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SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 83 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Febrero 25 de 2015, 9:55 a.m. 

Imputado:  José Wilson Aristizábal Bermúdez 

Cédula de ciudadanía: 9´763.859 de Belén de Umbría (Rda.) 

Delito: Inasistencia alimentaria 

Víctima: Menor Y.C.A.G.- 

Procedencia: Juzgado Primero Promiscuo Municipal de 
Belén de Umbría (Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena del 02-04-14. 
SE MODIFICA 

 

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 YEIMI ANDREA GRISALES 

OSORIO el 13-09-10 presentó denuncia penal en contra de JOSÉ WILSON 

ARISTIZÁBAL BERMÚDEZ, padre de su hija menor Y.C.A.G. -7 años para esa 

época-, debido a que éste se sustrajo de la obligación alimentaria que le 
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corresponde. Al efecto indicó que realizó con el progenitor de su 

descendiente una conciliación el 05-01-04, a la cual éste únicamente le dio 

cumplimiento hasta el año 2008, y con posterioridad no ha aportado nada 

para el sostenimiento de la infante. 

 

El 20-09-10 ante la Fiscalía Tercera Local de Belén de Umbría, se llevó a 

cabo diligencia de conciliación entre la querellante y el hoy acusado, en la 

cual no se llegó a ningún acuerdo respecto al pago de cuotas adeudadas. 

 

1.2.- Con fundamento en lo anterior la Fiscalía le formuló imputación (19-

02-13) ante el Juez Segundo Penal Municipal con función de control de 

garantías de Belén de Umbría (Rda.), en la que se le 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 (10-04-13) por medio 

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

Primero Penal Municipal de Belén de Umbría (Rda.), autoridad ante la cual 

se llevaron a cabo las  audiencias de acusación (11-09-13), preparatoria (13-

11-13), juicio oral (15-01-14, 19-02-14 y 13-03-14), y lectura de sentencia 

(02-04-14), mediante la cual: (i) se declaró penalmente responsable al acusado 

por el delito de inasistencia alimentaria; (ii) se le impuso sanción privativa de la 

libertad de 46 meses de prisión, multa de 22 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 le negó  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. 
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2.- El Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión proferida por la primera instancia, y en su 

lugar se emita un fallo de carácter absolutorio. Subsidiariamente, en caso de 

que se confirme la sentencia condenatoria, se le conceda a su prohijado la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, o en su defecto, la prisión 

domiciliaria. Como fundamento de su disenso expuso: 

 

 

No puede dictarse una sentencia condenatoria porque existe duda sobre la 

responsabilidad del acusado, ya que no se acreditó que incumpliera con su 

deber alimentario, puesto que si bien se presentaron pruebas tendientes a 

demostrar ese incumplimiento, y el investigador de la Fiscalía aseguró que 

éste recibe un ingreso semanal de $80.000.oo, eso es una simple afirmación 

que no tiene sustento. 

 

Lo realmente cierto es que él ha respondido hasta donde su precaria 

situación se lo ha permitido, le ha dado ayuda a su hija, la lleva 

periódicamente a su hogar donde convive con sus abuelos paternos, y allí le 

suministran todo lo necesario, y en ese sentido también se allegaron 

declaraciones por parte de la defensa, que así lo acreditan. 

 

Su representado ha tenido la voluntad de cumplir, lo cual quedó 

demostrado, solo que la parte interesada minimizó lo que él hace por la 

menor; sin embargo, la misma denunciante aceptó que hasta cierta parte él 

ha cumplido, entonces si no ha dado más es porque no ha podido. 

 

De confirmarse la condena, pide que se le conceda la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena, la cual según tiene entendido de acuerdo con la 

reforma de la Ley 1709/04 puede otorgarse cuando las penas impuestas son 
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de 4 años o menos, y además porque considera que no opera para el caso 

la prohibición establecida en el Código de Infancia y Adolescencia; no 

obstante, de no accederse a ese beneficio, solicita se le conceda la 

detención domiciliaria, por cuanto reúne el requisito objetivo, por ser la pena 

inferior a 8 años, no posee antecedentes, tiene arraigo, y no constituye un 

peligro para la víctima, por el contrario, de esa forma podría trabajar y 

cumplir con los deberes que tiene con su descendiente. 

