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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 agosto de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 493 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  25-09-14, 10:05 a.m. 

Imputado:  Edwin Fernando Flórez Romero 

Cédula de ciudadanía: 14´254.098 expedida en Melgar (Tolima) 

Delito: Inasistencia alimentaria 

Víctima: L.F.F.U. y E.A.F.U. 

Procedencia: Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 
contra la sentencia absolutoria del 06-09-13. 
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 mediante denuncia penal la señora 

Islalba Uribe Castaño dio a conocer que durante la unión matrimonial entre 

ella y el señor EDWIN FERNANDO FLÓREZ ROMERO procrearon dos hijos, 



INASISTENCIA ALIMENTARIA 

RADICACIÓN: 666876000086 2010 00269 01 

PROCESADO:EDWIN FERNANDO FLÓREZ ROMERO 

CONFIRMA ABSOLUCIÓN 

S. N°42 

Página 2 de 15 

E.A.F.U. y L.F.F.U., quienes para esa fecha contaban con 1 y 6 años de 

edad, respectivamente.  

 

Indicó que cuando el menor de sus descendientes tenía 2 meses de vida, 

hubo ruptura de la relación de pareja, y para ese momento acordaron de 

manera verbal que FLÓREZ ROMERO aportaría una cuota alimentaria para 

ambos infantes por un valor mensual de $400.000.oo; no obstante, debido a 

la sustracción por parte éste en el pago de esa obligación, lo ha denunciado 

en dos oportunidades (01-05-10 y 01-03-12),  

 

Asegura que pidió la fijación de dicha cuota en forma legal, la cual fue 

establecida por el Juzgado Promiscuo Municipal en un 40% del salario y 

prestaciones sociales, pero aquél no cumple con el pago respectivo y adeuda 

varias mensualidades por concepto de alimentos. 

 

1.2.- Por esos hechos el 16-10-12, ante el Juzgado Promiscuo Municipal 

de Santuario (Rda.) con función de control de garantías, la Fiscalía 

formuló imputación al indiciado EDWIN FERNANDO FLÓREZ ROMERO por el 

delito de inasistencia alimentaria al tenor de lo dispuesto en el art. 233 

inciso 2º del Código Penal, modificado por el art. 1º de la Ley 1181/07, 

cargo que NO FUE ACEPTADO por el comprometido. 

 

1.3.- El asunto pasó al conocimiento del Juzgado Penal Municipal de Pueblo 

Rico (Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de 

formulación de acusación (28-05-13), preparatoria (01-08-13) y juicio oral 

(26-08-13), luego del cual la señora juez anunció un sentido del fallo de 

carácter absolutorio y lo sustentó en los siguientes términos: 

 

- Si bien se demostró la obligación legal del acusado de suministrar 

alimentos a los menores que figuran como víctimas, por cuanto se 

acreditó con los registros civiles incorporados como prueba que éstos son 

sus hijos, no ocurrió lo mismo en lo atinente a la sustracción del pago de  
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la cuota alimentaria, ya que los elementos de conocimiento allegados por 

la Fiscalía no llevaron al conocimiento más allá de toda duda en ese 

aspecto. 

 

- Los hechos que sustentaron la acusación no fueron acreditados en 

debida forma por la Fiscalía, y no quedó clara la estructuración del delito, 

ni la responsabilidad del acusado; en conclusión, no se desvirtuó la 

presunción de inocencia que ampara al procesado y esa duda debe 

resolverse a su favor. 

 

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

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

 

2.- Debate 

 

 2.1- Fiscalía -recurrente- 

 

Pide se revoque la sentencia absolutoria y en su lugar se condene al señor 

FLÓREZ ROMERO, por el delito de inasistencia alimentaria, y para sustentar 

su solicitud expone: 

 

Con los registros civiles de los menores que figuran como víctimas quedó 

plenamente establecido el vínculo legal del cual se deriva la obligación de 

dar alimentos por parte del acusado, toda vez que aquellos son sus hijos, y 

tiene el deber de velar por la satisfacción de sus necesidades. 

