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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veinticinco (25) de agosto de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 519 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Agosto 27 de 2015. Hora: 10:33 a.m. 

Imputado:  Yeison Stiven Londoño Arteaga 

Cédula de ciudadanía: 1.088.278.715 de Pereira (Rda.) 

Delito: Inasistencia Alimentaria 

Víctima: Menor J.A.L.C. 

Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal con funciones 
de conocimiento de Pereira (Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la fiscalía 
contra el fallo absolutorio fechado julio 13 de 
2015. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que en mayo 18 de 2011 la señora MARÍA DEL 

CARMEN LEIVA VALLADARES, abuela del menor J.A.L.C. y quien tiene la 

custodia de éste, formuló denuncia penal en contra de YEISON STEVEN 

LONDOÑO ARTEAGA y ANA MARÍA CORREA LEIVA -padres del pequeño-, por 
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cuanto los mismos no colaboran para el sostenimiento del niño, ya que desde 

noviembre del año 2010 no aportan dinero para sus alimentos y la 

conciliación realizada en marzo 14 de 2012 fracasó. Igualmente la 

denunciante aclaró que si bien en principio denunció a su descendiente ANA 

MARÍA lo hizo para que se apersonara de su hijo, lo cual efectivamente 

ocurrió, por lo que su interés es que solamente se investigue al padre de 

éste YEISON STIVEN LONDOÑO. 

 

1.2.- Realizada la audiencia de formulación de imputación (diciembre 18 de 

2012) ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de 

Garantías de Pereira, en la cual se le formularon cargos al señor YEISON 

STIVEN por el delito de inasistencia alimentaria consagrado en el inciso 2º 

del artículo 233 C.P., y a consecuencia de la no aceptación de los mismos la 

Fiscalía presentó formal escrito de acusación (marzo 11 de 2013) por medio 

del cual ratificó el mismo cargo en calidad de autor, cuyo conocimiento 

correspondió al Juzgado Primero Penal Municipal con función de 

conocimiento de esta capital, autoridad que llevó a cabo las audiencias de 

formulación de acusación (junio 28 de 2013), preparatoria (noviembre 14 de 

2013) y juicio oral (mayo 20, julio 16 de 2014, y mayo 20 de 2015) en donde 

se anunció y profirió un fallo de carácter absolutorio (julio 13 de 2015). 

  

1.3.- Los fundamentos que tuvo en consideración la funcionaria a quo para 

llegar a esa conclusión absolutoria, se hicieron consistir en que si bien la 

Fiscalía demostró que YEISON STIVEN incumplió con la obligación para con 

su menor hijo, lo que no quedó probado es que ello se generara por una 

causa injustificada, en tanto no se allegó prueba que demostrara que el 

acusado laboró en el año 2012 y que de manera intencional y voluntaria no 

haya querido cumplir sus obligación de padre. Siendo así, no era posible 

exigir al acusado que cumpliera los pagos por alimentos cuando no gozaba 

de ingresos, dado que en atención a los recibidos allegados y 

correspondientes a los años 2010 y 2011, se puede predicar que cumplía con 
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lo que podía. Así mismo, si en el año 2012 no laboró como el mismo 

procesado lo admite, la razón para ello consistió en que estuvo dedicado a 

la drogadicción y el ente acusador no demostró que devengara un salario 

mínimo, con lo cual se entendía el motivo por el cual no dio cumplimiento a 

las cuotas alimentarias para con su hijo. 

 

Añade que si bien la Fiscalía se empeñó en demostrar la causa injustificada 

del incumplimiento por hechos acaecidos con posterioridad a la imputación, 

ya que el acusado laboró en Supertiendas Olímpica sin incluir al pequeño 

como beneficiario y no darle muestras de cariño y afecto,  como situación 

que le ha causado muchas dificultades emocionales al menor, es lo cierto 

que el abandono afectivo es un aspecto subjetivo que corresponde a la 

conciencia de cada cual, siendo imposible jurídicamente exigir de un padre 

el cariño y afecto para con su descendiente, ya que si bien es un aspecto 

moralmente exigible el despacho no puede condenarlo por esa omisión filial, 

y al no estar demostrada la responsabilidad del acusado en la conducta de 

inasistencia alimentaria por obrar con justa causa, hay lugar a su absolución. 

 

1.4.- La Defensa y la representante de la víctima estuvieron conformes con 

la decisión, no así la Fiscalía quien hizo expresa manifestación de apelar el 

fallo, y procedió de manera oral a sustentar el recurso.  

