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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

1.1 Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Único Promiscuo 
Municipal de Guática, Risaralda, en  la que se condenó a Eliecer Ríos Quintero 
como autor del delito de Inasistencia Alimentaria a la pena de prisión de 
setenta y dos (72) meses  y  multa de treinta y siete punto cinco (37.5) smlmv. 
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Procesado: Eliecer Ríos Quintero 
Delito: Inasistencia Alimentaria 

Radicado: 66594 60 00 063 2008 00216 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 2 de 11 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. Según el escrito de acusación,1 la señora Blanca Margarita Castro Lema 
formuló denuncia el 17 de enero de 2008 contra Eliécer Ríos Quintero, por el 
delito de inasistencia alimentaria, por incumplimiento de sus deberes filiales con 
sus hijas Yuly Katerine Rios (17 años), María Johana (13 años) y Astrid Carolina 
(11 años), ya que no  respondía económicamente por ellas desde 11 años atrás. La 
denunciante manifestó que ya se había dictado una sentencia en contra del 
señor Ríos por el mismo delito, pese a lo cual persistió en  su conducta omisiva. 

2.2 El día 14 de septiembre de 2010, ante el Juzgado Único Promiscuo 
Municipal con Función de Control de Garantías de Quinchía, Risaralda, se 
celebraron las audiencias preliminares de declaratoria de persona ausente, 
formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento2. Se  
declaró persona ausente al indiciado Eliecer Ríos y le fue designado como su 
defensor el Dr. Uriel Hincapié Montoya. Se formuló imputación en contra del 
incriminado por el delito contemplado en el artículo 233 del Código Penal  
modificado por la Ley 1181 de 2007. No se le impuso  medida de aseguramiento.  

El proceso le correspondió al juzgado único promiscuo municipal de Guática 
(Rda). El 17 de noviembre de 2010, se llevó a cabo la audiencia de formulación 
de acusación donde se formularon cargos al procesado por el delito de 
Inasistencia Alimentaria tipificado en el artículo 233 del C.P. modificado por la 
Ley 1181 de 2007.3 La audiencia preparatoria se cumplió el 9 de febrero de 
2011. 4 La audiencia pública se llevó a cabo el 2 de marzo de 2011, donde se 
anunció el sentido del fallo de carácter condenatorio.5 El 24 de marzo de 2011 
se dio lectura a la decisión de primera instancia que fue apelada por el defensor 
del procesado.6 

 

3.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO 

 

3.1 Autoría y participación 

                                                

1 Folios  3, Cuaderno principal 
2 Folios 15-17, cuaderno principal 
3 Folios 33-34, cuaderno principal  

4 Folios 56-58, cuaderno principal  

5 Folios 99 a 104, cuaderno principal  

6 Folios 105 a 110, cuaderno principal  
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En la sentencia de primer grado se concluyó que el procesado era responsable 
de la conducta descrita y sancionada por el artículo 233-2 del C.P. cuyo texto es 
el siguiente:  

 

“El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de 
alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, 
descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o 
compañera 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”. (Subrayas fuera del texto original) 

 

3.2  Dosificación de la pena 

Según lo consignado en la sentencia de primera instancia, el  a quo  cuantificò la  
pena de la siguiente manera: 

 Con base en lo dispuesto en los artículos 60 y 61 del Código Penal, hizo 
referencia a los  cuartos de movilidad de la pena así: El cuarto mínimo de 
32 a 42 meses, el primer cuarto medio de 42 a 52 meses, el segundo 
cuarto medio de 52 a 62 meses, y el cuarto máximo de 62 a 72 meses. 