 

2.2.- Fiscalía –no recurrente- 

 

Solicita se confirme la sentencia dictada por el a quo. De conformidad con 

los siguientes argumentos: 

 

No existe duda de la responsabilidad del acusado en la conducta endilgada, 

por el contrario, quedó suficientemente demostrado su incumplimiento 

frente al deber de suministrarle alimentos a su hija. 

 

El policía judicial que estuvo a cargo del desarrollo del programa 

metodológico demostró los ingresos del acusado, puesto que fue esa labor 

que le fue encomendada por la Fiscalía, y no tenía ningún interés en mentir 

al respecto. 

 

Lo cierto es que lo que se le exigía al acusado como cuota eran $20.000.oo 

semanales; no obstante, la denunciante aceptó una conciliación por 

$13.500.oo, es decir, por un valor inferior, pero aun así tampoco cumplió. 

 

Es verdad que la menor va a la casa de su progenitor porque su madre se lo 

permite, pues de no ser así se afectarían aún más sus derechos, y quedó 

claro que en esa casa la quieren, pero la niña además del amor, necesita 

dinero para su sostenimiento, y la exigencia para el acusado en ese aspecto 

fue de acuerdo a su capacidad, y éste no hizo el aporte correspondiente. 

Incluso se sabe que éste tiene inscrita a la menor en el programa de familias 
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en acción, y el dinero que recibe por ese concepto no lo gasta en ella sino 

en su familia.  

 

La inasistencia alimentaria es un delito de tracto sucesivo, por lo que si un 

mes cumple y el otro no, comete el delito, como sucedió en este caso, 

porque se sabe que el acusado cumplió hasta el 2008, como bien lo 

reconoció la denunciante, pero de ahí en adelante no, y si bien le ha llevado 

loncheras o refrigerios a la menor al colegio, esa contribución tan ínfima no 

puede tenerse como cuota alimentaria. 

 

De acuerdo con el artículo 129 de la Ley de Infancia y Adolescencia, siempre 

que haya prueba del vínculo que genera la obligación de dar alimentos, 

como sucede en este caso, se presume que la capacidad económica del 

alimentante es por lo menos un salario mínimo, norma que fue declarada 

exequible por la H. Corte Constitucional en la sentencia C-055/10; sin 

embargo, en vista de que se demostró que el acusado percibe ingresos 

inferiores, se le exigió la obligación de acuerdo a lo que se acreditó que se 

ganaba. 

 

En lo que tiene que ver con la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena y la prisión domiciliaria, considera que ninguno de los dos beneficios 

puede concederse, porque si bien se cumple con el requisito objetivo, en el 

caso del subrogado opera la prohibición contenida en el numeral 6 del 

artículo 193 de la Ley 1098/06, y fue esa la razón para que el juez de 

instancia lo negara, y en lo tocante a la domiciliaria, debe tenerse en cuenta 

la contenida en el numeral 11 de esa misma norma. 

 

2.3.- Apoderado víctima -no recurrente- 

 

Indicó que en su sentir deben atenderse los fundamentos de hecho y de 

derecho expuestos por el delegado fiscal, y en consecuencia, confirmar la 

determinación objeto de recurso. 
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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 Defensa-. 

 

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 proferida por el juez de 

primer nivel 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 absolutoria, tal como lo 

solicita la defensa. Subsidiariamente, de avalarse la determinación 

condenatoria, la Sala en forma oficiosa hará la revisión de la dosificación de 

la pena efectuada, y estudiará la posibilidad de conceder al acusado la 

suspensión condicional de la ejecución, o la prisión domiciliaria. 

 

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. 
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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 YEIMI ANDREA GRISALES OSORIO, en la que 

indicó que el padre de su hija menor Y.C.A.G. -7 años para esa época-, desde 

el año 2008 había incumplido con la cuota alimentaria que le correspondía 

para el sostenimiento de la infante. 