 

Si bien es cierto el interrogatorio efectuado por la Fiscalía a la denunciante 

ISLALBA CASTAÑO no se centró en la fecha exacta de la sustracción de la 

obligación alimentaria, ese aspecto sí se expuso de manera concreta en la 

audiencia de formulación de imputación, tal como consta en la respectiva 

acta, diligencia en la que se precisó que el incumplimiento se daba desde 



INASISTENCIA ALIMENTARIA 

RADICACIÓN: 666876000086 2010 00269 01 

PROCESADO:EDWIN FERNANDO FLÓREZ ROMERO 

CONFIRMA ABSOLUCIÓN 

S. N°42 

Página 4 de 15 

mayo de 2010, y para ello se tuvo en cuenta solo la primera denuncia, a 

pesar de que con posterioridad se presentó otra, ya que no podía 

desconocerse el tiempo anterior. Adicionalmente, la testigo fue clara en 

decir que el enjuiciado le debe $7´382.000.oo, valor que se entiende 

corresponde a las cuotas atrasadas por concepto de alimentos, dado que el 

proceso se adelanta precisamente por la omisión del acusado en ese 

sentido. 

  

Tanto ISLALBA URIBE como CRYSTAL ANDREA RAMÍREZ y CONSUELO 

URIBE CASTAÑO, dieron cuenta del comportamiento omisivo del 

judicializado con el cual se ha desentendido de su deber alimentario desde 

la separación de su esposa, y fueron acordes en manifestar que quien vela 

por el sustento de los menores afectados es la primera de las citadas, y si 

bien CONSUELO URIBE mencionó que hace un mes el señor FLÓREZ 

ROMERO le envió la suma de $200.000.oo a ISLALBA, ello también indica 

que éste no cumple con su obligación y solo debido a la denuncia 

presentada y previo a la realización del juicio oral envió dinero. 

 

El incumplimiento del señor EDWIN FERNANDO no se ha justificado siquiera 

en forma sumaria, y no se presentó a ninguna de las audiencias no obstante 

haber sido debidamente citado, lo que demuestra aún más su actitud 

negligente, desprevenida y desinteresada con relación a las necesidades de 

sus consanguíneos.  

 

Pese a que la defensa argumentó que no se logró acreditar que aquél 

laborara actualmente, debe recordarse que el canon 129 del Código de 

Infancia y Adolescencia, declarado exequible por la H. Corte Constitucional 

en Sentencia C-055/10 (transcribe el aparte pertinente), indica como 

presunción legal que el alimentario devenga al menos el salario mínimo; 

además, solo sería admisible su carencia de capacidad para proporcionar 

alimentos a sus hijos, si tuviera afectaciones en su salud que le impidieran 

ejercer una actividad productiva, lo cual no se probó en juicio, antes por el 
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contrario, lo que quedó demostrado es que ha sido una persona normal que 

incluso trabajó en el Ejército Nacional y no obstante ello no cumplió con su 

deber legal y constitucional. 

 

No se da ninguna causal de inculpabilidad de las previstas en el Código 

Penal puesto que la omisión no  obedece a un caso fortuito, fuerza mayor o 

carencia absoluta de recursos, sino que es producto de su voluntad 

deliberada de incumplir las obligaciones familiares y brindar la ayuda 

alimentaria necesaria para la supervivencia de sus hijos, a quienes 

abandonó y ha privado de recibir amor y protección paterna; en conclusión, 

no han sido desvirtuadas las manifestaciones de la denunciante, y se 

encuentra plenamente estructurado el tipo penal endilgado en su aspecto 

objetivo y subjetivo, y su responsabilidad en el mismo, lo cual permite 

soportar un fallo de condena, ya que incurrió en una conducta antijurídica, 

no obstante su capacidad de comprender la ilicitud y determinarse de 

acuerdo con esa comprensión, por lo que le era exigible un actuar diferente. 

 

2.2- Defensa –no recurrente- 

 

Solicita que se confirme la decisión adoptada por la primera instancia, y al 

efecto expresa: 

 

Considera que le asiste plena razón a la falladora al haber emitido un fallo 

de carácter absolutorio por cuanto el ente acusador no logró demostrar la 

existencia del hecho  investigado y mucho menos desvirtuar la presunción 

de inocencia de su representado, la cual permanece incólume, ya que con 

los testigos llevados al juicio no se pudo establecer si efectivamente existió 

un incumplimiento de la obligación alimentaria por parte de EDWIN 

FERNANDO con relación a los dos menores que figuran como víctimas en la 

actuación, y en caso de haber existido desde cuándo se generó dicho 

incumplimiento. 
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3.- consideraciones 

  

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 una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

impugnado, a efectos de determinar si la decisión absolutoria está 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 

al proferimiento de una sentencia de condena. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite 

de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido 

proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida 

forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal 

acusatorio, por lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente del 

fallo adoptado por la primera instancia, en los términos anunciados. 

