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Procesado: NORBEY MUÑOZ PINILLO 

Delito: Inasistencia Alimentaria. 

Radicación 66001 60 00 036 2008 00071-01 

Asunto: se confirma la decisión apelada. 

 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por la representante de la 

Fiscalía en contra de la sentencia absolutoria  proferida el 7 de julio 

hogaño por parte del Juzgado 1º Penal Municipal de esta ciudad 

dentro del proceso adelantado en contra del ciudadano NORBEY 

MUÑOZ PINILLO, por incurrir en la presunta comisión del delito de 

Inasistencia Alimentaria, reato del cual funge como víctima el 

menor “M.A.M.M”-,  
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ANTECEDENTES FÁCTICOS RELEVANTES: 

 

Se desprende del cartulario que fruto de una relación sentimental 

entre los señores MARÍA ZULIA MORALES y NORBEY MUÑOZ 

PINILLO, nació el joven MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ MORALES el 2 de 

septiembre de 1994. El 14 de enero de 2008 - cuando el primogénito 

contaba con 14 años-, su progenitora denunció penalmente al padre 

del entonces menor de edad por presuntamente incurrir en el tipo 

penal de inasistencia alimentaria sin causa no justificada. Relata el 

escrito de acusación que el señor Muñoz Pinillos había sido hallado 

responsable de la misma conducta prohibida por parte del Juzgado 

Segundo Penal Municipal de esta ciudad y se le había impuesto una  

sanción penal consistente en 21 meses de prisión y multa de 13.3 

S.M.L.M.V., fecha desde la cual el acriminado cumplió nuevamente 

con sus cuotas por un periodo de cuatro meses, absteniéndose en 

adelante con tal deber legal. 

 

ACTUACIONES PROCESALES 

 

Agotada la etapa conciliatoria sin que las partes llegaran a algún 

tipo de acuerdo la Fiscalía en la audiencia de imputación realizada 

el día 27 de octubre de 2010 ante el Juez Séptimo Penal Municipal 

con función de control de garantías le endilga cargos al señor 

NORBEY MUÑOZ por el delito de inasistencia alimentaria, 

consagrado en el artículo 233 inciso segundo del C.P., sin que el 

señalado responsable aceptara los mismos.   

 

La audiencia de Formulación de la acusación -después de varios 

aplazamientos- es llevada a cabo por parte de la señora Jueza 

Tercera Penal Municipal de esta ciudad el día 14 de junio de 2011, 

en la cual el ente acusador reitera los cargos formulados en la 

imputación, adiciona el escrito de acusación con otros medios de 

conocimiento y por parte del Juez se fija como fecha para llevar a 

cabo la audiencia preparatoria el día 17 de agosto siguiente. En la 

audiencia para tal fin -realizada el 27 de octubre de 2011- el defensor 

del enjuiciado solicita se decrete la preclusión en razón a que de los 

medios de prueba allegados por la Fiscalía no se podía extraer la 

responsabilidad penal del encartado por cuanto este era sostenido 

económicamente por sus hijas y además porque el obligado había 

sufrido un accidente grave que le impedía laborar.  
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La vista pública con fines preclusivos se llevó a cabo el día 30 de 

abril de 2012 en la cual la solicitud de preclusión es coadyuvada 

por el Ente acusador, reprobada por la representante de las 

víctimas y la señora Jueza difiere la decisión hasta el 3 de agosto 

de ese mismo año. Una vez llegada esa fecha la jueza de 

conocimiento de la causa deniega la solicitud de preclusión y 

manifiesta su impedimento para continuar conociendo del juicio. 

 

Trasladadas las diligencias -11 de septiembre de 2012- al Juzgado 

Primero Penal Municipal, ese despacho realiza la audiencia 

preparatoria el día 20 de mayo de 2013 y la vista pública de juicio 

oral se inicia el día 12 de febrero de 2014 y se continua en sesión 

del 14 de mayo en la que se corrió traslado a la partes para que 

realizaran los alegatos de conclusión y se dictó sentido del fallo de 

carácter absolutorio. 

