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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, treinta (30) de enero de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 028 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  10:11 a.m 
Imputado:  Alirio Cordón Valencia 
Cédula de ciudadanía No: 18´595.918 de Santa Rosa de Cabal (Rda) 
Delito: Inasistencia alimentaria 
Víctima: K.C.G. –menor de edad para el momento de 

los hechos- 
Procedencia: Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la 

Fiscalía y el representante de la víctima 
contra la sentencia absolutoria del 07-05-12. 
SE REVOCA 

 

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.- Mediante denuncia presentada por la señora ANA SOFIA GIRALDO 

SILVA el 27-10-11, se dio a conocer que ALIRIO CORDÓN VALENCIA, padre 

de K.C.G. -quien para la época de los hechos era menor de edad-, desde el 26-08-
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06 no volvió a cancelar la cuota alimentaria correspondiente a $120.000.oo, 

que debía pagar los días 6 y 15 de cada mes.  

 

1.2.- Por esos hechos el 06-09-11, ante el juez de control de garantías, la 

Fiscalía formuló imputación al indiciado ALIRIO CORDÓN VALENCIA por el 

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

inciso 2º del Código Penal, modificado por el artículo 1º de la Ley 1181 de 

2007, cargo que no fue aceptado por el comprometido. 

 

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

Rosa de Cabal (Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a cabo las 

audiencias de formulación de acusación (18-10-11), preparatoria (10-01-12), 

juicio oral (03-02-12, 02-03-12, 13-04-12 y 18-04-12), luego del cual la 

señora juez anunció un sentido del fallo de carácter absolutorio y lo 

sustentó en los siguientes términos: 

 

Si bien se estableció que el señor ALIRIO CORDÓN VALENCIA no ha sido 

un buen padre de familia para su hija, y probablemente ha faltado no solo 

con sus deberes alimentarios sino también con los morales, no se acreditó 

a cuánto ascienden sus ingresos, puesto que por el mero hecho de 

haberse establecido que se dedica al comercio de llantas usadas, esa 

actividad es informal y depende de las fluctuaciones del mercado, por lo 

que debe decirse al juez con certeza: ¿cómo la realizó durante el período 

que se reclama?, ¿cuáles eran los ingresos?, y ¿cuáles las obligaciones?  

 

La Fiscalía no demostró que los ingresos del procesado fueron de un 

salario mínimo o una suma superior, como tampoco se sabe cuáles son 

las situaciones que indican que hay ausencia de justificación para pagar la 

prestación, cuando los mismos testigos reconocen que no saben con 

precisión cómo es la actividad económica del procesado, y los 

investigadores de la Fiscalía no establecieron la capacidad económica de 
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éste, entonces no puede deducirse su posibilidad de prestar alimentos o si 

sus ingresos totales iban destinados a otra causa. 

 

No duda de la tipicidad de la conducta o de su antijuridicidad, pero en el 

tema de la culpabilidad existen dudas razonables que impiden que se 

llegue a una sentencia de condena porque debe resolverse a favor del 

acusado. 

 

1.4.- Ni la Fiscalía ni el representante de la víctima estuvieron de acuerdo 

con la decisión adoptada y la impugnaron, motivo por el cual la actuación 

fue remitida a esta Colegiatura. 

 

2.- debate 

 

2.1- Fiscalía -recurrente- 
 

Pide se revoque la sentencia absolutoria y en su lugar se declare 

responsable al señor CORDÓN VALENCIA, por los cargos que le fueron 

endilgados, como fundamento de su solicitud argumentó: 

 

La Fiscalía demostró más allá de toda duda razonable que el acusado 

durante el período comprendido entre el 27-10-06 y el 04-05-08 no ha 

cumplido con la cuota alimentaria de su hija K.C.G. 

 

Se cumplió con el deber de demostrar que en el caso llevado a juicio se 

configuran todos los elementos e ingredientes del tipo penal: (i) la existencia 

de la obligación alimentaria; (ii) el incumplimiento por parte del obligado; y 

(iii) el carácter injustificado de dicho incumplimiento. 

 

Mediante el registro civil de nacimiento se demostró que el señor ALIRIO 

CORDÓN VALENCIA es el padre de K.C.G. 
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El 12-07-06 el señor CORDÓN VALENCIA en diligencia realizada ante la 

Fiscalía 15 local de Santa Rosa de Cabal se comprometió a darle a la 

entonces menor $50.000.oo, con lo cual no cumplió, lo que dio lugar a la 

presente investigación, toda vez que la señora ANA SOFÍA instauró denuncia 

en su contra el 27-10-06. 

