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SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

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

  ACTA DE APROBACIÓN No.028  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  9:44 a.m 
Imputado:  Everardo Santiago López 
Cédula de ciudadanía No: 18´596.081 de Santa Rosa de Cabal 
Delito: Inasistencia alimentaria 
Víctima: D.S.O. 
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 13-06-12. 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.- La señora SANDRA MILENA OSORIO, mediante denuncia presentada el 

17-06-11, dio a conocer que EVERARDO SANTIAGO LÓPEZ, padre de su hija 

menor D.S.O., que para esa época tenía 7 años de edad, incumplía de manera 

injustificada con la cuota alimentaria por valor de $100.000.oo que le fue fijada 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante resolución del 30-

07-09.  
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Refirió la señora OSORIO que el incumplimiento se había presentado en varias 

ocasiones en las cuales mediante conciliación se trató de llegar a arreglos de 

pago, pero esos intentos fueron infructuosos, entre otros, el del 12-06-10 en la 

Fiscalía 15, oportunidad en la que el procesado manifestó que no pagaría la 

cuota fijada por el I.C.B.F. sino la de $20.000.oo que se le señaló por la 

Fiscalía. 

 

1.2.- Por esos hechos el 06-12-11, ante el juez de control de garantías, la 

Fiscalía formuló imputación al indiciado EVERARDO SANTIAGO LÓPEZ por el 

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

inciso 2º del Código Penal, modificado por 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 (19-01-12), preparatoria (09-02-12), y juicio oral 

(27-02-12, 28-02-12, 08-05-12, 13-06-12), 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 EVERARDO SANTIAGO LÓPEZ 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, y no puede aplicarse la presunción de que 

percibe un salario mínimo, toda vez que ésta aplica únicamente para la 

fijación de cuota alimentaria, y además admite prueba en contrario, para lo 

cual basta con analizar la situación económica del país y los niveles de 

desempleo, por lo que muchos colombianos no devengan ese ingreso. 

 

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 cuál es la actividad económica del 
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procesado, 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. 

 

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- Representante de la víctima -recurrente- 
 
 

Solicita que se revoque la determinación absolutoria adoptada por la primera 

instancia, y en su lugar se condene al procesado por el cargo que le fue 

endilgado por la Fiscalía, para fundamentar su petición argumenta: 

 

Siempre ha manifestado que el presente caso es atípico, no respecto de la 

conducta punible, sino con relación al comportamiento del procesado, ya que 

resulta extraño que un hombre de más de 40 años, que vive a la sombra, 

amparo y protección de su señora madre, una anciana pensionada que le 

provee techo, vestido, alimento y cuidado, no haga lo mismo con su propia 

hija. 

 

La falladora, pese a reconocer la irresponsabilidad del acusado, lo absolvió por 

considerar que la Fiscalía no llevó al juicio la certeza sobre la capacidad 

económica de él, que permitiera establecer que su conducta está enmarcada 

dentro de lo que consagra la norma como: “sustraerse de manera injustificada”. 

 

La responsabilidad que exige la norma es clara en este caso porque: (i) el 19-

01-05 se dio por fallida una conciliación, fecha para la cual la menor contaba 
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con dos años de edad y se habla de una cuota de $45.000.oo; (ii) el 10-08-06 

se acordó una cuota de $20.000.oo, que ha debido incrementarse cada año de 

acuerdo al índice de precios al consumidor; (iii) el 30-07-09 mediante 

resolución 085, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fijó una cuota de 

$100.000.oo a cargo del señor EVERARDO, la cual no paga con la excusa de no 

tener un trabajo fijo; (v) es tal su deseo de sustraerse de la obligación 

alimentaria, que a pesar de haber reconocido a la menor cuando nació, intentó 

ser exonerado de su responsabilidad mediante proceso de impugnación de la 

paternidad, pero su solicitud fue denegada por el Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal en sentencia del 05-02-10. 

 

El acusado se sustrae injustificadamente de pagar la cuota inicial de 

$45.000.oo, los $100.000.oo fijados por el I.C.B.F., e incluso el monto de 

$20.000.oo que arbitrariamente fijó como el único capaz de cancelar desde el 

año 2006, porque desde el momento que se enteró de la absolución tampoco 

ha vuelto a cancelarlo, lo que ya será tema de otra denuncia sí así lo decide la 

representante legal de la víctima. 

