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Temas:			 INASISTENCIA ALIMENTARIA / INCUMPLIMIENTO SIN JUSTA CAUSA. “[L]a Sala concluye que en este caso la FGN se acreditó que la conducta omisiva que se atribuye al procesado, consistente en el incumplimiento parcial en el pago de sus obligaciones alimentarias a partir del año 2011 y hasta la fecha del escrito de acusación (11 de abril de 2014), no se produjo por justa causa, ya que no existe ninguna evidencia que indique que el señor Castro durante ese período no desempeñó ninguna alguna actividad productiva, o se presentó alguna situación que le impidiera generar ingresos para colaborar con la manutención de sus hijos menores, situación que además fue verificada con el testimonio del investigador del CTI Diego Fernando Ramírez, quien manifestó que al entrevistar al acusado, este le dijo que laboraba como jornalero y obtenía un ingreso promedio de $100.000 semanales, según lo que consignó en el documento de estudio socioeconómico del procesado que elaboró el 10 de diciembre de 2012. Las razones antes mencionadas llevan a la Sala a considerar que en el caso sub examen se reunían los requisitos del artículo 381 del CPP, para dictar una sentencia condenatoria contra el acusado, que no se encuentra supeditada a la demostración concreta de las sumas adeudadas, como lo considera el recurrente.”.
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Radicación
66682 60 00 085 2011 01269 01 
Procesado
Gustavo Castro Serna 
Delito
Inasistencia alimentaria
Juzgado de conocimiento 
Juzgado Penal Municipal con Funciones de Conocimiento Santa Rosa de Cabal.
Asunto 
Resolver recurso de apelación contra sentencia de primera instancia.


1. ASUNTO A DECIDIR
Entra la Sala a resolver la apelación interpuesta por la Defensa, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santa Rosa de Cabal, mediante la cual se condenó al señor Gustavo Castro Serna a la pena principal de treinta y dos (32) meses de prisión, y multa equivalente a veinte (20) SMLMV, por la conducta punible de inasistencia alimentaria.



2. ANTECEDENTES

2.1. Según el escrito de acusación presentado por el delegado de la Fiscalía General de la Nación Folios 3 a 6 , el 29 de diciembre de 2011, la señora María Nidia Rozo Cardona formuló denuncia contra Gustavo Castro Serna, manifestando que habían procreado 7 hijos y que el señor Castro Serna, desde el mes de agosto de 2011, no le suministraba alimentos a tres de ellos que eran menores de edad.

2.2 La audiencia preliminar de formulación de imputación se adelantó el 4 de febrero de 2014, donde se le comunicaron cargos al incriminado como autor de la conducta punible de inasistencia alimentaria prevista en el artículo 233 inciso 2º del Código Penal, que no fueron aceptados por el indiciado.

2.3 La audiencia de formulación de acusación se adelantó el 11 de junio de 2014 (folio 12-13); la preparatoria se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2014 (folio 15-16); y el juicio oral se celebró el 22 de octubre de 2014 (folio 24-26). 

2.4 En la sentencia, el a-quo tomó las siguientes decisiones: i) condenó a Gustavo Castro Serna a la pena principal de treinta y dos (32) meses de prisión y multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año dos mil trece (2013), a la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena principal; y ii)  suspendió la ejecución de la pena privativa de la libertad a favor del procesado, por un período de prueba de tres años.

2.5 El Defensor del procesado interpuso el recurso de apelación contra el fallo de primer grado. 


3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO

Se trata de GUSTAVO CASTRO SERNA, identificado con la C.C. 4.453.806 de Marsella (Rda), nacido el 31 de mayo de 1963 en Argelia (Valle), hijo de Miguel Ángel y Ana Gisel, de ocupación agricultor.


