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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ  

 

Pereira,  cuatro (4) de octubre de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 588 
Hora: 9:00 
 
 
Radicación 66594 60 00 063 2010 00301  
Procesado José Ulises Colorado Ramírez 
Delito Inasistencia alimentaria 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Promiscuo Municipal de Guática 
Asunto  Desatar la apelación interpuesta en contra del fallo 

condenatorio proferido el trece (13) de abril de dos mil 
once (2011) 

 

             
ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa, en contra del fallo de 
primera instancia proferido por el Juez Promiscuo Municipal de Guática, en el proceso 
adelantado por una conducta punible de Inasistencia alimentaria, en contra de José Ulises 
Colorado Ramírez. . 
 

IDENTIDAD DEL ACUSADO  

JOSÉ ULISES COLORADO RAMÍREZ, natural de Pereira, Risaralda, nació el 17 de enero de 
1987, hijo de José Ituriel y Guillermina, con ocupación docente de danzas, reside en la manzana 
23 casa 6 barrio Monserrate de esta ciudad,  e identificado con la cédula de ciudadanía 
1.088.247.204 expedida en esta capital. 
 

 ANTECEDENTES  

En el escrito de acusación1 se informa lo siguiente:   

 EL día 12 de abril de 2010 en las instalaciones de la Sijin del municipio de Guática, la 
señora Eliana María Loaiza Vera denunció al señor José Ulises Colorado Ramírez por 
haberse sustraído injustificadamente de la obligación alimentaria que tenía respecto a su 
hija S.C.L., incumpliendo con la cuota que se comprometió a cancelar en la diligencia de 
conciliación surtida el 11 de diciembre de 2009 en la Comisaría de Familia de esa misma 
localidad. 

 El ente investigador celebró audiencia de conciliación de conformidad con lo previsto en 
el artículo 552 del C.P.P., y procedió a expedir el programa metodológico respectivo, 

                                                
1 Folios 1-4 



Radicado: 66594 60 00 063 2010 00301 
Procesado: José Eulises Colorado Ramírez  

Delito: Inasistencia Alimentaria  
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 2 de 6 

 

concluyendo que el denunciado continuaba incumpliendo con sus obligaciones 
alimentarias.  

El 7 de octubre de 2010 ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de 
Garantías de Quinchía se adelantó audiencia preliminar en la que se le imputó al señor Colorado 
Ramírez la comisión del delito de inasistencia alimentaria. El imputado optó por no aceptar los 
cargos2. 

Correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Guática conocer la etapa de juicio, llevando a 
cabo audiencias de formulación de acusación el 17 de noviembre de 20103, la preparatoria el 9 de 
febrero de 20114, de juicio oral el 24 de marzo de 20115,  y de lectura de fallo el 13 de abril de 
20116. 

En la sentencia, el a-quo decidió: i) condenar a José Eulises Colorado Ramírez a la pena principal 
de cuarenta y dos (42) meses de prisión y multa equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes para el año dos mil once (2011);  ii) imponer al procesado la pena 
accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de dos 
años; ii) negar al señor Colorado Ramírez el subrogado de la suspensión condicional de la pena.     

Inconforme con el fallo de instancia, el defensor interpuso recurso de apelación, que fue 
sustentado oralmente en el término establecido por el artículo 91 de la ley 1395 de 2010.   

   

SÍNTESIS DE LA SENTENCIA   

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

 De conformidad con lo establecido en las pruebas documentales y testimoniales debatidas 
en juicio, el acusado ha mantenido una reiterada e injustificada sustracción de su 
obligación como padre.  

 No hay duda que la acción desplegada por el señor Colorado Ramírez es típica y 
antijurídica que merece todo reproche, ya que atenta en contra de los derechos que tiene 
un menor a tener alimento, abrigo, techo, comida y  protección por parte de su progenitor.  

 El procesado cometió la conducta de manera voluntaria e intencional, sin que pueda 
aceptarse la excusa de carencia de recursos económicos, ya que se trata de una persona 
sana que labora, pero que al parecer destina el fruto de su labor a otros menesteres, 
desligándose de su obligación alimentaria.  

