.P.Eduardo Cifuentes Muñoz.  



                                                                               INASISTENCIA ALIMENTARIA 
RADICACIÓN: 66682600008520070123901 

PROCESADO: ABEL ANTONIO MUÑOZ BUSTAMANTE 
S.N°6 

Página 12 de 15 

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 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 

temporalmente 4 , como sería, por ejemplo, contar con un patrimonio 

notoriamente menor a aquel que se tuvo como base para determinar la 

correspondiente obligación”. 

 

Contrario a lo sostenido por la apelante, lejos de demostrarse que el 

incumplimiento tiene alguna justificación admisible, se observa un total 

desentendimiento del acusado hacia su hijo al sustraerse de su obligación 

alimentaria y nunca ha dado muestras de querer contribuir de algún modo al 

desarrollo del menor, lo que se traduce en una relajación absoluta de su parte 

en el deber que le asiste y ello trasciende necesariamente los linderos del 

Código Penal. 

 

Tan evidente es el desinterés del inculpado en el asunto, que no atendió los 

requerimientos judiciales para que se hiciera presente en esta causa, ni le 

aportó supuestamente a su apoderada los elementos materiales probatorios 

para unir esfuerzos a su favor, ni compareció al juicio para dar las 

explicaciones que permitieran establecer que su conducta no era dolosa sino 

que estaba amparada en una situación de fuerza mayor como sería por caso 

estar incapacitado para laborar. 

 

                                     

 
2 Cfr. Sentencia C-237/97, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
3  Artículo 263 del Código Penal, cuyo primer inciso fue declarado exequible por la 
Sentencia C-237/97. 
4 Cfr. Sentencia T- 502/92, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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De igual forma, tampoco tiene fundamento lo manifestado por la acuciosa 

togada en el sentido de que es probable que su prohijado se haya quedado 

sin empleo precisamente por la orden de embargo, cuando lo que se advierte 

es que la empresa a la que al parecer se encuentra vinculado, y a la que se le 

dio la orden de descontarle el 25% del salario, no ha dado cumplimiento a 

ese mandato judicial, según lo que se desprende de lo dicho por la señora 

MARÍA TERESA que porque era muy complicado consignar en la cuenta del 

juzgado debido a que la persona encargaba se gastaba casi todo el día en esa 

labor, razón por la que uno de los dueños le solicitó que suministrara otra 

cuenta, petición a la que ella no accedió, no porque no estuviera interesada 

en el pago, sino porque en el juzgado le indicaron que esas consignaciones 

debían hacerse única y exclusivamente en la cuenta de ese despacho, como 

en efecto debe ser. 

 

Al respecto sale bien librada la argumentación del órgano persecutor cuando 

advierte que, independientemente de los efectos del embargo judicial, era de 

esperarse que el aquí involucrado se apersonara de la situación y diera cabal 

cumplimiento a lo ordenado por un juez, como quiera que sabía que estaba 

pendiente una obligación legal que tenía que cumplir y no obstante tal 

conocimiento no solo no cumplió, sino que no dio muestra alguna de quererlo 

hacer. 

 

En tan particulares términos, no es posible acoger el planteamiento central de 

la defensa cuando pregona la no demostración del dolo en la conducta de su 

patrocinado y que la omisión de dar alimentos en cabeza del señor MUÑOZ 

BUSTAMANTE obedece a que probablemente ha estado desempleado. 

 

En síntesis, y dado el excesivo tiempo transcurrido sin que se observe en el 

procesado alguna manifestación de voluntad dirigida a contribuir a la 

manutención del menor, es de concluirse la existencia de un claro desapego y 

una voluntad dirigida en forma deliberada a hacer caso omiso a su 

compromiso.  
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Siendo así, consideramos acertada la decisión de condena proferida en contra 

del acusado y por consiguiente se le impartirá cabal confirmación. 

 
De otra parte, en lo atinente al subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, a diferencia del criterio de la falladora de primera 

instancia, la Colegiatura en consonancia con lo aseverado por la apoderada 

del judicializado, estima que se encuentra acreditado el cumplimiento de las 

exigencias del canon 63 de la codificación sustantiva penal, no solo porque la 

pena es inferior a 36 meses, sino porque no puede decirse válidamente que 

los antecedentes de todo orden del aquí condenado exijan de la judicatura la 

imposición de una sanción intramural.  

 

No se desconoce que la conducta por la que se procede es sumamente grave, 

pues el mero hecho de que el afectado sea un menor de edad que en la 

actualidad tiene escasos 8 años, le da esa connotación, por cuanto se trata de 

un sujeto de especial protección constitucional, pero la privación de la libertad 

de MUÑOZ BUSTAMANTE no permitirá que éste por lo menos repare 

económicamente el daño que ha generado con su actuar al día de hoy, ni que 

continúe cumpliendo cabalmente con la cuota alimentaria. 

 

Acorde con lo anterior, la Sala considera que lo más conveniente para los 

intereses del infante es que se le otorgue el aludido beneficio al señor ABEL 

ANTONIO, condicionado por supuesto a que cumpla las obligaciones descritas 

por el artículo 65 del Código de las Penas, dentro de las cuales se encuentra 

la cancelación de los perjuicios ocasionados con la conducta punible, y de no 

hacerse en forma injustificada, ahí sí se dará lugar a una revocatoria y a la 

consecuente privación efectiva de la libertad.  

 

La concesión del subrogado 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, 
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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. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo objeto 

de impugnación, en cuanto SE REVOCA el numeral segundo de la parte 

resolutiva y en su lugar concede el beneficio de la suspensión condicional de 

la pena al señor ABEL ANTONIO MUÑOZ BUSTAMANTE por un período de 

prueba de dos años, previa suscripción de diligencia de compromiso sin 

lugar a consignar caución prendaria.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