 

2.- Debate 

  

2.1.- Fiscalía -recurrente- 

 

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

LONDOÑO ARTEAGA por el delito de inasistencia alimentaria, y para sustentar 

su solicitud expone: 
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- “Existe justa causa” -así lo mencionó en la alzada- de YEISON  para sustraerse 

de su obligación, máxime que no puede solamente creérsele al acusado y no 

a las demás personas encargadas del sostenimiento del pequeño. Si bien 

ambos padres del menor eran inmaduros y estuvieron desapartados, ANA 

MARÍA reconsideró su posición y se hizo cargo de su hijo, aunque fue duro 

para ella por su minoría de edad y tener que sostener sola a su descendiente, 

por cuanto YEISON le daba poco dinero y prácticamente era forzado para 

que aportara las cuotas. No obstante el dinero no lo es todo y de acuerdo 

con la jurisprudencia los alimentos son integrales y están constituidos por 

asistencia médica, recreación, educación, instrucción y en general todo lo 

necesario para el desarrollo del niño. 

 

- El despacho analizó solo los pocos dineros que dio YEISON en los años 2010 

y 2011, pero no el cuidado que debía prestar, pues debió llevarlo al médico, 

estar pendiente de sus citas, y se demostró que la abuela del menor trabaja 

en casas de familia y ANA MARÍA incluso estuvo en la prostitución para 

ayudar a su hijo, pero ni YEISON ni sus padres se preocuparon por él. 

 

- No pretende la Fiscalía que sea obligado a quererlo, pero ¿quién no le ayuda 

a un niño? así no sea hijo propio, ya que hasta los ajenos inspiran 

responsabilidad, pero esto no lo ha hecho el procesado, en tanto pese a que 

ha trabajado no lo ha afiliado a una EPS cuando por su condición médica el 

pequeño lo necesita y requiere medicamentos costosos. Ni siquiera para ello 

le ha colaborado a la madre. 

 

- Lo que pide es que se condene a YEISON por sustraerse a su obligación sin 

justa causa, porque aunque se dice que estuvo en la drogadicción, ello lo 

dijo él mismo y a él sí se le cree pero no se le cree ANA MARÍA y a la madre 

de ésta cuando dicen que tenían que rogarle para que diera alimentos. Solo 

se le da mérito a la versión del acusado pero no de quienes han estado con 

el niño, por lo que con el solo hecho de decir que son drogadictos o que 
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están sin trabajo ya pueden salir absueltos, y no está de acuerdo con esa 

posición. 

 

- Alude que en relación con la prueba que no fue aceptada por la juez referida 

al tiempo que YEISON trabajó en Olímpica, pese a lo cual no puso al niño 

como beneficiario ni le dio alimentos, no entiende por qué en juicio el 

despacho aceptó que la defensa aportara unos recibos, pero en cambio no 

se permitió la prueba de la Fiscalía no obstante tener derecho a su admisión.  

 

- Considera que de lo debatido en juicio no se vio la mínima intención de 

YEISON, no de querer al pequeño, sino de tener un gesto humanidad con él, 

pues es renuente, no lo quiere, no se presentaba a los llamados de la Fiscalía 

y solo al ver que el proceso inició empezó a dar un dinero y aunque dice que 

ANA MARÍA no lo iba a recibir, se pregunta cómo no lo iba a recibir si lo 

necesita, si incluso tuvo que irse a la prostitución para brindarle lo que su 

hijo requiere, como lo dijo la madre de ANA MARÍA. Se pregunta si también 

miente ésta al decir que trabaja en una casa de familia y que los patrones y 

la hermana de ANA MARIÁ también aportan a la manutención del menor. 

 

- Estima que la sentencia absolutoria no beneficia a los menores, como así 

lo pide el artículo 44 de la Constitución y la Convención Interamericana de 

los Derechos del Niño, ya que si tomamos decisiones en favor de los padres 

nunca vamos a conseguir que ellos aprendan a ser responsables y velar por 

su obligación. Solicita en consecuencia se revoque el fallo porque “hay una 

justa causa para no dar alimentos al menor” el cual no es solamente dinero, 

sino que debe ser integral. 