4. SINOPSIS PROBATORIA.
4.1 TESTIGOS FGN

4.1.2 JORGE ALONSO LÓPEZ CARVAJAL: Conoce a María Nidia Roa desde hace 5 años, porque son vecinos. Ella hace arepas y se desempeña en oficios varios. Ella vive con la familia y los hijos, con Érica, Gustavo Vanessa y David. No conoce a Gustavo Castro. La señora Roa trabaja en lo que le resulte para sostener sus hijos y no recibe ayuda de nadie. No sabe si el padre de los menores le ha aportado alguna cuota. Ella le ha dicho que él no le pasa nada para los hijos. No conoce al procesado.

4.1.2 DIEGO FERNANDO ROMERO RAMÍREZ: Investigador del CTI. Tomó una entrevista a la denunciante y a uno de los testigos. Solicitó los antecedentes del indiciado, le notificó el inicio de la investigación, realizó el arraigo y el estudio socio económico del señor Castro. La señora Roa le manifestó que acudía a la fiscalía porque su excompañero, hacía como 2 años no cumplía con la obligación, ni le ayudaba con el sustento de sus hijos, que solamente hacía 2 años le había dejado $80.000 pesos, dijo que tenía 7 hijos, que 4 de ellos ya no vivían con ella y los otros eran menores que demandaban ciertos gastos sin recibir ninguna ayuda de su padre. El señor López al ser entrevistado le dijo que conocía la situación de la señora Nidia porque eran vecinos; que no conocía al papá de los menores de edad y que nunca lo había visto ni en la casa de los menores ni que les llevara algún suministro y que por eso conocía a la denunciante. Respecto a los antecedentes la policía informa que había una anotación judicial por una captura en flagrancia por el delito de tráfico de estupefacientes, para el 1 de febrero del año 2009. Realizó la solicitud para establecer la plena identidad del investigado. La señora María Nidia vende arepas para proveer el sostenimiento de los menores. Con el estudio socioeconómico se estableció que el señor Castro se gana la vida laborando en fincas de manera itinerante. El testigo reconoció un documento donde constaba que el acusado había manifestado que por esa labor devengaba un promedio de $100.000 semanales. Manifestó que eso se plasmó en un informe de investigador de campo del 10 de diciembre de 2012. La información la recibió del señor Castro en las oficinas del CTI. Manifestó que esa persona tenía una limitación física que fue especificada en su reseña, cree que es algo en la mano pero no lo recuerda bien. 

Precisó que el investigado presentaba una limitación en la movilidad del antebrazo y mano derecha; que hacía muchos años que trabajaba como agricultor y que se trataba de una enfermedad era de nacimiento.
Al ser interrogado por la juez dijo que el acusado ejercía dicha actividad hacía mucho tiempo, aunque no podía precisar si laboraba constantemente y que para ese tiempo devengaba alrededor de $100.000 semanales.

4.1.3 MARÍA NIDIA ROA CARDOZO: Vivió con el investigado 18 años. Hace 7 años que se separó de él. Ha trabajado en casas de familia. Actualmente tiene una venta de arepas. Conoce al señor Gustavo Castro porque convivió con el durante 18 años. Durante ese tiempo su compañero le aportaba para los gastos de su familia.

Se separó del señor Castro hace 7 años por su conducta violenta. Actualmente vive con sus 3 hijos menores de edad, DCR, VCR y GCR de 17, 14 y 11 años de edad que están estudiando.

Cubre las necesidades de sus hijos vendiendo arepas y obtiene un ingreso diario de $15.000. No percibe otras sumas.

El señor Castro le colaboró económicamente hasta el año 2011. Desde ese año dejó de cumplir con esa prestación, salvo alguna ayuda esporádica.

En el ICBF estipularon una cuota de $60.000 quincenal en el año 2011, que fue incumplida por el acusado. No recuerda cuanto le adeuda a la fecha .En el año 2011 el señor Castro le dio $ 30.0000 en dos oportunidades.

Cuando formuló la denuncia la FGN los citó a una conciliación para que llegaran a un acuerdo, que el procesado incumplió.