 

La sentencia fue leída el día 7 de julio de 2014 y contra la misma 

se interpuso recurso de apelación  por parte de la representante 

judicial de la víctima, el que fue sustentado en debida forma. 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Lo es la proferida por la Jueza Primera Penal Municipal el día 7 julio 

de 2014  en la cual se declara la absolución a favor del señor  

NORBEY MUÑOZ PINILLO por la presunta comisión del delito de 

inasistencia alimentaria, al no haberse hallado pruebas de cargo 

sobre su responsabilidad penal. Sustentó su criterio la A quo al 

manifestar que de las pruebas aportadas por el ente acusador y la 

defensa no daban lugar a enrostrar un comportamiento injusto y 

reprochable, ya que si bien la inasistencia como presupuesto 

objetivo se había dado, lo mismo no sucedía con el aspecto 

subjetivo o parte volitiva, ya que el ente acusador no había logrado 

demostrar la ausencia de la justa causa para que el encartado se 

sustrajera de sus obligaciones alimentarias  y contrario a ello los 

testimonios de descargo demostraban la imposibilidad  física del 

sub judice para resarcir esa obligación. 
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EL RECURSO DE ALZADA: 

 

La apoderada de la víctima disiente de la sentencia y expone su 

inconformidad en el sentido que se había demostrado que el 

encartado trabajaba de manera eventual y transitoria en labores 

del campo, así lo manifestó la testigo de la defensa MARÍA GLORIA, 

situación que reconoció el A quo en la audiencia del sentido del 

fallo. Sobre el estado de salud del encausado -manifestó la apoderada 

de la víctima- la misma databa del año 1998, sin que se hubiese 

registrado ninguna novedad que indique la continuidad del estado 

de precariedad en la salud del encartado, con lo que concluye el 

recurrente que no hay elementos de juicio para afirmar que el 

estado de salud del señor MUÑOZ PINILLOS haya menguado de esa 

fecha a la actualidad. Agrega la disente disertaciones realizadas por 

la H. Corte Constitucional1 sobre la definición del derecho de 

alimentos y el deber jurídico que ello representaba según lo afirma 

la sentencia de la Corte Suprema de Justicia2, y concluye que el 

señor NORBEY MUÑOZ, pese a que laboró de forma transitoria 

nunca suministró al menor – así fuera de manera ocasional – 

alimentos al menor hijo, motivos por los cuales solicita se revoque 

la sentencia opugnada y se declare la responsabilidad penal del 

señor NORBEY MUÑOZ PINILLO.   

 

LAS RÉPLICAS: 

 

La Fiscalía como sujeto no recurrente solicita se revoque la decisión 

y en su lugar se dicte fallo condenatorio en atención que se cumple 

con los requisitos del artículo 381 del C.P.P. para proferir una 

declaratoria de responsabilidad ya que al objeto probatorio - 

materialidad del hecho y responsabilidad del encausado- quedó plenamente 

establecido. Suma a su argumentación que quien más si no la 

víctima para dar testimonio sobre los hechos e aquel relata que el 

señor MUÑOZ PINILLO se ha sustraído de la obligación de dar 

alimentos, sin ayudar a la mamá del alimentado quien es persona 

con limitaciones físicas. Adiciona el recurrente que el accidente 

sufrido por el encartado hace más de 15 años le ha servido como 

patente de corzo para sustraerse de sus obligaciones, pero que tal 

accidente no lo dejó inválido o incapaz de ejercer una labor, pues lo 

mismo no quedó demostrado en el proceso, pero que el acusado 

                                      
1 Sentencia C-919/01 
2 Decisión del 13 de noviembre de 1994. M.P. Dr. Héctor Marín Naranjo 
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laboraba de forma temporal si se adujo por los testigos llamados a 

juicio.   

 

Por su parte el apoderado de la defensa solicita se confirme la 

decisión recurrida debido a que la Fiscalía no demostró de forma 

fehaciente la responsabilidad del encausado, por ser esa parte en 

quien concurre la carga de la prueba y para demostrar ello no se 

molestó en realizar un estudio de las condiciones socio-familiares y 

económicas de su prohijado, lo que motivó a la defensa a allegarlo 

a juicio, trabajo que desarrollo un investigador de la Defensoría, y 

lo presentó en la audiencia el señor JOHN ALEXANDER HERRERA, 

testigo que no fue tachado de falso, y con el mismo se estableció 

quien es la persona que provee el sustento del acusado, el estado 

de salud de este. Con el testimonio del señor Alirio Quirama 

Morales no se pudo probar la vinculación laboral del encausado con 

alguna otra persona además que dicho testigo es sospechoso por 

haber tenido problemas y desavenencias con el acusado. Respecto 

de la apreciación de la representante de la víctima en lo relativo a 

presumirse el salario mínimo, el togado de la defensa discrepa de 

ello y manifiesta que tal presunción no se aplica en materia penal. 

