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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía General de la Nación, en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de la Celia, 

Risaralda, por medio de la cual se absolvió al señor Franzua Saldarriaga 

Menardo por el delito de inasistencia alimentaria.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El escrito de acusación1 refiere el día 3 de septiembre de 2009 la señora 

Francined Vidales Quintero en representación de los menores  L.J. (q.e.p.d.), 

V.F. y M, denunció ante la Unidad Local de la Fiscalía  General de la Nación del 

municipio de La Virginia, al señor Franzua Saldarriaga Menardo,  padre de los 

menores referidos, por haberse sustraído sin justificación de sus obligaciones 

alimentarias desde el mes de diciembre de 2005, cuando le dio la suma de 

treinta mil pesos,  y a partir de ese momento se desentendió de sus 

responsabilidades. La señora Vidales  formuló denuncia contra el señor   
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Saldarriaga Menardo el día 7 de junio de 2006 por el mismo punible. Sin 

embargo, el 22 de mayo de 2009 las partes llegaron a un acuerdo consistente 

en que el denunciado aportaría la suma de $ 100.000 mensuales, pero nunca dio 

cumplimiento a lo convenido.   

 

El día 14 de septiembre de 2009 se citó a las partes a una audiencia de 

conciliación,  a la cual no asistió el señor Saldarriaga, motivo por el cual se 

entregó el PMI al investigador del CTI, el que una vez fue diligenciado, arrojó 

como resultado que en efecto el denunciado no se hacía cargo de su obligación 

alimentaria ya que desde el mes de septiembre de 2005 ni siquiera visitaba a 

sus hijos.  

 

En el escrito de acusación la Fiscalía mencionó que en el presente asunto  no 

existían bienes ni recursos afectados con fines de comiso. 

 

2.2 La audiencia de formulación de imputación se desarrolló el 27 de 

septiembre de 2011 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Celia2, el cual 

se trasladó temporalmente al municipio de Balboa para tal fin, ante el 

impedimento declarado por el juez promiscuo  municipal de la localidad aludida.  

En esa  oportunidad la Fiscalía formuló imputación al señor Franzua 

Saldarriaga Menardo como probable  autor de la conducta punible de 

inasistencia alimentaria y el imputado no  aceptó los cargos.  

2.3 El impulso de la etapa del juicio  le correspondió al Juzgado Promiscuo 

Municipal de La Celia en traslado temporal al Juzgado Promiscuo Municipal de 

Balboa.   

2.4 El día 12 de marzo de 2012 se celebró la audiencia de formulación de 

acusación (folio 13 al 14). La audiencia preparatoria se adelantó el 14 de mayo 

de 2012 (folio 15 al 17). El juicio oral se llevó a cabo el 25 de junio de 2012 

(folio 18 al 22).  

2.5 El día 30 de julio de 2012 el Juzgado juzgado de conocimiento profirió 

sentencia absolutoria a favor del señor Franzua Saldarriaga Menardo (folio 23 

al 34), la cual fue apelada por la delegada de la F.G.N.  

 

3. IDENTIFICACIÓN 

 

Se trata de FRANZUA SALDARRIAGA MENARDO, identificado con cédula 

de ciudadanía número 6.521.707 de Ulloa, Valle, nacido en Pereira Risaralda el 

día 17 de noviembre de 1969, hijo de Ofelia y Argemiro, de ocupación 

agricultor, residente en la finca Santa Clara Vereda Chapinero del municipio de 

Ulloa, Valle. 

  

                                                           

2 Folio 10 al 12 
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4.  FUNDAMENTOS DEL FALLO 

 

4.1 Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos 

materiales probatorios reseñados por la Fiscalía, el fallador de primer nivel, 

concluyó que el señor Franzua Saldarriaga Menardo, no era responsable del 

ilícito de inasistencia alimentaria, artículo 233 Código Penal libro segundo, 

titulo VI, capítulo cuarto, delitos contra la familia, modificado por la Ley 1181 

del 31 de diciembre de 2007. La sinopsisis de los fundamentos del fallol es la 

siguiente: 

 

 En la estructura de este tipo penal se encuentran incluidos dos 

elementos como son: "la Obligación de dar alimentos" y "el sustraerse 

de su obligación sin justa causa”, presupuestos que debían ser 

demostrados por el ente fiscal, pues a falta de uno de estos, la 

conducta resulta ser  atípíca. 

