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1. ASUNTO  
 

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de 

JUAN ALBERTO ESCARPETA MACHADO,  contra la sentencia 

proferida el diecinueve (19) de mayo de dos mil nueve (2009) por 

el Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira con funciones de 

Conocimiento, que condenó por el delito de inasistencia 
alimentaria. 
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2. IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA  

 

2.1. De la relación entre ALBA LUCÍA MATURANA MOSQUERA 

y JUAN ALBERTO ESCARPETA MACHADO, nacieron sus hijos 

(Y.E.M., Y.E.M. y C.E.M.)1 el 30 de junio de 1996,  el 22 de mayo 

de 1999  y el 17 de enero de 1995 respectivamente. La señora 

MATURANA MOSQUERA presentó denuncia el día veinticinco 

(25) de septiembre de dos mil siete (2007), en contra del padre de 

sus hijos, toda vez que este dejó de cumplir sus obligaciones con 

los menores, desde hace cinco (5) mese atrás de la fecha de la 

denuncia. 

 

 2.2. La Fiscalía 45 Local de Pereira formuló acusación, a título de 

autor, por el delito de Inasistencia alimentaria conducta descrita 

en el inciso 2º del artículo 233 del Código Penal.  

 

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de Pereira, 

en fallo de diecinueve (19) de mayo de dos mil nueve (2009) 

condenó a JUAN ALBERTO ESCARPETA MACHADO a la pena 

principal de treinta y dos (32) meses de prisión y a la pena 

accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por término igual a la pena principal; multa de veinte (20) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, asimismo, al pago 

de perjuicios materiales por la suma de un millón cuatrocientos mil 

pesos ($1.400.000) a favor de ALBA LUCÍA MATURANA 

MOSQUERA, madre y Representante legal de sus hijos, como 

autor penalmente responsable del delito de Inasistencia 

                                 
1 El Despacho se abstiene de publicar el nombre del menor de acuerdo con lo estipulado en el artículo 47 de la Ley 
de Infancia y Adolescencia y la Sent. T. 794 de 2007 
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alimentaria y le concedió la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena.  

 

4. FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN  
 

4.1. Advierte la Defensa que dentro de la actuación  no se probó 

que JUAN ALBERTO ESCARPETA MACHADO estuviera en 

condiciones  de responder económicamente por sus hijos, cuando 

la carga de la prueba le correspondía a la Fiscalía. 

 

De lo anterior, recalcó la dificultad que ha tenido ESCARPETA 

MACHADO para laborar. Inicialmente, como constructor, debido a 

una lesión en la columna que le impidió seguir trabajando en el 

mismo oficio, más adelante, gracias a la adjudicación de una 

vivienda que como desplazados del Chocó resultaron 

beneficiarios, JUAN ALBERTO abrió un bar, el cual tuvo que 

cerrar por problemas con su esposa.  

 

Con todo, los testigos demuestran la difícil situación económica 

por la que venía atravesando JUAN ALBERTO ESCARPETA y la 

imposibilidad para responder por sus hijos, pues no contaba con 

los recursos para cumplir su obligación. 

 
Hace referencia a la declaración de ALBA LUCÍA MATURANA 

MOSQUERA, madre y Representante legal de sus hijos, cuando 

acepta que JUAN ALBERTO, cuando ha tenido ingresos ha 

respondido por sus obligaciones. 

 

Así las cosas estaríamos frente a una atipicidad de la conducta 

porque no se sustrajo sin justa causa. 
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4.2.- La Fiscalía como no recurrente, solicita la confirmación del 

fallo de primera instancia en su integridad. 

 

4.3.- Por su parte, el Representante de las Víctimas coadyuva la 

solicitud del ente Fiscal; empero, aclara que si se priva de la 

libertad al procesado, sería mas gravosa la situación de los 

menores. 

 

Finalmente, solicita la imposición de una cuota fija para los 

menores y que se consigne su valor en el Juzgado. 

 

5.- CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

5.1.-Por mandato legal derivado del contenido del numeral 1º del 

artículo 43 y el artículo 179 de la Ley 906/04 modificado por el 

artículo 91 de la Ley 1395/10 resuelve la Corporación el asunto 

planteado por la recurrente dentro del marco delimitado por objeto 

de la impugnación.  

 

5.2.-El artículo 44 de la Constitución consagra: "son derechos 

fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 

ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en 

los tratados internacionales ratificados por Colombia". 

En su segundo inciso dicho artículo señala que la familia, la sociedad y el 

Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, debiendo toda persona denunciar 

ante la autoridad competente el incumplimiento del deber de asistencia a los niños, para así 

lograr la respectiva sanción a sus infractores”.  
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La misma disposición en su tercer inciso señala categóricamente 

"Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás".  

Asi mismo, el artículo 45 constitucional establece que "El adolescente 

tiene derecho a la protección y a la formación integral" y que "El Estado y la sociedad 

garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que 

tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”. 

 

Entiéndase con lo anterior que el menor tiene el derecho 

fundamental de recibir alimentos toda vez que son necesarios 

para su formación integral; por otro lado este se encuentra en un 

estado de indefensión y vulnerabilidad mayor que el resto de la 

población y es por ello que es considerado como un sujeto 

especial de protección de derechos, en consecuencia la 

salvaguarda de estos, es obligación de todos (Familia, Estado y 

Sociedad). 

