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Asunto  Desatar la apelación interpuesta en contra del 
fallo condenatorio proferido el veintitrés (23) 
de noviembre de dos mil diez (2010) 

 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Entra  la Sala a resolver la apelación interpuesta  por la Defensa, en contra 
de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con 
Funciones de Conocimiento, mediante la cual se condenó a César Augusto 
Arias Castro,  a la pena principal de veinticuatro (24) meses de prisión por la 
conducta punible de inasistencia alimentaria. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El veinticinco (25) de junio de dos mil ocho (2008), la Fiscalía 45 Local 
Casa de Justicia Villa Santana realizó diligencia de conciliación entre Luz 
Marina Herrera Álvarez (querellante), en representación a sus hijos 
menores de edad S.A.H. y M.A.H, y César Augusto Arias Castro 
(querellado).1 

2.2 Como el acuerdo conciliatorio resultó infructuoso, el veintisiete (27) 
de noviembre siguiente, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 
funciones de Control de Garantías, se adelantó audiencia preliminar en la 
que se le imputó a Arias Castro la comisión del delito de inasistencia 
alimentaria. El imputado optó por no aceptar los cargos. 

2.2 Según  el  escrito de acusación presentado por el delegado de la 
Fiscalía General de la Nación unos días después, la señora Luz Marina 
Herrera Álvarez convivió con César Augusto Arias Castro, y en esa unión 
procrearon a los menores S.A.H. y M.A.H., de cinco (5) años y tres (3) 
meses de edad respectivamente. 

En dicho documento igualmente se informa que la madre de los menores 
adujo que Arias Castro no cumplía con su obligación alimentaria para con 
sus hijos, pues “no les pasa nada, y lo que les da se los pasa 
esporádicamente ya que en el año 2005, en todo ese año solo les dio la 
suma de ciento veinte mil pesos mcte ($120.000,oo), en el año 2006 
igualmente pasó la misma cantidad en todo el año y lo que va de este año 
les ha pasado dos tarros de leche y cuarenta mil pesos mcte ($40.000.oo).2 

2.3 Correspondió al Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de 
Conocimiento conocer la etapa de juicio, llevando a cabo audiencias de 
formulación de acusación (17 de marzo de 2009)3, preparatoria (27 de 
mayo de 2011)4, de juicio oral (12 de agosto de 2011)5,  de incidente de 
reparación integral (16 de septiembre, 12 de noviembre de 2009 y 27 de 
enero, 23 de marzo, 6 de septiembre y 12 de noviembre de 2010)6 y de 
lectura de fallo (23 de noviembre de 2010). 

                                                

1 Folios 36-37 cuaderno principal 

2 Folio 2 cuaderno principal 

3 Folio 10 cuaderno principal 

4 Folios 13-15 cuaderno principal  

5 Folios 43-46 cuaderno principal 

6 Folios 51, 56, 58, 60, 67, 69 cuaderno principal  



Procesado: César Augusto Arias Castro 
Delito: Inasistencia Alimentaria  

Radicado: 6600160000392007-00028 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 3 de 18 

 

2.4 En la sentencia, el a-quo tomó las siguientes decisiones: i) condenó a 
César Augusto Arias Castro a la pena principal de veinticuatro (24) meses 
de prisión y multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes para el año dos mil cinco (2005)  y a la pena accesoria 
de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
término igual al de la pena principal; ii) no emitió pronunciamiento alguno 
sobre los perjuicios ocasionados a las víctimas, puesto que  se declaró el 
desistimiento tácito de la pretensión ante la inasistencia injustificada de 
la víctima a las audiencias del trámite del incidente de reparación integral 
y iii) suspendió la ejecución de la pena privativa de la libertad a favor del 
procesado, por un período de dos años.     

2.5 Inconforme con el fallo de instancia, el Defensor interpuso recurso de 
apelación, que fue sustentado por escrito en el término establecido por 91 
de la ley 1395 de 2010.   

   

 

3. IDENTIFICACIÓN 

Es CÉSAR AUGUSTO ARIAS CASTRO,  se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 10.002.971 expedida en Pereira (Risaralda), nació el 7 de 
abril de 1977 en Buenavista (Quindío), es hijo de Luís José y María Doris. 

 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

El Juez de primer nivel basó su decisión en los siguientes argumentos: 

 La materialidad de la conducta se encuentra demostrada, como 
quiera que se probó la existencia de la obligación, el parentesco del 
procesado con los presuntos ofendidos, el estado de necesidad de 
alimentos en el que se encuentran los menores y la capacidad del 
obligado para proporcionar los alimentos. 