 

El señor ALIRIO no canceló totalmente lo adeudado, porque si bien en la 

sentencia recurrida se dijo que se aportaron los recibos fechados del año 

2007 por diferentes valores, realmente esos pagos correspondían al dinero 

adeudado para el 12-07-06, más los $50.000.oo mensuales que debía dar 

como cuota alimentaria. 

 

Con los testimonios de NORBERTO DE JESÚS GIRALDO, LUZ ELIDA OSORIO 

TORO, y CARMENZA DE LOS DOLORES NARANJO ZAPATA, se acreditó que 

la señora ANA SOFIA GIRALDO, madre de las menores hijas del acusado, 

veló por la manutención de ellas desde que se separó del señor CORDÓN 

hasta que sus descendientes se emanciparon de la casa.  

 

Todos los declarantes dieron fe que la señora ANA SOFIA realizaba labores 

domésticas, vendía dulces, cigarrillos, procuró el cuidado y manutención de 

sus hijas, pasando incluso por situaciones de pobreza extrema en las que 

tuvo que acudir a la caridad de familiares y allegados, por ejemplo la del 

señor NORBERTO que le dio hospedaje en dos ocasiones diferentes. 

 

Se acreditó que CORDÓN VALENCIA durante el tiempo referido, e incluso 

cuando convivía con sus hijas, se dedicó a comercializar llantas de segunda 

en un establecimiento que es de su propiedad, porque así lo ha reconocido 

ante toda la familia, amigos y allegados; labor que según los testigos es 

rentable, ya que de los ingresos que obtiene ha vivido todo el tiempo, 

sostuvo a la señora SOFÍA cuando se casó con ella, a su esposa actual y a 

los tres hijos de ésta. 
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Igualmente quedó establecido que el señor ALIRIO durante el tiempo que se 

reclama, no ha sufrido enfermedades ni ha estado incapacitado para 

trabajar. Su negocio de llantas aún existe y de allí provee para su actual 

familia. Información que fue suministrada por él mismo a la señora CARMEN 

DE LOS DOLORES NARANJO ZAPATA, testigo creíble. 

 

La víctima, K.C.G., corroboró lo dicho por su madre con relación al 

incumplimiento alimentario de su padre, de quien dijo que las llamaba para 

que fueran a recoger la plata al parque “El Liborio” de Manizales donde 

funcionaba el negocio de las llantas, las dejaba allí todo el día, para 

finalmente decirles que se devolvieran para Santa Rosa porque él no tenía 

plata.  Aseguró haber visto dinero en los bolsillos de su progenitor cuando 

pagaba por la compra de llantas, pese a lo cual nunca aportó para su 

educación, vestido o salud, sino que hubo un desconocimiento absoluto 

hacia ella. 

 

El investigador JUAN CARLOS LONDOÑO VALENCIA, en cumplimiento del 

programa metodológico estableció la actividad económica del procesado, 

hizo labores de vecindario, visitó el lugar donde labora el acusado y pudo 

corroborar que existe un local por el que paga $80.000.oo de arriendo 

mensual, lo que le fue informado por el propietario, el cual tiene destinado 

como bodega para almacenar llantas y revenderlas. Constató que es una 

persona conocida en el sector porque también se rebusca el dinero llevando 

clientes hasta los establecimientos de comercio para la compra de llantas; es 

decir, el señor CORDÓN sí labora en dicha actividad. Además, para tener esa 

clase y cantidad de mercancía se requiere un mínimo de capital y fluidez en 

su venta. 

 

En este caso no existe una justa causa para que el acusado se haya  

sustraído de la obligación alimentaria, no tiene impedimentos para 

desempeñarse laboralmente y es una persona útil y productiva. Al principio 

del juicio asistió con un abogado de confianza, pero luego no se presentó 
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más en las audiencias, ni hizo contacto con su abogado para demostrar lo 

contrario.  

 

La falta de justificación indica que existe antijuridicidad, además su  

incumplimiento va más allá de lo económico, trasciende a la parte afectiva, 

pues sus hijas, K.C.G. y NATALIA, dejaron en evidencia el dolor que sienten 

frente al desamor de su padre y el desconcierto porque sí ha velado por los 

hijos de otra mujer. 