 

 La obligación de suministrar alimentos por parte del señor Saldarriaga 

Menardó quedó acreditada con las siguientes evidencias allegadas por la 

FGN: i) el testimonio rendido por la señora Francined Vidales Quintero; 

ii) los registros civiles de nacimiento de los menores L.J. (q.e.p.d.), V.F. y  

M.S.V.; y iii) el acuerdo al cual había llegado el procesado en el sentido 

de pagar mensualmente la suma de cien mil pesos a favor de sus hijos 

por concepto de cuota alimentaría,  que presuntamente nunca cumplió.  

 

 El parentesco entre el acusado y los menores que figuran como víctimas,  

se pudo comprobar con los registros civiles de nacimiento de cada uno 

de ellos.  

 

 El rompimiento del vícnulo afectivo entre el señor Franzua Saldarriaga y 

sus hijos, se trató de establecer con los testimonios rendidos por 

Francined Vidales Quintero y Héctor Valenica.  

 

 La conducta que dio origen a la presente causa riñe con el ordenamiento 

jurídico, pues se atentó contra un bien objeto de tutela legal, como la  

Familia, razón por la que el primer requisito del tipo se entiende 

configurado.  

 

 Si bien es cierto, la FGN  demostró que el señor Franzua Saldarriaga 

Menardo estaba en la obligación de suministrarle alimentos a sus hijos 

menores de edad, resultaba necesario realizar un análisis subjetivo , con 

el fin de establecer si el incumplimiento del acusado de otorgarle a sus 

hijos alimentos se presentó con o sin justa causa.  

 

 Hizo referencia a la sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, dentro del proceso radicado con el Nro. 32235 del 

9 de marzo de 2011. 
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 Transcribió apartes de la sentencia proferida por esta Corporación del 

dieciséis (16) de diciembre de dos mil once (2011), referente al tipo 

penal objeto de investigación en el caso sub judice.   

 

 Para incurrir en la conducta punible de inasistencia alimentaria  es 

necesario demostrar que el el incumplimiento que se generó por parte 

del acusado, respecto de su obligación del suministro de alimentos para 

con sus hijos menores de edad, tiene carácter doloso.   

 

 El A quo, realizó un  análisis sobre el dolo como forma de condcuta,  

conforme al contenido en el artículo 22 del Código Penal, con base en 

jurisprudencia de la Sala Penal de la CSJ, y la decisión de este Tribunal 

ya referida.  

 

 Sobre el estudio realizado a las pruebas practicadas expuso lo 

siguiente: i) del testimonio rendido por la señora Francined Vidales 

Quinterose se extrae que evidentemente sí existió un delito en contra 

de los menores.  Se logró establecer el incumplimiento del suministro de 

alimentos por parte del señor Franzua Saldarriaga desde el mes de 

enero del año 2005. Sin embargo, a través de la declaración de la 

denunciante no se pudo establecer que el acusado estuviera o no 

laborando, ya que concluye por comentarios de terceros, que el señor 

Saldarriaga Menardo, trabajaba en el municipio de Ulloa (Valle del 

Cauca). Tampoco se pudo acreditar si el imputado presentaba algún  tipo 

de limitación física o mental o si tiene obtenía algún ingreso  económico, 

que le permitiera dar cumplimiento a sus obligaciones  alimentarias; ii) 

de la declaración del señor Héctor Valencia, tampoco se desprende que 

el encartado estuviera laborando o percibiera dineros derivados de 

alguna actividad productiva; iii) la única información que se obtuvo sobre 

la actividad económica del acusado, fue la aportada por la señora 

Francined Vidales Quintero, quien adujo que el señor Saldarriaga 

laboraba en el municipio de Ulloa (Valle del Cauca) como agricultor, pero 

sin precisar el lugar exacto donde ejercía esa actividad, y tampoco 

aportó ninguna otra prueba que respaldara esa manifestación; y iv) el 

investigador del C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación, Juan Carlos 

Piedrahita  expuso que se había comunicado con el procesado quien le 

informó que laboraba en una finca cercana a su lugar de residencia, sin 

llegar a corroborar si efectivamente el señor Saldarriaga estaba 

trabajando y sin que hubiera obtenido alguna prueba que permitiera 

constatar esa afirmación. 

