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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, dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 730  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  18-12-12, 3:29 p.m 
Imputado:  Ramiro de Jesús Patiño Cano 
Cédula de ciudadanía: 71´592.970 de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 
Delito: Inasistencia alimentaria 
Víctima: J.M.P.T. -6 años- 
Procedencia: Juzgado Penal Municipal de Santa Rosal de 

Cabal (Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia de condena del 22-08-13. 
SE CONFIRMA 

 
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.- Dan cuenta los registros, que la señora LINA MARÍA TABARES 
MORALES presentó denuncia penal en contra de RAMIRO DE JESÚS PATIÑO 

CANO, padre de su hijo menor J.M.P.T., debido a que éste no cumple con la 
obligación alimentaria que le corresponde. 
 
Posterior a la demanda, ante la Defensoría de Familia del I.C.B.F. -Centro 
Zonal de Santa Rosa de Cabal (Rda.)-, se llevó a cabo diligencia de 
conciliación entre la querellante LINA LUCÍA TABARES MORALES (en 
representación de su hijo menor J.M.P.T. -de 6 años de edad-) y el hoy 
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acusado RAMIRO DE JESÚS PATIÑO CANO, en la cual se llegó a un acuerdo 
entre las partes respecto a la cuota alimentaria y al pago de cuotas 
adeudadas. 
 
1.2.- Ante el cumplimiento de lo pactado, se continuó con el trámite, y a 
instancias de la Fiscalía se promovió audiencia preliminar de imputación por 
medio de la cual se atribuyó autoría en el punible de inasistencia alimentaria 
-art. 233 inciso 2º del C.P.-, por tratarse de menor; frente a la cual el 
indiciado GUARDÓ SILENCIO. 
 
1.3.- La Fiscalía presentó formal escrito de acusación (11-02-13) 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 (14-03-13), preparatoria (21-
05-13), juicio oral (14-08-13), y lectura de sentencia (22-08-13), 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; y (iii) se 
concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
  
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.- El Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 

 
Solicita se revoque la decisión condenatoria proferida por la primera 
instancia, para en su lugar emitir un fallo de carácter absolutorio. Como 
fundamento de su disenso expuso: 
 
No se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 381 del C.P.P., 
por cuanto existen falencias que hacen dudar de la responsabilidad de su 
defendido. 
 
Para que se configure la conducta de inasistencia alimentaria, se requiere 
que el actor se sustraiga “sin justa causa” a la prestación de alimentos a sus 
ascendientes o descendientes, o a alguna de las personas a las que por ley 
los debe -ingrediente normativo de la conducta-, pero si se incurre en ese 
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incumplimiento bajo circunstancias que lo justifiquen, se torna atípica. Si no 
se demuestra en forma plena que la omisión al deber legal fue injustificada, 
la duda al respecto debe resolverse a favor del acusado. 
 
En el presente caso no se probó la solvencia económica del encartado, como 
tampoco la existencia del vínculo legal que lo obliga a prestar alimentos, 
para cuya demostración existe una tarifa legal y por ello debía hacerse 
mediante el registro civil de nacimiento del menor, a efectos de demostrar 
que el acusado sí es el padre del afectado. 
  
Como en la ley penal existe un vacío con relación al tema del parentesco, de 
conformidad con la jerarquización de códigos, prima lo que al respecto 
establece el civil. Cita las normas pertinentes. 
 
2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
Pide se confirme la determinación adoptada por la primera instancia, de 
conformidad con los siguientes argumentos: 
 
Los testigos llevados al juicio por la Fiscalía expresaron que el señor RAMIRO 

DE JESÚS PATIÑO CANO labora desde hace muchos años en el municipio de 
Santa Rosa, donde se desempeña como comisionista, pese a lo cual ha sido 
renuente al cumplimiento de la obligación que tiene respecto del menor que 
figura como víctima, cuya manutención y cuidado ha estado a cargo de la 
madre y la abuela de éste. 
 
Tan reacio ha sido el señor PATIÑO CANO con sus deberes como padre, que 
tuvo que ser demandado por la madre del menor para que reconociera su 
paternidad. 
 
Ese incumplimiento del deber legal por parte del acusado no fue justificado 
en juicio por la defensa, por el contrario, se sabe que éste se había 
comprometido con la denunciante para el suministro de la cuota alimentaria 
que le fue fijada, lo cual indica que siempre ha tenido la capacidad 
económica suficiente para cumplir con esa obligación. 
 
En el derecho penal no existe una tarifa legal que exija probar un hecho de 
determinada manera, toda vez que el artículo 373 del Código de 
Procedimiento Penal establece la libertad probatoria, referente a que los 
hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se 
podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en el código o por 
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cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los derechos 
humanos.    
 