 

2.2- Representante de la víctima -recurrente- 
 
Solicita se revoque la determinación adoptada por la primera instancia y  se 

condene al procesado por la conducta de inasistencia alimentaria, al efecto 

sostiene: 

 

No comparte lo expuesto por la funcionaria de primer nivel, ya que es claro 

que el señor ALIRIO CORDÓN VALENCIA durante los períodos comprendidos 

entre el 27-10-06 y el 04-05-08 no suministró la cuota alimentaria de 

$50.000.oo que se había comprometido a pagar. Se demostró con las 

pruebas practicadas en el juicio que éste se sustrajo de su obligación en 

forma dolosa y sin que mediara justa causa. 

 

Tanto la víctima como su hermana fueron claras al indicar que durante los 

períodos que se reclaman, concurrían a la ciudad de Manizales en donde se 

encontraba su padre, lo veían trabajar en una bodega de su propiedad 

vendiendo llantas, con dinero, pero después de hacerlas esperar no les daba 

nada. Afirmaron que convivía con otra señora, a la que sostenía junto con 

sus hijas. 

 

ANA SOFÍA GIRALDO SILVA, madre de la víctima, indicó que el señor 

CORDÓN desde que la abandonó no colaboraba con los alimentos de sus 

hijas, por lo que tuvieron que acudir a la ayuda de otras personas debido a 
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la difícil situación que atravesaban. Aseguró haberlo denunciados en varias 

oportunidades, y confirmó que durante el período que se reclama no aportó 

nada por concepto de cuota, a pesar de que vendía llantas. 

 

Los demás testigos confirman el incumplimiento del procesado. 

 

JUAN CARLOS LONDOÑO, investigador del CTI, en acatamiento a la labor 

encomendada, logró demostrar que el señor ALIRIO CORDÓN tenía un 

depósito lleno de llantas de su propiedad y se dedicaba a la venta de éstas, 

y que adicionalmente ganaba dinero por comisión que le pagaban los 

comerciantes del sector. 

 

Se pudo demostrar que el acusado tenía en su depósito llantas nuevas y 

usadas, en el que tenía una buena cantidad y que con los ingresos que 

obtenía de esa actividad y de las comisiones que recibía de otros 

establecimientos, mantenía a otra familia, con la cual no tenía ninguna 

obligación legal. Además, que la cuota que debía pagar era muy baja. 

 

Un estudio socioeconómico no se puede tener como único medio de prueba 

para demostrar la capacidad económica, ya que un análisis conjunto de la 

practicada en el juicio oral permite establecer más allá de toda duda que el 

acusado durante el período reclamado tenía ingresos económicos suficientes 

para cumplir con su obligación; es decir, que la sustracción a la prestación 

de alimentos fue dolosa.  

 

3.- La Decisión 

 

La sentencia es atacada de fondo, razón por la cual la Sala abordará de 

lleno el contenido probatorio y jurídico de la determinación de primer 

grado, para lo cual es necesario hacer algunas precisiones preliminares: 
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1.- La inasistencia alimentaria, como ha quedado decantado por doctrina 

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

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

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

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

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

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

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

conocimiento más voluntad de realización en perjuicio del bien jurídico 

representado en la familia. 

 

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

compartido en igualdad de condiciones por ambos padres, según se 

desprende del artículo 42 de la Carta Política. 

 

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

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

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

conducta. 

 

4.- Se debe probar la necesidad de alimentos por parte del beneficiario y 

la capacidad del deudor quien debe ayudar a la subsistencia de sus 

parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia 

(Sentencia C-237/97).  

 

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 (casación del 19-01-06, radicado 21023, 

M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón). 

 

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

inasistencia alimentaria, cuando se está frente a una conducta maliciosa, 
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sin presencia de descuidos involuntarios o inconveniencias graves, 

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

obligado (sentencia T-502 del 21-08-92). 

 

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

advierte es lo que a continuación se expone: 

 

En oposición a lo considerado en la sentencia de primer grado que se 

revisa, el Tribunal encuentra más que probado el incumplimiento al deber 

de dar alimentos por parte del acusado ALIRIO CORDÓN VALENCIA para 

con su hija K.C.G. –para la época de los hechos menor de edad-, sin que medie 

justa causa para sustraerse al cumplimiento de tan sagrada obligación, 

situación que ha sido notoria y permanente desde hace varios años, por 

lo que la progenitora de ésta, en varias oportunidades lo ha denunciado, 

en las cuales, a excepción de ésta, ha conciliado con él, a consecuencia 

de lo cual las mismas no tienen incidencia en el presente asunto. 