  

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. 
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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 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: 

 

No se encuentra en discusión, que la menor que figura como víctima en la 

presente actuación es hija del señor JOSÉ WILSON ARISTIZÁBAL BERMÚDEZ, 

y en efecto así se demostró con el correspondiente registro de nacimiento; 

en consecuencia, surge diáfana la obligación legal que éste tiene de 

suministrarle alimentos. 

 

El principal motivo de censura por parte del togado que representa los 

intereses del judicializado, es el atinente a que no se demostró la 

sustracción del deber alimentario del señor ARISTIZÁBAL BERMÚDEZ, y que 

por el contrario, se acreditó que éste ha cumplido en la medida de sus 

condiciones. 

 

Al respecto debe decir la Colegiatura que no le asiste razón al togado, 

porque si bien es cierto con las declaraciones practicadas en juicio se 
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acreditó que el incumplimiento de parte del acusado no ha sido total, puesto 

que éste en ocasiones le aporta alimentos a la menor, e incluso, algunos 

fines de semana la lleva a su casa para que comparta con los abuelos 

paternos, esa ayuda que le suministra no puede considerarse suficiente para 

la manutención de la infante.   

 

La misma denunciante y madre de la menor, YEIMI ANDREA GRISALES 

OSORIO, reconoció que éste le lleva cosas al colegio, tales como, refrigerios, 

frutas, y eventualmente ropa, pero fue categórica al asegurar que la cuota 

alimentaria a la que se comprometió mediante conciliación, que corresponde 

a $13.000.oo semanales, no la da desde el año 2008, cuando la menor 

cumplió 5 años. También señaló que en ocasiones la menor comparte con él 

fines de semana, y aceptó que tanto éste como su familia la quieren, pero 

precisó que además del cariño y el amor la menor requiere dinero para 

cubrir sus necesidades básicas. 

 

Lo dicho por esta declarante fue refrendado con la declaración de LUIS 

ANÍBAL GUTIÉRREZ AGUDELO, excompañero sentimental de ella, quien 

aseguró que incluso durante el tiempo que convivió con YEIMI ANDREA él se 

hizo cargo de los gastos de manutención de la menor, porque el padre no 

cumplía con esa obligación, y pretendía que la mamá de la menor le firmara 

recibo de la cuota cuando únicamente le daba loncheras, y cosas por el 

estilo.  

 

De igual forma, LEIDY PATRICIA VALVERDE CASTILLO, amiga de la 

denunciante, dio a conocer que por su cercanía con la madre de la menor 

sabía que desde hace mucho tiempo éste no paga la cuota, y también que 

se enteraba que le llevaba yogures y golosinas, pero que no colaboraba 

como debía ser, pese a que tenía a la niña vinculada en familias en acción. 

 

En el mismo sentido rindieron testimonio JHON FREDY REYES, ALCIBIADES 

FIGUERÓA, LUZ ELENA ARISTIZÁBAL y MANUEL JOSÉ ARISTIZÁBAL 



INASISTENCIA ALIMENTARIA     

RADICACIÓN: 660886000062 2010 00463 01 

PROCESADO:  JOSÉ WILSON ARISTIZÁBAL B. 

CONFIRMA PARCIALMENTE 

S.N°03 

Página 10 de 19 

MUÑOZ, quienes afirmaron que les consta que JOSÉ WILSON está pendiente 

de la menor, le lleva cosas al colegio, le da ropa, y comparte con ella; no 

obstante, justificaron el que éste no aporte dinero para la manutención de 

su hija, debido a su precaria situación económica, por cuanto en algunas 

ocasiones no ha tenido trabajo y también porque debe responder por sus 

progenitores, los cuales tienen una avanzada edad y se encuentran 

enfermos. 

  

El argumento dado por estos declarantes no puede ser de recibo por cuanto 

se sabe que JOSÉ WILSON no es hijo único, sino que tiene varios hermanos 

como lo dio a conocer YEIMI ANDREA en su declaración, los cuales viven en 

su misma residencia, incluso en juicio declaró su consanguínea LUZ ELENA, 

lo cual significa que la obligación alimentaria de éstos no le corresponde 

únicamente a él, y no puede ser una razón válida para sustraerse al deber 

legal que tiene con su descendiente. 