 Indicó que en este caso no existían atenuantes ni agravantes, pero que se 
presentaba una circunstancia de mayor punibilidad como la  contemplada 
en el art. 58-7 del C.P., así: “Ejecutar la conducta punible con 
quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de 
parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima” . En tal virtud 
consideró que se debía partir del  cuarto mínimo, (sic) o sea, entre 62 y 
72 meses. (la expresión en subrayas debe entenderse por “cuarto 
máximo”, atendiendo al monto de la pena que se fijó en la sentencia) 

 Seguidamente indicó no se aplicaba el mínimo de pena del cuarto 
seleccionado, en razón  de la mayor gravedad de la conducta atribuida al 
procesado, ya que su conducta omisiva había generado una violación de los 
derechos fundamentales de las menores que se venía presentando desde 
hacía 14 años, con lo cual se vulneraba uno de los pilares fundamentales 
de la sociedad y de la familia como lo son los hijos. Se hizo referencia a la 
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conducta asumida por el señor Ríos al no responder a las citaciones que se 
le hicieron, ni haber comparecido a los  procesos tramitados en su contra,  
fuera de que había tratado de ultimar a la madre de las menores, y 
registraba una  sentencia condenatoria en su contra por el mismo delito. 
Con base en esas razones el a quo consideró que se debía imponer al 
procesado el máximo de pena prevista para el delito y  por lo tanto fijó la 
consecuencia jurídica de la conducta en 72 meses de prisión. 

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

4.1  Defensor (Recurrente) 

La sentencia solo fue recurrida en lo relativo a la fijación de la consecuencia 
jurídica de la conducta. La argumentación del censor se sintetiza así: 

 La pena se fijó de manera desproporcionada, ya que en un aparte de la 
sentencia el juez hizo alusión al primer cuarto para fijar la pena y luego 
consideró que no se podía mover dentro de ese cuarto, ya que el 
procesado tenía una sentencia condenatoria que había sido proferida 7 
años antes y no dentro de los  cinco años anteriores al fallo. 

 Sin presentar argumentos de peso se fijó la pena mayor del cuarto 
máximo, como si se  tratara de un delito de gravedad inusitada, sin tener 
en cuenta que se trataba de un delito de inasistencia alimentaria, frente 
al cual generalmente se conceden subrogados penales. 

 Solicita que se revoque la pena impuesta y se modifique reduciendo al 
máximo la pena a imponer, concediendo al sentenciado la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, ya que se dan los aspectos 
objetivo y subjetivo de ese beneficio. 

4.2 No hubo pronunciamiento de los  no recurrentes. 

 

5.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1. 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. 

 

5.2  Problema jurídico a resolver: 
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En aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, se contrae a 
determinar si le asiste razón al impugnante que controvirtió el fallo en el 
acápite relativo a la tasación de la pena, ya que el juez de primer grado se ubicó 
dentro del  cuarto máximo de pena del artículo 233 del C.P. e impuso el máximo 
de pena previsto en el tipo legal. 

5.3  En el caso sub examen, el juez de primer grado expuso: i ) que de acuerdo 
al artículo 61-2 del C.P. el fallador sólo se puede mover dentro del cuarto 
mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente  
circunstancias de atenuación punitiva y ii) que concurría una circunstancia de 
mayor punibilidad como la  contemplada en el art. 58-7  del C.P., “ejecutar la 
conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales 
o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima”  y iii) que la 
conducta familiar y procesal del sentenciado, que se reflejaba en  el recurrente 
incumplimiento de sus deberes alimentarios, haber tratado de ultimar a la 
madre de sus hijas, su no comparecencia al proceso y la existencia de una 
sentencia condenatoria en su contra demandaba que se le aplicara el máximo de 
la sanción prevista para el delito de inasistencia alimentaria, es decir  72 meses 
de prisión. 

 

5.4 En este caso se parte de los siguientes hechos probados:  

 
 En la audiencia de formulación de imputación,7 el fiscal de turno comunicó 

al indiciado la conducta punible contemplada en el artículo 233 del Código 
Penal, modificado por la Ley 1181 de 2007 en su artículo 1° consagra la 
Inasistencia Alimentaria, señalando específicamente que se trataba   del 
inciso 2° el cual trae una pena de 32 a 72 meses de prisión y multa de 20 
a 37.5 smlmv por tratarse de víctimas menores de edad. No se hizo 
referencia a la causal específica de mayor punibilidad del artículo 58-7 
del C.P.  