 

 Con las pruebas allegadas y practicadas no se acreditó que la conducta 

omisiva atribuida al acusado, que se ve reflejada en el incumplimiento 

del suministro de alimentos a sus hijos,  se hubiera realizado sin  justa 

causa, ya que no se pudo demostrar si efectivamente para las fechas o 

períodos del no suministro de esas prestaciones, el procesado se  
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encontraba laborando, con el fin de poder determinar su  solvencia 

económica o algún tipo de circunstancia que le  impidiera laborar, lo cual 

constituía una carga procesal de la FGN, mas no de la defensa, como se 

planteó en el juicio oral ya que es incuestionable que en materia penal le 

corresponde al Estado desentrañar la verdad real, como lo  establece el 

artículo 7o Inciso 2o de la ley 906 de 2004. 

 

 En el presente caso se debe dar aplicación al principio de In dubio pro 

reo, ya que la duda sobre la responsabilidad del acusado es más fuerte 

que la gravedad de las circunstancias que lo señalan como autor de la 

conducta omisiva  y, por ello resulta más armónico con el derecho 

absolver a un culpable que condenar a un inocente, por la obligación que 

existe de decidir en esa dirección cuando surge la incertidumbre, 

decisión que puede no ser convincente para la  sociedad,  pero que 

resulta menos grave que proferir una  sentencia condenatoria, ya que en 

este caso no se puede deducir que el procesado haya actuado con dolo. 

 

 En consecuencia se absolvió al señor Franzua Saldarriaga Menardo por la 

conducta punible de inasistencia alimentaria,  toda vez que no se reunían 

los  requisitos para imponer un fallo de carácter condenatorio. 

  

4.2 La sentencia fue apelada por la delegada de la FGN.  

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 Fiscal (Recurrente) 

 

 Consideró que el análisis hecho por el a quo respecto a la “justa causa” 

fue equivocado y se excedió en desventaja con los derechos de los 

menores víctimas, dando por sentada la tesis presentada por el abogado 

defensor,  cuando indicó que su cliente debería ser absuelto por la falta 

de pruebas que acreditaran la situación laboral del acusado.  

 

 Si realmente el procesado no se encontraba  laborando, se debe tener 

en cuenta que tiene la edad para desarrollar una actividad que le genere 

ingresos económicos.  

 

 La defensa nunca probó que el señor Franzua Saldarriaga padecía de una 

enfermedad que lo inhabilitara para trabajar. 

 

 No resulta  justo el argumento de que el señor Saldarriaga no debe 

proveer a sus hijos de alimentos, por la  carencia de una prueba que 

acredite su vinculación laboral. 

 

 Solicitó la revocatoria de la sentencia absolutoria. 
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5.2 La defensa no intervino como no recurrente.  

 

 

6. CONSIDERACIONES  

 

6.1. 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. 

6.2. Problema jurídico a resolver: 

En esta caso el debate se contrae a decidir si es viable la  revocatoria de la  

decisión de primera instancia, a efectos de  proferir una sentencia 

condenatoria contra el acusado, con base en los  argumentos expuestos por la 

representante de la FGN, o si en su defecto se debe confirmar el fallo 

recurrido.  

6.3 En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala 

abordará el estudio del tema de la materialidad de la conducta y de la 

responsabilidad del acusado de acuerdo a las manifestaciones de la  

recurrente. De esa manera, y en atención a lo establecido en el artículo 381 

del Código de Procedimiento Penal, se debe efectuar  un estudio detallado de 

las pruebas recaudadas en el transcurso de la audiencia de juicio oral, a fin de 

establecer la existencia de la conducta punible de inasistencia alimentaria y la 

responsabilidad  del señor Franzua Saldarriaga  Menardo frente al delito por 

el que fue acusado.  

