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Buenas tardes doctor Munir Shariff Jaller Quiroz
Siguiendo instrucciones del doctor Carlos Iban Mejía Abello, Fiscal Décimo Delegado Ante La
Corte Suprema de Justicia, comedidamente me permito remitir en dato adjunto intervención
dentro de la Casación No. 58488
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinente
Agradezco Acusar Recibo del Presente Correo
Cordialmente,
Óscar Augusto Ferreira Perdomo
Fiscalia Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia Bogotá
(57) 5803814 Ext. 13759
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 No. 52 - 01 Edificio H Piso 2, Código Postal 111321, Bogotá D.C.

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

De: Camilo Andres Defelipe Franco [mailto:Camilodf@cortesuprema.gov.co]
Enviado el: viernes, 29 de octubre de 2021 8:08 a. m.
Para: Carlos Iban Mejia Abello <carlosi.mejia@fiscalia.gov.co>; Jaime Eduardo Araque Ariza
<jaime.araque@fiscalia.gov.co>; Oscar Augusto Ferreira Perdomo <oscar.ferreira@fiscalia.gov.co>; Coordinacion
Delegada Ante Corte Suprema Justicia <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella
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<mbayona@procuraduria.gov.co>; yesidreinel@hotmail.com; Luis Lozano <llozano@defensoria.edu.co>; Andres
Acosta <andres-acosta00@hotmail.com>; Paula Naranjo Urrea <paula.naranjo@usantotomas.edu.co>;
consultoriojuridico.usta@usantotomas.edu.co
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 58488

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 58488.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico contiene
información de la Rama Judicial de
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Colombia. Si no es el destinatario de
Auxiliar Judicial I.
este correo y lo recibió por error
Sala de Casación Penal ext. 1145.
comuníquelo de inmediato,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del
mismo. Si no es el destinatario, no
podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley
1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener
reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser
que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario
hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
Atentamente,

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier
anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error
recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o
toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE
LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene
información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona
o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este
mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma
cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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Bogotá, D.C.
Doctor
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado de la Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Calle 12 No 7 - 65 Bogotá - Bogotá D.C.
ASUNTO: Radicado: 58488 Procesado: YESID REINEL VALENCIA
ARIAS

CARLOS IBÁN MEJÍA ABELLO, en mi condición de Fiscal Décimo
Delegado ante esa Corporación, de conformidad con el trámite dispuesto
por la Honorable Sala de Casación Penal en el No. 3.2 del Acuerdo 20
de 2020 y atendiendo lo ordenado por su Despacho mediante auto del 8
de octubre de 2021, proferido en el asunto de la referencia, dentro del
término habilitado por la Sala, comedidamente pongo a su consideración
la posición de la Fiscalía respecto del cargo formulado en la demanda
de casación presentada por la defensa contra la sentencia proferida por
el Tribunal Superior de Villavicencio, el 12 de febrero de 2020, por medio
de la cual confirmó la sentencia condenatoria impartida el 5 de diciembre
de 2019 por el Juzgado 7 Penal Municipal con funciones de
conocimiento de Villavicencio, que condenó a YESID REINEL
VALENCIA ARIAS, entre otras, a la pena de 32 meses de prisión, como
autor material del delito de inasistencia alimentaria, previsto en el
artículo 233 del C.P. y le concedió la suspensión condicional de la
ejecución de la pena.
1. CARGO ÚNICO:
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El defensor acusa la sentencia de haber incurrido en una indebida
aplicación de los artículos 29 y 49 de la Constitución Política por
considerar que los falladores de instancia fundaron su decisión en una
mera especulación respecto de la capacidad económica del procesado
para dar cumplimiento a la obligación alimentaria.
A su juicio, el juez de primer grado dio credibilidad al testimonio de la
madre del menor Y.D.V.M., la señora YUDITH KATHERINE MURCIA
MELO, sin que obren elementos materiales probatorios o evidencia
física que corroboren su dicho, lo que considera un rompimiento de la
dinámica de los artículos 379, 380, 381 y 382 del Código de
Procedimiento Penal (desacertadamente referido en la demanda como
C.P).
1.1. Consideraciones de la Fiscalía:
Más allá de la formulación desordenada e incoherente del cargo en el
que mezcla reproches normativos impertinentes como el artículo 49
constitucional y reproches probatorios frente a la corroboración de la
capacidad económica del procesado YESID REINEL VALENCIA
ARIAS, la Fiscalía considera que la argumentación de una vulneración
de derechos fundamentales, en particular de la presunción de inocencia,
no se comprueba en la actuación ante la inexistencia de yerros
trascendentes en la aplicación de normas llamadas a regular el caso o
la valoración de la pruebas por los jueces de instancia.