 

Se itera entonces que de conformidad con esos medios de conocimiento no 

cabe duda que se encuentra acreditado que el judicializado ha inobservado 

esa obligación legal para con su descendiente en forma parcial, porque no 

puede desconocerse, como ya se dijo, que el acusado no se ha 

desentendido totalmente de sus obligaciones, porque visita a la menor en el 

colegio y comparte con ella, le suministra algunos elementos, pero los 

mismos declarantes de la defensa corroboran que éste no aporta dinero 

para sufragar la manutención y alimentación de la menor, aunque intentan 

justificarlo en otras razones. Respecto a esa sustracción parcial 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 
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obligación y tipifica el delito de inasistencia alimentaria cuando quiera 

que el sustraerse al pago total de la misma lo es “sin justa causa […]”1. 

 

Siendo así, resta por analizar lo concerniente a 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 tornaría atípica la conducta omisiva. 

 

Al respecto debe decirse, que contrario a lo sostenido por el defensor, los 

ingresos económicos del acusado no se demostraron únicamente con lo 

dicho por el investigador de la Fiscalía que estuvo a cargo del programa 

metodológico, intendente NÉSTOR RAFAEL RUIZ ARROYO, en cuanto a que 

eran en promedio $80.000.oo semanales con ocasión de su labor de 

agricultor, lo cual no se trata de una mera afirmación sino que es producto 

de las labores de vecindario que llevó a cabo. También ello se deduce de lo 

dicho por los mismos testigos de la defensa, ALCIBIADES RÍOS FIGUEROA y 

JHON FREDY REYES, quienes reconocieron ser compañeros de trabajo.  

 

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 encontrara imposibilitado para trabajar debido a una 

incapacidad o enfermedad. 

 

Los únicos argumentos que en ese sentido mencionaron los declarantes 

de la defensa, es que ARISTIZÁBAL BERMÚDEZ en ocasiones se ha 

quedado sin trabajo y que tiene a cargo la manutención de sus padres, de 

las cuales se infiere que sí ha estado vinculado laboralmente la mayor 

parte del tiempo, o por lo menos se ha desempeñado en las labores de 

                                     

 

1 CSJ AP, 14 abr. 2010, rad. 33673. 
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agricultura a las que se dedica, por eso se hace cargo del sostenimiento 

de sus progenitores dejando de lado la obligación que tiene con su hija. 

 

El defensor indicó que éste sí ha mostrado su voluntad de cumplir, y que 

lo ha hecho en la medida de sus posibilidades, pero aquí se probó que 

pese a que la cuota conciliada es sumamente baja, y quizá no es acorde 

con los requerimientos de la menor, para su fijación muy seguramente se 

tuvo los precarios ingresos del obligado, pero aún así éste no ha 

mostrado la más mínima intención de cumplirla. 

 

Adicionalmente, llama la atención la deducción hecha por el fallador en 

cuanto a que si verdaderamente el acusado no contara con recursos para 

hacerse cargo de su descendiente, no hubiese renunciado al abogado que 

le fue asignado por la Defensoría Pública, y contratado uno de confianza, 

puesto que potencialmente eso le genera el pago de honorarios.  

 

Acorde con lo discurrido, toda vez que se encuentran plenamente 

acreditados los requisitos esenciales para tener por demostrado el injusto 

adjudicado, la Colegiatura confirmará la decisión condenatoria proferida 

por la primera instancia. 

 

Siendo así, tal como se anunció, se pasará a revisar oficiosamente la 

dosificación efectuada por el fallador de primer nivel, por cuanto se 

observa que la misma no se encuentra ajustada a derecho. 

 

Nótese que el juez a quo tuvo en consideración la circunstancia de mayor 

punibilidad consagrada en el numeral 7 del artículo 58 del Código Penal –

quebrantamiento de deberes familiares respecto de la víctima-, la cual no fue 

endilgada por la Fiscalía en la formulación de acusación, ni en ninguna de 

las demás audiencias realizada en la presente actuación, incluso, en la 

audiencia de juicio oral durante la intervención en los alegatos de conclusión 
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por parte del delegado fiscal se solicitó que se impusiera la pena mínima al 

procesado.   