 

2.2.- Representante de víctimas -no recurrente- 

 

Expone que la señora ANA MARÍA le solicitó no presentar recurso al no querer 

seguir con el caso. 
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2.3.- Defensa -no recurrente-  

 

Solicita se confirme la decisión adoptada por la primera instancia, y al efecto 

expone: 

 

- La sentencia es clara en relación con cada una de las pruebas arrimadas y 

se pudo demostrar que YEISON había aportado, así fuera precariamente, 

para la manutención de su hijo de acuerdo con su capacidad. Si en algún 

momento omitió su deber es porque tenía una justa causa en cuanto no tenía 

trabajo y estuvo un tiempo entregado a la drogadicción. 

 

- La juez citó una sentencia de la Corte Suprema donde se establece qué 

sucede cuando se incumple pero hay una justa causa para ello, de lo cual 

extrae que la Fiscalía está equivocada al estimar que por no condenar al 

representado se vulneran los derechos del menor, en tanto el artículo 381 

C.P.P. es claro al establecer que debe haber certeza para condenar y acá no 

la hubo, situación que obligó a la juez a dictar sentencia absolutoria, máxime 

cuando la Fiscalía arrimó pruebas que no tenían que ver con la fecha de los 

hechos investigados. 

  

2.4.- Debidamente sustentado el recurso, la juez a quo lo concedió en el 

efectivo suspensivo y dispuso la remisión de los registros pertinentes ante 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber 
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sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 

contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer el grado de acierto de la providencia de 

primer grado, con miras a determinar si la decisión que absolvió al acusado 

YEISON STIVEN LONDOÑO ARTEAGA por la conducta de inasistencia 

alimentaria donde es víctima el menor J.A.L.C. está acorde con el material 

probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su 

confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y al 

proferimiento de una sentencia de condena, como lo pide la delegada fiscal 

en su recurso. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite 

de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido proceso, 

y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida forma, en 

consonancia con los principios que rigen el sistema penal acusatorio, por lo 

que se pasará a realizar el análisis correspondiente del fallo adoptado por la 

primera instancia, en los términos anunciados. 

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de la 

presente actuación fueron dados a conocer mediante denuncia penal 

instaurada por la señora MARÍA DEL CARMEN LEIVA VALLADARES, quien 

ejerce la custodia del menor J.A.L.C., en la que puso de presente que el 

padre de su nieto, señor YEISON STIVEN LONDOÑO ARTEAGA, incumplía 

desde noviembre del año 2010 el pago de las cuotas alimentarias. 
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Previo al correspondiente análisis de la decisión adoptada por la primera 

instancia en los términos anunciados, la Sala hará algunas precisiones 

preliminares con relación al delito por el que se procede: 

 

1.- La inasistencia alimentaria, como ha quedado decantado por doctrina 

y jurisprudencia, es un tipo penal de peligro, que no requiere la causación 

de un daño efectivo al bien jurídico protegido; de ejecución continuada o 

de tracto sucesivo, dado que la violación a la norma persiste hasta tanto 

se dé cumplimiento a la obligación; con un sujeto activo calificado, en 

cuanto no puede ser otro diferente a la persona civilmente obligada, y con 

un elemento adicional, contenido en la expresión "sin justa causa". Es 

delito esencialmente doloso, lo que exige conocimiento más voluntad de 

realización en perjuicio del bien jurídico representado en la familia. 

 

2.- Ese deber hacia los beneficiarios de la atención esencial e integral, es 

compartido en igualdad de condiciones por ambos padres, según se 

desprende del artículo 42 de la Carta Política. 

 

3.- La exigencia de que esa sustracción al deber como alimentante sea 

“sin justa causa”, no es solo atemperante de la antijuridicidad, sino ante 

todo un ingrediente normativo, con lo cual, su ausencia hace atípica la 

conducta. 

 

4.- Se debe probar la necesidad de alimentos por parte del beneficiario y 

la capacidad del deudor quien debe ayudar a la subsistencia de sus 

parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia 

(Sentencia C-237/97).  

 

5.- La finalidad principal de esta acción judicial, es la de obtener la 

solidaridad entre los miembros de una familia para procurar la subsistencia 

de sus integrantes (CSJ  SP,  19 ene. 2006, rad. 21023). 
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6.- No hay lugar a pregonar la “justa causa” dentro del contexto de la 

inasistencia alimentaria, cuando se está frente a una conducta maliciosa, 

sin presencia de descuidos involuntarios o inconveniencias graves, 

razonables, explicables, aceptables en el medio y ajenos al querer del 

obligado (sentencia T-502/92). 