(i) Conocimiento para condenar:
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En primer lugar, el libelista afirma que la Fiscalía no llevó a los jueces de
primer y segundo grado al conocimiento más allá de toda duda, pues
considera que las sentencias no consideraron la incapacidad económica
del señor VALENCIA ARIAS que el defensor considera probada
mediante la estipulación de carencia de bienes del procesado. Esta
conclusión, a la que evidentemente el casacionista da un alcance mayor
al que efectivamente tiene, no encuentra sustento en la actuación, en
tanto las sentencias concluyeron que el progenitor de Y.D.V.M. tenía
capacidad económica al haber sido establecido mediante el testimonio
de la madre del menor que el propio procesado le informó de sus
actividades económicas aceptando laborar después de su retiro de la
Policía Nacional, inicialmente como escolta y posteriormente como
conductor de una camión en la central de abastos de Bogotá, hecho que
permite concluir que para ese momento devengaba ingresos aunque no
se precise su monto.
Si bien sobresale una deficiencia investigativa al no haber sido
establecido el monto de los ingresos de YESID REINEL VALENCIA
ARIAS, tal circunstancia se explica en la clandestinidad de la conducta
del procesado, quien sistemáticamente se ha ausentado no solo de la
vida del menor como de ello da cuenta que solo ha tenido contacto con
su hijo los días de su nacimiento y registro civil y con la madre en dos
llamadas en las que pidió a YUDITH KATHERINE MURCIA MELO que
le quitara la denuncia (página 10 y 11 de la sentencia de segundo grado),
sino además, en aquellas eventos en los que ha sido llamado por las
autoridades con motivo de su responsabilidad paterna como fueron la
citaciones de la Defensoría de Familia (página 2 de la sentencia de
primer grado) e incluso el presente proceso.
No obstante, debe señalarse que fue el señor VALENCIA ARIAS quien
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ofreció la información a la señora MURCIA MELO y que la misma fue
aceptada expresamente por el procesado cuando, en un primer
momento, indicó a la madre del menor que pagaría la cuota alimentaria
que le tocara por ley (página 11 de la sentencia de segunda instancia y
página 2 de la sentencia de primer grado) y, en una segunda ocasión,
cuando le fue informada telefónicamente la cuota alimentaria fijada por
la Defensoría de Familia a la que no se opuso según lo relata la testigo
(página 2 de la sentencia de primer grado). A este hecho se suma que
no fue objeto de contradicción en el juicio luego de la práctica de pruebas
de la Fiscalía, de donde surgía la necesidad para la defensa de probar
que lo afirmado por la testigo no era cierto.
Sobre ello, la sentencia del Tribunal Superior de Villavicencio refirió la
decisión de esta Corporación del 25 de mayo de 2011, en radicado
336601, para indicar que, ante las pruebas de la Fiscalía, la defensa tuvo
igual oportunidad de recoger medios de conocimiento para sustentar la
carencia de recursos y no procedió a ello (página 13 de la sentencia de
segundo grado). De allí que pueda concluirse, como lo hicieron los
falladores de instancia, que fue probada más allá de toda duda
razonable la materialidad del hecho punible y la responsabilidad del
procesado YESID REINEL VALENCIA ARIAS.
Sobre esta dinámica y el interés de la defensa en controvertir las pruebas
de la Fiscalía, la H. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia ha abordado de similar manera el delito de inasistencia
alimentaria en decisión SP4093-2020 del 21 de octubre de 2020,
radicación 58081, en la que resaltó la pasividad de la defensa ante lo
1