 

CENELIA OSORIO GARCÍA abuela materna de la menor D.S.O., es una mujer 

de 77 años de edad, trabaja en oficios varios para ayudar a su hija y a su 

nieta, y dijo en su declaración que la niña en repetidas oportunidades se va sin 

comer nada al colegio porque ella no ha conseguido para comprar el 

desayuno. 

 

SANDRA MILENA OSORIO, madre de la menor afectada, manifestó que para la 

época de los hechos estaba laborando en el SISBEN de Santa Rosa de Cabal y 

para cuando acudió al juicio estaba cesante. 

Se probó que la progenitora de la infante y su madre, son quienes proveen de 

bienes y servicios básicos a la menor D.S.O. Igualmente con los testimonios de 

ellas y del señor JOSÉ ALBEIRO CARDONA MOSQUERA, se demostró que 

EVERARDO labora en construcción, zapatería, es comisionista y realiza otras 

actividades artesanales, pero aun así se niega a pagar una cuota de alimentos 

acorde con las necesidades de su hija. 
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Si bien por parte de la defensa se considera arbitrario el hecho de que el 

Instituto de Bienestar fijara una cuota a su representando, la Ley 1098 de 

2006 consagra en su artículo 129 que puede hacerlo cuando el obligado no 

acepta ninguna de las fórmulas de arreglo, como ocurrió en este caso. 

 

2.2- Fiscalía -recurrente- 
 

Pide que se revoque la sentencia absolutoria y en su lugar se condene al señor 

SANTIAGO LÓPEZ, por el delito de inasistencia alimentaria, para sustentar su 

solicitud expone: 

 

La Fiscalía demostró más allá de toda duda razonable que el acusado no ha 

dado cumplimiento a la cuota alimentaria ($100.000) fijada por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar de Santa Rosa de Cabal en la resolución 085 

del 30-06-09. 

 

La denunciante, SANDRA MILENA OSORIO, indicó que el padre de su hija 

menor D.S.O., incumple injustificadamente con el deber de darle alimentos, y 

que a pesar de la cuota fijada por el I.C.B.F. el 30-07-09, tan solo le consigna 

la suma de $20.000.oo en una cuenta de ahorros. 

 

Debido al incumplimiento del señor EVERARDO, ha sido denunciado 15 veces. 

El 12-07-10 se intentó conciliación ante la Fiscalía 15 de Indagación, pero no 

fue posible llegar a un acuerdo, toda vez que el procesado manifestó que no 

pagaría la cuota que le fijó Bienestar Familiar sino la de $20.000.oo, acordada 

en la Fiscalía. 

 

Lo anterior quiere decir que desde hace 7 años da a su hija esa suma irrisoria 

como alimentos, y en ningún momento ha solicitado la reducción de la cuota 

que legalmente le corresponde sino que de manera arbitraria y caprichosa 

consigna lo que le parece. 
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La Fiscalía demostró que el procesado sí trabaja, además se presume que 

quien está en capacidad de trabajar devenga al menos un salario mínimo, y de 

no ser así, tiene la oportunidad para debatir tal situación, y probar su 

incapacidad económica para el cumplimiento de su obligación, con mayor 

razón cuando el procedimiento es de tendencia adversarial. Si el señor 

EVERARDO ha subsistido, puede velar en debida forma por su hija. Al respecto 

cita el aparte pertinente de la sentencia C-388 de 2000. 

 

El señor JOSÉ ALBEIRO MOSQUERA CARDONA, manifestó en el juicio que tiene 

conocimiento que el señor EVERARDO SANTIAGO LÓPEZ no responde 

adecuadamente por su obligación alimentaria, pese a que trabaja en 

construcción, fabrica zapatos y es comisionista, y que quienes velan por la 

manutención de la menor D.S.O., son la madre y la abuela.  

 

CENELIA OSORIO GARCÍA, abuela de la menor, ha colaborado con el 

sostenimiento de su nieta con sus escasos ingresos, los cuales provienen de las 

labores domésticas que desarrolla y de la media pensión que recibe del 

gobierno cada dos meses. Cuida de la niña cuando su hija trabaja 

esporádicamente.  