 Según los dichos de Luz Marina Herrera Álvarez y de su señora 
madre doña María Virginia Álvarez Avello, el acusado desatendió su 
obligación de alimentos para con los menores S.A.H  y M.A.H, desde 
abril de 2007. Debe conferirse a estas versiones valor probatorio, 
ya que en ellos no se nota interés en causar perjuicio jurídico al 
encartado; solo persiguen que los menores sean protegidos 
alimentariamente por su padre. 
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 El  propio implicado admitió que en realidad no ha cumplido con su 
obligación de alimentos, aunque intentó hacer creer lo contrario. Sin 
embargo incurrió en muchas contradicciones y finalmente expuso 
que no ha podido ganar dinero para cumplir con su obligación. 

 No es cierto que César Augusto Arias Castro, no haya tenido un 
trabajo que le permitiera generar ingresos y velar por la 
subsistencia de su descendencia. La prueba testimonial y documental 
allegada demuestra que ha trabajado como conductor de taxi, 
conductor de camioneta afiliada a la alcaldía municipal de Pereira, en 
labores de construcción y pintura, en la microempresa Lavaya, en un 
negocio de extintores y en el comercio de comestibles. 

 Las sumas de dinero devengadas por el inculpado fueron utilizadas 
para pagar presuntas deudas del hogar conformado por Olga Nelly y 
su otra hija menor S.A.R., sin tener en cuenta a sus otros dos hijos, 
SA.H y M.A.H, dando lugar a reprochar, que no exista un trato 
similar entre todos sus hijos. 

 No son creíbles las manifestaciones de Olga Nelly Ramírez Cano y 
de César Augusto Arias Castro, pues son contradictorias al punto de 
que él afirma que su esposa nunca ha trabajado y sobre él recaía 
toda la responsabilidad del hogar, y Ramírez Cano sostiene que ella 
era empleada, le colaboraba a su esposo para completar la entrega al 
dueño del taxi y que cuando su esposo no tenía trabajo, se ocupaba 
de los cuidados de la niña. 

 El enjuiciado aseguró que no les puede ayudar económicamente a sus 
hijos, porque también tiene otra hija de nombre T.G.A,  a quien de 
vez en cuando le ayuda. No puede ser cierta esta situación, porque 
según su versión lo que devenga solo le alcanza para el sustento de 
su actual hogar. 

 Las manifestaciones de la defensa no encuentran eco jurídico, 
porque ellas mismas se encargan de desdibujar los planteamientos 
de Arias Castro, hasta tal punto que su esposa no tiene conocimiento 
de la verdad, pues supone la existencia solamente de dos de sus tres 
hijos, sin saber que la menor M.A.H., nació el nueve (9) de abril de 
dos mil siete (2007). 

 Rosa Elena Quintero Quintero y Carlos Alberto Franco Lotero 
corroboran la sustracción de la obligación del deber alimentario de 
su vecino César Augusto Castro Arias, para con sus hijos menores y 
la capacidad de él de brindarles alimentos, porque dicen que siempre 
lo han visto trabajando, pintando casas, tapando goteras etc. 
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Incluso afirmaron que en el negocio que tenían para ese momento no 
solo vendían arepas, pues comercializaban arepas con carne, con 
queso y empanadas. 

 No es de recibo el argumento esgrimido por la defensa según el cual, 
la sustracción de la obligación de brindar alimentos esta cimentada 
en una justa causa. 

 La jurisprudencia citada por el defensor no se ajusta a esta 
situación particular, pues en el caso por el aludido, se trataba de una 
persona (procesado) que no contaba con trabajo y la madre del 
menor tenía ingresos boyantes. Además, ese padre que no podía 
brindar alimentos, por lo menos nunca desamparó afectivamente a su 
hijo, cosa que no hizo el procesado Arias Castro, afectando 
sicológicamente al niño S.A.H. 

 La justa causa alegada por el defensor, no puede fundamentarse en 
el pago de deudas de arrendamiento y servicios públicos del nuevo 
hogar, si estos no fueron acreditados de ninguna manera. 

 Esa justificación de la omisión del deber de padre tampoco puede 
recaer sobre el hecho de que Luz Marina Herrera Álvarez trabaje y 
tenga casa propia, pues los ingresos que ella devenga son ínfimos, 
teniendo que acudir a la caridad de las personas. 

 Es notoria la despreocupación del procesado, porque está 
desprotegiendo a seres indefensos que se encuentran en una etapa 
temprana de su desarrollo y necesitan del cuidado orientación  y 
preocupación de sus progenitores y dejando toda la responsabilidad 
a su ex compañera sentimental, quien ha realizado grandes 
esfuerzos para mantener en condiciones de vida aceptables a sus 
hijos. 