 

No le era permitido al juez en forma oficiosa endilgar el citado agravante, ya 

que con ello se quebranta el debido proceso y el derecho de defensa, puesto 

que la Fiscalía es la titular de la acción penal, y quien de manera concreta 

debe adecuar la situación fáctica en las conductas punibles que 

corresponde, lo cual incluye las circunstancias genéricas y específicas de 

agravación. 

 

Lo anterior en consonancia con lo que sobre el tema ha establecido el 

órgano de cierre en materia penal en múltiples pronunciamientos, en los que 

ha determinado que la congruencia en cuanto a lo fáctico y lo jurídico debe 

ser precisamente desde la formulación de acusación hasta los alegatos 

conclusivos. Así lo ha dejado consignado: 

 

“[…]De conformidad con lo dispuesto por el artículo 337.2 del Código de 

Procedimiento Penal, la Fiscalía tiene la obligación de incluir en el escrito 

de acusación “una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente 

relevantes, en un lenguaje comprensible”, cuya importancia se ve 

acentuada con lo previsto por el  artículo 443ejusdem, alusivo a los 

turnos para alegar de conclusión, según el cual en su intervención final el 

fiscal debe exponer “los argumentos relativos al análisis de la 

prueba, tipificando de manera circunstanciada la conducta por la cual ha 

presentado la acusación” (se destaca); y que encuentra plena coherencia 

en lo dispuesto por el artículo 448 de la Ley 906 de 2004, que establece 

que la persona que haya sido formalmente acusada por la Fiscalía, no 

podrá ser declarada culpable “por hechos que no consten en la 

acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena” (se 

destaca).  

 

Esto significa, en principio, que entre acusación y fallo debe existir 

perfecta armonía en sus aspectos personal (sujetos) y fáctico (hechos y 

circunstancias), pues si alguno de ellos no guarda la debida identidad, se 

quebrantan las bases fundamentales del proceso y se vulnera el derecho 

a la defensa, en cuanto el acusado no puede ser sorprendido en la 

sentencia por hechos no imputados en la acusación, ni condenado por 

comportamientos definidos como delito, respecto de los cuales el fiscal no 

demande expresamente la condena […]. 

 

A este respecto es de advertir, como ha sido dicho por la Sala, es 

precedente judicial consolidado que las circunstancias objetivas y las 

subjetivas de agravación, tanto genéricas como específicas, dada la gran 

repercusión que tienen en la punibilidad, deben haber sido explícitamente 

consignadas como hechos jurídicamente relevantes en la acusación, 

demostradas en el juicio  y por ellas mismas también debe solicitarse 
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expresamente su imposición en el alegato final por parte de la Fiscalía, 

para que puedan ser objeto de deducción en la sentencia, toda vez que 

ante determinada circunstancia, el solo enunciado en la acusación del 

supuesto fáctico que la configura, no resulta suficiente para que el 

juzgador se entienda facultado para imponerla, sino que para que opere 

su configuración jurídica se requiere haber sido acreditada en el juicio y 

consignada como elemento integrante del delito por el cual se pide 

condena, es decir, que no se abrigue duda alguna acerca de su 

imputación.  

 

Resulta por tanto evidente que en el presente caso, los juzgadores al 

realizar el proceso de individualización judicial de la pena desbordaron el 

marco de la imputación jurídica contenido en la acusación, al agregar una 

circunstancia genérica de agravación punitiva que no estaba incluida y 

por la cual no se pidió condena. Esto dio lugar a imponer una pena 

superior a la que en derecho había lugar a aplicar, pues para tales 

efectos, a fin de determinar la punibilidad correspondiente, el juez 

consideró que debía ubicarse en los cuartos medios, por estimar 

concurrente la circunstancia de agravación prevista por el artículo 58.10 

de la Ley 599 de 2000, cuando al no haberse imputado ésta en la 

acusación, lo procedente era aplicar la pena mínima del tipo de homicidio 

agravado, según las consideraciones realizadas en el fallo de primera 

instancia […]”2-negrillas fuera de texto- 

 

En consecuencia, la Sala redosificará la pena impuesta, puesto que al no 

tenerse en cuenta la citada causal de agravación genérica, la misma debe 

fijarse dentro del cuarto inferior, esto es, entre 32 y 42 meses de prisión. 