Agrega el no recurrente que lo que se logró acreditar fueron los 

serios quebrantos de salud del acusado, lo cual le impide hacer 

frente a las labores del campo. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una Sentencia proferida por un Juzgado Penal Municipal que hace 

parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial, 

esta Sala de Decisión, según las voces del # 1º del artículo 34 

C.P.P. sería la competente para resolver la presente Alzada. 

 

De igual forma no se avizora la existencia de irregularidades que 

ameriten por parte de la Sala la invalidez de la actuación procesal.  

 

- Problemas Jurídicos: 
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Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por los no 

recurrentes al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que 

de los mismos se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 

                

¿Se cumplen los requisitos para poder proferir un fallo condenatorio 

en contra del acusado NORBEY MUÑOZ PINILLO? 

 

¿Tuvo ocurrencia la causal de extinción de la acción penal por la 

prescripción, lo que amerita que la Sala deba inhibirse de conocer 

del recurso y declarar la prescripción de la acción penal? 

   

 

Solución  

 

Desde el inicio debe manifestar esta Sala de Decisión, que los 

argumentos esbozados por la apelante no cuentan con vocación de 

prosperidad debido a la incorrecta apreciación que de los medios 

probatorios otorga para disentir de la sentencia de primer grado, 

veamos: 

 

Refiere la recurrente que si bien la Fiscalía no logró demostrar un 

salario y quienes fungieron como empleadores del señor NORBEY 

MUÑOZ, se pudo establecer que labora en el campo en su propia 

tierra y otras fincas aledañas, como lo confirmó Alirio Quirama, la 

mamá del menor y este mismo. Para la Sala estas afirmaciones son 

subjetivas y erróneamente conclusivas, de ser así el programa 

metodológico de la Fiscalía hubiera dando resultados al tratar de 

encontrar algún propietario de terreno aledaño a la residencia del 

encausado, con quien el encartado tuviera un contrato sea de 

manera verbal o escrita, nótese que las declaraciones no son 

contundentes al manifestar en predios de quien prestó los servicios 

o mucho menos del conocer cuánto ganaba por día –jornal-, 

semana o mes. Y es que no es para menos, los testigos no pueden 

afirmar situaciones que de forma directa deberían de haber 

percibido de forma constante, pero obsérvese que la manifestación 

de la mamá del otrora menor y de este mismo es que ellos lo veían 

cuando en ocasiones iba por esa zona. Para este Despacho esas 

labores ocasionales no están directamente relacionadas con 

actividades laborales propiamente dichas, pues de acuerdo a lo 

manifestado por otros testigos el lugar en donde el señor muñoz 
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pinillo se residencia se encuentra muy “enmontado” lo que conduce 

a esta colegiatura a presumir que son actividades no lucrativas 

realizadas por el señor encartado en pleno esfuerzo de su fuerza 

laboral – por estar reducida- sino arreglos esporádicos que hace al 

predio de su esposa Luz Amanda. 

 

Ahora bien, el tema de la presunción del salario no puede tener 

cabida ni esfuerzo argumentativo ya que de ser así el tipo penal de 

inasistencia alimentaria se convertiría en uno de los delitos de 

responsabilidad objetiva – prohibida en Colombia- y con ello el 

sistema penal, más que todo las responsabilidades del ente 

acusador como director de la acción penal sufrirían un quebranto lo 

que originaría una dislocación del principio del debido proceso por 

invertirse de forma grave y sin soporte constitucional la carga de la 

prueba. No debemos olvidar que la carga de la prueba sobre la 

comisión y responsabilidad en actos delictivos se encuentra en 

cabeza de la Fiscalía como ente acusador, carga de la que no se 

puede relevar ya que las cargas que soportan los administrados se 

incrementarían en desmedro de derechos fundamentales 

consagrados no solo en la legislación interna por antonomasia sino 

aparejada a ella por el bloque de constitucionalidad frente a 

derechos reconocidos en documentos internacionales.   