   

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1  La Defensa (recurrente) 

 Es cierto que su prohijado laboró como taxista, pero se desconoció 
que los taxistas no tienen salario y la remuneración  depende de la 
actividad que desempeñen durante el día; prácticamente un 
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arrendamiento del vehículo teniendo que pagar un producido al 
dueño, y lo que queda que a veces es nada, es para el taxista. 

 La remuneración obtenida con sus trabajos esporádicos, fue 
utilizada por el procesado para cubrir deudas que no son triviales y 
que corresponden al sostenimiento de su nuevo hogar en el que se 
cuenta una menor. 

 Arias Castro en ningún momento se ha sustraído irresponsablemente 
de sus obligaciones alimentarias para con sus pequeños hijos,  
simplemente les ha dado lo poco que ha podido de forma esporádica, 
producto de la inestabilidad de su trabajo, tanto así que él mismo 
informó que tuvo que pedir prestados doscientos mil pesos mcte 
($200.000,oo) para poner a funcionar el puesto de arepas que 
reporta ganancias que alcanzan exclusivamente para el 
sostenimiento del hogar. 

 El acusado si les ha colaborado a sus hijos cuando ha podido, no 
como la mamá quiere, sino de acuerdo a su capacidad económica. 

 La prohibición contemplada en el artículo 233 del Código Penal se 
configura cuando el obligado a brindar alimentos se sustrae de la 
obligación sin justa causa; en este caso si existe una justa causa 
como el hecho de no haber contado  con un trabajo óptimo  para 
responder  por sus pequeños hijos, por él y por su propio hogar en el 
que también hay un hijo pequeño. 

 En  sentencia del cuatro (4) de diciembre de dos mil ocho (2008), 
correspondiente al radicado 28.813 con ponencia del doctor  
Augusto de J. Ibáñez Guzmán se explicó el significado de la 
expresión “sin justa causa” y  el deber de solidaridad al interior de 
la familia. 

 Los menores afectados cuentan con su señora madre, que les ha 
prodigado lo básico para su subsistencia y viven en la casa de su 
abuela, en cambio César Augusto  no tiene trabajo estable ni casa 
propia, tiene que pagar arrendamiento y debe sostener otra pequeña 
hija. 

 Podría pensar que los tres hijos pequeños del procesado tienen igual 
derecho, pero los dos pequeños ofendidos por lo menos tienen techo 
y comida y no están desprovistos de esas necesidades básicas. 

 No se le puede exigir un imposible a una persona que no tiene los 
medios económicos para ayudarle a sus parientes, cuando no tiene 
con que satisfacer las propias. 
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 Su defendido ha dado formulas de arreglo que la señora Luz Marina 
no ha querido aceptar, en la diligencia de conciliación ofreció una 
cuota de tres mil pesos (sic) semanales, pero ella manifestó que “no, 
que ella que hacía con esa plata”. 

 César Augusto propuso darle ciento veinte mil pesos cte 
($120.000.oo) semanales a la señora Herrera Álvarez, pero ella no 
los quiso aceptar, se puede concluir que lo que se busca es una 
sentencia condenatoria. 

 Es loable que una madre se esfuerce tanto por sus hijos, lo que no es 
plausible es que por orgullo se abstenga  de recibir la ayuda de Arias 
Castro, así sea de poca representación. Es una actitud egoísta y los 
únicos perjudicados son sus hijos. 

 Su defendido no ha sido irresponsable, ha tratado de conciliar  y 
darle lo poco que ha tenido a sus hijos, lo que lo encuadra dentro de 
la justa causa consagrada por la ley, constituyéndose su actuar en un 
comportamiento atípico, además que en ningún momento ha actuado 
con conciencia y voluntad  en querer sustraerse de sus obligaciones 
con sus hijos. 

 

5.2 La delegada de la Fiscalía, la representante del Ministerio Público y 
apoderado de las víctimas se abstuvieron de pronunciarse como sujetos 
procesales no recurrentes.  

 

6. CONSIDERACIONES 

 

6.1. Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

  

6.2. Problema jurídico a resolver: 

El debate se reduce a decidir si es viable revocar la decisión de primera 
instancia, y en su lugar proferir sentencia de carácter absolutorio, de acuerdo 
con los argumentos expuestos por el Defensor en la sustentación del recurso 
de apelación.  
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7. SOLUCIÓN 

7.1. En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala 
abordará el estudio del tema de la materialidad de la conducta y de la 
responsabilidad del acusado, como quiera que el recurrente, no hizo referencia 
a lo relativo al monto de la pena impuesta por el  a-quo. De esa manera, y en 
atención a lo normado en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, 
debe efectuarse un estudio detallado de las pruebas recaudadas en el 
transcurso de la audiencia de juicio oral, a fin de establecer la existencia de la 
conducta punible de inasistencia alimentaria y la responsabilidad penal de 
César Augusto Arias Castro en ella. 