En la mencionada decisión, la Corte desechó la argumentación de la defensa en un caso por
el delito de homicidio, al considerar que, en razón del principio de carga dinámica de la prueba,
fracasó en desvirtuar la prueba de cargo y demostrar que el hecho atribuido al procesado fue
producto de un caso fortuito.
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probado por la Fiscalía precisamente en relación con la capacidad
económica.
Por ello, concluye la Fiscalía que la capacidad económica de YESID
REINEL VALENCIA ARIAS para pagar los alimentos debidos a Y.D.V.M.
fue probada durante el juicio y que la defensa no ofreció ningún tipo de
evidencia para desvirtuarla, de donde se colige, se encuentra acreditado
el elemento sin justa causa del tipo penal.
(ii) Corroboración del testimonio de YUDITH KATHERINE MURCIA
MELO:

Considera igualmente el casacionista que la Fiscalía no ordenó
actividades investigativas tendientes a corroborar que la madre del
menor haya tenido contacto con la hermana del procesado, con lo cual
desacredita su testimonio, empero, tal aseveración desconoce el
principio de libertad probatoria contemplado en el artículo 373 de la Ley
906 de 2004, por la cual no se requiere acreditar un hecho con un medio
de conocimiento en particular y en consecuencia resultaba procedente
probar los acercamientos de la madre del menor hacia el padre y su
familia por cualquier medio probatorio lícito como lo era el testimonio de
la señora YUDITH KATHERINE MURCIA MELO.
Ahora bien, la mención de la llamada que sostuvo con la hermana del
procesado solo da cuenta por vía de referencia, de una posible actividad
laboral en Bogotá del señor VALENCIA ARIAS, lo que por sí mismo no
resulta suficiente para endilgar una vulneración de la garantía
fundamental de la presunción de inocencia en tanto la capacidad
económica del autor no solo se sustentó en esta específica mención,
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sino también en las afirmaciones concretas sobre lo que el procesado le
indicó a la madre de su hijo sobre sus actividades laborales, sus
sucesivos trabajos como policía (cuando menos hasta el 9 de
septiembre de 2013- página 2 de la sentencia de primer grado), escolta
y conductor, al punto de haber hecho uso al momento del nacimiento del
el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo y que entre otros
estímulos dispuso en el parágrafo segundo [e]l padre tendrá derecho a
dos (2) semanas de licencia remunerada de paternidad, lo que
inequívocamente da cuenta del ejercicio de al menos una actividad
laboral formal de la que pueden presumirse legítimamente ingresos
mínimos, durante la existencia de la obligación.
Por ello, resulta irrelevante la ausencia de corroboración de la ocurrencia
de la llamada pues el hecho probado sobre el que se sustenta la
acreditación del elemento sin justa causa, no fue la llamada o lo que en
ella se dijo, sino el conjunto de hechos que dan cuenta de la actividad
económica del progenitor de Y.D.V.M. A esto debe agregarse que no
existen motivos que degraden la credibilidad de la testigo y que hagan
dudar de su veracidad, pues la misma se limitó a relatar los hechos
objetivamente al punto incluso de no exagerar o agregar afirmaciones
que le favorecieran como lo pudo ser el valor de lo devengado por el
señor VALENCIA ARIAS, de donde se evidencia la ausencia de interés
en mentir, por lo cual su dicho gozó de toda credibilidad al momento de
ser valorado.

(iii) Legalidad de la producción de la prueba
No fue afectada la dinámica probatoria de los artículos 379 a 382 del
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C.P.P como lo afirma el libelista, pues cada uno de los elementos
estructurales del tipo penal de inasistencia alimentaria, así como
aquellos que sustentaron la declaratoria de responsabilidad, fueron
acreditados de conformidad con las reglas de producción, aducción y
valoración de pruebas. En efecto, el juicio se desarrolló con la
presentación de tres testigos de cargo que dieron cuenta de:
1. La existencia de una obligación alimentaria en virtud del nacimiento
de su hijo el 24 de septiembre de 2012.
2. La sustracción al pago de los alimentos debidos durante toda la vida
del menor Y.D.V.M. y cuyos costos de manutención han sido asumidos por la madres y el abuelo materno del menor.
3. La existencia de una cuota alimentaria fijada por la Defensoría de
Familia desde el 17 de octubre de 2014 por valor de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000).
4. El conocimiento de YESID REINEL VALENCIA ARIAS de la exis-

tencia de su obligación.
5. La aceptación del monto de la obligación por parte de YESID

REINEL VALENCIA ARIAS.
6. La existencia de una vinculación laboral del señor YESID REINEL

VALENCIA ARIAS hasta el 9 de septiembre de 2013 en la Policía
Nacional.
7. El ejercicio de sucesivas actividades económicas de YESID REINEL

VALENCIA ARIAS como policía, escolta y conductor.