6.4 El delito de inasistencia alimentaria se encuentra descrito en el Código 

Penal de la siguiente forma:  

“Art. 233 Modificado Ley 1181 de 2007. El que se sustraiga 

sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente 

debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, 

adoptivo, cónyuge o compañero 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. 

Parágrafo 1. Para efectos del presente artículo, se tendrá 

por compañero y compañera  permanente (únicamente)  al 

hombre y mujer que forman parte de la unión marital de 
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hecho durante un lapso no inferior a dos años en los términos 

de la Ley 54 de 1990. 

Parágrafo 2. En los eventos tipificados en la presente ley se 

podrá aplicar el principio de oportunidad. 

6.4.1 En la estructura de este tipo penal se encuentra incluido el elemento “sin 

justa causa” lo que indica que de no encontrarse reunido este presupuesto, la 

conducta se tornaría en atípica. Sobre este aspecto, la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia se pronunció de la siguiente forma: 

“Cabe precisar que la inclusión de ese elemento dentro de la 

definición del comportamiento hace que los motivos 

conocidos tradicionalmente como causales de justificación y 

de inculpabilidad - ahora causas de no responsabilidad-, y que 

al lado de otros pueden constituir la “justa causa”, sean 

desplazados desde sus sedes al ámbito de la tipicidad. 

 

Así, es claro que concurriendo alguna de ellas, se disuelve la 

tipicidad y no la antijuridicidad o la culpabilidad. 

 

7. De la Constitución Política y de las normas que rigen las 

legislaciones penal y procesal penal, se desprende que una 

persona  solamente puede ser juzgada y sancionada después 

de un juicio plenamente respetuoso del debido proceso, 

dentro del cual se demuestre que cometió una conducta 

punible, esto es, típica, antijurídica y culpable.  

 

Tratándose de la primera de esas exigencias, la tipicidad, es 

menester verificar si el agente ha recorrido en su integridad 

todos los elementos contenidos en el tipo penal, esto es, “las 

características básicas estructurales” que la ley ha definido 

“de manera inequívoca, expresa y clara”.3 

 

6.4.2 De igual forma, sobre este punto la Corte Constitucional expuso lo 

siguiente:    

“El verbo "sustraer", que constituye el núcleo de la conducta 

punible, expresa la idea de separarse de lo que le 

corresponde por obligación, prescindiendo, en consecuencia, 

de cumplir ésta. Es una conducta activa, maliciosa, 

claramente regulada, de modo que deja de incriminarse 

cuando ocurren descuidos involuntarios o cuando se 

presentan inconvenientes de los que pueden incluirse dentro 

de las justas causas. 

                                                           

3 Sentencia del 19 de enero de 2006. Proceso rad. 21.023. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón 
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Se entiende por justa causa todo acontecimiento previsto en 

la ley, o existente fuera de ella, que extingue los deberes, 

imposibilita su cumplimiento o los excusa temporalmente, y 

cuya realización desintegra el tipo penal. 

También es justa causa el hecho o circunstancia grave que se 

hace presente en el obligado para dificultarle la satisfacción 

de sus compromisos  a pesar de que no quiere actuar de esa 

manera. 

La justicia de la causa es determinación razonable, 

explicable, aceptable y hace desaparecer la incriminación, 

cualquiera fuera su origen o lo oportunidad de su 

ocurrencia.” 4 

 

6.5 Según el artículo 44, in fine  de la Constitución de 1991, los  derechos de 

los niños, niñas y adolescentes son prevalentes sobre los derechos de los 

demás. De igual forma, la norma superior consagra como derecho fundamental 

de los niños, el de tener una alimentación equilibrada5, cuyo proveimiento 

corresponde en primer lugar a sus progenitores  de forma solidaria. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia – Ley 1098 de 2006-, los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, sicológico, 

espiritual, moral, cultural  y social, de acuerdo con la capacidad económica del 

alimentante. (Subrayas no originales). 

