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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA PENAL DE DECISIÓN 
 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Aprobado Acta # 015ª del 22 de enero de 2013 a las 2:30 

p.m. 
 
 

Pereira (Risaralda), viernes veinticinco (25) de enero de dos 
mil trece  (2.013) 
Hora 09:06 a.m.  

 
 
Procesado: ARÍSTIDES MARÍN LOZANO. 
Delito: Inasistencia Alimentaria. 
Radicación # 66075-40-89-001-2010-0031-01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 
Sentencia condenatoria. 
 
 

V I S T O S: 

 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por el Apoderado Judicial del Procesado ARÍSTIDES MARÍN 

LOZANO, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Único 

Promiscuo Municipal de Balboa (Risaralda), con funciones de 

Conocimiento, en las calendas del diecinueve (19) de Julio del 

2.011, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad PENAL 

del señor MARÍN LOZANO, por incurrir en la comisión del delito de 

Inasistencia Alimentaria. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos que dieron génesis al presente proceso, fueron puestos 

en conocimiento de las autoridades competentes mediante querella 

instaurada el trece (13) de enero del 2.009 por la Sra. ROSA 

ELVIRA OROZCO ATEHORTUA, quien afirma que el padre de su 

menor hija “L.M.O”, ARÍSTIDES MARÍN LOZANO, prácticamente 

desde que la niña nació se ha sustraído de manera reiterada y 

continua del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. 

 

 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 

 

1) Una vez instaurada la querella, por parte de la Fiscalía fue 

agotada la fase de la conciliación preprocesal, la cual resultó 

infructuosa puesto que la querellante y el querellado no llegaron 

a ningún tipo de acuerdo conciliatorio, como bien se desprende 

del contenido del acta de la audiencia de conciliación celebrada el 

veinte (20) de enero del 2.009. 

 

2) En audiencia preliminar llevada a cabo el 17 de Marzo del 2.010 

ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de La Virginia, con 

funciones de control de garantías, al entonces indiciado 

ARÍSTIDES MARÍN LOZANO le fueron imputados cargos por 

incurrir en la presunta comisión del delito de Inasistencia 

Alimentaria, los cuales no fueron aceptados por el procesado. 

 

3) La Fiscalía, en las calendas del 16 de abril del 2.010 presentó el 

correspondiente escrito de acusación en contra de ARÍSTIDES 

MARÍN LOZANO. Posteriormente, el 18 de Agosto del 2.010, ante 

el Juzgado del Conocimiento fue instalada la audiencia de 

formulación de la acusación, la cual fue aplazada por petición de 

una de las partes quien afirmó estar incapacitada medicamente. 

 

4) La Audiencia de Formulación de la Acusación se reanudo el 14 de 

Septiembre del 2.010, pero la misma fue suspendida por el Juez 
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de Conocimiento ante petición de las partes quienes le pusieron 

en conocimiento la existencia de una especie de acuerdo o 

convenio entre el procesado y la querellante, el cual tenía como 

objeto el pago de las cuotas alimentarias. 

 

5) Posteriormente, luego de una serie de aplazamientos, el 24 de 

Noviembre del 2.010, se llevó a cabo la correspondiente 

audiencia de formulación de la acusación y después el 10 de 

Febrero del 2.011 fue celebrada la audiencia preparatoria. 

 

6) La audiencia de juicio oral se llevó a cabo el 5 de Julio del 2.011, 

una vez agotada la fase probatoria del Juicio y escuchado los 

alegatos de las partes, fue anunciando el sentido del fallo, el cual 

fue de carácter condenatorio. 

 

7) La audiencia de lectura del fallo fue celebrada el 19 de Julio del 

2.011. En contra de lo decidido en dicha vista, la Defensa 

interpuso recurso de apelación, el cual posteriormente fue 

lacónicamente sustentado de manera escrita. 

 

 

L A   S E N T E N C I A   I M PU G N A D A: 

 

El acto procesal objeto del recurso de apelación, es la sentencia 

adiada el 19 de Julio del 2.011 proferida por el Juzgado Único 

Promiscuo Municipal de Balboa (Risaralda), con funciones de 

Conocimiento, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad 

penal del señor ARÍSTIDES MARÍN LOZANO, por incurrir en la 

comisión del delito de Inasistencia Alimentaria, del cual funge como 

víctima su menor hija “L.M.O”, representada legalmente por la 

querellante ROSA ELVIRA OROZCO ATEHORTUA. 