 

Luego de esa necesaria introducción, lo que del caso concreto se observa 

es lo que a continuación se expone: 

 

En primer lugar debe indicarse que al haberse estipulado por Fiscalía y 

Defensa el Registro Civil de Nacimiento correspondiente al menor J.A.L.C., 

se encuentra debidamente probado1 que el infante que figura en la presente 

actuación como víctima es hijo del señor LONDOÑO ARTEAGA; en 

consecuencia, surge diáfana la obligación legal que éste tiene de 

suministrarle alimentos. 

 

Un primer punto álgido del debate y principal razón de la absolución, es el 

atinente a si se demostró o no la sustracción injustificada en su deber de 

brindar alimentos como requisito esencial para que se configure la conducta 

de inasistencia alimentaria que le fue atribuida. Acerca de ello, la funcionaria 

de instancia consideró que si bien estaba demostrado el susodicho 

incumplimiento, por parte del órgano persecutor no se estableció que el 

referido incumplimiento se hubiera presentado por causa injustificada, por lo 

que no se hacía posible emitir un juicio de responsabilidad en contra del 

procesado. 

 

Al respecto debe decir la Colegiatura que comparte lo determinado por la 

falladora de primer grado, tanto en cuanto a la plena acreditación de la 

                                     
1 Se aportó el registro de nacimiento con serial43739329 correspondiente al referido 

menor, expedido por la Notaría Primera del Círculo de Pereira (Rda.). 
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inobservancia de la obligación legal para con su descendiente, como respecto 

al punto de vital importancia que hace alusión a la no comprobación del 

elemento objeto del tipo “sin justa causa”.  

 

En criterio del Tribunal, de lo aseverado por las señoras  MARÍA DEL CARMEN 

LEIVA VALLADARES y su hija ANA MARÍA CORREA LEIVA –madre de J.A.L.C.- 

en sus respectivas declaraciones, se extrae que el acusado no  ha respondido 

económicamente por su hijo y tampoco comparte tiempo con él; por tanto, 

son ellas quienes deben suplir todas las necesidades básicas de su 

descendiente, pues mírese que incluso la señora ANA MARÍA ha indicado que 

para efectos del sostenimiento de éste ha debido recurrir a muchos trabajos, 

entre ellos a la prostitución, a lo cual se vio precisada por cuanto el pequeño 

padece de deficiencias en su salud que continuamente conllevan a su 

hospitalización y que se le prescriban medicinas que si bien en algunas 

ocasiones son entregadas por la EPS -cuando tiene trabajo-, cuando se 

encuentra desempleada recurre a la ayuda de su señora madre, de las 

“patronas” de la misma, de su hermana MARÍA JOHANA CORREA, y del 

padrino de J.A.L.C., ya que la suma que aporta YEISON de manera 

esporádica -$40.000 quincenales- no le es suficiente para atender esos 

requerimientos de su hijo. 

  

Fue enfática la denunciante al indicar que desde noviembre del año 2010, el 

señor YEISON se sustrajo de manera paulatina al suministro de alimentos 

para con el niño J.A.L.C., pues solo hace aportes esporádicos, lo que fue 

efectivamente corroborado en la audiencia de juicio oral cuando se 

ingresaron los recibos de pago de las cuotas entregadas a la madre y a la 

abuela del menor -las cuales corroboró la señora ANA MARÍA quien para ese preciso 

evento fue nuevamente citada al juicio-. 
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De allí se extrae que el señor YEISON  STIVEN realizó pagos de manera 

ocasional y a partir de la fecha denunciada, de la siguiente forma2: 

 

AÑO FECHA DE PAGO VALOR 

2010 Noviembre 15 $20.000 

2010 Noviembre 29 $40.000 

2010 Diciembre 30 $30.000 

2011 Enero 17 $40.000 

2011 Enero 31 $40.000 

2011 Agosto 20 $40.000 

2011 Septiembre 17 $80.000 

2011 Octubre 8 $80.000 

2011 Septiembre 11 $20.000 

2011 Diciembre 24 $70.000 

2013 Enero 25 $50.000 

2013 Abril 12 $100.000 

2013 Agosto 17 $50.000 

2013 Octubre 01 $40.000 

2013 Diciembre 16 $40.000 

2014 Abril 15 $40.000 

2014 Abril 30 $40.000 

2014 Mayo 15 $40.000 

2014 Junio 3 $40.000 

2014 Junio 30 $40.000 

 