Este mismo canon indica que debe entenderse como alimentos,  así: “ todo lo 

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

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

el desarrollo integral de los niños, las niñas y adolescentes. Los alimentos 

comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y 

parto.”  

6.6 En este caso la Fiscalía dirigió su actividad probatoria a demostrar la 

responsabilidad penal del señor Franzua Saldarriaga Menardo, quien 

presuntamente se sustrajo de la obligación de alimentos que tiene para con sus 

hijos, incurriendo en la conducta omisiva descrita en el artículo 233 del CP , lo 

que obliga  examinar de forma  detallada la prueba testimonial y documental 

legalmente aducida al proceso. 

6.7  Inicialmente hay que manifestar que no existe duda  sobre la paternidad 

del inculpado respecto de los menores L.J. (q.e.p.d.), V.F., y M.S.V.. Sobre este 

punto fueron claras las declaraciones rendidas en el juicio por los testigos. 

Además se contaba con los  registros civiles de nacimiento de los mismos, que 

                                                           

4 Sentencia T- 502 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero  

5 Art. 44 Constitución Política de Colombia. 
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fueron incorporados a la actuación en  debida forma6. En esos términos,   

resulta claro el primer presupuesto sobre la obligación legal de alimentos que 

recae sobre el señor Saldarriaga Menardo. 

6.8  De lo expresado en la audiencia de juicio oral por la señora Francined 

Vidales Quintero7,-madre de los menores- se puede extraer que la  asistencia 

económica brindada por el procesado a sus hijos ha sido verdaderamente 

irrisoria, pues el último aporte que hizo tuvo un monto de $30.000 y se realizó 

en el mes de diciembre del año 2005, época desde la cual el procesado dejó de 

suministrar lo  necesario para la congrua subsistencia de sus descendientes y  

perdió todo contacto afectivo con los mismos.  

En su testimonio la señora Vidales Quintero también explicó que por esa causa 

su sustento y el de sus hijos se derivaba  de lo que aportaba  al hogar el señor  

Héctor Valencia, quien era su actual compañero permanente. Además según el 

conocimiento de la denunciante, el procesado Saldarriaga Menardo se 

desempeñaba como agricultor en un predio ubicado en la  vereda “Chapinero”  

del municipio de Ulloa, Valle del Cauca, pese a lo cual había incurrido 

sistemáticamente en la conducta omisiva por la que fue denunciado. 

6.9 El señor Héctor Valencia8, compañero permanente de la denunciante, 

corroboró en un todo la versión de la señora  Vidales Quintero, haciendo 

hincapié en que el señor Saldarriaga Menardo no suministraba  alimentos a sus 

hijos menores, por lo cual a él le correspondía encargarse de sus gastos.  

6.10 Por su parte Juan Carlos Piedrahita Marín9, investigador adscrito al 

Cuerpo Técnico de  Investigación, informó que en desarrollO del programa 

metodológico que se le encargó, llamó a la señora  Francined Vidales Quintero 

para ampliar su  denuncia, la cual anexó al informe de investigador, donde se 

ratificó en sus cargos. Dijo que la citada señora le había informado sobre un  

acuerdo que hizo con  Franzua Saldarriaga para el pago de alimentos, el cual no  

cumplió, ya que para la fecha de la entrevista, el procesado le adeudaba 

$1.800.000 derivados de esa prestación.  También  expuso que realizó labores 

de verificación en el municipio de Ulloa, Valle del Cauca, sobre el lugar de 

ubicación de Saldarriaga y a  través de labores de vecindario llegó hasta la 

finca “Santa Clara”, vereda Chapinero, donde localizó a la esposa del 

procesado, con quien verificó el  arraigo del acusado, siendo informado de que 

se  encontraba laborando en una finca a los alrededores de la vivienda. Así 

mismo, esa persona dio a conocer que ambos vivían en una casa prestada donde 

solamente  pagaban los servicios.  En esa ocasión, se obtuvo información sobre 

el señor  Saldarriaga Menardo, quien dijo que  laboraba en una finca y que 

                                                           

6 Registro de audiencia de juicio oral HH:00:42:08 

7 Registro de audiencia de juicio oral HH:00:13:30 

8 Registro de audiencia de juicio oral HH:00:25:27 

9 Registro de audiencia de juicio oral HH:00:35:05 
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devengaba $70.000 semanales, y que tenía cuatro hijos, tres de ellos con la 

señora Francined y uno perteneciente a otra unión.  