 

Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad criminal 

hecha en contra del procesado, al susodicho le fue impuesta una 

sanción consistente en la pena principal de treinta (32) meses de 

prisión, al pago de una multa de veinte (20) smmlv y a la 
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inhabilitación del ejercicio de la patria potestad por un periodo igual 

al de la pena principal. Finalmente al procesado de marras le fue 

reconocido el subrogado penal de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, previo pago de una caución prendaria y la 

suscripción de un acta de compromiso. 

 

Para proferir la antes enunciada sentencia, el Juez A quo llevó a 

cabo un análisis del acervo probatorio, en especial de lo testificado 

por las Sras. ROSA ELVIRA OROZCO ATEHORTUA y ELVIRA HELENA 

OCHOA ATEHORTUA, para así poder concluir que en el proceso 

estaba plenamente acreditado que el acusado de manera 

injustificada incumplió con sus obligaciones de padre, debido a que 

sometió al abandono y al olvido a su hija, siendo la querellante en 

su calidad de madre la persona que ha asumido la carga de proveer 

la manutención, el sostenimiento y el cuidado de la menor “L.M.O”. 

 

Igualmente en dicha sentencia el Juez de primer nivel reconoció 

que el procesado tenia medios para responder, pues laboraba en 

una llantería, y que solo a partir de la denuncia fue que vino a 

apersonarse de sus obligaciones alimentarias para con su menor 

hija contribuyendo con el pago de pequeñas cuotas desde el mes de 

mayo del 2.010, lo cual fue producto de un acuerdo que implicó la 

suspensión de la etapa del juicio pero que este se reanudó ante su 

decisión de no allanarse a los pagos. 

 

En lo que tiene que ver con el monto de las penas a imponer, el 

Juez A quo después de hacer un análisis de las características del 

delito de Inasistencia Alimentaria y que durante la época en el cual 

el mismo se cometió, (Desde el 24 de Agosto de 1.996 hasta el 17 

de Marzo del 2.010), se presentaron una serie de variaciones 

respecto de la punibilidad de dicho reato, razón por la cual el A quo 

con base en el precedente jurisprudencial consignado en la 

sentencia del veinticinco (25) agosto 2010, Radicación # 31.407, 

proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS, decidió aplicar la 
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normatividad consagrada en el inciso 2º del artículo 233 C.P. (modificado 

artículo 1º de la Ley 1181/07).  

 

Para la dosificación de la pena, el A quo, después de aplicar el 

sistema de cuartos, por encontrarse el procesado dentro de las 

condiciones plasmadas en el inciso 2º del artículo 61 C.P. decidió 

partir del límite inferior del cuarto mínimo, y condenar al procesado 

a la pena de treinta y dos (32) meses de prisión y al pago de una 

multa equivalente a veinte (20) smmlv. Igualmente y como 

consecuencia del comportamiento irresponsable del encausado 

hacia su menor hija, fue condenado a la pena accesoria de la 

inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por un periodo 

igual al de la pena principal. 

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la 

sustentación del recurso de apelación, se base en establecer que la 

Fiscalía no cumplió con la carga de desvirtuar la presunción de 

inocencia del señor ARÍSTIDES MARÍN LOZANO, debido a que el 

susodicho no se ha sustraído de cumplir con sus obligaciones 

alimentarias en atención a que desde el mes de mayo del 2.010 ha 

venido cumpliendo con tales obligaciones al aportar por concepto de 

cuota alimentaria la suma mensual de $60.000,oo, motivo que lo 

lleva a solicitar se revoque el fallo condenatorio y contraria  la 

posición del Juez de conocimiento en primera instancia, se absuelva 

a su defendido. 

 

 

P A R A  R E S O L V E R  S E  C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, acorde con lo consignado en el # 1º del articulo 34 C.P. 
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es la competente para asumir el conocimiento del presente asunto, 

por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de 

una Sentencia proferida por un Juzgado Promiscuo Municipal. 