 
 En la audiencia de formulación de acusación8 se indicó por parte del ente 

acusador que los cargos por los que se investigaría al inculpado serían los 
de Inasistencia Alimentaria, conducta tipificada en el artículo 233 del 
C.P., concretamente el inciso 2°, modificado por la Ley 1181 de 2007, por 
cuanto el procesado se venía sustrayendo de sus obligaciones de proveer 
alimentos a sus hijas, sin incluirse ninguna circunstancia de mayor 
punibilidad en su contra, que tampoco fue referida al finalizar el juicio 
oral9. 

 
                                                

7 Registro Audio No.1 Sep. 14 de 2010. (H: 00:19:04) 
8 Registro Audio No.2 Nov. 17 de 2010. (Min. 05:46) 
9 Registro Audio No.4 - Mar.02.2011 (H:00:47:48) 
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5.5 El artículo 448 del  C. de P.P. dispone que: “El acusado no podrá ser declarado 
culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no 
se ha solicitado condena“.  
 
Esta norma que regula la aplicación del principio de congruencia, ha sido 
examinada en la jurisprudencia de la Sala de C.P. de la C.S.J. donde se ha 
indicado que debe existir correspondencia en el aspecto personal, esto es, el 
relativo al procesado y en el aspecto fáctico que corresponde a los hechos y 
circunstancias relevantes sobre los que se sustenta la acusación, lo que 
igualmente determina que la calificación jurídica (imputatio iuris) tenga un 
carácter provisional, hasta la sentencia, ya que solo después de que se agote el 
debate probatorio es posible que ésta adquiera un carácter definitivo. Ese 
situación fue reconocida vgr. en la sentencia con radicado 26.468  del 27 de 
julio de 2007 de la Sala de C.P. de la C.S.J, donde se expuso que el juez estaba 
facultado para dictar sentencia condenatoria por un delito de menor entidad 
que el contenido en la acusación. 
 
En virtud de esa situación relacionada con la imputación jurídica de la 
conducta, que no fue advertida por el juez de primer grado, la Sala considera 
que en este caso no era posible aplicar el artículo 58-7 del C.P. ya que: i) esa 
causal de mayor punibilidad no fue incluida en la imputación jurídica que se 
presentó contra el procesado, por lo cual esta colegiatura debe remitirse al 
artículo 448 del C. de P.P, y a la jurisprudencia pertinente de la Sala de C.P. de 
la C.S,J. sobre la materia (decisión del 4 de julio de 2012, radicado 32.897) en 
la cual se expuso que el  procesado no puede ser declarado responsable por 
conductas no incluidas en la acusación, ni por cargos que no se hayan formulado 
al término del debate oral,  lo que impone la modificación de la sentencia en el 
sentido de eliminar la causal de mayor punibilidad referida;10 ii) aún de haberse 
                                                

10 “..Esto significa, en principio, que entre acusación y fallo debe existir perfecta armonía principalmente en sus aspectos 
personal (sujetos) y fáctico (hechos y circunstancias), pues si alguno de ellos no guarda la debida identidad, se 
quebrantan las bases fundamentales del proceso y se vulnera el derecho a la defensa, en cuanto el enjuiciado no puede 
ser sorprendido en la sentencia por hechos no imputados en la acusación, ni condenado por comportamientos definidos 
como delito, respecto de los cuales el Fiscal no lo demande expresamente. 

De esa manera surge claro, que es con relación a los hechos jurídicamente relevantes de la acusación y demostrados en 
el juicio, que el Fiscal puede solicitar la condena y el Juez proferir el fallo correspondiente, teniendo en cuenta el 
carácter provisional de la calificación jurídica de la conducta incluida en la acusación. 

En este sentido no puede dejarse de considerar que sólo al término del debate probatorio resulta posible afirmar que 
la calificación jurídica de la conducta es definitiva, toda vez que son los hechos que en el curso del juicio se lograron 
demostrar por las partes, los que le permiten al juez cumplir con su función constitucional de prodigar justicia, 
verificando si la adecuación típica propuesta por la Fiscalía como fundamento de la solicitud de condena, coincide o no 
con lo acreditado en el juicio, y realizando la tipificación definitiva según lo que declare probado en él, a fin de aplicar 
las correspondientes consecuencias jurídicas. 