A lo anterior se suman los hechos probados objeto de estipulación por
los cuales YESID REINEL VALENCIA ARIAS:
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1. No tiene antecedentes penales
2. No es propietario de bienes sujetos a registro.

Contrario a lo manifestado en la demanda, el debate probatorio en juicio
se desarrolló dentro de los términos que contempla la Ley 906 de 2004
mediante la presentación de los testigos, algunos de los cuales
acreditaron mediante documentos, circunstancias específicas como la
existencia de una cuota fijada por la Defensoría de familia, así como la
vinculación laboral del procesado hasta el 9 de septiembre de 2013 sin
que durante el mismo se presentaran reproches de la defensa a la
legalidad de esa etapa probatoria. Esto demuestra que los reparos de la
defensa no versan sobre la desatención de los preceptos invocados sino
de la valoración probatoria de los falladores de primer y segundo grado,
pero sobre los que no se acreditó ningún yerro en particular en tanto la
valoración concluye de conformidad con el artículo 380 C.P.P. que la
conducta acaeció y que de ella es responsable YESID REINEL
VALENCIA ARIAS.
En virtud de tal situación, para la Fiscalía es claro que las conclusiones
probatorias no se fundan en especulaciones o conjeturas, sino en el
contenido de los diferentes medios probatorios que la defensa no
controvirtió en desarrollo una estrategia silente, de la que no puede
deducirse vulneración alguna con el insuficiente argumento de no haber
probado los hechos con pruebas diferentes a las presentadas.

Por lo anterior, considera esta Delegada que no se configura el cargo
formulado ante la inexistencia de vulneración de las garantías
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fundamentales, en particular la presunción de inocencia, que afecte la
legalidad de las decisiones condenatorias, soportadas como se
demostró, en pruebas que no fueron refutadas por la defensa.
Acorde con lo expuesto, el suscrito Delegado le solicita muy
respetuosamente a la H. Sala de Casación Penal se nieguen las
pretensiones de la demanda y, por ende, se mantenga incólume la
Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio, el 12 de
febrero de 2020, por medio de la cual confirmó la sentencia condenatoria
impartida el 5 de diciembre de 2019 por el Juzgado 7 Penal Municipal
con funciones de conocimiento de Villavicencio, que condenó a YESID
REINEL VALENCIA ARIAS, por el delito de inasistencia alimentaria.

Cordialmente,

CARLOS IBAN MEJIA ABELLO
Fiscal Décimo Delegado Ante la Corte Suprema de Justicia
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Villavicencio, 21 de noviembre de 2021

Honorable Magistrado
JOSE FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Bogotá D.C.

Ref. Demanda de Casación
Procesado: Yesid Reinel Valencia Arias
Delito: Inasistencia alimentaria
Rad. 50001-60-00-568-2014-00212-01

Pablo Hernando Hernández Maldonado, identificado como aparee al pie de mi
correspondiente firma, encontrándome dentro del término legal, procedo a
presentar mis razonamientos finales en los siguientes términos:

ALEGATOS DE CONCLUSION

1. SINTESIS DE LOS HECHOS.

Se dio inicio a la presente actuación penal, la denuncia que presentara la señora
Judith Katerine Murcia Melo el 17 de junio de 2014, en contra de Yesid Reinel

Valencia Arias, por el delito de inasistencia alimentaria por el incumplimiento de
suministrarle alimentos a su hijo Y.D.V.M, desde el mes de febrero de 2014.

2. SINTESIS JURIDICA.

Se indica que según estos hechos el señor Yesid Reinel Valencia Arias,
trasgredió lo normado en el artículo 233 del C.P., de manera dolosa.