 

Para poder sustentar en debida forma nuestro aserto, el primer punto que 

se debe aclarar es que para la Sala en contraposición a lo expuesto por la 

juez de primer nivel, los recibos allegados por la denunciante no generan 

duda respecto al incumplimiento del acusado en su obligación alimentaria, 

tal como lo sostiene la Fiscal recurrente, ya que precisamente de ellos se 

infiere que es cierto lo dicho por la acudiente en cuanto a que aquél solo 

aportó dinero en unas pocas ocasiones, el cual ni siquiera cubría lo 

adeudado antes del período reclamado en este proceso, por lo que ese no 

es un motivo para restar credibilidad a las manifestaciones de la madre, 

máxime que también se incorporó a la actuación copia de la conciliación 

celebrada entre el señor ALIRIO y la señora ANA SOFÍA el 12-07-06, en la 

que el hoy acusado claramente reconoció que hasta esa fecha le debía a 

su hija $550.000.oo, los cuales pagaría mensualmente con la cuota, pero 

de nuevo no cumplió y por eso se presentó la denuncia en su contra el 

27-10-06.  
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Al margen de todo lo anterior, el escenario en el cual hay lugar a debatir 

y probar el monto que debe cancelar el procesado por ese concepto, es el 

incidente de reparación integral, el cual deberá hacerse de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, modificado por 

el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. 

 

Superado este primer punto y dejando decantado que aunque el acusado 

ha incumplido en otras ocasiones su obligación alimentaria, el asunto que 

aquí se debate es lo concerniente a la denuncia presentada en octubre de 

2007, en la que se dijo que desde hacía dos meses no aportaba la cuota 
alimentaria de su descendiente y a la cual se comprometió. 

    

Para el Tribunal, en contraposición a lo sostenido en el fallo de primer 

grado, sí existe prueba más allá de toda duda acerca de la 

responsabilidad del acusado en estos hechos y que tal incumplimiento no 

está justificado. 

 

Se cuenta en primer término con el testimonio de la señora ANA SOFÍA 

GIRALDO, madre de la afectada, quien afirmó que estuvo casada con 

ALIRIO por espacio de ocho años, relación de la cual nacieron NATALIA y 

K.C.G., hoy mayores de edad, pero que desde el momento que el hoy 

acusado la abandonó, se desentendió de su obligación para con sus 

descendientes a pesar de dedicarse a la compraventa de llantas usadas, 

negocio que a su entender es muy rentable.  

 

Afirmó que ella ha tenido que responder sola por la obligación de sus hijas, 

para lo cual ha recibido ayuda de un primo y de su esposa, y vivió una 

temporada en la casa de ellos. Asegura que demandó a ALIRIO en múltiples 

oportunidades, siendo ésta la única que prosperó, pues las otras eran 

conciliadas, pero nunca cumplía con lo pactado, incluso que en una ocasión 

se ganó una lotería y no les dio un solo peso a sus hijas, y que ellas 
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viajaban hasta Manizales por la cuota y muchas veces se devolvían sin ese 

valor y sin pasaje. 

  

Lo dicho por GIRALDO SILVA es corroborado por su hija K.C.G., quien figura 

como víctima, la cual afirmó que su padre nunca respondió por ella, siempre 

estuvo demandado, y a pesar de hacerlas viajar hasta Manizales por la 

cuota, y ella y su hermana verlo con dinero, no les entregaba nada, incluso, 

en algunas ocasiones ni siquiera les daba el pasaje de regreso a Santa Rosa. 

Fue enfática en aseverar que siempre fue su progenitora la que se encargó 

de mantenerla, mientras que su ascendiente vive con una persona que tiene 

varios hijos y por ellos sí responde a pesar de no ser suyos. 

 

En igual sentido declaró la hermana de la menor afectada, quien afirmó 

tener malos recuerdos de su padre, por ser una persona mentirosa. Dijo que 

la última vez que fue a Manizales por una cuota su progenitor no les dio ni 

lo prometido ni lo adeudado, a pesar de que lo vio trabajando en el taller de 

llantas donde siempre labora. Afirmó que su señora madre es la que siempre 

ha velado por ellas, para lo cual vendía comidas y trabajaba en lo que le 

resultaba, mientras que su ascendiente responde por hijos que no son de él, 

sino de su compañera actual. 