 

De conformidad con los testimonios de la madre y la abuela de la niña, el 

señor EVERARDO no solo aporta una suma irrisoria desde hace más de 3 años, 

la cual consigna en una cuenta que permite retirar únicamente $10.000.oo 

porque debe dejarse un saldo mínimo por igual cantidad, sino que además le 

niega el afecto a su hija y le hace promesas que nunca le cumple. 

 

Se reúnen todos los elementos del tipo penal, pues se demostró la existencia 

de la obligación alimentaria con el registro civil de nacimiento de la menor, en 

el que el procesado figura como padre, la cuota alimentaria de $100.000.oo 

fijada por el I.C.B.F., y el incumplimiento del señor EVERARDO sin tener 

ninguna justificación para ello, porque durante el tiempo reclamado ha 

laborado, no ha sufrido enfermedades ni incapacidades, es una persona útil y 

productiva, no tiene otros hijos ni mujer y vive con su señora madre en un 
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inmueble de propiedad de ella, quien además es pensionada, lo que indica que 

existe antijuridicidad en su conducta. Además, su incumplimiento va más allá 

del deber de dar alimentos, pues tampoco ha contribuido con el vestido, la 

salud, la educación, los alimentos y el afecto. 

 

El hecho de que el señor SANTIAGO LÓPEZ esté afiliado al SISBEN, no significa 

que no cuente con un trabajo estable, lo único que se infiere de esa 

circunstancia es que no paga por su salud porque prefiere que el Estado, bajo 

el régimen subsidiado le preste ese servicio, no porque sea una persona pobre 

sino porque busca la ley del menor esfuerzo. De igual forma se niega a cumplir 

con su obligación alimentaria bajo el argumento de que le es difícil conseguir 

trabajo, cuando no tiene obligaciones probadas que le impidan hacerlo. 

 

2.3- Defensa –no recurrente- 

 
Considera que la decisión adoptada por la primera instancia debe confirmarse, 

al efecto expresa: 

 

Su prohijado ha colaborado con la suma de $20.000.oo y no posee capacidad 

económica para cubrir de otra manera las necesidades de su hija menor. 

 

La Fiscalía estableció esa incapacidad, pues el señor JOSÉ ALBEIRO CARDONA, 

que es vecino de él, dijo haberlo visto trabajar solo una vez en el tiempo que 

lo conoce, lo cual ocurrió hace varios años. 

 

Los demás testigos traídos por el ente acusador no aportaron nada para 

aclarar lo ocurrido, pues ninguno de ellos pudo establecer con claridad la 

capacidad económica de su representado para cumplir con la obligación. 

 

La teoría del caso y principal argumento de la Fiscalía gira en torno a la 

presunción de que el procesado devenga un salario mínimo, pero la misma no 

es de carácter absoluto porque admite prueba en contrario, además está en 



INASISTENCIA ALIMENTARIA 
RADICACIÓN:66682600006520110081101 
PROCESADO: EVERARDO SANTIAGO LÓPEZ 

S.N°02  

Página 8 de 18 

contravía con la presunción de inocencia, y eso fue precisamente lo que tuvo 

en cuenta la juez de primera instancia para absolver a su representado. 

 

Admitir que la duda acerca de la capacidad económica no probada por el ente 

acusador debe ser resuelta en contra de quien se procesa, sería inobservar lo 

dispuesto en el artículo 250 de la Constitución Política. Si bien la Fiscalía 

pretendió invertir la carga de la prueba para que fuera la defensa la que 

demostrara que el acusado no cuenta con los recursos económicos para 

cumplir con su obligación, era ese ente el que tenía que hacerlo para acreditar 

el incumplimiento injustificado. 

 

Lo cierto es que no se pudo establecer a ciencia cierta ese aspecto, y nadie 

está obligado a lo imposible -cita apartes de la sentencia C-388 de 2000-, su 

prohijado no tiene capacidad económica, es su madre quien lo mantiene y se 

encuentra en la estadística del SISBEN, el cual agrupa a personas de escasos 

recursos, por lo que considera acertada la posición adoptada por la falladora, 

toda vez que es la más cercana a la realidad y a las reglas de la lógica, pues 

basta ver las cifras de desempleo. 