El investigador Pedrahita Marín refirió que había sostenido una conversación 

telefónica con el procesado, quien le ratificó que estaba trabajando, y cuando 

se verificó su arraigo le informó cuánto devengaba, pero aclaró que no tuvo la 

oportunidad de conversar con el dueño de la finca en la que presuntamente 

laboraba el señor Saldarrriaga, ya que éste no  quiso aportar esa información, 

y agregó que  tampoco obtuvo prueba escrita sobre el salario que devengaba el 

acusado, ya que este se desempeñaba como agricultor y sobre sobre esa 

actividad laboral no existe una base demostrativa sobre los días trabajados en 

la semana.   

6.11 Ahora bien, el principal fundamento para que el A quo absolviera al señor 

Franzua Saldarriaga Menardo del punible de inasistencia alimentaria, fue la 

omisión probatoria por parte de la FGN, que en su criterio impidió acreditar 

siquiera de manera sumaria que el  acusado contaba con  capacidad económica 

para suministrar  alimentos a sus menores hijos.  

 

6.12 Sin embargo se debe manifestar que el juez de primer grado contaba con 

la declaración rendida por la señora Francined Vidales Quintero, que fue 

corroborada con lo que expuso en el juicio el señor Héctor Valencia, pruebas 

de las cuales se extrae que desde el mes de noviembre de 2005, el  señor 

Saldarriaga Menardo venía incurriendo en la conducta omisiva  descrita en el 

artículo 233 del CP , ya que no cumplía con la  obligación alimentaria a favor de 

sus hijos, que debió ser asumida por el señor Hector Valencia, quien para esa 

fecha era compañero permanente de la señora Francined Vidales.  

6.13 Sumado a lo anterior, se tiene que de conformidad con lo establecido en juicio 

por parte del investigador del CTI, quien se desplazó hasta la vereda en la que 

reside el procesado, al entablar conversación con la esposa del señor Franzua 

Saldarriaga, ésta le indicó en ese momento su cónyuge estaba laborando en una 

finca cercana a la vivienda, situación que fue corroborada por el mismo acusado, 

quien de manera desprevenida refirió al funcionario que devengaba $70.000 

semanales, pero se negó tangencialmente a suministrar información sobre el sitio 

exacto donde laboraba, lo que constituye un indicio grave en su contra, pues con tal 

actitud trató de distorsionar el curso de la investigación, con el simple objeto de 

que no se verificaran situaciones concretas tales como su vinculación laboral y sus 

ingresos reales, pero lo cierto es que fue el mismo encartado quien suministró 

información cierta en el sentido de que laboraba en actividades propias del campo 

y que tenía una asignación salarial, que de conformidad con lo vertido dentro del 

presente trámite, es destinada a cumplir con obligaciones diferentes a las de la 

alimentación a que tienen derecho los niños afectados. Para esta Sala lo aludido por 

el investigador del CTI se tornó en una prueba de referencia, la cual fue verificada 

por el resto del acerbo probatorio, es decir, con las declaraciones de la 

denunciante y del señor Héctor Valencia, quienes al unisono  indicaron al despacho 

que tenían información en el sentido de que el señor Saldarriaga se desempeñaba 

como agricultor en la vereda “Chapinero" de Ulloa, Valle del Cauca.  
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6.14 La Sala observa que además de la falta de ayuda económica, el señor 

Saldarriaga Menardo ha faltado al deber de prodigar cariño, amor, asistencia a sus 

menores hijos, pues nunca los visita, no comparte espacios de recreación con ellos, 

ni los ve durante sus períodos vacacionales.  