 

7.2 El ilícito de inasistencia alimentaria se encuentra descrito en el Código 
Penal de la siguiente forma:  

 

“Art. 233 Modificado Ley 1181 de 2007. El que se sustraiga 
sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente 
debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, 
adoptivo, cónyuge o compañero permanente, incurrirá en 
prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y 
multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos 
(72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto 
cinco (37.5) salarios mínimos  legales mensuales vigentes 
cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un 
menor. 

Parágrafo 1. Para efectos del presente artículo, se tendrá 
por compañero y compañera  permanente (únicamente)  al 
hombre y mujer que forman parte de la unión marital de 
hecho durante un lapso no inferior a dos años en los términos 
de la Ley 54 de 1990. 

Parágrafo 2. En los eventos tipificados en la presente ley se 
podrá aplicar el principio de oportunidad. 

 

7.3 En la estructura de este tipo penal se encuentra incluido el elemento “sin 
justa causa” lo que indica que de no encontrarse reunido este presupuesto, la 



Procesado: César Augusto Arias Castro 
Delito: Inasistencia Alimentaria  

Radicado: 6600160000392007-00028 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 9 de 18 

 

conducta se tornaría en atípica. Sobre este aspecto, la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia se pronunció de la siguiente forma: 

 

“Cabe precisar que la inclusión de ese elemento dentro de la 
definición del comportamiento hace que los motivos 
conocidos tradicionalmente como causales de justificación y 
de inculpabilidad - ahora causas de no responsabilidad-, y que 
al lado de otros pueden constituir la “justa causa”, sean 
desplazados desde sus sedes al ámbito de la tipicidad. 
 
Así, es claro que concurriendo alguna de ellas, se disuelve la 
tipicidad y no la antijuridicidad o la culpabilidad. 
 
7. De la Constitución Política y de las normas que rigen las 
legislaciones penal y procesal penal, se desprende que una 
persona  solamente puede ser juzgada y sancionada después 
de un juicio plenamente respetuoso del debido proceso, 
dentro del cual se demuestre que cometió una conducta 
punible, esto es, típica, antijurídica y culpable.  
 
Tratándose de la primera de esas exigencias, la tipicidad, es 
menester verificar si el agente ha recorrido en su integridad 
todos los elementos contenidos en el tipo penal, esto es, “las 
características básicas estructurales” que la ley ha definido 
“de manera inequívoca, expresa y clara”.7 

 

 

7.4 De igual forma, sobre este punto la Corte Constitucional expuso lo 
siguiente:    

 
“El verbo "sustraer", que constituye el núcleo de la conducta 
punible, expresa la idea de separarse de lo que le 
corresponde por obligación, prescindiendo, en consecuencia, 
de cumplir ésta. Es una conducta activa, maliciosa, 
claramente regulada, de modo que deja de incriminarse 
cuando ocurren descuidos involuntarios o cuando se 

                                                

7 Sentencia del 19 de enero de 2006. Proceso rad. 21.023. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón 
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presentan inconvenientes de los que pueden incluirse dentro 
de las justas causas. 

Se entiende por justa causa todo acontecimiento previsto en 
la ley, o existente fuera de ella, que extingue los deberes, 
imposibilita su cumplimiento o los excusa temporalmente, y 
cuya realización desintegra el tipo penal. 

También es justa causa el hecho o circunstancia grave que se 
hace presente en el obligado para dificultarle la satisfacción 
de sus compromisos  a pesar de que no quiere actuar de esa 
manera. 

La justicia de la causa es determinación razonable, 
explicable, aceptable y hace desaparecer la incriminación, 
cualquiera fuera su origen o lo oportunidad de su 
ocurrencia.” 8 
 
 

7.5 Por disposición constitucional, los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes son prevalentes sobre los derechos de los demás. De igual forma, 
la norma superior consagra como derecho fundamental de los niños, el de tener 
una alimentación equilibrada9, cuyo proveimiento corresponde en primer lugar a 
sus progenitores  de forma solidaria. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia – Ley 1098 de 2006-, los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, sicológico, 
espiritual, moral, cultural  y social, de acuerdo con la capacidad económica del 
alimentante. (Subrayas no originales). 

Este mismo canon indica que debe entenderse como alimentos,  así: todo lo que 
es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 
recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para 
el desarrollo integral de los niños, las niñas y adolescentes. Los alimentos 
comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y 
parto. 