Bajo esas condiciones, se aprecia que si bien entre los meses de noviembre 

y diciembre de 2010 el hoy procesado realizó aportes económicos, con 

posterioridad a la fecha en que se presentó la denuncia -mayo 18 de 2011- y 

en el interregno comprendido entre la imputación -diciembre 18 de 2012-  y la 

formulación de acusación -junio 28 de 2013-, sí existió un incumplimiento en 

el pago de las cuotas -como el propio acusado lo reconoció al momento de hacer 

dejación de su derecho a guardar silencio-. Luego entonces, hay lugar a 

reconocerlo, hubo una sustracción parcial a su deber alimentario, y sobre 

ese tópico el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria ha señalado: 

 

“[…] La Corte ha definido (Cas. 21161/06 y 23428/08, entre otras), que 

el aporte parcial de los alimentos debidos configura incumplimiento de la 

                                     
2 Ver folios 20 al 24 de la carpeta del proceso. 
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obligación y tipifica el delito de inasistencia alimentaria cuando quiera que 

el sustraerse al pago total de la misma lo es “sin justa causa […]”3. 

 

Adicional a lo expuesto y de conformidad con lo pregonado por la Fiscalía, 

debe tenerse en consideración que el incumplimiento del procesado con 

relación a la obligación alimentaria de su hijo menor, no se limita a lo 

económico sino que también trasciende a lo afectivo, ya que no comparte 

tiempo con su descendiente, no lo visita ni lo llama; es decir, ha dejado 

de cumplir todos los deberes que tiene como padre referentes al cuidado 

y atención que el pequeño requiere, máxime cuando éste sufre de algunas 

enfermedades -hiperactividad, asfixia, asma-, que imponen un tratamiento 

continuo. Padecimientos que incluso lo han llevado a estar recluido en el 

Hospital Mental de Risaralda, como lo afirma la progenitora, sin que el 

señor YEISON se hubiera siquiera percatado de tal situación. 

 

En consonancia con lo anterior, la Sala no puede menos que iterar la 

sustracción parcial del procesado de su deber alimentario por encontrarse 

encuentra plenamente establecida. Sin embargo, y es aquí el meollo del 

asunto, muy a pesar de todo ello -como fue objeto de análisis por la funcionaria 

a quo-, no se acreditó fehacientemente lo concerniente a que esa omisión 

parcial haya sido “sin justa causa”, en cuanto ello también es esencial a 

efectos de tener por acreditada la configuración del punible de inasistencia 

alimentaria. 

 

Si bien en juicio se estableció como se dijo con antelación, que el señor 

YEISON STIVEN no aportó los alimentos a su menor hijo en la forma y 

periodicidad que le eran exigibles, no se logró probar por parte de la 

Fiscalía que durante los años 2010, 2011 y 2012 el aquí acusado en 

realidad ejerciera una labor productiva que le generara ingresos. Así se 

asegura porque si bien es cierto existe una presunción legal en el sentido 

                                     
3 CSJ AP, 14 abr. 2010, rad. 33673. 
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que el obligado a suministrarlos devengue por lo menos un salario mínimo, 

la que está contenida en el artículo 129 del Código de Infancia y 

Adolescencia -Ley 1098/06-, y cuya exequibilidad fue declarada en la 

sentencia C-055/10, la misma opera: “siempre y cuando se tengan elementos 

de conocimiento que permitan demostrar que el alimentante posee un trabajo o 

desarrolla una labor que le produzca recursos económicos”, requisito sine qua 

non para configuración. 

 

Dicho en otras palabras, cuando el ente acusador cumple al menos la carga 

de probar que el obligado efectivamente cuenta con una actividad 

productiva que le genere ingresos, tal comprobación da lugar 

automáticamente a la presunción legal de que esa persona devenga al 

menos un salario mínimo. Presunción que tiene aplicabilidad en los casos 

en donde no se logra determinar a cuánto asciende el referido ingreso, o 

éste es variable y no hay forma de establecerlo con precisión. Se trata 

entonces de una presunción legal que admite prueba en contrario y la 

carga de probar se traslada al obligado quien está en el deber de 

desvirtuar que no obstante tener ingresos ellos no alcanzan el mínimo y 

en verdad se trata de un monto inferior. 