En ese sentido, las pruebas aportadas fueron valoradas en su conjunto por 
la juez de primer nivel, la cual determinó que quedó acreditado más allá de 
toda duda que el procesado es el padre del menor víctima, lo cual es acorde 
con lo que al respecto estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-
574/09. 
 
El señor PATIÑO CANO se presentó de manera voluntaria en todas las etapas 
del proceso, incluso, a las diligencias que llevó a cabo el C.T.I. para su 
reseña. 
 
LINA LUCÍA TABARES fue enfática en decir que convivió con el señor 
RAMIRO DE JESÚS, y como fruto de esa relación fue concebido el menor 
J.M.P.T. 
 
El 18-01-12 el acusado se comprometió a pagar una cuota alimentaria a 
favor de su hijo menor, por tanto, no existe duda de los lazos de 
consanguinidad que unen al niño con su padre y la obligación que de allí se 
generó. 
 
2.3.- Apoderada de la víctima -no recurrente- 
 
Solicitó la confirmación del proveído examinado, y al efecto expuso: 
 
La norma que contiene el delito de inasistencia alimentaria es muy clara en 
establecer que incurre en responsabilidad penal quien se sustraiga sin justa 
causa a la prestación de alimentos legalmente debidos, y en ese sentido se 
encuentra probado más allá de toda duda el incumplimiento por parte del 
acusado RAMIRO DE JESÚS PATIÑO CANO para con su hijo J.M.P.T., sin que 
medie una justa causa para ello, y es una situación que se ha presentado 
desde que el niño nació, razón por la cual la progenitora del niño tuvo que 
recurrir a un proceso judicial para que éste reconociera la paternidad. 
 
La madre del infante también ha ejercido otras acciones legales para que 
éste asuma la responsabilidad que le corresponde, como la denuncia penal 
que presentó en diciembre de 2011, y extraprocesalmente, ante la 
Defensoría de Familia el 18-01-12, donde logró que éste se comprometiera a 
dar alimentos a su hijo en la forma establecida en el acta de conciliación, la 
cual está firmada por él y que incumplió sin justa causa, pues si bien en los 
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años 2011, 2012 y 2013 consignó algunas sumas de dinero, no hay 
explicación para que no haya cumplido con las restantes.  
 
Al ser la inasistencia alimentaria un delito investigable de oficio, la misma ley 
releva a la víctima y al ente fiscal de demostrar la capacidad económica del 
procesado. 
 
Es extraño que en las postrimerías del juicio la defensa niegue la calidad de 
sujeto activo de acusado, porque el registro civil del menor no pudo 
exhibirse en juicio, cuando desde los alegatos iniciales el togado hizo 
referencia a unos recibos firmados por la progenitora del menor y no objetó 
en la oportunidad correspondiente los pocos pagos declarados por la madre 
del niño. 

 
El caudal probatorio analizado en conjunto por la juez de conocimiento, con 
fundamento en los principios de la unidad y libertad probatorias y sana 
crítica, le permitieron concluir que el señor RAMIRO DE JESÚS sí se ha 
sustraído de su obligación legal, y que al comprometerse mediante la 
mencionada conciliación a pagar una cuota mensual de $74.000.oo y 
$55.000.oo de las cuotas atrasadas, evidencia su capacidad económica y el 
reconocimiento de ser el padre del menor, pues de lo contrario no hubiera 
existido ese ánimo conciliatorio. 
 
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.  
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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, 
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. 
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3.- La exigencia de que esa sustracción al deber como alimentante sea “sin 
justa causa”, no es sólo atemperante de la antijuridicidad, sino ante todo un 
ingrediente normativo, con lo cual, su ausencia hace atípica la conducta. 
 
4.- Se debe probar la necesidad de alimentos por parte del beneficiario y la 
capacidad del deudor quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, 
sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia (Sentencia C-
237/97).  
 
5.- La finalidad principal de esta acción judicial, es 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: 
 
Por parte del defensor se han alegado básicamente dos aspectos: (i) no se 
acreditó la existencia del vínculo legal que obliga al acusado a prestar 
alimentos, para cuya demostración existe una tarifa legal y por ello debía 
hacerse mediante el registro civil de nacimiento del menor; y (ii) no se 
probó la solvencia económica del encartado para cumplir con el deber 
alimentario. 
 