 

Así mismo, NORBERTO DE JESÚS GIRALDO, primo de ANA SOFÍA, afirmó 

que ALIRIO respondió por su obligación hasta que K.C.G. tenía 2 años. 

Aseguró que su prima y las hijas de ésta vivieron en su casa por espacio de 

un año, tiempo durante el cual era él quien respondía por toda la obligación, 

incluso los regalos de navidad. En adelante, aseveró que GIRALDO SILVA ha 

respondido sola por ese deber, puesto que ALIRIO se compromete pero no 

cumple, unas veces aporta, pero la mayoría no. Sabe que se ha dedicado a 

la compra-venta de llantas usadas. 

 

De conformidad con esas declaraciones puede establecerse claramente 

que el señor CORDÓN VALENCIA sí se ha sustraído de su obligación de 
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manera dolosa porque en verdad ha contado con recursos que le 

permitían cubrir la cuota alimentaria que le corresponde, independiente 

de que no se haya determinado exactamente a cuánto ascienden sus 

ingresos, con mayor razón cuando es perfectamente presumible que quien 

está en capacidad de laborar y lo hace, devengue por lo menos un salario 

mínimo, y que de no ser así, tendrá la oportunidad de rebatir tal situación de 

imposibilidad económica que le impida el cumplimiento de sus obligaciones, 

con mayor razón en un procedimiento de tendencia adversarial como el que 

hoy nos rige. 

 

Queda claro que muy a pesar de estar enterado del adelantamiento de este 

proceso, y haberse presentado inicialmente con un abogado de confianza, 

no volvió a asistir y optó por no objetar la acusación que se cernía en su 

contra para al menos intentar demostrar que su conducta no era dolosa o 

estaba amparada en una situación de fuerza mayor. 

 

Sobre tan particular tópico hacemos referencia a la sentencia de la Corte 

Constitucional1 de la cual destacamos los siguientes apartes:  

 

“[…] el sujeto afectado puede utilizar los recursos que estén a su 

alcance para demostrar que no devenga el salario mínimo legal. 

Dado que nadie está obligado a lo imposible (CC art. 416), al 

desvirtuar la presunción, el juez queda obligado a inaplicarla o a 

relevar al deudor del pago de la cuota fijada en virtud de un 

patrimonio que no corresponde a su realidad económica. Como lo 

ha reconocido la Corte, la carencia de recursos económicos impide 

la exigibilidad de la obligación civil.2   

 

Ahora bien, en cuanto respecta al proceso penal, las disposiciones 

que prevén el delito de inasistencia alimentaria son 

meridianamente claras al establecer que incurre en 

responsabilidad penal quien se sustraiga sin justa causa a la 

                                     

 
1 Sentencia C-388 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
2 Cfr. Sentencia C-237/97, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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prestación de alimentos legalmente debidos3. Como lo ha señalado 

la Corte, se trata de una conducta activa que exige dolo o 

intención. Por lo tanto, la inobservancia del deber queda justificada 

si se produjo como efecto de un acontecimiento que imposibilitaba 

su cumplimiento o que lo excusaba temporalmente4, como sería, 

por ejemplo, contar con un patrimonio notoriamente menor a aquel 

que se tuvo como base para determinar la correspondiente 

obligación[…]”. 

 

En esos términos, al no haberse desacreditado en el trámite del juicio que 

el señor ALIRIO CORDÓN VALENCIA devengara al menos ese valor, 

presunción que cobra más fuerza al establecerse con la prueba 

testimonial aportada por la Fiscalía que se analizó en precedencia, que él 

sí contaba con un trabajo estable, y adicionalmente con las declaraciones 

de los investigadores del C.T.I que realizaron el programa metodológico y 

los que fueron comisionados en la ciudad de Manizales para  las labores 

de verificación y de vecindario, quienes lograron determinar que el señor 

CORDÓN VALENCIA se dedica a la comercialización de llantas usadas, 

actividad por la que recibe remuneración, la cual debería distribuir entre 

sus hijas para así cumplir con su deber de alimentante. 

 

En ese sentido LILIANA CLEMENCIA PINILLA AMADOR, dijo haber obtenido 

información con algunos vecinos de conformidad con la cual estableció que 

ALIRIO tiene un local donde almacena llantas para la venta, en el parque “El 

Liborio” de la capital caldense. 