 7.6 Como en este evento, la defensa del procesado se orienta a probar la 
justa causa de César Augusto Arias Castro, para sustraerse de la obligación de 

                                                

8 Sentencia T- 502 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero  

9 Art. 44 Constitución Política de Colombia. 
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alimentos que tiene para con sus hijos, debe estudiarse de forma detallada el 
total de la prueba testimonial y documental legalmente aducida al proceso. 

7.7  No existe duda sobre la paternidad del inculpado respecto de los menores 
S.A.H y M.A.H, sobre esto fueron claras las declaraciones rendidas en el juicio 
por casi la mayoría de los testigos, además de contar el  trámite  con los 
registros civiles de nacimiento de M.A.H y S.A.H., que fueron incorporados en 
debida forma10. Así,  resulta claro como primer presupuesto  la obligación legal 
de alimentos que recae sobre Arias Castro. 

7.8 De lo expresado en la audiencia de juicio oral por la señora Luz Marina 
Herrera Álvarez11,-madre de los menores- se puede extractar que la 
colaboración económica brindada por el procesado ha sido verdaderamente 
irrisoria, pues para el hijo mayor de la pareja recibió en un lapso de dos (2) 
años la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000,oo),  después del 
nacimiento de la menor M.A.H, el acusado hizo entrega de dos (2) tarros de 
leche y un paquete de pañales, acompañado de entregas esporádicas de dinero 
máximo de cinco mil ($5.000,oo) a diez mil pesos ( $10.000.oo). 

En su testimonio la señora Álvarez Herrera también explicó que el sustento de 
sus hijos se deriva de lo poco que gana como empleada de restaurantes y 
cafeterías, con lo que apenas alcanza a cubrir gastos muy básicos, dejando por 
fuera necesidades primarias como el vestuario, ya que con su salario le toca 
“hacer milagros”.  

Según el conocimiento de la denunciante, el procesado Arias Castro ha 
trabajado como bombero, repartidor de lavadoras, conductor de vehículos 
afiliados al municipio de Pereira y conductor de taxis, pero nunca ha intentado 
compartir con sus hijos, pues no los visita y no se ve con ellos durante sus 
períodos vacacionales. 

7.9 La señora María Virginia Álvarez Avello12, madre de Luz Marina y abuela de 
los menores víctimas, corroboró en un todo la versión de su hija, haciendo 
hincapié en que su otra hija Gabriela, algunas veces colabora con los gastos de 
los niños, mientras ella los cuida para que Luz Marina pueda trabajar. Agregó 
también que César Augusto nunca les lleva nada a sus nietos. 

7.10 Por su parte Eleuterio Gómez Valbuena13, investigador adscrito al Cuerpo 
Técnico de  Investigación, informó que en desarrollo del programa 
                                                

10 Folios 22 y 23 cuaderno principal 

11 Video 1 (H:00:55:18) 

12 Video 2 (H:00:04:57) 

13 Video 2 (H:00:21:20) 
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metodológico visitó la vivienda en la que residen los menores S.A.H. y M.A.H, 
en donde encontró una situación precaria pues los niños no contaban con lo 
necesario para su desarrollo en condiciones dignas. 

7.11 Por el contrario, César Augusto Arias Castro14, quien renunció a su 
derecho constitucional a guardar silencio expuso que, se encuentra casado y 
tiene una hija menor, fruto de esa nueva unión, a quien debe brindarle 
cuidados, además de velar por los gastos ocasionados en esa nueva familia, 
tales como arriendo, servicios, alimentación etc. 

El enjuiciado fue insistente en recalcar que cuando él ha estado trabajando, le 
ha llevado dinero a la señora Luz Marina, sin poder comprometerse con una 
cuota mensual, debido a  la inestabilidad de su trabajo, pero que en algunas 
ocasiones les ha llevado zapatos y detalles en el mes de diciembre y a veces 
les llevaba dinero que alcanzaba a promediar la suma de ciento cinco mil pesos 
mensuales ($105.000,oo). 

Mencionó también, que su esposa no trabaja y se encuentra dedicada a las 
labores del hogar, al cuidado de su hija y  que toda la obligación corre por su 
cuenta, por lo que en uno de los períodos en los que tuvo trabajo no puedo 
enviar dinero a Luz Marina, ya que con él se encargó de cubrir  deudas de ese 
hogar. 

Sobre su situación laboral afirmó que por intervalos de tiempo estuvo 
desempleado y que  laboró en Lavaya, como conductor de una camioneta y de 
un taxi, y por último en un puesto de arepas que le deja poquísimas ganancias. 