Cuando se separaron el padre de sus hijos continuó trabajando en fincas. No sabe si actualmente desempeña esa misma labor. El acusado nunca ha estado pendiente de sus hijos. Solo cuenta con $ 15.000 diarios para suplir sus necesidades de alimento y vestuario.

No recuerda la fecha exacta desde la cual el señor Castro le adeuda las cuotas alimentaria, ni su monto. Tampoco recuerda qué documentos se firmaron para hacer la conciliación referida que se hizo en el ICBF. No recibe cuotas alimentarias desde el año 2011, que se pactaron por la suma de $60.000 mil pesos quincenales que no ha aportado el procesado.


5. SOBRE LA DECISION OBJETO DEL RECURSO.

La sinopsis del fallo recurrido es la siguiente:

	Se estableció plenamente la existencia de la obligación alimentaria a cargo del acusado, con los registros civiles de nacimiento de los menores GTCR, VCR y DCR.


	En esta clase de conductas no es necesario que alguna autoridad haya fijado previamente el valor de la cuota alimentaria, para iniciar la acción penal.


	En el presente caso se cuenta con  la afirmación hecha bajo la gravedad del juramento por la señora María Nidia Roa Cardozo, en lo relativo a un acuerdo de carácter privado que celebró con el procesado, el cual resulta suficiente para establecer el valor de las cuotas adeudadas, teniendo en cuenta el principio constitucional de la buena fe. 


	Con los testimonios practicados en el proceso se advierte el incumplimiento del procesado frente a sus obligaciones alimentarias con sus hijos menores, con lo cual se configura una conducta típica, que además resulta antijurídica ya que se lesionaron los derechos de las víctimas. La conducta del procesado es culpable ya que estuvo dirigida a sustraerse de manera consciente y voluntaria de sus obligaciones alimentarias.


	En consecuencia se demostró la responsabilidad del señor Gustavo Castro Serna, por la conducta omisiva investigada, cuyo marco temporal fue establecido por la denunciante a partir del mes de agosto de 2011, fecha en la cual se tiene certeza sobre la cuantificación de la suma de dinero, adeudada por el acusado.



6. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO.

6.1 DEFENSOR (recurrente)

	En el caso en estudio no se reúnen los requisitos del artículo 381 del CPP para dictar sentencia condenatoria contra el procesado, ya que para subsumir una conducta en el tipo de inasistencia alimentaria, es menester que el actor se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos debidamente debidos a sus ascendientes, o descendientes limitándose la obligación cuando se trate de parentesco natural a padres e hijos. 


	Se debe demostrar no solo el incumplimiento de la obligación, sino que además se incurrió en la conducta omisiva sin justa causa, lo que constituye el ingrediente normativo del delito, ya que en caso contrario la conducta se torna atípica.


	Se presenta una duda insalvable en lo relativo al monto de lo adeudado por parte del acusado, pues aunque existe una denuncia, no se pudo demostrar la materialidad de la infracción, ya que la obligación alimentaria debe estar debidamente cuantificada.

La defensa interrogó a la denunciante, quien no precisó la fecha desde la cual se venía presentando el incumplimiento por parte del procesado y aunque se dijo en el proceso que se había acordado una cuota alimentaria de sesenta mil pesos mensuales ($60.000), ese documento no fue allegado al proceso.

	La delegada de la FGN manifestó que el acusado adeudaba cuotas alimentarias desde el año 2011, sin precisar el valor de esa prestación, lo que impide conocer su monto real, situación que debía ser probada por la FGN y no por la defensa. Es decir que no se probó donde se pactó el valor de la cuota alimentaria, ni desde que fecha debía ser pagada. Se habló someramente de que eso se hizo en el ICBF, pero no se anexó ningún documento en ese sentido.