 

Por su parte JUAN CARLOS LONDOÑO VALENCIA, investigador del C.T.I., 

dijo que entrevistó a varias personas y se enteró que CORDÓN VALENCIA 

tiene alquilado un local en el parque “El Liborio” donde almacena llantas 

para su venta, e igualmente gana comisión por llevar clientes a almacenes 

                                     

 
3  Artículo 263 del Código Penal, cuyo primer inciso fue declarado exequible en 
Sentencia C-237/97. 
4 Cfr. Sentencia T- 502/92. 
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del sector. Así mismo realizó visita a la vivienda del acusado y se enteró que 

su compañera permanente tiene un hijo especial por el que también él 

responde. 

 

Del mismo modo, al comprometerse mediante una conciliación a cancelar 

los valores adeudados a la entonces menor K.C.G., se evidencia su 

capacidad económica, ya que no podría comprometerse a hacer algo si 

ello no estuviera dentro de sus posibilidades. 

 

De conformidad con lo anterior, debe decirse que del estudio conjunto de 

los elementos de conocimiento allegados válidamente al juicio se concluye 

inequívocamente que ninguno apunta a demostrar que el acusado haya 

cumplido los deberes que tiene como padre, referentes al cuidado y 

atención que la menor requería, su recreación, estudio y salud, en 

especial cuando se demostró que la menor afectada al igual que su 

hermana expresaron que la carencia no ha sido solamente económica sino 

también afectiva. Análisis que pasó por alto la juez de instancia en cuanto 

solo se limitó a lo relacionado con el aspecto económico. 

 

Contrario a lo sostenido por la juzgadora de instancia, para esta Sala de 

Decisión la Fiscalía sí cumplió con la carga de probar, pues no sólo trajo a 

juicio prueba demostrativa que el acusado sí trabaja sino además que el 

señor ALIRIO CORDÓN VALENCIA a pesar de haber sido llamado a conciliar 

en más de una ocasión y suscribir acuerdos en los que se comprometía a 

ponerse al día con sus obligaciones alimentarias, no los cumplió. Situación 

que se presenta desde muchos años atrás. 

 

En tan particulares términos, no es posible acoger el planteamiento que 

hace la señora juez de primer grado al pregonar que no se allegaron las 

pruebas suficientes para demostrar más allá de toda duda razonable la 

responsabilidad del acusado en estos hechos. 
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Siendo así, consideramos desafortunada la decisión de absolución 

proferida a favor del acusado y por consiguiente se impone la revocatoria 

para en su lugar emitir una sentencia de condena, a cuyo efecto se 

procederá a dosificar la sanción que en derecho corresponde y a 

mencionar lo atinente al subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena y al pago de perjuicios. 

 

Con relación a la sanción, la ley tiene asignada a este tipo penal 

permanente un monto que oscila entre 32 y 72 meses, y multa de 20 a 

37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la inasistencia 

alimentaria se comete contra un menor, como acontece en el caso 

singular. 

 

Ante la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad deducidas en el 

pliego de cargos, se estima procedente aplicar el mínimo de la pena en 

esos términos establecida, esto es, 32 meses de prisión y multa de veinte 

(20) salarios mínimos legales mensuales vigente, más la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un 

término igual a la sanción principal. 

 

Tanto por el aspecto objetivo, como por el subjetivo, se estima viable la 

concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena, que lo 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 ponga fin al incidente de reparación de perjuicios. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

falla 

 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia objeto de impugnación y en su lugar SE 

CONDENA al acusado como autor material en la conducta punible de 

inasistencia alimentaria referida en el artículo 233 del Código Penal, a la 

pena principal de 32 meses de prisión y multa de veinte (20) salarios 

mínimos legales mensuales vigente, según los hechos acaecidos en las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar consignados en el pliego 

acusatorio. 

 

SEGUNDO: SE CONDENA al mismo acusado a la pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un 

tiempo igual a la sanción principal privativa de la libertad. 

 

TERCERO: SE DECLARA que el justiciable tiene derecho al subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período de 

prueba de dos años, previa suscripción de diligencia de compromiso sin 

lugar a consignar caución prendaria, dentro de la cual se obligará al pago 

de lo adeudado dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria 

de la providencia que le ponga término al incidente de reparación 

integral, so pena de revocarse el beneficio concedido. 

 

CUARTO: Para el adelantamiento del incidente de reparación de perjuicios 

se dará aplicación a lo normado en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, 

modificado por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. 
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Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 