 

Ahora bien, en cuanto al monto escogido, debe decirse que el mismo 

tampoco resulta proporcional ni ajustado a los parámetros establecidos en el 

artículo 61, porque los argumentos tenidos en consideración por el juzgador 

para no partir del mínimo del cuarto escogido, no obedecen a una mayor 

intensidad del dolo o gravedad de la conducta, sino que hacen referencia a 

los elementos propios del punible por el que se procede, esto es, que la 

conducta fuera cometida por el padre hacia su hija menor de edad. 

Adicionalmente, se hizo referencia a una supuesta violencia de género como 

producto del sentimiento adverso que tiene el acusado hacia la madre de la 

menor, lo cual obedece a una mera especulación que no fue ni discutida ni 

                                     

 

2 CSJ SP, 4 may. 2011, rad. 32370. 
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probada en el juicio, y que tampoco tiene ninguna relación con el delito de 

inasistencia alimentaria o con la responsabilidad del procesado. 

 

En contraposición a esos planteamientos debe tenerse en cuenta que lo que 

se demostró fue un incumplimiento parcial y en esa medida tampoco podría 

hablarse de una mayor intensidad del dolo, puesto que el acusado no se ha 

desentendido totalmente de sus obligaciones, ya que se acreditó que realiza 

un aporte, aunque sea mínimo para la menor, como se dijo en precedencia.  

 

En esas condiciones, la Sala fijará la sanción en el mínimo del primer cuarto, 

es decir, 32 meses de prisión y multa de 20 s.m.l.m.v. La pena de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas quedará 

reducida en igual proporción. 

 

Resta entonces por analizar si es procedente conceder el subrogado de la 

suspensión condicional, o en su defecto la prisión domiciliaria, tal como lo 

solicita el recurrente, y a lo cual se opuso el Fiscal por cuanto en su criterio, 

tal como lo sostuvo el juez de instancia, para este caso aplica la prohibición 

contenida en el artículo 193 numerales 6 y 11 del Código de Infancia y 

Adolescencia, y en esa medida no puede accederse a ninguno de esos dos 

beneficios, no obstante que se cumpla con el requisito de orden objetivo 

para ambos beneficios. 

 

Al respecto debe decir la Colegiatura no existe discusión en que la pena 

impuesta permite tanto la concesión del subrogado como de la prisión 

domiciliaria, incluso sin la aplicación por favorabilidad de la Ley 1709/14. 

 

Ahora bien, con relación a las citadas prohibiciones en cuanto al 

otorgamiento de la suspensión condicional cuando son víctimas menores de 

edad y no han sido reparados, y de la prisión domiciliaria cuando el acusado 

hace parte del núcleo familiar de la afectada, debe decir el Tribunal que las 

mismas no pueden ser tenidas en consideración para el delito por el que 
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aquí se procede, puesto que se trata de una norma general, y frente al tema 

existe en el mismo Código de Infancia y Adolescencia una norma que regula 

de manera específica la prohibición de beneficios y mecanismos sustitutivos, 

en la cual no se incluye la inasistencia alimentaria. En todo caso, ello 

resultaría más perjudicial para la víctima por cuanto difícilmente sería 

reparada y tampoco tendría la posibilidad de continuar recibiendo las cuotas 

alimentarias con ocasión de la detención de su progenitor. 

 

Sobre el tema ya se había pronunciado 3  esta Sala de Decisión en los 

siguientes términos: 

 

“[…] Conforme con todo lo anterior, se podría establecer que cuando se 

trata de delitos en los que el sujeto pasivo es un menor de edad la 

institución de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

requiere además del cumplimiento de los requisitos objetivo y subjetivo 

del artículo 63 del C.P., que se indemnice integralmente al menor, 

conforme lo dispone el artículo 193 numeral 6 del C de I. y A. Sin 

embargo tal conclusión presenta un problema práctico para su aplicación 

consistente en que, de conformidad con la reforma al artículo 102 del C. 

de P.P. realizada por la ley 1395 en su artículo 86, el incidente de 

reparación integral solo podrá ser adelantado cuando cobre firmeza la 

sentencia condenatoria, circunstancia que no hace posible proferir 

condena de perjuicios en primera instancia para efectos de determinar las 

consecuencias civiles del delito. Así entonces, atendiendo a la realidad 

procesal penal, no se puede hacer exigible una obligación que no ha sido 

cuantificada como requisito previo para conceder una sentencia con pena 

suspendida condicionalmente, como lo exige el artículo 193 numeral 6 de 

la Ley 1098. 