 Así las cosas, resulta claro que el acusado no puede ser sorprendido en la sentencia con imputaciones fácticas no 
incluidas en la acusación, ni declarado penalmente responsable por las imputaciones jurídicas que no hayan sido 
expresamente solicitadas por la Fiscalía al término del debate oral, como tampoco se le pueden desconocer aquellas 
circunstancias favorables que redunden en la determinación de la pena, pues de hacerlo, en cualquiera de dichas 
eventualidades se viola el principio de congruencia entre sentencia y acusación…” 



Procesado: Eliecer Ríos Quintero 
Delito: Inasistencia Alimentaria 

Radicado: 66594 60 00 063 2008 00216 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 7 de 11 
 

incluido en la acusación, esa norma no sería aplicable ya que comportaría una 
vulneración del principio de prohibición de doble incriminación, debido a que la 
misma circunstancia prevista en el artículo 58-7 del C.P. corresponde a la 
contemplada en el inciso 2º del artículo 233 del C.P. (modificado por el artículo 
1º de la ley 1181 de 2007), pues el  incremento de pena previsto en esa norma 
se aplica precisamente a los casos en que la conducta de inasistencia 
alimentaria se cometa “contra un menor“ que se originan en los deberes 
originados en una relación de parentesco que determina la exigencia de la 
prestación alimentaria, sustentada en el artículo 411 del C. Civil y iii) la 
existencia de antecedentes penales no constituye una causal de mayor 
punibilidad, tal y como se estableció en la sentencia del 18 de mayo de 2005, 
radicado 21.649 de la Sala de C.P. de la C.S.J., aunque sí para la dosificación de 
la pena dentro de los límites legales.  
 
5.6 Los fundamentos para la individualización de la pena se encuentran 
contenidos en el artículo 61 del C.P.11  

 
5.7 En la jurisprudencia pertinente de la Sala de C.P. de la C.P. de la C.S.J. 
(sentencia del 26 de marzo de 2007, radicado 25.629) se ha expuesto que de 
una misma circunstancia no se pueden extractar dos o más consecuencias en 
contra del procesado o condenado. Con base en esta precisión es necesario 
realizar un nuevo ejercicio de dosimetría para fijar la pena, con base en lo 
dispuesto en el segundo inciso del artículo 61 del C.P. y como en este caso las 
sentencias que obran en contra del  procesado fueron dictadas el 19 de 
diciembre de 199712 y del 4 de febrero de 200513 se debe entender que se 
trata de decisiones que exceden el límite de los cinco (5) años fijado por el 
artículo 68 del C.P. (adicionado  L. 1142 de 2007 art. 32. Modificado L. 1453 de 
2011 art. 28 –Modificado L. 1474 de 2011, art. 13) lo que en términos prácticos 

                                                

11 “…Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en 
cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo.  
 
El sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran 
únicamente circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de 
atenuación y de agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de 
agravación punitiva. (Subrayas fuera del texto original) 
 
Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando 
los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las 
causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la 
necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.  
 
Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para efectos de la determinación de la pena, en la 
tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el 
mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda…”  
 

12 Folios 79 a 89. Cuaderno principal  

13 Folios  87 a 98  Cuaderno principal   
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significa que para la fecha de emisión del fallo recurrido, el señor Ríos no 
presentaba antecedentes,  por lo cual en su caso se presenta la circunstancia de 
menor punibilidad de carencia de antecedentes penales  (atendiendo a la fecha 
de las condenas anteriores), que se encuentra prevista en el artículo 55-1 del 
C.P. , lo que tiene efectos en la fijación de la pena que debe descontar el 
procesado por la violación del artículo 233 del C.P., que se fija así : 
 

 CUARTOS CUARTO 
MÍNIMO 

1 CUARTO6 
MEDIO 

2 CUARTO 
MEDIO 

CUARTO 
MÁXIMO 

MESES 32-42 Meses 42.1 – 52 
Meses 

52.1 – 62 
Meses 

62.1 – 72 
Meses 

 

5.9 Según lo anterior, y atendiendo a las reglas de los fundamentos para la 
individualización de la pena previamente citadas, se partirá del cuarto mínimo de 
pena previsto en el segundo inciso del artículo 233 del C.P.  A su vez,  el artículo 
61 ibídem dispone que  una vez establecido el cuarto o cuartos dentro del que 
deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los 
siguientes aspectos: 

 “la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o 
potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o 
atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la 
preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena 
y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto”.  