7.12 Su esposa, doña Olga Nelly Ramírez Cano15, en un intento por sacar avante 
la defensa de su cónyuge, juró que era él quien llevaba la carga económica de 
su hogar, narró que en algunas oportunidades ella debía completarle a su 
esposo el dinero que debían entregarle al dueño del taxi, pues lo que se ganaba 
en un día de trabajo conduciendo ese vehículo de servicio público no alcanzaba 
para generar ganancias. Describe al procesado como un hombre trabajador, 
que  labora en lo que resulte, incluso, afirmó que le colaboraba mucho con su 
hijo de diecisiete (17) años de edad. 

Sostuvo también la citada dama, que su esposo tiene dos hijos T.G. y S.A.H, a 
quienes ha hecho lo posible para ayudarles, pero le resulta difícil,  porque el 
dinero que se gana es poco, agregando un dato no conocido hasta ese momento: 
que en algún momento estuvo laborando en un negocio de extintores. 

                                                

14 Video 3 (H:00:03:53) 

15 Video 3 (H:00:38:32) 
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7.13 Rosa Elena Quintero Quintero y Carlos Alberto Franco16, vecinos del 
hogar de César Augusto Arias Castro, se refirieron a las condiciones 
económicas de esa familia, señalaron que tenían conocimiento de las deudas 
que los aquejaban,  de la difícil situación económica por la que atravesaban y 
de los trabajos esporádicos de Arias Castro conduciendo taxi,  pintando  
casas,  arreglando goteras y vendiendo arepas. 

7.14 Tal como lo evidenció el juzgador de primer nivel, las contradicciones en 
las exposiciones de los testigos de la defensa son notorias, pues riñe con la 
sana lógica, que quien se encuentra desprovisto de los recursos económicos 
para cumplir con los gastos de la obligación alimentaria de sus hijos biológicos, 
colabore con la manutención de un joven que ya casi alcanza la mayoría de 
edad, y con quien no lo une vínculo de parentesco. 

De otro lado, no pudieron ponerse de acuerdo los esposos Arias Ramírez, para 
decir quién de los dos ha llevado la obligación de su hogar, mientras César 
Augusto mencionó que su esposa se dedicaba al hogar y a la crianza y cuidado 
de su pequeña hija, ella sostuvo que  en ese momento estaba sin trabajo pero 
que siempre se había desempeñado laboralmente en una cooperativa, tanto que 
la mayoría de las veces debía prestarle plata a su esposo para completar el 
dinero de la entrega al dueño del taxi. 

Si esto fuera cierto, sería imposible que le hubiese llevado las  cantidades de 
dinero que indicó a la señora Luz Marina mientras era taxista, pues si hubiese 
tenido días de trabajo que le dejaran buena ganancia como para colaborarle 
económicamente a sus hijos, no habría quedado debiéndole  dinero a su esposa 
de los préstamos que tuvo que hacer para cubrir las entregas al dueño del 
automotor que conducía. 

7.15 En suma, de los testimonios del procesado, su esposa y sus vecinos, lo que 
se denota es que el padre de S.A.H. y M.A.H., ha  tenido trabajo, en una u otra 
cosa, bien sea tapando goteras o conduciendo vehículos, y muy a pesar de 
percibir ganancias, estas fueron destinadas a cumplir con obligaciones 
diferentes a las de la alimentación a que tienen derecho los niños afectados. 

La Sala observa que además de la falta de ayuda económica, Arias Castro ha 
faltado al deber de prodigar cariño, amor, asistencia a sus menores hijos, pues 
nunca los visita, no comparte espacios de recreación con ellos, no los ve 
durante sus períodos vacacionales, situación que ha llevado a que S.A.H., deba 
ser tratado sicológicamente ante la evidente falta de afecto de uno de sus 
progenitores. 

                                                

16 Video 3 (H:00:52:53) y (H:01:03:12) 
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7.16 No puede ampararse el recurrente, en el hecho de que la madre de los 
menores víctimas tenga un trabajo estable y una vivienda propia, y por eso y en 
virtud del deber de solidaridad, corresponda a ella la obligación alimentaria; 
pues quedó ampliamente demostrado que con la ínfima remuneración que ella 
recibe por las labores que desempeña en las cocinas de restaurantes y 
cafeterías, es casi imposible sostener a dos niños, suplir sus necesidades 
básicas y sufragar los gastos del hogar, todo ello con doscientos cincuenta mil 
pesos ($250.000,oo). Salta a la vista que son más las carencias de los niños, 
que lo que su madre les puede proporcionar, pues su vestuario se conforma con 
prendas que otras personas les regalan, incluso el niño S.A.H., no cuenta con el 
uniforme indicado para asistir a su colegio. 