3. ACTUACION PROCESAL

Por esos hechos el día 27 de febrero de 2017, El Juzgado 2º Promiscuo Municipal
de Villa del Rosario Norte de Santander con función de control de garantías, se
llevó a cabo audiencia de imputación al señor Yesid Reinel Valencia Aria, por el
delito de Inasistencia alimentarias, por sustraerse sin justa causa a la prestación
de alimentos debidos del menor YDVM.

El juicio inició el dieciséis (16) de octubre del 2019, sin la presencia del acusado.
La fiscalía presento su teoría del caso, mientras que la defensa optó por no
hacerlo; continuó el veinticinco (28) de noviembre de 2019 y se finalizó el cinco
(5) de diciembre de 2019 fecha en la que se presentaron los alegatos de
conclusión, culminado esta etapa la juez anuncio el sentido de fallo, advirtiendo
que era condenatorio, acogiendo lo planteado en el alegato de conclusión por la
fiscalía (porque según ella “CREE” que éste desarrollaba una actividad
económica según la declaración de Judyth Katerine Murcia Melo, era más que
suficiente para llegar a esa conclusión, rec 1:28:52), esta diligencia se realizó en
el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Villavicencio – Meta.

El Juzgado Séptimo Penal Municipal, ese mismo cinco (5) de diciembre de 2019,
en la audiencia dio lectura al fallo anunciado, condenando al señor Yesid Reinel
Valencia Arias a la pena principal de treinta y dos (32) meses de prisión y multa

equivalente a veinte (20) smlv, porque “CREE” es autor penalmente responsable
del delito de Inasistencia alimentaria de conformidad con el inciso 2º del Art. 233
del C.P., igualmente, lo condeno a la pena accesoria de inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por tiempo igual al de la pena principal,
concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena
por un periodo de prueba de treinta y dos (32) meses, debiendo suscribir
diligencia de compromiso. Decisión contra la cual el suscrito interpuso y sustentó
el recurso de apelación.

El veinte (20) de febrero del 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio Sala Penal, confirmo en su totalidad el fallo proferido el cinco (5) de
diciembre de 2019 por el A-quo.

No olvidemos que desde la etapa del juicio, cuando la Fiscalía General de la
Nación presenta su escrito de acusación, este acto debe estar edificado con los
EMP, EF o ILO, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta
delictiva existió y que el imputado es su autor o participe, Art. 336 del CPP, y no
como lo indico en sus alegatos la FGN y confirmó en el fallo la Juez, se CREE el
señor Yesid Reinel Valencia Arias, trasgredió dolosamente lo normado en el
inciso 2º del Art. 233 C.P..

Para la imputación se infiere, para la acusación afirma y para dictar la sentencia
se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la
responsabilidad del acusado, y no simplemente el ente investigador y juzgados
CREER que el acusado era culpable.

Obsérvese que de los EMP, EF o ILO, la FGN y los Juzgadores de primera y
segunda instancia, no realizaron la valoración probatoria que exige la
normatividad, quedándose en un decir de la mamá del menor, pero sin darse
cuenta que de estos elementos no existía uno si quiera, que corroborara lo dicho

por la señora Judith Katerine madre del menor de iniciales Y.D.V.M., pero eso
bastó para condenar al señor Yesid Reinel, por lo que se puede deducir que se
condeno fue impulsados por un sentido de la moral, mas no en derecho,
violentando en todo su aspecto lo contenido en el Art. 29 de la Constitución
Política de Colombia.

Por lo que se deduce, que la sustracción del señor Yesid Reinel dentro de este
proceso no fue demostrada como dolosa… por el contrario, como lo informo el
PT. Roberto Carlos Pabón Meneses en el rec 07:53 al 07:36, quien indica que el
señor Yesid Reinel le aportaba la suma de 200 mil pesos cuando podía, no
olvidemos que nadie está obligado a lo imposible, a este testimonio se debe dar
el beneficio de la buena fe, pues lo dice un servidor público, por tal motivo amerita
su credibilidad.