En este caso específico la Sala considera que no es posible fijar la 
consecuencia jurídica de la conducta atribuida al señor Ríos Quintero en el 
mínimo del primer cuarto de pena ya que existen unas circunstancias 
determinadas que conducen a imponer una sanción de mayor entidad, que se 
relacionan así: 

5.9.1. En este caso la conducta omisiva atribuida al procesado revela un dolo de 
mayor intensidad, que comporta los elementos de orden cognoscitivo y volitivo 
previstos en el artículo 22 del C.P. ya que salta a la vista la reiteración de su 
comportamiento omisivo, por el cual ya fue condenado en pasada oportunidad, 
lo que implica una decisión consciente del señor Ríos Quintero de sustraerse a 
los efectos de la norma de mandato, establecida en el artículo 233 del C.P.  

5.9.2 A su vez se debe tener en cuenta que en este caso resulta aplicable el 
artículo 3º del C.P. que establece los fines y las funciones de la pena, que no se 
relacionan solamente con el fin retributivo, en  virtud de la limitación  
contenida en  la norma citada, que dispone lo siguiente: 
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“La imposición de la pena o de la medida de seguridad 
responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y 
razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el 
marco de la prevención y conforme a las instituciones que lo 
desarrollan”. 

 

Por su parte el  artículo 4º ibídem establece:  

 

“Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de 
prevención general, retribución justa, prevención especial, 
reinserción social y protección del condenado. La prevención 
especial y la reinserción social operan en el momento de la 
ejecución de la pena de prisión”  

 

5.9.3 En este punto de la exposición hay que tener en cuenta que en la 
Sentencia C-261 de 1996, la Corte Constitucional hizo una importante 
distinción entre los fundamentos de prevención general y protección de la 
comunidad que operan en la fase de la conminación penal o sea de la tipificación 
de las conductas punibles con sus supuestos de hecho y de derecho y el 
componente retributivo de la pena que corresponde  a la etapa de la sanción 
concreta, donde se debe examinar si existe proporcionalidad entre el daño 
causado por la conducta, el grado de culpabilidad del actor y la intensidad de la 
pena impuesta, que en esa fase procesal atiende al grado de la prevención 
especial positiva, que esencialmente se debe dirigir a procurar la 
resocialización del sentenciado.14 

5.9.4 Del mismo modo en la sentencia con radicado 35.767 del 6 de junio de 
2012 la   Sala de Casación Penal de la C.S.J., manifestó que el fin principal de la 

                                                

14 En la actualidad se considera que las teorías tradicionales que buscaban justificar de manera absoluta las penas y el 
sistema penal están en crisis. Así, ni la teoría kantiana de la retribución, ni las doctrinas utilitarias de la prevención 
frente a conductas consideradas socialmente dañosas permiten explicar, comprender y justificar plenamente la 
función que puede cumplir el sistema penal en una sociedad democrática fundada en los derechos humanos. Por ello la 
doctrina penal más avanzada considera que tal función sólo puede encontrar explicación en principios diferentes, que 
actúan en momentos diversos del ejercicio de la acción punitiva por el Estado14. Así, en el primer momento, se 
considera que el Legislador define los delitos orientado esencialmente por consideraciones de prevención general, y 
secundariamente por principios retributivos. Conforme a tal criterio, la tipificación legal de hechos punibles pretende 
desestimular conductas lesivas de bienes jurídicos dignos de ser tutelados por el derecho penal (prevención general) 
pero de manera tal que exista una cierta proporcionalidad entre el daño ocasionado por el delito y la pena que le es 
atribuida (componente retributivo en esta fase).  De otro lado, en la fase de imposición judicial de la pena a un 
determinado sujeto, en general se considera que el sistema penal debe operar con un criterio esencialmente 
retributivo, a fin de que, por razones de justicia, exista una proporcionalidad entre  la dañosidad de la conducta, el 
grado de culpabilidad del agente y la intensidad de la pena. Finalmente, se considera como propio del Estado social 
de derecho que la ejecución de la sanción penal esté orientada por finalidades de prevención especial positiva, 
esto es, en esta fase se debe buscar ante todo la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto 
de su autonomía y dignidad puesto que, como se verá más adelante, es necesario armonizar estos valores…” (Se 
destaca)14. 
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pena es la resocialización del sentenciado, concepto que resulta aplicable al 
caso en estudio, en razón de la actitud persistente del procesado relacionada 
con la sustracción del cumplimiento de sus deberes alimentarios, lo que 
igualmente tiene injerencia en la fijación de la pena que se le debe aplicar.15  