 

Como bien se aprecia, es obvio que el deber de la Fiscalía era probar, al 

menos, que el señor YEISON STIVEN sí tenía un empleo durante los años 

2010, 2011, 2012 y hasta mediados de 2013, de ese modo podría esperar 

en condición de parte que la judicatura partiera del supuesto que el 

acusado debía devengar siquiera un salario mínimo. Pero ello no fue así 

porque un tal empleo no quedó demostrado, en consecuencia, la 

presunción de ganar un salario mínimo no puede operar en esas 

condiciones. Lo dicho en cuanto para esas calendas lo único que se logró 

establecer es que el acusado se encontraba desempleado; pero además, 

estuvo inmerso en el mundo de la droga, aunque sin precisarse en qué 

período.   
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La referida presunción legal de devengarse un salario mínimo ha sido 

aplicada por esta Colegiatura en múltiples casos en los cuales la prueba 

documental, testimonial o indiciaria acreditan que el acusado ejerce una 

actividad productiva, se dedica a una profesión, o tiene bienes que 

generen renta o percibe algún emolumento, a efectos de suplir la no 

certeza acerca de cuál es el valor de esos ingresos; empero, se repite, eso 

no es lo que ocurre en el presente asunto, donde se aprecia que el 

procesado durante dicho interregno no tuvo estabilidad laboral alguna, 

pues se dedicada a labores esporádicas, como el descargue de camiones 

o en una fábrica de cereales donde al parecer no le pagaban, por lo cual 

se fue a trabajar en el montallantas de quien en la actualidad es su suegro, 

señor LUIS CARLOS LIZCANO. Así mismo se sabe, que para el año 2013 

solo se allegó información en el sentido que éste empezó a laborar en 

Supertiendas Olímpica a partir de julio 26/13 hasta enero 23/14; sin 

embargo, se trata de una fecha posterior a la formulación de acusación y 

por lo tanto no es posible tener en cuenta esa circunstancia en el presente 

procesamiento, como quiera que al tenor de lo dispuesto en el artículo 448 

C.P.P.: “El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en 

la acusación […]”.   

 

En consecuencia, de presentarse por parte del ahora procesado una 

omisión en el pago de sus cuotas alimentarias después de la fecha en que 

se presentó el acto complejo de la acusación, ello deberá ser objeto de 

otra investigación penal independiente. 

 

Precisamente gran parte de la crítica que tiene que hacer la Sala a la labor 

probatoria realizada por la Fiscalía, es en lo atinente a la falta de elementos 

de convicción que acrediten una tal circunstancia, como quiera que no se 

hizo el más mínimo esfuerzo por demostrar si el procesado contaba con 

un empleo o algunos ingresos que le permitieran cumplir con su deber 

alimentario para la citada época. 
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Nótese que ninguno de los testigos presentados en juicio informaron con 

claridad a qué se dedicaba el señor YEISON, y si bien en desarrollo de la 

referida investigación se logró establecer por parte del ente persecutor, 

como ya se dijo, que el acusado trabajó en Supertiendas Olímpica, tal 

escenario tuvo ocurrencia en el año 2013, por lo cual la representante del 

órgano persecutor enfiló sus esfuerzos argumentativos para predicar que 

el procesado laboró en esa empresa por espacio de unos seis meses 

aproximadamente -de julio 26 de 2013 a enero 23 de 2014-, de los cuales solo 

aportó ayuda económica para su hijo en tres oportunidades, sin afiliarlo a 

la EPS no obstante saber de la enfermedad del niño. Pero lo que no tuvo 

en consideración la delegada es que los hechos endilgados al procesado 

tanto en la imputación como en la acusación (junio 28 de 2013) fueron los 

sucedidos con antelación a esa anualidad y relativos a los años 2010, 2011 

y 2012. 

 

Y tampoco logró demostrar la Fiscalía que durante el primer semestre del 

2013 hasta el momento en que se presentó la formulación de acusación el 

procesado se haya sustraído “sin justa causa” de su obligación alimenticia, 

en tanto de lo allegado a juicio se avizora que en esa anualidad igualmente 

efectuó la cancelación de cuotas alimentarias, aunque no con la 

regularidad esperada, sin demostrarse que de su parte existiera la 

disponibilidad económica para cumplir con la responsabilidad que le atañe 

para con el menor J.A.L.C. 

 

Acorde con lo discurrido, a falta de una plena configuración de los 

requisitos esenciales para tener por demostrado el injusto adjudicado, la 

Colegiatura no tiene otra opción que confirmar la decisión absolutoria 

proferida por la primera instancia, pero con las aclaraciones indicadas en 

el cuerpo motivo de esta providencia.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación que de interponerse deberá hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