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de la 

presente actuación fueron dados a conocer mediante denuncia penal 

instaurada por la señora ISLALBA URIBE CASTAÑO, en la que indicó que el 
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padre de sus dos hijos menores, E.F.F.U y L.F.F.U., había incumplido 

reiteradamente con el pago de las cuotas de alimentarias de ambos infantes. 

 

Previo al correspondiente análisis de la decisión adoptada por la primera 

instancia en los términos anunciados, la Sala hará algunas precisiones 

preliminares con relación al delito por el que se procede: 

 

1.- La inasistencia alimentaria, como ha quedado decantado por doctrina 

y jurisprudencia, es un tipo penal de peligro, que no requiere la 

causación de un daño efectivo al bien jurídico protegido; de ejecución 

continuada o de tracto sucesivo, dado que la violación a la norma 

persiste hasta tanto se dé cumplimiento a la obligación; con un sujeto 

activo calificado, en cuanto no puede ser otro diferente a la persona 

civilmente obligada, y con un elemento adicional, contenido en la 

expresión "sin justa causa". Es delito esencialmente doloso, lo que exige 

conocimiento más voluntad de realización en perjuicio del bien jurídico 

representado en la familia. 

 

2.- Ese deber hacia los beneficiarios de la atención esencial e integral, es 

compartido en igualdad de condiciones por ambos padres, según se 

desprende del artículo 42 de la Carta Política. 

 

3.- La exigencia de que esa sustracción al deber como alimentante sea 

“sin justa causa”, no es solo atemperante de la antijuridicidad, sino ante 

todo un ingrediente normativo, con lo cual, su ausencia hace atípica la 

conducta. 

 

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 la de obtener la 

solidaridad entre los miembros de una familia para procurar la 

subsistencia de sus integrantes (CSJ  SP,  19 ene. 2006, rad. 21023). 

 

6.- No hay lugar a pregonar la “justa causa” dentro del contexto de la 

inasistencia alimentaria, cuando se está frente a una conducta maliciosa, 

sin presencia de descuidos involuntarios o inconveniencias graves, 

razonables, explicables, aceptables en el medio y ajenos al querer del 

obligado (sentencia T-502/92). 

 

Contando con esa necesaria introducción, lo que del caso concreto se 

advierte es lo que a continuación se expone: 

 

En efecto, tal como lo concluyó la falladora de primer nivel en la sentencia y 

como lo itera la representante de la Fiscalía en su recurso, se encuentra 

debidamente probado 1  que los dos menores que figuran en la presente 

actuación como víctimas son hijos del señor EDWIN FERNANDO FLÓREZ 

ROMERO; en consecuencia, surge diáfana la obligación legal que éste tiene 

de suministrarle alimentos. 

 

Un primer punto álgido del debate y principal razón de la absolución es el 

atinente a si se demostró o no la sustracción del acusado FLÓREZ ROMERO 

en su deber alimentario, requisito esencial para que se configure la conducta 

de inasistencia alimentaria que le fue atribuida al justiciable, y sobre el cual, 

como se dijo en precedencia, la funcionaria de instancia consideró que no se 

encontraba acreditado en el plenario, básicamente porque los elementos 

allegados por la Fiscalía no demostraron más allá de toda duda un tal 

incumplimiento. 

                                     

 

1 Se aportaron los registros de nacimiento con seriales 40407389 correspondiente al 

menor E.A.F.U., y 31462968 perteneciente a la menor L.F.F.U., ambos de la Notaría 

del Círculo de Pueblo Rico (Rda.). 
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Al respecto debe decir la Colegiatura que no comparte lo determinado por la 

juez a quo en ese punto concreto, y en contraposición estima que sí se 

encuentra acreditado en forma contundente que el judicializado ha 

inobservado esa obligación legal para con sus descendientes, pese al 

deficiente trabajo probatorio realizado por la Fiscalía y a las notorias 

omisiones e imprecisiones en las que incurrió su representante durante el 

desarrollo del juicio oral.  