5.9.5 Con base en el  contexto normativo de los artículos 3º,4º y 61 -2 del  C.P. 
se concluye que en atención a los factores mencionados, que tienen que ver con 
la intensidad del dolo del procesado y la necesidad de cumplir el fin de 
prevención especial de la pena, determinado en este caso por la reincidencia 
del procesado en la vulneración de la norma de mandato establecida en el 
artículo 233 del C,P. el cual conlleva la violación de derechos de menores de 
edad, que gozan de  protección especial con base en lo dispuesto en el artículo 
44 de la Constitución, que encuentra su desarrollo normativo en los artículos 8º 
y 9º de la ley 1098 de 2006, resulta relevante el criterio de necesidad de la 
pena en el caso del señor Eliécer Ríos Quintero, a efectos de procurar su 
resocialización que en este caso tiene notoria relación con el criterio de 
utilidad de la pena, al cual se refirió la Corte Constitucional en la sentencia C- 
312 del 13 de abril de 2002.16  

5.10 De conformidad con lo expuesto, esta Corporación considera razonable 
imponer al procesado una pena de 40 meses de prisión. Bajo estos mismos 
términos y dentro del cuarto mínimo previsto para la pena de multa que va de 
20 a 24.375 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se impone la sanción 
por este concepto, equivalente a 23.5 s.m.l.m.v. a favor del Consejo Superior de 
la Judicatura. 

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,  

 
                                                

15 “…Ya la resocialización deviene de la irrupción del Estado social,  en el ambiente político del Siglo XX desde la 
convicción de que la pena debe servir para preparar al penado, para convidar al convicto a que vuelva al seno de la 
sociedad de la cual hacía parte; objetivo que contrasta con la tendencia de tratar a los delincuentes como enemigos 
que no se merecen las garantías que el Estado soberano conserva para sus súbditos. 

Dicho sea de paso, la redención de pena tampoco es, por tanto, un beneficio, sino que es expresión funcional de la 
resocialización, de acuerdo con la formulación del artículo 4º del Código Penal; la cual está recogida de manera más 
enfática en el artículo 9º del Código Penitenciario y Carcelario, norma que advierte que “La pena tiene función 
protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización”; esto es, la recuperación del condenado para 
el Estado social, identidad de nuestro modelo constitucional…”15 

 

16 “…A través del derecho penal el Estado brinda una protección subsidiaria frente a ciertas agresiones a 
determinados bienes jurídicos o valores constitucionales. Mediante la imposición de penas, cuando estima que es 
necesario acudir a este mecanismo para brindarles una protección eficaz. Sin embargo el principio de necesidad lleva a 
suponer que si la pena es la última ratio de la actividad estatal, ese instrumento de protección debe ser útil. De lo 
contrario, sería suficiente con acudir a otros instrumentos jurídicos e incluso de sanciones no tan drásticas como la 
pena.“  
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RESUELVE 

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Juzgado Único 
Promiscuo Municipal de Guática, Risaralda, del 24 de marzo de 2011, en contra 
de Eliecer Ríos Quintero por la conducta punible de Inasistencia Alimentaria, 
en el sentido de que la pena que debe descontar el procesado será de 40 meses 
de prisión y multa de 23.5 s.m.l.m.v, a favor del Consejo Superior de la 
Judicatura. En virtud de esa determinación no es posible conceder al 
procesado el subrogado de la condena de ejecución condicional, al no reunirse 
el requisito objetivo del artículo 63 del C.P. por lo cual queda vigente ese 
apartado de la sentencia de primer grado. 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación.   

 
 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 
 

         

 