 

Por ser competente para pronunciarse frente a las solicitudes 

realizadas por el recurrente, como primera medida analiza si en 

este proceso existe causal alguna que nulite la actuación y al no 

encontrarla se pronuncia de fondo respecto de los pedimentos del 

disenso, de la siguiente manera:    

 

Problema Jurídico: 

 

Del contenido de los escuetos argumentos blandidos por el 

recurrente en la alzada, a juicio de la Sala se desprende el siguiente 

problema jurídico: 

 

¿Se cumplían en el proceso con el mínimo de los requisitos exigidos 

por el Art. 381 C.P.P. para proferir una sentencia condenatoria en 

contra del procesado ARÍSTIDES MARÍN LOZANO, por incurrir en la 

presunta comisión del delito de Inasistencia Alimentaria? 

 

Solución: 

 

Como de manera atinada lo destacó el Juez A quo en la sentencia 

impugnada, el delito de inasistencia alimentaria se caracteriza por 

tipificar una conducta omisiva de carácter permanente relacionada 

con el injustificado incumpliendo del deber legal que le asiste a una 

persona de suministrar alimentos hacia aquellas personas con las 

cuales está obligado; lo cual quiere decir que la ejecución de dicha 

conducta omisiva se prolonga durante todo el tiempo en el que el 

sujeto agente siga aferrado al comportamiento omisivo, por lo que 

la consumación de tal comportamiento punible solo se vendría a dar 

a partir del momento en el que el sujeto agente asuma el 

cumplimiento de los deberes a los cuales estaba obligado, es decir, 

con el acatamiento del deber legal de suministrarle alimentos a las 

personas a la cuales estaba obligada por ministerio de la ley.    
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Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, vemos que el 

recurrente pretende exculpar la responsabilidad criminal del 

procesado, por el simple hecho de decidir, de manera tardía, y al 

parecer como consecuencia de la presión generada por el proceso 

penal que se le seguía en su contra, pagar unas cuotas alimentarias 

a su desamparada hija, lo que en ningún momento desdice su 

responsabilidad criminal, puesto que la única consecuencia que 

generó la trasnochada determinación del procesado es la 

consistente en que el delito deba considerarse como consumado, y 

que en la actualidad no se esté en ejecución de dicha conducta, 

pero que aun es reprochable por la actitud asumida por el señor 

MARÍN de sustraerse de forma injustificada de las obligaciones que 

como padre de la menor es sujeto de responsabilidad. 

 

No desconoce la Sala que en materia del delito de Inasistencia 

Alimentaria, como consecuencia de las tendencias criminológicas 

del momento plasmadas a través de las Políticas Criminales 

implementadas por el Gobierno Nacional, en muchas ocasiones se 

dispuso que el efectivo cumplimiento por parte del procesado de 

sus obligaciones alimentarias tenía la suficiente relevancia como 

para poder extinguir la acción penal  mediante el empleo de 

instrumentos procesales tales como el desistimiento, la transacción, 

la conciliación y el principio de oportunidad1. Dichas herramientas 

en los esquemas procesales penales mixtos con tendencia 

acusatoria se erigieron como medidas anormales de la terminación 

del proceso; mientras que en el sistema penal acusatorio dichas 

herramientas fueron concebidas como medidas alternativas de 

solución de los conflictos que se aplicarían en la fase procesal 

conocida como “Justicia Restaurativa”.  

 

Pero es de anotar que a pesar de lo manifestado por la defensa, por 

el simple hecho que el procesado, como consecuencia de la presión 

procesal a la que estaba sometido, se vio compelido a cumplir con 
                                       
1 Es de resaltar que a partir de la vigencia de la Ley 1.542 del 2.012 fue mutada la 
naturaleza jurídica del delito de Inasistencia Alimentaria, el cual paso de ser un delito 
querellable a  uno oficioso.  
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sus obligaciones alimentarias, ello no quiere decir que haya operado 