Lo anterior lleva a concluir a esta Colegiatura que respecto al señor Franzua 

Saldarriaga no se puede predicar una justa causa para sustraerse de su obligación 

alimentaria para con sus hijos, pues tal y como quedó evidenciado, el acusado 

cuenta con una actividad laboral de la cual se desprende sus sustento.  

6.15 Resulta pertinente recordar lo indicado por la Corte Constitucional sobre el 

deber de solidaridad en lo atinente a las obligaciones alimentarias, en cierta 

oportunidad expresó:   

“..Pero, el deber de solidaridad no se limita al Estado: 

corresponde también a los particulares, de quienes dicho 

deber es exigible en los términos de la ley, y de manera 

excepcional, sin mediación legislativa, cuando su 

desconocimiento comporta la violación de un derecho 

fundamental10. 

Entre los particulares, dicho deber se ubica en forma 

primigenia en la familia, dentro de la cual cada miembro es 

obligado y beneficiario recíprocamente, atendiendo razones 

de equidad. Una de las obligaciones más importantes que se 

generan en el seno de una familia es la alimentaria, cuyo 

origen ha explicado la Corte en los siguientes términos: 

"La sociedad colombiana, fiel a sus ancestrales tradiciones 

religiosas, sitúa inicialmente en la familia las relaciones de 

solidaridad. Esta realidad sociológica, en cierto modo 

reflejada en la expresión popular "la solidaridad comienza 

por casa", tiene respaldo normativo en el valor dado a la 

familia como núcleo fundamental (CP. art. 42) e institución 

básica de la sociedad (CP. art. 5). En este orden de ideas, se 

justifica exigir a la persona que acuda a sus familiares más 

cercanos en búsqueda de asistencia o protección antes de 

hacerlo ante el Estado, salvo que exista un derecho 

legalmente reconocido a la persona y a cargo de éste, o 

peligren otros derechos constitucionales fundamentales que 

ameriten una intervención inmediata de las autoridades (CP 

art. 13)"11 12. 

                                                           

10 Cfr. Ver, por ejemplo la sentencia T-036 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, en la cual se admitió la exigibilidad 

directa del deber de solidaridad. 

11Cfr. Sentencia T-533 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

12 Sentencia C-237 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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6.16 En la misma decisión, el máximo tribunal constitucional dejó sentado que: 

 “…El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos 

requisitos fundamentales: la necesidad 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…”13 

6.17 En este caso concreto encuentra la colegiatura que con las pruebas 

presentadas por el ente acusador, se logró demostrar  esos dos aspectos sobre los 

que recae la obligación alimentaria, de un lado,  no hay dubitación con respecto a la 

necesidad de los menores beneficiarios de recibir el aporte de su padre, no sólo en 

lo que tiene que ver con alimentos, vestido, educación y recreación; es evidente 

también la falta de afecto, el desinterés demostrado por el señor Franzua 

Saldarriaga y el casi nulo contacto entre ellos. Desde otra arista, la capacidad 

económica del deudor, aunque entiende la Sala que es de pocas proporciones, es 

suficiente para  por lo menos contribuir en algo para mejorar las condiciones de 

vida de sus hijos, pues independientemente de que no se haya determinado 

exactamente a cuánto ascienden sus ingresos, es perfectamente presumible que 

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

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

imposibilidad económica que le impida el cumplimiento de sus obligaciones, con 

mayor razón en un procedimiento de tendencia adversarial como el que hoy nos 

rige, al que no compareció.  

De una u otra forma, debe esta Colegiatura decir que el señor Saldarriaga 

Menardo, se encuentra obligado a proveer a sus hijos de lo necesario para su 

subsistencia digna, en igualdad de condiciones, pues al traerlos al mundo asumió 

todos los compromisos que tal decisión conllevaba. 

En sentir de esta Sala de Decisión, las necesidades de unos menores de edad no 

son ocasionales, son diarias, no pueden esperar, son prevalentes, preferentes y 

primordiales por sobre las demás obligaciones y no encontrando justificación 

alguna en la que pueda soportarse la actuación del enjuiciado, se encuentra que su 

actuar omisivo encaja plenamente en la descripción típica del art. 233 del código 

de penas. 