	Por lo tanto la prueba practicada resultaba insuficiente para dictar un fallo de condena. Existe una confrontación entre la verdad real que puede indicar que el acusado si incurrió en la conducta omisiva, pero desde el punto de vista de la verdad procesal, no se demostró su responsabilidad, al no haberse comprobado las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la conducta investigada, ya que la FGN no profundizó en la investigación.


	En consecuencia solicita que se revoque la sentencia de primera instancia.


6.2 DELEGADA FGN (No recurrente)

	En el caso sub examen se reunían los requisitos del artículo 381 del CPP para dictar una sentencia de condena contra el procesado, ya que con el testimonio de la señora María Nidia Roa Cardozo, se demostró más allá de toda duda la materialidad de la conducta investigada, ya que la citada señora expuso las circunstancias y la fecha desde la cual se venía sustrayendo a su obligación alimentaria el señor Castro Serna, quien no ha brindado ningún apoyo ni material ni moral a sus hijos menores GCR, VCR, y DCR.


	Se acreditó su calidad de descendientes del acusado, con los respectivos registros civiles de nacimiento y también se dijo cuál era el valor era la cuota alimentaria y ante qué entidad se realizó la fijación de su monto.


	Con ese testimonio se constaron los elementos del tipo, ya que la señora Roa viene a ser la persona directamente perjudicada, ya que es la madre de los menores y los tiene a su cargo.


	Los hechos investigados se confirmaron igualmente con el testimonio del señor Jorge Alonso López Carvajal, persona allegada a la señora María Nidia Roa Cardozo, quien hizo referencia a las dificultades que debe afrontar por razón del incumplimiento del procesado de sus deberes alimentarios.


	La defensa no demostró que existiera una justa causa que le impidiera al procesado sustraerse al suministro de los alimentos que legalmente debe a sus hijos. Por el contrario se comprobó el valor de la cuota alimentaria y la fecha desde la cual se venía presentando el incumplimiento para su pago.


	En consecuencia pide que se confirme la sentencia recurrida.

6.3 APODERADA DE VICTIMAS (NO RECURRENTE)

	Se encuentra probada plenamente la conducta omisiva del acusado, quien se ha sustraído al cumplimiento de sus deberes alimentarios.


	Por tratarse de un delito que se investiga de oficio, ni la víctima, ni la FGN están obligadas a demostrar con precisión el valor de la cuota alimentaria, la capacidad económica del procesado, ni las mesadas que adeuda.


	La madre de los menores denunció al acusado ya que luego de su separación, este dejó de pagar la cuota alimentaria por valor de $80.000, que venía entregando a sus hijos.


	Se debió tener en cuenta la presunción existente en el Código del Menor, en el sentido de que el obligado devengaba al menos un SMLMV y se probó que estaba obligado al pago de esa prestación.
	Pide que se confirme la sentencia recurrida.



7. CONSIDERACIONES LEGALES

7.1. 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.
7.2 Problema jurídico a resolver
El debate se reduce a decidir si es viable revocar la decisión de primera instancia, y en su lugar proferir sentencia de carácter absolutorio, de acuerdo con los argumentos expuestos por el Defensor en la sustentación del recurso de apelación. 
7.3 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, como quiera que el recurrente, no hizo referencia a lo relativo al monto de la pena impuesta por el A quo. De esa manera, y en atención a lo normado en el artículo 381 del CPP, se examinará la prueba recaudada 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 penal del señor Gustavo Castro Serna.
7.4 La conducta punible de inasistencia alimentaria se encuentra descrita 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 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.”
7.5 El legislador estableció en el canon 233 del Estatuto Punitivo, la correspondiente consecuencia jurídica para la persona que realice el supuesto de hecho allí descrito, es decir, que se sustraiga sin justa causa a la prestación alimentaria debida a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero permanente, con lo cual se busca proteger a la familia, garantizando la asistencia para el beneficiario, de manera que al operador jurídico le asiste el deber de verificar si existe dicha obligación y si el obligado a ella en efecto la incumplió sin que concurra de su parte causal eximente de responsabilidad. 
La jurisprudencia pertinente desde siempre, ha definido este tipo penal como de conducta permanente y de tracto sucesivo, en virtud de que el proceso de consumación comienza con el incumplimiento de la prestación debida y se prolonga durante todo el lapso que dure la omisión, de manera que durante el tiempo en el cual el alimentante evade ese deber, el delito se está consumando.
7.6 Por disposición constitucional, 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 equilibrada Art. 44 Constitución Política de Colombia., que debe ser provista inicialmente por 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.”
7.7 En este caso la FGN dirigió su actividad probatoria a demostrar la responsabilidad penal del señor Castro Serna, por haber incurrido en la conducta omisiva de no suministrar alimentos a sus hijos menores, conducta que se subsume en la norma de mandato descrita en el artículo 233 del CP.