  

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: 

 

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 
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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 sólo 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 en presencia de 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 del 21-08-92). 

 

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

es lo que a continuación se expone: 

 

Como se dijo en precedencia, esta investigación tuvo su origen en la denuncia 

presentada por la señora SANDRA MILENA OSORIO, debido al incumplimiento 

en la cuota alimentaria de su hija D.S.O., por parte del padre EVERARDO 

SANTIAGO LÓPEZ.  
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De conformidad con las pruebas incorporadas a la actuación, se logró 

demostrar que si bien mediante conciliación del 10-08-06 se acordó una cuota 

de $20.000.oo para la menor D.S.O., a cargo del señor SANTIAGO LÓPEZ, el 

valor que en la actualidad debe pagar por concepto de alimentos es el fijado 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la resolución 085 del 30-

07-09 ($100.000.oo), la cual fue emitida como consecuencia de no haberse 

llegado a ningún arreglo entre las partes, con relación al incremento solicitado 

por la madre de la menor, acorde con lo dispuesto en el artículo 82 numeral 13 

del Código de la Infancia y la Adolescencia.  

  

El señor EVERARDO no paga la cuota alimentaria que le fue fijada, sino que 

consigna en una cuenta de la señora SANDRA MILENA la suma de $20.000.oo 

como cuota alimentaria, valor que asegura la defensa es el único que está en 

capacidad de cancelar, debido a que no tiene un trabajo estable.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Código de la Infancia y 

la Adolescencia, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a  una 

buena calidad de vida, la cual es esencial para su desarrollo integral acorde 

con la dignidad del ser humano.  

 

Precisa ese mismo artículo que ese derecho supone la generación de 

condiciones que les aseguren desde la concepción: cuidado, protección, 

alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, 

vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos 

esenciales en un ambiente sano. 

  

Igualmente el artículo 24 de esa normativa, consagra 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, y que se entiende por alimentos: “todo 

lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 



INASISTENCIA ALIMENTARIA 
RADICACIÓN:66682600006520110081101 
PROCESADO: EVERARDO SANTIAGO LÓPEZ 

S.N°02  

Página 11 de 18 

recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el 

desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse, que los $20.000.oo que 

actualmente aporta el señor EVERARDO, suma que por cierto tampoco ha 

incrementado anualmente como corresponde de conformidad con lo 

establecido en el artículo 129 de la ley 1098 de 2006, 1  es una cantidad 

precaria, irrisoria, que no alcanza para garantizarle a la menor una mínima 

subsistencia digna y acorde a sus necesidades, pues ni siquiera logra cubrir lo 

correspondiente a su alimentación, mucho menos para lo atinente a la 

habitación, vestuario, salud, recreación y educación. 

 

Así lo avizoró la madre de la menor y por ello solicitó un incremento de la 

cuota en el Instituto de Bienestar Familiar, pero por parte del aquí acusado no 

se mostró ningún intereses por solucionar esas carencias de su hija, como 

legalmente le corresponde, sino que incluso se retiró del lugar donde se estaba 

llevando a cabo la diligencia, motivo por el cual el defensor de familia fijó una 

cuota provisional de $100.000.oo, la cual nunca ha cumplido. 

 

Luego de revisar los medios de persuasión que fueron incorporados al juicio, 

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

esta Colegiatura encuentra más que probada la responsabilidad del señor 

EVERARDO SANTIAGO LÓPEZ en el delito que le fue endilgado por  la Fiscalía, 

toda vez que en el incumplimiento al deber de dar alimentos a su hija menor 

D.S.O., no ha mediado ninguna justa causa para sustraerse de tan sagrada 

obligación, situación que ha sido ampliamente notoria y permanente en el 

tiempo, desde que la niña contaba con escasos meses de edad.  