 Dosificó la pena de conformidad con lo reglado en los artículos 233 numeral 2, 60 
numeral 1º, 61 numeral 2º, y 55 numeral 1º del C.P., indicando que no partiría del mínimo 
establecido en el primer cuarto atendiendo la gravedad de la conducta, ya que fueron 
vulnerados los derechos fundamentales de una menor. 

 Como no se aportó prueba alguna sobre la indemnización de perjuicios, no aplicó lo 
dispuesto en el artículo 269 del C.P. 

 No concedió el subrogado de ejecución condicional de la pena ante el incumplimiento de 
los factores objetivo y subjetivo, ello en consideración al monto de la pena a imponer y al 

                                                
2 Folio 16-17 
3 Folio 25-26 
4 Folios 71-73 
5 Folios 125-130 
6 Folio 133-138 
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reiterado proceder del acusado respecto de sus obligaciones como padre y por no 
comparecer al proceso, pese a haber sido notificado de las diferentes actuaciones surtidas.  

  

INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

La Defensa (recurrente) 

 Solicita que se tengan en cuenta las circunstancias de menor punibilidad contenidas en el 
numeral 1 de artículo 55 del C.P. referente a los antecedentes penales, pese a que su 
prohijado no aportó la documentación respectiva en tal sentido.  

 José Ulises es un estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira que ha infringido la 
ley por primera vez. 

 Pide que se le de una segunda oportunidad y se conceda el beneficio del artículo 63 del 
C.P., partiéndose del mínimo de la pena.  

 Si bien la conducta es grave puede ser remediable a futuro.  

 

Representante de la víctima 

 No comparte lo expuesto por el abogado defensor ya que el procesado ha sido renuente en 
el cumplimiento de su obligación alimentaria.  

 Si bien el procesado adujo ser estudiante, no comprende cómo ella es quien debe 
suministrar lo de la congrua subsistencia de la menor.   

 

Representante de la Fiscalía (no recurrente) 

 La Fiscalía se sostiene en lo solicitado en audiencia de juicio oral. La sentencia resultó ser 
acorde a lo pretendido por el ente investigador.  

 El material probatorio aportado acreditó la responsabilidad del señor Colorado Ramírez 
en cuanto a la conducta endilgada.  

 Pese a que se intentó un acuerdo conciliatorio el procesado no compareció a las 
diligencias programadas para tal fin. 

 Solicita que se confirme el fallo proferido en contra del señor José Ulises Colorado 
Ramírez.  

 

CONSIDERACIONES 

 

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. 

 

Problema jurídico a resolver: 

En aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, se contrae a determinar si el a 
quo tasó la pena ajustándose a la legalidad, o si por el contrario se desfasó en esa labor  por 
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exceso o por defecto. Adicionalmente y a consecuencia de la determinación que  adopte  la  Sala  
a  ese  respecto,  se  hará referencia a  la  concesión o no del subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena.  
 
Los fundamentos para la individualización de la pena se encuentran contenidos en el artículo 61 
del C.P.7 
  
Con base en esta precisión es necesario realizar un nuevo ejercicio de dosimetría para fijar la 
pena, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 61 del C.P., y como en este caso 
para la fecha de emisión del fallo recurrido, el señor Colorado Ramírez no tenía antecedentes,  es 
decir, se configura  la circunstancia de menor punibilidad de carencia de antecedentes penales 
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 

 

Según lo anterior, y atendiendo a las reglas de los fundamentos para la individualización de la 
pena previamente citadas, esta Sala considera que resultaba apropiado partir 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 Colorado Ramírez 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: 

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 su comportamiento omisivo, lo que implica una decisión consciente del señor 
José Ulises Colorado Ramírez de sustraerse a los efectos de la norma de mandato, establecida en 
el artículo 233 del C.P.  
                                                

7 “…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…”  
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No se  puede  negar que la conducta atribuida al procesado es sumamente grave, pues con la 
misma se están viendo vulneradas las garantías fundamentales y constitucionales de una menor 
de edad, que gozan de  protección especial con base en lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Constitución, pero al mismo tiempo se debe tener en cuenta que el señor José Ulises Colorado 
Ramírez carece de antecedentes penales, situación que lleva a presumir que es la primera vez que 
incurre en la comisión de la conducta punible endilgada, por ello para esta Corporación resulta 
exagerado el monto de la pena impuesta por el a quo, y considera razonable imponer al procesado 
una pena de 36 meses de prisión.  
 