Con relación a ese primer punto de inconformidad atinente a si se encuentra 
o no demostrado el parentesco entre el hoy acusado y el menor que figura 
como víctima, debe decir la Sala que contrario a lo aseverado por el togado 
impugnante y como bien lo puso de presente el delegado Fiscal, en nuestro 
sistema penal acusatorio no existe una tarifa legal que exija probar un 
hecho de determinada manera, toda vez que el artículo 373 del Código de 
Procedimiento Penal establece la libertad probatoria, referente a que los 
hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso, se 
podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en el código o por 
cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los derechos 
humanos.    
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Al respecto ha indicado la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de 
Justicia lo siguiente: 

    
“[…] Esto significa que con pretensión de generalidad en materia penal 
se puede emplear cualquier medio probatorio de los autorizados en el 
estatuto procedimental para acreditar los hechos y circunstancias 
atinentes al objeto de la investigación y juzgamiento, sin más límites 
que los de respetar la legalidad en la producción e incorporación del 
elemento de persuasión al proceso, con expresa precaución de 
garantizar la vigencia de los derechos esenciales del ciudadano y 
satisfacer los atributos propios de la prueba en términos de 
relevancia, estos son, la pertinencia, la conducencia y la utilidad del 
medio de convicción frente al objeto de prueba. 
 
Lo dicho en precedencia determina que la apreciación conjunta de los 
medios de convicción se haga por el juez de conocimiento de forma 
autónoma conforme a las reglas de la sana crítica. Solo por excepción, 
el legislador ha impuesto ciertas tarifas legales, como ocurre en el 
sistema procesal del 2000 con la imposibilidad de conferirle mérito a 
los informes de policía judicial que solo pueden ser utilizados por el 
sentenciador como criterio auxiliar o con la prueba de referencia en el 
esquema ritual del 2004, la que no puede servir de fundamento único 
del fallo. 
 
En ese orden de ideas, si la regla general es que no hay restricción 
alguna para que cualquier medio de prueba que cumpla parámetros 
de relevancia y legalidad sea empleado para probar determinado 
hecho, no es viable para el juzgador exigir que las circunstancias que 
tengan alguna ascendencia en cierto aspecto técnico –dígase por 
ejemplo, la medicina, la ingeniería, la física, la química, etc.- sean 
probadas exclusivamente con prueba igualmente técnica o forense, 
pues una concepción tal, sucumbe a la finalidad intrínseca de la 
prueba en el derecho penal, cual es la de llevar al juzgador al 
conocimiento de los hechos por cualquier medio, siempre que sea 

legal y respete los derechos fundamentales […]”1. 
 
Bajo ese entendido, en el presente caso se tiene que si bien no se incorporó 
el registro civil de nacimiento del menor J.M.T.P., las demás pruebas 
allegadas a la actuación demuestran con suficiencia que el señor RAMIRO DE 

JESÚS PATIÑO CANO, es el padre del menor J.M.P.T. 
 
Al respecto es sabido que LINA LUCÍA TABARES MORALES, madre del 
infante, fue clara en decir que el padre de su hijo es el aquí acusado PATIÑO 

CANO, con quien convivió por un tiempo corto, y de cuya unión nació el 

                                     

 
1 Sentencia del 11-04-12, radicación 33920. 
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referido menor. Igualmente aclaró que debido a la renuencia de éste en 
aceptar la paternidad, inició el correspondiente proceso judicial, pero una 
vez lo requirieron para hacer la prueba de ADN, éste decidió reconocerlo, 
por lo que hubo lugar a que se hiciera un nuevo registro civil de nacimiento.  
 
Lo dicho por LINA MARÍA fue confirmado por su madre y a su vez abuela del 
menor J.M.P.T., MARÍA HÉLIDA TABARES MORALES, quien también fue 
enfática en decir que RAMÍRO DE JESÚS es el papá de su nieto, que convivió 
con su hija un mes, y lo reconoció debido a la demanda que presentó su hija 
contra él. 
 
Aunado a lo anterior, se aportó como prueba el acta de conciliación 
efectuada ante la Defensoría de Familia del I.C.B.F. -Centro Zonal de Santa 
Rosa de Cabal (Rda.)-, entre la querellante LINA LUCÍA TABARES MORALES 
(en representación de su hijo menor J.M.P.T. -de 6 años de edad-) y el hoy 
acusado RAMIRO DE JESÚS PATIÑO CANO, la cual aparece suscrita por el 
acusado. Diligencia en la que PATIÑO CANO no solo reconoció que el menor 
J.M.P.T. es su hijo, sino que además se comprometió a cumplir con sus 
deberes alimentarios, documento respecto del cual no se presentó ninguna 
objeción por parte de la defensa. 
 
Aclarado ese primer punto, y al no existir duda que en efecto se acreditó en 
el trámite del juicio la calidad del señor PATIÑO CANO como padre del menor 
J.M.P.T., y que por ende debe suministrarle alimentos, se abordará el 
segundo motivo de disenso planteado por el apelante, relativo a la ausencia 
de prueba respecto de la capacidad económica del hoy acusado. 
 