 

                                     

 
1 La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliación o en 
acuerdo privado se entenderá reajustada a partir del 1o de enero siguiente y anualmente 
en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de precios al consumidor, sin perjuicio de 
que el juez, o las partes de común acuerdo, establezcan otra fórmula de reajuste 
periódico. 
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De conformidad con la prueba testimonial allegada por la Fiscalía, se demostró 

que contrario a lo sostenido por la defensa el acusado a pesar de no contar 

con un trabajo estable, de las diferentes actividades que realiza obtiene 

ingresos suficientes para responder económicamente por su hija. 

Adicionalmente que ese incumplimiento ha sido no solo en la parte económica 

sino también en la afectiva. 

 

CENELIA OSORIO GARCÍA, abuela de la víctima, calificó el comportamiento de 

EVERARDO hacia su nieta como muy malo, dijo que lo ha visto trabajando en 

zapatería y en construcción, pero nunca le da ni le lleva nada a la menor, que 

pasa y no la determina. Aseveró que la niña en algunas ocasiones se va al 

colegio sin comer, que ha estado enferma y no hay quien la lleve al Hospital. 

Igualmente mencionó que EVERARDO ha ido donde SANDRA para pedirle que 

le quite la demanda. 

  

Por su parte SANDRA MILENA OSORIO, aseguró que la manutención de su hija 

D.S.O. corre por cuenta de ella y de su señora madre, que viven donde sus 

primos y que en ocasiones debe pedir prestado para poder subsistir. 

Igualmente que ha denunciado en 8 oportunidades al acusado, puesto que 

jamás ha cumplido pese a que ella se ha dado cuenta que trabaja en 

construcciones grandes, arregla zapatos y comercia con varias cosas. Indica 

que se comprometió a pasar $40.000.oo cuando tenía 6 meses, luego se 

incrementó a $45.000.oo, y la cuota actual es de $100.000.oo que fue fijada 

por Bienestar Familiar. Asegura que EVERARDO no tiene que pagar arriendo 

porque vive con su señora madre en una casa de propiedad de ésta, no tiene 

otros hijos y no ha sufrido ninguna enfermedad o incapacidad que le impida 

trabajar. 

 

Así mismo, la investigadora de la Fiscalía, LUZ AMPARO GÓMEZ GARCÍA, logró 

establecer que el acusado se dedica a oficios varios, arregla solares, jardines, 

trabaja en construcción, elabora calzado, es comisionista de vehículos y de 

propiedad raíz, y que por esas labores recibe un ingreso. Que vive con su 

señora madre quien es pensionada y dueña del inmueble.  
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Finalmente, ALBEIRO MOSQUERA CARDONA, vecino de SANTIAGO LÓPEZ, dijo 

conocerlo desde hace 5 o 6 años, asegura que es guarnecedor y que también 

labora en construcción. Aseguró que EVERARDO vive con la mamá y que la 

manutención de la niña de él corre por cuenta la madre y la abuela de la 

infante. 

 

De otra parte, si bien es cierto la carga de la prueba está en cabeza del Estado 

y como tal es quien debe probar la ocurrencia de la conducta que se investiga 

y la responsabilidad de quien la comete, como lo alega la defensa, ello sí se 

cumplió en el evento que se juzga como se asegura, toda vez que hay lugar a 

conceder razón a la delegada Fiscal cuando sostiene que de conformidad con 

la jurisprudencia que con buen tino trajo a colación, es perfectamente 

presumible que quien está en capacidad de laborar 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. 

 

En el presente asunto, se sabe que el señor EVERARDO no ha sido ajeno a 

dicha situación, porque en primer lugar se parte de la comprobación según la 

cual se dedica a la zapatería, a la construcción y también se desempeña como 

comisionista, en segundo término consta en los registros que estuvo presente 

durante toda la actuación, por manera que no hay lugar a pregonar que no 

tuvo la oportunidad de objetar la acusación que se cernía en su contra, para 

demostrar que su conducta no era dolosa sino que estaba amparada en una 

situación de fuerza mayor, como sería por ejemplo estar incapacitado para 

laborar o percibir unos ingresos que le impiden cumplir con la cuota 

alimentaria a su cargo, y cuando la prueba obrante refiere que sí está en 

capacidad de laborar y en efecto lo hace. 
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En la sentencia de la Corte Constitucional2 que refirió la Fiscal recurrente y que 

acogemos para el caso concreto, se destacan 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.3   

 

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 

prestación de alimentos legalmente debidos4. 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 

temporalmente 5 , como sería, por ejemplo, contar con un patrimonio 

notoriamente menor a aquel que se tuvo como base para determinar la 

correspondiente obligación”. 