7.8 Inicialmente hay que manifestar que no existe duda de que el inculpado es el padre de los menores GCR, VCR y DCR, ya que se introdujeron al juicio los registros civiles de los citados menores Folios 30, 32 y 35 . En esos términos, resulta claro el primer presupuesto sobre la obligación legal de prestar alimentos que recae sobre el señor Castro Serna.

A su vez, de lo expuesto en la audiencia de juicio oral por la señora María Nidia Roa Cardozo, madre de los menores se deduce la difícil situación económica que atraviesan ella y sus hijos, en virtud del incumplimiento del procesado en el suministro de sus prestaciones alimentarias, ya que de acuerdo a su declaración, el acusado Castro Serna se ha sustraído reiteradamente el pago de sus obligaciones alimentarias, situación que se demostró con las siguientes pruebas testimoniales:

- El señor Jorge Alonso López Carvajal, dijo conocer a la denunciante ya que era vecina suya, quien se desempeñaba como vendedora de arepas y en oficios varios, sin recibir ayuda de nadie, quien le manifestó que el padre de sus hijos no le presta ninguna colaboración.

- El funcionario del CTI Diego Fernando Romero Ramírez dijo haber efectuado diversas indagaciones, entre ellas solicitar el arraigo del señor Castro Serna y su estudio socioeconómico. Confirmó que al entrevistar a la señora Roa, esta le manifestó que hacía dos años que el acusado no le colaboraba con el sustento de sus hijos, ya que en ese período solamente le había entregado $80.000. Según su manifestación la madre de los menores se dedicaba a la venta de arepas.

Al referirse al estudio socioeconómico del procesado manifestó que este se ganaba la vida como jornalero, devengando un promedio de $100.000 semanales, lo que plasmó en el informe de investigador de campo que entregó a la FGN, de fecha 10 de diciembre de 2012, señalando que esa información se le entregó el señor Castro en las dependencias del CTI. El mismo investigador indicó que el señor Castro Serna sufría una limitación de movilidad en el brazo y antebrazo derecho.

La prueba más relevante sobre la conducta omisiva del acusado viene a ser la declaración entregada por la señora María Nidia Roa Cardozo (denunciante), quien luego de hacer referencia a las circunstancias que motivaron su separación del señor Castro por maltrato, expuso que a la fecha de su declaración convivía con sus hijos DSR, VSR y GSR, y que solamente había recibido ayuda del padre de estos hasta el año 2011, cuando estipularon ante el ICBF el pago de una cuota alimentaria por valor de $60.000, indicando que el acusado solamente le entregó $30.000 en dos oportunidades durante ese año y que de ahí en adelante no volvió a cumplir con esa prestación; que luego de formular su denuncia se hizo una conciliación que no fue cumplida por el procesado; que luego de que se terminara su relación su excompañero siguió trabajando en fincas, aunque no sabía si estaba laborado para la fecha en que entregó su declaración en el proceso. Expuso igualmente que no recordaba la fecha desde la cual se le adeudaban los alimentos; ni que documentos se firmaron ante el ICBF, precisando que lo acordado en el año 2011, fue la entrega de $60.000 quincenales.