algunas de las medidas alternativas de solución de los conflictos 

propias de la justicia restaurativa que impliquen la extinción de la 

acción penal, puesto que en el proceso brilla por su ausencia la 

existencia de algún tipo de prueba que acredite que el procesado 

haya cumplido integralmente con algún tipo de conciliación o de 

acuerdo suscrito con la representante legal de la menor víctima, 

con la finalidad de procurar una solución alternativa al conflicto 

llevado ante la Judicatura. Prueba de ello se encuentra consignada 

en el testimonio rendido en el Juicio Oral por la Sra. ROSA ELVIRA 

OROZCO ATEHORTUA, quien afirma que el Procesado MARÍN 

LOZANO, durante todo el tiempo de existencia de su hija “L.M.O”, 

nunca se preocupó por proveerle lo más mínimo para su 

manutención, y solo a partir de la denuncia vino a apersonarse de 

sus obligaciones alimentarias al contribuir con el irregular pago de 

pequeñas cuotas alimentarias desde el mes de mayo del 2.010. 

 

En lo que tiene que ver con el pago de las cuotas alimentarias que 

el procesado realizara a partir del mes de mayo del 2.010, la 

querellante ROSA ELVIRA OROZCO ATHEORTUA afirma en su 

testimonio que se llegó a esa especie de acuerdo a instancias de 

una abogada, el cual tenía como objeto que el ahora procesado 

pagase las cuotas alimentarias atrasadas, las que fueron tasadas en 

la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000,oo), y que 

mensualmente aportaría una suma de sesenta mil pesos ($60.000). 

Así mismo la testigo expone, que en dicho convenio se consignó 

una cláusula consistente en que si el ahora enjuiciado ARÍSTIDES 

MARÍN LOZANO incumplía con lo acordado, el proceso proseguiría, 

lo cual, según manifestaciones de la testigo, tuvo ocurrencia, razón 

por la que el proceso se reactivó2.  

 

Es de resaltar que dicha negociación no le era extraña a la 

Judicatura, tanto es así que la actuación procesal fue suspendida en 

reiteradas oportunidades con el objeto de procurar que el procesado 

                                       
2 Ver registros # 46:50 al 49:00. 
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cumpliera con lo acordado3, lo cual fue infructuoso puesto que el 

señor MARÍN siguió  con la actitud omisiva, razón por la que el Juez 

Cognoscentes, al inicio del Juicio Oral, después de verificar dicha 

situación con las partes e intervinientes, decidió proseguir con el 

Juicio4.  

 

Siendo así las cosas, considera la Sala que no le asiste la razón a la 

tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente, puesto que en 

el proceso existían pruebas más que suficiente que acreditaban, 

más allá de cualquier duda razonable, el injustificado, reiterado y 

consuetudinario incumplimiento de las obligaciones alimentarias del 

procesado ARÍSTIDES MARÍN LOZANO para con su menor hija 

“L.M.O”; y de esa forma se acreditó con cada uno de los requisitos 

que son necesarios para poder proferir una sentencia condenatoria.  

 

Ante la improsperidad de los reproches formulados por el recurrente 

en su alzada, a la Sala no le queda otra opción diferente que la de 

confirmar en todas sus partes la sentencia impugnada en virtud de 

la cual fue declarada la responsabilidad criminal del enunciado 

procesado ARÍSTIDES MARÍN LOZANO, por incurrir en la comisión 

del delito de Inasistencia Alimentaria. 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, 

 

 

 

R E S U E L V E: 

 

1) Confirmar el contenido de la sentencia proferida por el Juzgado 

Único Promiscuo Municipal de Balboa (Risaralda), con funciones 

de Conocimiento, en las calendas del diecinueve (19) de Julio del 

                                       
3 Ver Audiencia del 14 de Septiembre del 2.010 en la que el Apoderado de la Victima afirma 
que suscribieron un acuerdo con el Procesado quien se comprometía a pagar por cuotas la 
suma de $8.000.000 por concepto de las cuotas alimentarias atrasadas. 
4 Ver registros # 06:00 al 08:20. 
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2.011, la cual fue objeto de un recurso de apelación interpuesto 

por el Apoderado Judicial del Procesado ARÍSTIDES MARÍN 

LOZANO. 

 

2) Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª Instancia 

procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentando dentro de las oportunidades de ley. 

 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 

 

N O T I F I Q U E S E  Y  C U M P L A S E 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