Otro punto importante a resaltar es que de acuerdo a la búsqueda de bienes
inmuebles, muebles y cuentas de ahorros, no olvidemos que antes de iniciar el
juicio el 16/10/2019 se estipulo la carencia de bienes con los actos investigativos
del PT Jorge Luis Niño Monroy y el Investigador Samuel Darío Gómez Parada,
todo lo correspondiente a la ausencia de resultados en la superintendencia de
notariado y registro, Cámara de Comercio de Villavicencio, consulta Registro
Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio, consulta IGAC, consulta
FOSYGA y consulta afiliaciones RUAF.
Me pregunto con estos hechos probados, se podría pregonar que la FGN y los
Juzgadores tenían elementos probatorios para indicar en sus fallos que el señor
Yesid Reinel infringió lo normado en el inciso 2º del Art. 233 del C.P. de manera
dolosa, sin realizar los componentes del Art. 9 del C.P. y 380 del C.P.P.

Por último, traigo acotación los preceptos jurisprudenciales que me sirvieron de
sustento en la demanda de casación, que rezan:

“SENTENCIA SP1984-2018 30/05/2018 MP PATRICIA
SALAZAR CUELLAR

Frente al examen sobre el carácter justo o injusto de la infracción al deber
de asistencia alimentaria, resulta fundamental la determinación de las
posibilidades fácticas y jurídicas del obligado para suministrar alimentos.
Sobre el particular, la Sala, siguiendo la jurisprudencia constitucional (C237/97), ha precisado que el deber de asistencia alimentaria se establece
sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la
capacidad económica del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de
sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia
(CSJ SP 19 ene. 2006, rad. 21.023).

En ese entendido, la carencia de recursos económicos impide la
deducción de responsabilidad penal, dado que cuando el agente se
sustrae el cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino por
haber mediado una circunstancia de fuerza mayor como lo es la carencia
de recursos económicos, la conducta no es punible (CSJ SP 4 dic. 2008,
rad. 28.813). Esto, por cuanto la punibilidad de la sustracción a la
obligación de prestar alimentos no puede transgredir el principio jurídico
cifrado en que nadie está obligado a lo imposible.

Pues bien, contrastada la apreciación y valoración de las pruebas aplicada
por el ad quem con las anteriores premisas (num. 4.2.2 supra) saltan a la
vista múltiples errores de hecho que invalidan la estructura probatoria de
la sentencia impugnada.

“SENTENCIA SP4412-2019 RAD. 54598 16/10/2019 MP LUIS
ANTONIO HERNANDEZ BARBOSA

No se discute que en un escenario como el que se juzga subyace la mayor
preocupación por los efectos que puede generar una situación de
desamparo provocada por la omisión de un deber legal, sobre todo
tratándose de menores por el carácter prevalente de sus derechos y su
estado de indefensión. Pero así mismo es inaceptable que este tipo de
actuaciones se tramiten mecánicamente y con despreocupación por llevar
al juez al conocimiento más allá de toda duda sobre la responsabilidad del
acusado, pese a la relativa facilidad que implica establecer el supuesto de
hecho y la responsabilidad en esta clase de conductas.

Al no hacerlo con la diligencia que se requiere, se cae en el prurito de
recurrir a juicios de contenido moral o se le confiere a la prueba un sentido
más allá de lo que ella objetivamente expresa, con tal de remediar una
situación evidentemente disfuncional.

Hay que entender entonces, para lo que ahora es de interés, que todo
acusado, por el delito que fuere y cualquiera sea su gravedad, tiene el
derecho inderogable a ser juzgado conforme a un proceso como es
debido, es decir, a que se presuma su inocencia como punto de partida de
la actuación judicial, y a ser vencido conforme a reglas pre establecidas,
entre las que se incluye el derecho a que solo las pruebas previamente
descubiertas e incorporadas al juicio pueden ser valoradas a la hora de
decidir su situación judicial.”

4. PETITUM.
Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, comedidamente solicito al
Honorable Magistrado, ABSOLVER a YESID REINEL VALENCIA ARIAS, del
delito de Inasistencia alimentaria, contemplado en el artículo 233 inciso 2. C.P:

Del Señor Magistrado,
Atentamente,

PABLO HERNANDO HERNANDEZ MALDONADO
C.C. 79.618.608.
T.P. 114919 C.S.J.
pahernandez@defensoria.edu.co