 

Ahora con lo del estado de Salud del señor encartado la 

representante de la víctima aduce no ser de aplicación la 

documentación aportada por la defensa por no ser actual y no 

reflejar la real situación de salud del señor MUÑOZ PINILLO, no 

siendo los testimonios de la defensa los idóneos para tal fin. Olvida 

la recurrente que en el área penal la libertad probatoria está 

consagrada como principio rector y es por ello que ya el análisis de 

la conducencia ha variado por el de utilidad de la prueba, por lo 

que es de acuerdo al objeto de prueba que el medio de 

conocimiento allegado debe ser evaluado y para el caso en 

concreto, si bien los testigos no pueden dar un diagnóstico médico 

sobre el estado de salud del señor MUÑOZ PINILLO, por no ser 

idóneas para ello, si pueden expresar las condiciones en las cuales 

el sub judice inicia su día, si ese estado le impide desarrollar 

actividades de esfuerzo. Además como lo argumentó la defensa en 

su interlocución, no pudo rebatir la Fiscalía el papel que juega la 

hija del encartado quien de las probanzas se desprende es la que 

contribuye con el sostenimiento de sus padres. 
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Para esta Sala la decisión del Juez A quo se fundamentó en lo 

vertido al juicio, medios de convicción que arrojan 

indefectiblemente que el señor NORBEY MUÑOZ PINILLO se 

encontraba en la imposibilidad física de tener actividades laborales, 

situación que hacía imposible la consecución de recursos para 

sufragar sus obligaciones alimentarias. 

 

Los anteriores argumentos serían más que suficientes para 

confirmar el proveído impugnado pero los mismos no exoneran a la 

Sala de hacer un pronunciamiento respecto de la ocurrencia de una 

causal de improcedibilidad del ejercicio de la acción penal, la 

prescripción que acaeció antes que se profiriera el fallo de primera 

instancia, la cual pasó desapercibida por el juez de primer nivel.   

 

Así tenemos que del encuadernado  se desprende que los hechos 

objeto de investigación – inasistencia alimentaria – datan desde 

inicios de 2008 -16 de enero- fecha en la cual la progenitora del 

menor instaura la respetiva denuncia, realizándose audiencia de 

conciliación ante el Ente Acusador el día 1 de febrero de 2008. De 

forma extraña la Fiscalía solo radica escrito de imputación de 

cargos y tal audiencia se realiza el 27 de octubre de 2010, debe de 

anotarse que desde esta fecha se inició la interrupción de la 

prescripción de la acción penal conforme lo establece el artículo 

292 de la Ley 906 de 2004, término que no podrá ser inferior a 3 

años ni exceder de la mitad de la pena del delito imputado, en 

razón a que la Ley 906 reglamento dicha institución de forma 

nueva con el elemento que su término mínimo es de 3 años y 

aplica única y exclusivamente para los procesos adelantados bajo 

ese égida procesal. Así se pronunció al respecto la Corte Suprema 

en su Sala de Casación Penal: 

 

“En esas condiciones, que el artículo 292 de la Ley 906 del 2004, 
en armonía con el artículo 6° de la Ley 890 del mismo año, hubiera 

señalado un lapso de tres años, contados a partir de la imputación, 
como límite para que la acción penal prescriba, se muestra apenas 
razonable, suficiente, dentro de ese esquema de 

procesamiento. 
 

(…) 
 

6. Con base en lo anterior, el artículo 6° de la Ley 890 de del 2004 
debe ser concebido como modificatorio del artículo 86 del Código 
Penal, exclusivamente en lo relacionado con los asuntos 
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tramitados por el sistema procesal de la Ley 906 del 
2004…”3  

  

Entonces al tener ese hito -la audiencia de formulación de la imputación 

efectuada el 27 de octubre de 2010- tanto la Fiscalía General de la 

Nación como la Administración de Justicia contaban con tiempo 

hasta el 26 de octubre de 2013, si partimos de la base que el delito 

de inasistencia alimentaria, acorde con el inciso 2º del artículo 233 

del C.P. es sancionado con una pena máxima de 72 meses de 

prisión, por lo que el término de prescripción sería el de 36 meses – 

el mínimo implementado con la Ley 906 de 2004-  ya que el día 27 

siguiente, se extinguió la acción penal acorde con los postulados 

del numeral 4 del artículo 82, Ley 599 de 2000, el artículo 77 de la 

Ley 906 y al artículo 6 de la Ley 890 de 2004. 

 

Nótese que en el caso que nos ocupa transcurrieron más de ocho 

meses de haberse materializado la causal de extinción de la acción 

penal, pero a pesar de presentarse tal fenómeno, la Sala es del 

criterio que así no debe ser reconocido en el subexamine, si 

partimos de la base que el procesado fue absuelto del cargo 

proferido en su contra, decisión ésta que fue avalada por esta 

Corporación en líneas anteriores, por lo que a nuestro juicio la 

absolución debe prevalecer sobre el cese de procedimiento por 

prescripción de la acción penal, como de manera atinada lo ha 

expuesto la Corte de la siguiente manera: 

 

“Es que, si se entienden en concreto los derechos fundamentales 

arraigados en la norma constitucional, particularmente, su artículo 
1°, que dice fundada la República en el respeto por la dignidad 

humana, y el desarrollo que se materializa en la protección a la honra 
y el buen nombre, no puede decirse de entrada que la decisión de 
ordenar la prescripción en cualquier estado del proceso en la cual se 

advierta, respeta a cabalidad unos tan profundos preceptos 
constitucionales.  