 

Para el presente asunto, lo que resalta es una situación de abandono absoluto 

del padre hacia la hija, ya que no solo ha incumplido con la parte económica, 

sino además con la afectiva, ya que no la visita, no la llama, no pasa tiempo 

con ella, no le da regalos, como lo dio a conocer la misma infante en los pocos 

instantes que duró su declaración; en otras palabras, la menor no existe para 

él, incluso instauró una demanda de impugnación de la paternidad que no fue 

favorable a sus intereses. 

 

Es por lo mismo un hecho demostrado y admitido a plenitud, que el acusado 

incumplió la obligación de dar alimentos a su hija sin que se observe causa 

                                     

 
2 Sentencia C-388-00.  
3 Sentencia C-237-97. 
4  Artículo 263 del Código Penal, cuyo primer inciso fue declarado exequible por la 
Sentencia C-237/97. 
5 Cfr. Sentencia T- 502/92, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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suficiente que justifique la omisión, como también quedó establecido que son 

la madre y la abuela materna quienes proveen lo necesario sin el apoyo del 

padre.  

 

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

la señora juez de primer grado coadyuvado por la defensa, al pregonar que no 

se allegaron las pruebas suficientes para demostrar más allá de toda duda 

razonable la responsabilidad del acusado en estos hechos, ni mucho menos 

pretender presumir que carece de recursos económicos y por ende no poder 

cumplir con la cuota alimentaria a él asignada, como quiera que de ser esa la 

penosa situación del procesado, fácil le resultaba debatirla en juicio con la 

comprobación, por ejemplo, de otros compromisos más prioritarios, o 

dificultades tanto en su salud como de otra índole que le impidieran acceder a 

los recursos requeridos, pero como se sabe, no lo hizo. 

 

En síntesis, observa la Sala que se trata de una actitud caprichosa de parte del 

progenitor, no solo porque va en detrimento de los derechos de su 

descendiente y en contravía de los deberes y obligaciones, sino porque ha 

pasado por alto y en forma despectiva la cuota que con total legitimidad le fue 

fijada por el Instituto de Bienestar Familiar y que es la que actualmente le 

corresponde, sin intentar siquiera la instauración de un trámite tendiente a 

aminorarla. 

 

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 de prisión, y multa de 20 a 37.5 
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s.m.l.m.v., 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) 

s.m.l.m.v., 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 le 

ponga término al incidente de reparación de perjuicios que con ocasión de 

este fallo se inicie. 

 

Para efectos del trámite del incidente de reparación integral de perjuicios, se 

dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, 

modificado por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. 

 

De conformidad con la información dada a conocer por el representante de la 

víctima en el recurso y por la madre de la denunciante mediante escrito, en cuanto 

que el procesado después de enterarse del sentido del fallo absolutorio no ha 

vuelto a cancelar los $20.000.oo que venía consignando en la cuenta de la señora 

SANDRA MILENA OSORIO, la Sala compulsará copias para que la Fiscalía inicie la 

correspondiente investigación por la posible comisión del delito de inasistencia 

alimentaria subsiguiente al que ahora se juzga. 
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Se hace un llamado de atención tanto a los delegados de la Fiscalía como a los 

jueces en su condición de directores del proceso, para que se evite en todo 

momento mencionar el nombre de la menor víctima dentro de los diferentes 

episodios de la actuación, dado que esa precaución no se tomó en consideración ni 

en las audiencias preliminares, ni en el escrito de acusación, ni en el juicio en 

donde se dejó consignado el nombre completo de la afectada, e incluso se pasó 

desapercibida esa elemental precaución en el memorial sustentatorio del recurso.  

 

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 EVERARDO SANTIAGO LÓPEZ como autor responsable 

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 

debido en un plazo no superior a diez (10) meses contado a partir de la 

ejecutoria de la providencia que le ponga término al incidente de reparación 

de perjuicios, so pena de revocarse el beneficio concedido. 
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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. 

 

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 

 

 

 