 

En consecuencia en razón a que no es posible establecer un monto fijo 

sobre el valor de los perjuicios que sufrió el menor víctima del delito, por 

cuanto no existe sentencia condenatoria en firme, requisito previo para 

iniciar el incidente de reparación integral, la concesión del subrogado 

                                     

 

3  Sentencia del 29-05-14, radicado 665946000063201100019 M.P. Jairo Ernesto 

Escobar Sanz. 
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penal deberá concederse teniendo en cuenta los requisitos exigidos en el 

artículo 63 del C.P., dejando claro que una vez en firme los perjuicios le 

corresponde al procesado cancelar la obligación, so pena de ser revocada 

[…]”  

 

En esos términos, debe decirse que al no aplicarse la citada prohibición en lo 

tocante al requisito subjetivo requerido para el otorgamiento del subrogado, 

el mismo se cumple a cabalidad, toda vez que se sabe que el acusado no 

posee antecedentes penales y tiene arraigo. Adicionalmente, en aras de 

salvaguardar los intereses de la menor víctima, resulta más conveniente  

otorgarle el beneficio, por cuanto la privación de la libertad de ARISTIZÁBAL 

BERMÚDEZ 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, el aludido beneficio será 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, 

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 la providencia 

que fije los perjuicios en el caso concreto. 
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ANOTACIÓN FINAL 

 

La Sala se ve obligada a hacer un llamado de atención al funcionario de 

primer nivel, por cuanto encontró múltiples irregularidades en el trámite y 

manejo de las audiencias que estuvieron a su cargo, en la sentencia objeto 

de recurso, y en la presentación del expediente, las cuales pasarán a 

precisarse a continuación con el propósito de que no se repitan a futuro. 

 

En la audiencia preparatoria no se dio el manejo que corresponde porque 

prácticamente se permitió que el acusado hiciera en forma directa la 

solicitud de pruebas, y en consecuencia, no se realizó una adecuada 

fundamentación de pertinencia y conducencia, no obstante se accedió a su 

práctica, y en la audiencia de juicio oral, cuando correspondía el turno a la 

defensa para presentar esos medios de conocimiento, se le permitió que en 

ese momento realizara la argumentación respecto de las pruebas solicitadas 

por esa parte, lo cual desborda completamente el procedimiento establecido 

en la Ley 906/04. Adicionalmente, en el acta de la audiencia preparatoria no 

se consignaron cuáles fueron las pruebas decretadas, la fecha de ese 

documento no corresponde a la del desarrollo de la diligencia, y tampoco 

está firmada por el secretario. 

 

En la audiencia de lectura de sentencia se le indicó al defensor que el 

recurso de apelación debía sustentarlo en ese acto, lo cual es contrario al 

contenido del artículo 179 de la Ley 906/04 modificado por el 91 de la Ley 

1395/10, por cuanto la parte recurrente también está facultada para 

sustentarlo dentro de los 5 días siguientes por escrito, si así lo desea. 

 

El expediente tiene una mala presentación, ya que se encuentra 

completamente desordenado, y al mismo no se adjuntaron los registros 

requeridos para desatar la alzada, por lo que hubo lugar a solicitar su envió 

en forma posterior. 
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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 MODIFICA la pena impuesta al sentenciado 

por la 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, y SE REVOCA la 

negación del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, y en su lugar concede el aludido beneficio al señor JOSÉ WILSON 

ARISTIZÁBAL BERMÚDEZ por un período de prueba de dos años, previa 

suscripción de diligencia compromisoria sin lugar a consignar caución 

prendaria, de conformidad con lo indicado en el cuerpo motivo de esta 

providencia.  

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse habrá de 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 