(…) 
Porque si, como tradicionalmente se ha entendido, es la prescripción 
una especie de sanción al Estado, por ocasión de la morosidad en la 

tramitación, que indefectiblemente redunda a favor de la persona 
objeto de investigación penal, tanto que es ella exclusivamente quien 

puede renunciar al beneficio, no parece lógico que, entonces, 
pretextándose la imposibilidad de continuar con el proceso, en 
advenimiento de una bastante relativa incompetencia, se opte por la 

decisión objetiva que menos consulta esos derechos buscados a 
proteger, dejando expósita la honra y dignidad de quien, como aquí 

                                      
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintitrés (23) de marzo del dos mil seis 
(2006). Proceso # 24300. M. P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN & MARINA PULIDO DE BARÓN. 
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sucede, ha sido declarado inocente de uno de los delitos imputados 
por las dos instancias ordinarias encargadas de juzgar su caso. 

(…) 
Desde una perspectiva eminentemente constitucional, en protección 
de los derechos fundamentales a la dignidad, la honra y el buen 

nombre, no puede ser lo mismo que después de someter a las 
afugias de un proceso penal al acusado de un delito de enorme 

relevancia social, se diga que el Estado perdió toda potestad de 
continuar adelantando la investigación, por el simple paso del tiempo, 
a que se pregone examinado de fondo el asunto por las dos 

instancias ordinarias y luego de un examen riguroso, se absuelva del 
delito a la persona. 

 
Esta última solución, no cabe duda, restaña en algo el daño que la 
prosecución penal pudo causar en los derechos fundamentales a la 

dignidad, la honra y el buen nombre del procesado, que es lo menos 
que puede esperarse otorgar al individuo una vez se le reconoce 

inocente. 
(…) 
 

En términos generales, es preciso relevarlo, ante el doble 
camino de absolver o decretar la prescripción, el juez debe 

optar por la solución que de manera más acabada restituya los 
derechos conculcados, o cuando menos limitados o puestos en 
tela de juicio, del acusado, y ella, no cabe duda, es el 

mecanismo absolutorio que, desde luego, no opera en 
cualquier momento, sino en los casos específicos en los que el 

asunto, por obra de la tramitación adelantada, ya ha cubierto 
las diferentes etapas investigativa y de enjuiciamiento, 

hallándose a despacho para la decisión de fondo. 
 
Esto, porque no se trata de desvertebrar el proceso debido y la 

estructura antecedente consecuente del mismo, sino de facultar al 
fallador para que, enfrentado al parangón antes destacado, con plena 

autonomía para decretar la prescripción o emitir la sentencia que se 
le demanda, escoja con absoluta competencia, la más adecuada de 
las soluciones. Esto,  por cuanto, si bien puede significarse que al 

estado, con el advenimiento del plazo prescriptivo, se le ha agotado 
la posibilidad de  ejercer la acción penal, no ocurre igual con la 

obligación, en cuanto se erige el juez como garante de los derechos 
de las personas involucradas en el proceso, de restablecer unas 
dichas garantías……….”4.  

 

Colofón de lo anterior la Sala reconoce que a pesar de haber 

prescrito la acción penal en lo que tiene que ver con la presunta 

comisión del delito de inasistencia alimentaria, dicho fenómeno no 

será reconocido en favor del procesado como consecuencia de los 

efectos más favorables que genera un fallo absolutorio, el cual 

                                      
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciséis (16) de mayo de 2.007. Proceso 
# 24734. M. P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. {negrillas fuera del texto} 
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debe prevalecer sobre el cese de procedimiento por prescripción de 

la acción penal. 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida en las calendas del 

siete (07) de julio de 2.014 por parte del Juzgado Primero Penal 

Municipal de esta ciudad, en donde se absolvió a NORBEY MUÑÓZ 

PINILLO, del cargo por el que fue llamado a juicio por parte de la 

Fiscalía General de la Nación, relacionados con la presunta comisión 

del delito de inasistencia alimentaria. 

 

SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 

Instancia procede el recurso extraordinario de casación, que de 

interponerse, deberá hacerse dentro del término legal.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

     

        

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

              

  

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