Esa afirmación del togado inconforme, en principio, a la luz del Derecho, 
hace 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 sólo desde la 
necesidad del beneficiado o alimentario, sino también en lo atinente a la 
capacidad compartida de ambos alimentantes -principio de solidaridad-. 
 
Lo anterior indica, acorde también con la jurisprudencia, que la prestación 
alimentaria al tener que ajustarse a la situación particular de cada obligado, 
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 



 
                                                                    INASISTENCIA ALIMENTARIA                         

RADICACIÓN:6668260000652011008701 
PROCESADO: RAMIRO DE JESÚS PATIÑO CANO 

S.N°67 
 

 

Página 10 de 12 

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 el 
recurrente, y contrario a lo sostenido por él, la Fiscalía demostró plenamente 
que el señor RAMIRO DE JESÚS PATIÑO incumplió en forma dolosa la 
obligación de dar alimentos a su hijo, y que  la madre y la abuela del menor 
son quienes proveen lo necesario para el sustento de éste, sin el apoyo del 
padre.  
 
Igualmente, surge como 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 prole desde que nació, prueba de ello es que el 
reconocimiento de la paternidad fue mediante proceso judicial, 
incumplimiento que va más allá de lo económico, puesto que de lo dicho por 
las ascendientes del infante se extracta que RAMIRO DE JESÚS tiene poco 
contacto con el menor, no lo llama, no lo visita, no comparte tiempo con el 
niño, ni le brinda el amor y la atención que requiere; antes bien, es su hijo 
el que busca comunicarse con  él. 
 
Ahora, tanto la señora LINA MARÍA TABARES MORALES, como su madre 
MARÍA HÉLIDA TABARES MORALES, aseveraron en la vista pública que 
PATIÑO CANO se desempeña como comisionista de propiedades y vehículos, 
actividad que le representa unos ingresos mensuales, lo que demuestra que 
sí cuenta con un empleo; no obstante, la indiferencia hacia su hijo es total. 
 
Además de ello, LINA MARÍA fue enfática en decir que las pocas veces que 
RAMIRO DE JESÚS ha aportado dinero para su hijo, ha sido con el propósito 
de que se retiren las denuncias instauradas en su contra, pero una vez logra 
su objetivo, se desentiende por completo del menor, lo cual también indica 
que sí cuenta con capacidad económica. 
 
Así mismo, en la conciliación a la que se ha hecho referencia quedó 
consignado que él labora como comisionista y que se comprometió a 
cancelar una cuota fijada y el dinero atrasado por ese mismo concepto, lo 
que acredita que tenía los recursos económicos para realizar esos pagos, 
dado que de no haber sido así, no habría aceptado el referido acuerdo. 
 
En ese sentido tampoco puede dejarse de lado la presunción legal 
consistente en que quien está en capacidad de laborar devenga por lo 



 
                                                                    INASISTENCIA ALIMENTARIA                         

RADICACIÓN:6668260000652011008701 
PROCESADO: RAMIRO DE JESÚS PATIÑO CANO 

S.N°67 
 

 

Página 11 de 12 

menos un salario mínimo, y en caso contrario, 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 jurisprudencia2 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 queda obligado a inaplicarla o a relevar al deudor del pago de la cuota 
fijada en virtud de un patrimonio que no corresponde a su realidad 
económica. Como lo ha reconocido la Corte, la carencia de recursos 
económicos impide la exigibilidad de la obligación civil.3   
 
Ahora bien, en cuanto respecta al proceso penal, las disposiciones que 
prevén el delito de inasistencia alimentaria son meridianamente claras al 
establecer que incurre en responsabilidad penal quien se sustraiga sin justa 

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

 
Contrario a lo sostenido por el apelante, por tanto, 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. 
 
En tan particulares términos, no es posible acoger el planteamiento central 
de la defensa cuando refiere la no demostración del dolo en la conducta de 
su patrocinado y que la omisión de dar alimentos en cabeza del señor 
PATIÑO CANO obedece a que no cuenta con capacidad económica. 
 

                                     

 
2 Sentencia C-388/00, M.P.Eduardo Cifuentes Muñoz.  
3 Cfr. Sentencia C-237/97, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
4 Artículo 263 del Código Penal, cuyo primer inciso fue declarado exequible por la 
Sentencia C-237/97. 
5 Cfr. Sentencia T- 502/92, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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En síntesis, y dado el 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 
obligación legal.  
 
Siendo así, consideramos acertada la decisión de condena proferida en 
contra del acusado y por consiguiente se le impartirá cabal confirmación. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 
la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnación. 
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 
término legal. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
-en compensatorio- 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