 

Para tener mas claridad sobre lo antedicho tenemos que la Ley 

1098 de 2006, en su artículo 24 estableció que “los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, 

psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del 

alimentante”. 

 

No sólo la legislación interna le ha dado la relevancia del caso a 

los menores, sino que ha trascendido a herramientas 

internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. 

 

5.3.- Ahora bien, el disenso del impugnante se centró en 

considerar que no fue demostrado por la Fiscalía (quien tiene la 

carga de la prueba), que su procesado se encontraba en 

condiciones económicas para cumplir con su obligación 

alimentaria, situación esta que para la Sala, así como lo fue en su 
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debido momento para el Juzgador de primer nivel, se encuentra 

acreditada con los testimonios aportados por la Fiscalía, los 

cuales fueron enfáticos en afirmar por ejemplo, por parte de la 

denunciante y  representante de los menores que esta se vio 

obligada a salir de la casa donde vivía con su esposo y  sus hijos, 

teniendo que pagar arriendo en otro lugar. Vale la pena mencionar 

que según el certificado de tradición del inmueble donde vivía con 

sus hijos y esposo, aparece que el mismo es de propiedad de 

ambos y que tiene afectación de vivienda familiar; indica además 

en su declaración, que ESCARPETA MACHADO, recibe un 

auxilio de Acción Social, sin estar este con los menores, ni con 

ella; dicha afirmación puede ser corroborada con lo manifestado 

por el Investigador OTONIEL QUICENO SÁNCHEZ, el cual se 

dirigió a la casa del señor JUAN ALBERTO, con el fin de 

recepcionarle la correspondiente entrevista y pudo ver como en 

ese mismo instante, el procesado recibía un auxilio de Acción 

Social; el Investigador, también mencionó que en la casa funciona 

un bar, aseveración que desvirtúa lo argumentado por el Defensor 

en la apelación, al afirmar que el procesado si abrió un bar en la 

casa, pero que lo tuvo que cerrar por problemas con su esposa. 

 

La representante de los menores, además de lo mencionado 

anteriormente, manifestó que su esposo recibía ingresos desde 

que ella lo dejó y aún así incumplía con las cuotas alimentarias; 

esta afirmación tuvo sustento en lo indicado por YORLEY 
MATURANA Y HENRY BONILLA, el primero hermano de ALBA 

LUZ MATURANA y compañero de trabajo en algunas ocasiones, 

del procesado; el segundo, amigo de la familia. 
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Es importante recalcar que YORLEY MATURANA en su 

declaración informó haber laborado con JUAN ALBERTO, quien 

tenía un contrato de construcción y este era él que le pagaba, 

además, de tener la cantina ubicada en la casa donde vivía con 

su esposa e hijos; que de vez en cuando el procesado les 

mandaba tomates, cebollas y una libra de carne, pero no mercado 

completo y eso era porque los niños se lo pedían, que a él y al 

amigo de la familia HENRY BONILLA, (los cuales vivieron un 

tiempo en casa de los menores y su madre), les tocó mercar y dar 

dinero a los niños para el transporte y así pudieran ir a estudiar, 

agregando finalmente que esa ayuda para los menores no les 

correspondía porque el padre de los citados tenía recursos para 

colaborarles. 

 

Por su parte, el señor BONILLA, declaró que durante el año y 

medio que vivió en la casa de la señora MATURANA, junto con 

los menores, se enteró que el padre de estos no les daba para la 

alimentación, teniendo en un momento dado, junto con el 

hermano de la señora MATURANA, quien también vivía allí, 

mercar porque los niños estaba aguantando hambre; alude que 

trabajó con el procesado haciendo brechas para instalaciones de 

gas y que en la casa donde vive JUAN ALBERTO, tiene una 

cantina. 

 

Los mencionados testimonios, trataron de ser desvirtuados por la 

defensa, no logrando el objetivo perseguido. 

 

La expresión sin justa causa, se ve implícita en el concepto de 

antijuridicidad  y además se encuentra de manera mas categórica 

dentro de la conducta punible de Inasistencia alimentaria, no 
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quedando duda entonces de la transgresión de dichas normas, 

por parte del procesado. 

 

Con todo lo anterior, no cabe duda que el procesado, se sustrajo 

sin justa causa, de la obligación alimentaria, poniendo a sus hijos 

menores en una situación de indefensión mayor, a la que 

naturalmente están expuestos por tener la calidad de menores y 

que con el comportamiento desplegado por este hubo un 

detrimento, en desarrollo integral de los mismos. 

 

Estima necesario reiterar la Sala de Decisión, que comparte los 

argumentos consignados por el Juez de Instancia. 

 

 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley,  
 

 
RESUELVE  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia 

proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de 

Conocimiento de Pereira, en fallo de diecinueve (19) de mayo de 

dos mil nueve (2009) donde condenó a JUAN ALBERTO 

ESCARPETA MACHADO de acuerdo con lo consignado en la 

parte motiva.  
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SEGUNDO.- Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

TERCERO.- En firme la presente sentencia se dispone su 

devolución al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal 

Acusatorio, con el objeto de que se proceda a la ejecución de la 

sentencia ante la autoridad respectiva.  

 

 
Quedan notificados en estrados, 

 
 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

Magistrada  

 
 

 
 

JORGE  ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 
 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 