 

Para la Sala de lo dicho por la señora ISLALBA URIBE CASTAÑO en su 

declaración en la vista pública, no obstante se repite el precario 

interrogatorio directo y redirecto efectuado por la Fiscalía, se extrae que el 

acusado no responde económicamente por sus hijos y tampoco comparte 

tiempo con ellos; por tanto, es aquélla quien debe suplir todas las 

necesidades alimentarias de los infantes, pues concretamente  dijo que ella 

paga todos los gastos de los menores, y que su esposo FLÓREZ ROMERO, 

quien no convive con ellos, le adeuda en este momento $7´382.000.oo. 

 

Así mismo, de los documentos que se ingresaron como prueba por 

intermedio de la citada testigo, se infiere que ella solicitó a la Comisaría de 

Familia la fijación de cuota alimentaria y se realizó una conciliación con el 

señor EDWIN FERNANDO en la que luego de ser aceptada la reducción del 

valor mensual que se le había fijado por ese concepto, se comprometió a 

pagar cumplidamente lo acordado. 

 

En esos términos se advierte que al momento en que se presentó la 

denuncia 12-09-10 sí existía un incumplimiento en el pago de las cuotas 

alimentarias por parte del acusado, como el mismo lo reconoció en esa 

diligencia; no obstante, al efectuarse la referida conciliación debe decir la 

Sala en contraposición a lo señalado por la delegada Fiscal en el recurso, 

que para efectos de esta actuación solo pueden tenerse en consideración las 

obligaciones surgidas con posterioridad a la realización de ese acuerdo, es 
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decir, del 24-07-11 en adelante, acerca de las cuales no se tiene una fecha 

del incumplimiento. 

 

Sea como fuere, es claro que la falta precisión respecto al valor total que en 

la actualidad el implicado debe por ese concepto -aunque la señora URIBE 

CASTAÑO asegure que es la suma de $7´382.000.oo- no permite aseverar -como 

lo sostuvo la juez de primer grado- que el incumplimiento no se dio, puesto 

que se encuentra acreditado con los medios de conocimiento válidamente 

allegados al juicio que por lo menos hubo una sustracción parcial por 

parte del acusado de su deber alimentario, acerca de la cual el órgano de 

cierre de la jurisdicción ordinaria ha señalado: 

 

“[…] La Corte ha definido (Cas. 21161/06 y 23428/08, entre otras), que 

el aporte parcial de los alimentos debidos configura incumplimiento de la 

obligación y tipifica el delito de inasistencia alimentaria cuando quiera 

que el sustraerse al pago total de la misma lo es “sin justa causa […]”2. 

 

En lo tocante al valor probatorio de esos documentos -nos referimos a la 

solicitud ante la Comisaría para la fijación de cuota y la conciliación donde se 

disminuyó- considera el Tribunal que tampoco le asiste razón a la 

sentenciadora por cuanto los mismos deben ser apreciados a pesar de ser 

copias simples y no duplicados auténticos, ya que en virtud del principio de 

libertad probatoria tanto las conductas al margen de la ley como la 

responsabilidad penal pueden demostrarse por cualquier medio de 

conocimiento, independientemente de que existan unos más idóneos que 

otros para cada circunstancia o caso específico, y precisamente por ello la 

regla de mejor evidencia tiene excepciones. 

 

Siendo así como en efecto lo es, la Fiscalía podía valerse de los elementos 

de persuasión que tenía a su alcance, y cuyo contenido se ciñe a los 

                                     

 

2 CSJ AP, 14 abr. 2010, rad. 33673. 
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parámetros establecidos en el artículo 294 del C.P. para adquirir capacidad 

probatoria, luego entonces, no tiene fundamento que se exija traer los 

originales o una copia auténtica para los fines pertinentes. 