7.17 Situaciones diferentes a las del caso que nos concita, fueron tratadas en 
las decisiones de la Corte Suprema  de Justicia aludidas por el defensor, pues  
en la sentencia correspondiente al proceso radicado al número 28.813 del 
cuatro (4) de diciembre de dos mil ocho (2008), con ponencia del magistrado 
Augusto de J. Ibáñez Guzmán, se predicó la justa causa para sustraerse de la 
obligación de alimentos de una madre para con su hija, pues se demostró que 
en esa oportunidad, ante la falta de empleo y la obligación de velar por el 
sustento de dos menores y dos ancianos y un pequeñísimo ingreso , no podía 
cumplir con la cuota alimentaria debida a la menor, pero se tuvo en cuenta 
también que el padre garantizaba con holgura el cubrimiento de todas las 
necesidades de la pequeña, al punto de no necesitar ayuda económica y la 
excelente relación afectiva existente entre madre e hija. 

7.18 Resulta pertinente recordar lo indicado por la Corte Constitucional sobre 
el deber de solidaridad en lo atinente a las obligaciones alimentarias, en cierta 
oportunidad expresó:   

 

“..Pero, el deber de solidaridad no se limita al Estado: 
corresponde también a los particulares, de quienes dicho 
deber es exigible en los términos de la ley, y de manera 
excepcional, sin mediación legislativa, cuando su 
desconocimiento comporta la violación de un derecho 
fundamental17. 

Entre los particulares, dicho deber se ubica en forma 
primigenia en la familia, dentro de la cual cada miembro es 
obligado y beneficiario recíprocamente, atendiendo razones 

                                                

17 Cfr. Ver, por ejemplo la sentencia T-036 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, en la cual se admitió la exigibilidad 
directa del deber de solidaridad. 
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de equidad. Una de las obligaciones más importantes que se 
generan en el seno de una familia es la alimentaria, cuyo 
origen ha explicado la Corte en los siguientes términos: 

"La sociedad colombiana, fiel a sus ancestrales tradiciones 
religiosas, sitúa inicialmente en la familia las relaciones de 
solidaridad. Esta realidad sociológica, en cierto modo 
reflejada en la expresión popular "la solidaridad comienza 
por casa", tiene respaldo normativo en el valor dado a la 
familia como núcleo fundamental (CP. art. 42) e institución 
básica de la sociedad (CP. art. 5). En este orden de ideas, se 
justifica exigir a la persona que acuda a sus familiares más 
cercanos en búsqueda de asistencia o protección antes de 
hacerlo ante el Estado, salvo que exista un derecho 
legalmente reconocido a la persona y a cargo de éste, o 
peligren otros derechos constitucionales fundamentales que 
ameriten una intervención inmediata de las autoridades (CP 
art. 13)"18 19. 

En la misma decisión, el máximo tribunal constitucional dejó sentado que: 

 

 “…El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos 
requisitos fundamentales: la necesidad 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…”20 

 

7.19 En este caso concreto encuentra la colegiatura que con las pruebas 
presentadas por el ente acusador, se logró demostrar  esos dos aspectos 
sobre los que recae la obligación alimentaria, de un lado,  no hay dubitación con 
respecto a la necesidad de los menores beneficiarios de recibir el aporte de su 
padre, no solo en lo que tiene que ver con alimentos, vestido, educación y 
recreación; es evidente también la falta de afecto, el desinterés demostrado 
por Arias Castro y el casi nulo contacto entre ellos. Desde otra arista, la 
capacidad económica del deudor, aunque entiende la Sala de pocas 
proporciones, no era tan precaria como pretende hacerlo ver el recurrente, es 
                                                

18Cfr. Sentencia T-533 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

19 Sentencia C-237 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 

20 Ibídem.  
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suficiente para  por lo menos contribuir en algo para mejorar las condiciones 
de vida de sus hijos. 

7.20 Llama poderosamente la atención de la corporación, que el enjuiciado 
intente justificar la omisión en la que ha incurrido, manifestando que tiene 
otra hija menor de edad, T.G. y que el poco dinero con que cuenta se ha 
agotado en el pago de deudas. En primer lugar, el mismo César Augusto Arias 
Castro reconoció que a esa hija suya le colaboraba esporádicamente y que la 
obligación radicaba esencialmente en la progenitora de aquella; en lo que tiene 
que ver con el pago de deudas, como se dijo en principio, existe duda en cuanto 
a quién recae la obligación del nuevo hogar de Arias Castro, pues en versiones 
opuestas, mientras él sostiene que le corresponde correr con todos los gastos, 
incluidos los de su hijita S.A.R., su cónyuge asevera que en ocasiones ella es 
quien lleva la obligación de su hogar. 