Ahora bien, se debe señalar que la privación de la libertad del señor José Ulises Colorado 
Ramírez, no permitiría a esté reparar el daño generado ni mucho menos cumplir de manera 
efectiva con su obligación alimentaria.  
 
Se afirma lo anterior, porque si José Ulises Colorado Ramírez purgara la pena de prisión 
impuesta en un establecimiento carcelario, no podría cumplir con la obligación que tiene de 
proporcionarle alimentos a su menor hija, y de otorgársele una oportunidad podría acceder a un 
trabajo que le permitiera suplir las necesidades económicas de su consanguínea y contar con 
tiempo y espacio suficiente para que en caso que decidiera enmendar su error, pudiese compartir 
momentos de esparcimiento y recreación con ella.    

Si lo que en verdad se busca es proteger los intereses de la menor S.C.L., se deben tener en 
cuenta los criterios jurisprudenciales cuando de víctimas menores de edad se trata. En la 
sentencia C-804 de 2009 con ponencia de la doctora María Victoria Calle Correa, la Honorable 
Corte Constitucional sostuvo: 

“…Al respecto en fallo T-408 de septiembre 12 de 1995, M.p. Eduardo 
Cifuentes Muñoz, se precisó que el interés del menor de edad “debe ser 
independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia 
y protección no dependen  de la voluntad o capricho de los padres o de los 
funcionarios públicos encargados de protegerlo”. Allí mismo se aclaró que 
“ello no implica que al momento de determinar cuál es la opción más 
favorable para un menor en particular, no se pueden tener en cuenta los 
derechos e intereses de las personas vinculadas con tal menor, en especial 
los de los padres. Por el contrario: el interés superior del menor prevalece 
sobre los intereses de los demás, pero no es de ninguna manera excluyente 
ni absoluto frente a ellos. El sentido mismo del verbo “prevalecer” implica, 
necesariamente, el establecimiento de una relación entre dos o más intereses 
contrapuestos en casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene 
prioridad en caso de no encontrarse una forma de armonización; por lo 
mismo, los derechos e intereses conexos de los padres y demás personas 
relevantes se deben tomar en cuenta en función del interés superior del 
menor”. 

De tal manera, el principio de prevalencia del interés superior del menor de 
edad impone a las autoridades y a los particulares el deber de abstenerse de 
adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro 
los derechos del niño.”    

En aras de salvaguardar los intereses de la menor S.C.L. resulta conveniente otorgar el beneficio 
pretendido a favor del señor José Ulises Colorado Ramírez, advirtiendo que en caso de que se 
tramite el incidente de reparación integral, la suspensión condicional de la pena queda supeditada 
al pago de los perjuicios ocasionados con el delito, so pena de que el beneficio concedido sea 
revocado, según lo dispuesto en el artículo 66 del Código Penal. 

La cancelación de tales perjuicios deberá efectuarse de forma inmediata. En caso de que esto no 
suceda, se concede para tal efecto, un plazo máximo de seis (6) meses.  
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Consideraciones finales  
 
Si bien es cierto esta Corporación no es competente para hacer referencia a asuntos diferentes a 
los expuestos por el recurrente, resulta importante establecer que el contenido del artículo 269 del 
C.P. no es aplicable al presente asunto, ya que el mismo va dirigido a la reparación por los 
perjuicios ocasionados con la comisión de conductas punibles atentatorias contra el patrimonio 
económico.  
 

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

 

RESUELVE  

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Único 
Promiscuo Municipal de Guática, Risaralda, del 13 de abril de 2011, en contra de José Ulises 
Colorado Ramírez por la conducta punible de Inasistencia Alimentaria.  

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 1º de la decisión aludida en el sentido de que la pena que 
debe descontar el señor José Ulises Colorado Ramírez  será de 36 meses de prisión de acuerdo 
con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.  

TERCERO: MODIFICAR el numeral 3º de ese fallo, en lo relativo a la  negación del 
subrogado penal de la ejecución condicional de la pena, que se concede al procesado, quien 
deberá cumplir con las obligaciones impuestas en el artículo 65 del C.P. Este beneficio podrá ser 
revocado si el procesado no cumple con las obligaciones establecidas en el inciso 2º del articulo 
66 del C.P.  

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

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Magistrada 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