 

No se desconoce que el tema del valor de las copias simples no ha sido 

pacífico en la doctrina y en la praxis judicial; sin embargo, la jurisprudencia3  

ha reconocido el valor probatorio que pueden tener las copias simples de los 

documentos, y ha señalado que la regla de la “mejor evidencia” no puede 

confundirse con “única evidencia”, ni es absoluta. Textualmente se dijo: “La 

regla de la mejor evidencia no puede ser confundida con algo así como una regla de la 

única evidencia. Para comprobar lo que dice un escrito la mejor evidencia es el original 

del mismo documento; pero nada obsta para que lo dicho en ese escrito pueda 

demostrarse a través de otros medios, como fotocopias, fotografías o por vía 

testimonial”. 

 

Tampoco comparte la Colegiatura que se hubiesen descartado las 

manifestaciones de las señoras CRYSTAL ANDREA RAMÍREZ y CONSUELO 

URIBE CASTAÑO, ya que éstas no son unas “simples testigos de oídas” 

como las catalogó la juzgadora, en tanto han observado en forma directa 

que el acusado y padre de los menores no se hace cargo de ellos ni 

económica ni afectivamente, y que es la madre la que debe proveer lo 

necesario para la satisfacción de sus necesidades.    

 

Adicional a lo expuesto, debe tenerse en consideración que el 

incumplimiento del procesado con relación a la obligación alimentaria de sus 

hijos menores, no se limita a lo económico sino que también trasciende a lo 

moral, ya que desde hace varios años no comparte tiempo con sus 

descendientes, no los visita y solo los llama esporádicamente, es decir, ha 

dejado de cumplir todos los deberes que tiene como padre, referentes al 

                                     

 

3CSJ SP, 19 oct. 2011, rad. 36844 y CSJ SP, 21 feb. 2007, rad. 25920. 



INASISTENCIA ALIMENTARIA 

RADICACIÓN: 666876000086 2010 00269 01 

PROCESADO:EDWIN FERNANDO FLÓREZ ROMERO 

CONFIRMA ABSOLUCIÓN 

S. N°42 

Página 12 de 15 

cuidado y atención que los infantes requieren, tales como recreación, 

estudio y salud. 

 

En consonancia con lo anterior, itera la Sala que la sustracción por parte 

del procesado sí se encuentra plenamente establecida, pero muy a pesar 

de todo ello, y es allí el punto más trascendental del presente debate y 

que obliga a la Corporación a inclinarse por la confirmación del fallo 

absolutorio, es lo concerniente a no haberse acreditado en debida forma 

que esa omisión parcial haya sido “sin justa causa”, dado que ello 

también es esencial a efectos de tener por acreditada la configuración del 

punible de inasistencia alimentaria, en cuanto se trata de un ingrediente 

normativo y su no acreditación torna atípica la conducta omisiva. 

 

Es verdad lo que al respecto expuso la Fiscalía en cuanto a que no se 

acreditó en el juicio que el acusado estuviera inmerso en alguna causal 

exonerativa de responsabilidad o que el incumplimiento haya obedecido a 

un caso fortuito, una fuerza mayor, entre otros; y tampoco que éste se 

encontraba imposibilitado para trabajar debido a una incapacidad o 

enfermedad, porque según se sabe éste en años anteriores trabajó en el 

Ejército Nacional. No obstante y en ello le asiste total razón a la defensa y 

a la señora juez de instancia, tampoco se allegó prueba alguna que 

acreditara que con posterioridad al compromiso adquirido mediante 

conciliación el aquí acusado en realidad ejerciera una labor productiva 

que le generara ingresos, pues si bien es cierto existe una presunción 

legal en el sentido que el obligado a suministrar alimentos devenga por lo 

menos un salario mínimo, la cual está contenida tanto en el artículo 155 

del Código del Menor como en el 129 del Código de Infancia y 

Adolescencia, y cuya exequibilidad fue declarada en las sentencias C-

388/00 y C-055/10, respectivamente, la misma opera siempre y cuando se 

tengan elementos de conocimiento que permitan demostrar que el 

alimentante posee un trabajo o desarrolla una labor que le produzca 



INASISTENCIA ALIMENTARIA 

RADICACIÓN: 666876000086 2010 00269 01 

PROCESADO:EDWIN FERNANDO FLÓREZ ROMERO 

CONFIRMA ABSOLUCIÓN 

S. N°42 

Página 13 de 15 

recursos económicos, como situación que constituye un requisito sine qua 

non para que la susodicha presunción legal opere. 