De una u otra forma, debe la Sala decir que César Augusto Arias Castro, se 
encuentra obligado a proveer a sus hijos de lo necesario para su subsistencia 
digna, en igualdad de condiciones, pues al traerlos al mundo asumió todos los 
compromisos que tal decisión conllevaba. 

7.21 El defensor pretende exonerar de responsabilidad a su prohijado, basado 
en los aportes económicos ocasionales hechos por él, pero en sentir de esta 
Sala de Decisión, las necesidades de unos menores de edad no son ocasionales, 
son diarias, no pueden esperar, son prevalentes, preferentes y primordiales 
por sobre las demás obligaciones y no encontrando justificación alguna en la 
que pueda soportarse la actuación del enjuiciado, se encuentra que su actuar 
omisivo encaja plenamente en la descripción típica del art. 233 del código de 
penas. 

7.22 No son de recibo para la Sala, los argumentos planteados por el 
recurrente, en cuanto a que los menores ofendidos se encuentran en mejores 
condiciones que la hija matrimonial de Olga Nelly Ramírez Cano y César 
Augusto Arias Castro, pues si bien es cierto que los primeros viven en una casa 
propia, no son pocas las penurias económicas por las que deben pasar esa 
familia para subsistir, comprometiendo en muchas ocasiones la propia dignidad 
inherente a su condición de seres humanos, que en todo dependen de lo que les 
puede dar su progenitora con mucho esfuerzo y a quienes les falta el amor y la 
compañía de un padre que no se ha interesado en establecer lazos afectivos 
permanentes con ellos.   

Mientras tanto la hija del nuevo hogar del inculpado, cuenta con una madre, un 
padre y hasta un hermano  –para este momento mayor de edad-,  que además 
de proveerla de todo el cuidado personal y afectivo que necesita, están en 
condiciones de conferirle el apoyo económico que necesita para desarrollarse 
como infante. 
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Cumplido a cabalidad el doble requisito exigido en el artículo 381 del Código de 
Procedimiento Penal, esto es, conocimiento más allá de toda duda sobre la 
materialidad de la conducta y responsabilidad del acusado, fundado en las 
pruebas debatidas en el juicio, se impone la confirmación de la sentencia de 
instancia. 

7.23 Como cuestión final, debe la Sala advertir que al momento de dosificar la 
respectiva sanción punitiva, el a-quo incurrió en un yerro, pues indicó que no 
aplicaría la pena contemplada en la Ley 1181 de 2007, en aplicación del 
principio de favorabilidad, porque  los hechos a sancionar comenzaron a ocurrir 
con respecto a un menor en el 2005 y con respecto a otro en el 2007, por lo 
que sostuvo que la pena a imponer oscilaba entre veinticuatro (24) y cuarenta y 
ocho (48) meses de prisión y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

Sin embargo, es deber de la Corporación señalar que la mencionada disposición 
modificó el artículo 233 del código sustantivo penal, incluyendo el término 
compañero permanente, como uno de los beneficiarios de la obligación 
alimentaria, y estableció como penas la de prisión de treinta y dos (32) a 
setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco 
(37.5) salarios mínimos legales, cuando la inasistencia alimentaria se cometa 
contra un menor. 

Acierta el a-quo, en que por favorabilidad no puede aplicarse para el caso 
concreto la Ley 1181 de 2007, pues la cesación del deber alimentario tuvo 
origen antes de su entrada en vigencia. No obstante, si se parte de la sanción 
consagrada inicialmente por el legislador para este ilícito – de dos (2) a cuatro 
(4) años de prisión y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes-, y se aplica el aumento a que se refiere el artículo 
14 de la Ley 890 de 2004, esto es,  en la tercera parte respecto del mínimo y 
en la mitad respecto del máximo,  se obtiene que la verdadera pena a imponer 
en el asunto fluctuaba entre treinta y dos (32) y setenta y dos (72) meses de 
prisión y multa de veinticinco (25) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

Lo anterior significa,  que  la Ley 1181 de 2007 no aumentó la pena para este 
delito, sino que directamente contempló la sanción ya incrementada por la Ley 
890 de 2004, según el inciso segundo del artículo 233 del Código Penal      

7.24 A pesar de que el error cometido por el funcionario de primer grado 
lesiona el principio de legalidad de las penas, la sanción impuesta por él no 
puede ser agravada, en razón a que el defensor de Arias Castro es apelante 
único  



Procesado: César Augusto Arias Castro 
Delito: Inasistencia Alimentaria  

Radicado: 6600160000392007-00028 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 18 de 18 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 

RESUELVE  

Primero. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal 
Municipal con funciones de Conocimiento de Pereira, en cuanto fue objeto 
de apelación. 

Segundo. Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de 
casación. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 