6.18 Cumplido a cabalidad el doble requisito exigido en el artículo 381 del Código 

de Procedimiento Penal, esto es, conocimiento más allá de toda duda sobre la 

materialidad de la conducta y responsabilidad del acusado, fundado en las pruebas 

debatidas en el juicio, se impone la reocatoria de la sentencia de primera instancia 

instancia. 

Lo anterior quiere decir que con los elementos materia de prueba obrantes a lo 

largo del expediente, se obtiene la certeza sobre la responsabilidad penal del 

señor Franzua Saldarriaga Menardo, en los hechos por los que fue acusado, 

                                                           

13 Ibídem.  
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deduciéndose de esto, que la absolución proferida a su favor debe ser revocada 

para que en su lugar sea condenado como responsable del delito de inasistencia 

alimentaria.  

 

6.19 Dosificación de la pena 

 

6.19.1 Los fundamentos para la individualización de la pena se encuentran 

contenidos en el artículo 61 del C.P.14 

  

Con base en esta precisión es necesario realizar el 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 

Saldarriaga Menardo 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 CUARTO 

MEDIO 

2 CUARTO 

MEDIO 

CUARTO 

MÁXIMO 

PENA DE 

PRISIÓN  

32-42 Meses 42.1 – 52 

Meses 

52.1 – 62 

Meses 

62.1 – 72 

Meses 

MULTA  20-24,375 

SMLMV 

24.375-

28,75 

SMLMV 

28,75-

33,125 

SMLMV 

33,125-37,5 

SMLMV 

 

Según lo anterior, y atendiendo a las reglas de los fundamentos para la 

individualización de la pena previamente citadas, esta Sala considera que 

                                                           

14 “…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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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 acusado 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 Franzua Saldarriaga 

Menardo de sustraerse a los efectos de la norma de mandato, establecida en el 

artículo 233 del C.P.  

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 dos menores 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 procesado 

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 razonable imponer al procesado una pena de 

32 meses de prisión, y multa de 20 smlmv.  

 

6.19.2 Ahora bien, se debe señalar que la privación de la libertad del señor 

Franzua Saldarriaga, 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 el encartado purgara la pena de prisión 

impuesta en un establecimiento carcelario, no podría cumplir con la obligación 

que tiene de proporcionarle alimentos a los menores, y de otorgársele una 

oportunidad podría continuar desarrollando su actividad económica para suplir 

las necesidades económicas de sus consanguíneos y contar con tiempo y espacio 

suficiente para que en caso que decidiera enmendar su error, pudiese 

compartir momentos de esparcimiento y recreación con ellos.    

Si lo que en verdad se busca es proteger los intereses de los menores que 

figura como víctimas se deben tener en cuenta los criterios jurisprudenciales 
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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 los menores resulta conveniente 

otorgar el beneficio pretendido a favor del señor Franzua Saldarriaga 

Menardo, 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.  

 

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,  
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RESUELVE  

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal 

con Funciones de Conocimiento de la Celia, Risaralda, por medio de la cual se 

absolvió al señor Franzua Saldarriaga Menardo por el delito de inasistencia 

alimentaria.  

 

SEGUNDO: CONDENAR al señor Franzua Saldarriaga Menardo como autor 

material de la conducta punible de inasistencia alimentaria, a la pena principal de 

32 meses de prisión y multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigente para 

la fecha de los hechos.  

 

TERCERO: IMPONER al condenado 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. 

 

CUARTO: CONCEDER al señor Saldarriaga Menardo el subrogado de la 

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

años, 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 artículo 66 del C.P. La cancelación de tales perjuicios deberá 

efectuarse de forma inmediata en caso de que se adelante el incidente, de lo 

contrario se concede un plazo máximo de seis (6) meses.  

 

QUINTO: 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. 

 

SEXTO: Contra esta providencia procede el recurso extraordinario de casación.  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