 

Dicho en otras palabras, cuando el ente acusador cumple al menos la 

carga de probar que el obligado sí cuenta con una actividad productiva 

que le genere ingreso, tal comprobación da lugar automáticamente a la 

presunción legal de que esa persona devenga al menos un salario 

mínimo. Y esa presunción opera en los casos en donde no se logra 

determinar a cuánto asciende el referido ingreso, o cuando éste es 

variable y no hay forma de establecerlo con precisión. Se trata por 

supuesto de una presunción legal que admite prueba en contrario, porque 

entonces la carga de probar se traslada al obligado quien está en el deber 

de desvirtuar que no obstante tener ingresos ellos no alcanzan el mínimo 

y se trata de un monto inferior. 

 

Como bien se aprecia, es obvio que el deber de la Fiscalía era probar, por 

lo menos, que el señor EDWIN FLÓREZ sí tenía un empleo con 

posterioridad a la referida conciliación y de ese modo podría esperar en 

condición de parte que la judicatura partiera del supuesto que al menos el 

acusado debía devengar un salario mínimo; pero no fue así porque un tal 

empleo no quedó demostrado, en consecuencia, la presunción de ganar 

un salario mínimo no puede operar en esas condiciones. 

  

Esta Colegiatura ha aplicado esa presunción legal en múltiples casos en 

los que la prueba documental, testimonial o indiciaria acredita que el 

acusado ejerce una actividad productiva, se dedica a una profesión, o 

tiene bienes que generen renta o percibe algún emolumento, a efectos de 

suplir la no certeza acerca de cuál es el valor de esos ingresos, empero, 

se repite, eso no es lo que ocurre en el presente asunto.  

 

Podría pensarse que el acusado al haberse comprometido mediante una 

conciliación a cancelar los valores adeudados a sus hijos, y pagar de ahí 
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en adelante una cuota alimentaria, tal actitud daría pie a pensar en que sí 

tenía capacidad económica de cumplir lo prometido, ya que se parte de la 

idea que nadie se compromete a hacer lo que no le es posible. No 

obstante, muy por el contrario del contenido de ese documento se extrae 

que en esa diligencia el señor EDWIN ALEJANDRO pidió la reducción de la 

cuota alimentaria que le había sido fijada por el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Pueblo Rico (Rda.) debido a que para ese momento no 

contaba con un trabajo, lo que significa que la última noticia que se tuvo al 

respecto es que éste no se encontraba laborando. 

 

Precisamente gran parte de la crítica que tiene que hacer la Sala a la 

labor probatoria realizada por el ente persecutor, es en lo atinente a la 

falta de elementos de convicción que acrediten una tal circunstancia, 

como quiera que no se hizo el más mínimo esfuerzo por demostrar si el 

procesado contaba con un empleo o algunos ingresos que le permitieran 

cumplir con su deber alimentario.    

 

Nótese que ninguno de los testigos presentados en juicio informaron a 

qué se dedica en la actualidad el acusado, y si bien la señora ISLALBA 

aseveró que se encuentra trabajando, a renglón seguido aclara que ello lo 

deduce del hecho de que éste le haya solicitado los registros civiles de 

sus hijos para afiliarlos a la EPS, mas no supo decir en qué empresa 

labora o a qué se dedica, y tampoco existe nada que demuestre que 

aquél está vinculado al régimen de seguridad social en salud por parte de 

un empleador o como independiente; amén de haber quedado claro que 

el aquí comprometido ya no pertenecía a las filas del Ejército Nacional y 

que no obstante haberse asegurado en el escrito de acusación que 

laboraba en una empresa de seguridad, nada de eso finalmente se logró 

acreditar en juicio. 

 

Acorde con lo discurrido, a falta de una plena configuración de los 

requisitos esenciales para tener por demostrado el injusto adjudicado, la 
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Colegiatura no tiene otro remedio que confirmar la decisión absolutoria 

proferida por la primera instancia, pero con las aclaraciones indicadas en 

el cuerpo motivo 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 el fallo objeto de 

impugnación.  

 

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

extraordinario de casación que de interponerse deberá hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