7.9 En el fallo de primera instancia, la juez de primer grado hizo un somero análisis de la conducta atribuida al procesado para concluir que la conducta atribuida al procesado era típica y antijurídica y se agregó: “…y culpable, porque su actitud, nos habla de la sustracción consciente y voluntaria a sus obligaciones, la cual no se encuentra justificada. Corresponde a la defensa por activa, demostrar la causa de la omisión, lo que no se dio en el presente caso” 

7.10 Para efectos de la decisión que se debe adoptar, se debe tener en cuenta inicialmente que el contexto fáctico del escrito de acusación es supremamente parco, ya que se menciona una denuncia presentada por la señora María Nidia Roa Cardozo (que no fue incorporada al juicio), y solamente se menciona que la citada señora convivió con el acusado por espacio de dieciocho años; que procrearon siete hijos; que tres de ellos eran menores de edad; que una vez que se separaron le solicitó al señor Castro el pago de una cuota alimentaria en favor de estos y que desde el mes de agosto de 2011, el acusado dejó de cumplir con esa prestación.

Del testimonio entregado por la madre de los menores se deduce que en el ICBF se pactó una cuota quincenal por $60.000, cuyo pago solo cumplió parcialmente el acusado quien sólo entregó $30.000 durante unos meses hasta que dejó de hacerlo.

7.11 Ahora bien, el argumento principal de la defensa no se centra en plantear la existencia de alguna situación que le hubiera impedido al procesado cumplir con su prestación alimentaria, sino que se ha enfocado en una situación diversa, como el hecho de que no existe claridad sobre el monto de la mesada que debía entregar a sus hijos o los períodos de incumplimiento de la obligación alimentaria.

7.12 La Sala quiere manifestar que en este caso la FGN realizó una escasa actividad investigativa, ya que no se hizo ninguna indagación para verificar si realmente se hizo alguna gestión ante el ICBF para verificar el monto de la cuota alimentaria pactada con el acusado, fuera de que la indagación no fue muy prolija en aras a establecer si el señor Castro desempeñó alguna actividad productiva durante el período en que dejó de cumplir con sus deberes alimentarios, ni el monto de sus ingresos.

Sin embargo se debe decir que de la declaración entregada por la madre de los menores afectados, se deduce que el señor Castro continuó ejerciendo sus labores como agricultor luego de su separación, lo que da entender que tenía la posibilidad de cumplir con su prestación alimentaria, fijada en $60.000 quincenales, pese a lo cual solamente hizo dos pagos en cuantía de $30.000, a partir de ese período, lo que da entender que se trató de una sustracción consciente y voluntaria al cumplimiento de sus deberes filiales, lo que guarda necesaria relación con el juicio de subsunción de la conducta investigada, ya que precisamente el artículo 233 del CP sanciona a la persona “que se sustraiga sin justa causa”, a la prestación de alimentos a las personas indicadas en el primer inciso de esa norma .

En ese sentido se debe indicar que resulta ilustrativa la manifestación de la madre de los menores en el sentido de que el señor Castro siempre aportó para los gastos de su casa y sostuvo a su familia, durante los 18 años que sostuvieron la relación de convivencia y del hecho de que precisamente hubiera dejado de cumplir con sus deberes alimentarios una vez que cesó ese vínculo, se puede inferir que el acusado pudo haber incurrido voluntariamente en la conducta omisiva que se le atribuye, como consecuencia de su separación con la señora María Nidia Roa Cardona. 

A su vez, la manifestación de la denunciante (que no fue desvirtuada), sobre la oferta que hizo el acusado de pagar una cuota de $60.000 quincenales durante una conciliación que se adelantó en el año 2011 ante el ICBF, permite deducir igualmente que el procesado desempeñaba alguna labor productiva ya que incluso en ese año hizo dos pagos parciales en cuantía de $30.000, según el testimonio antes referido.

7.13 En ese orden de ideas se debe tener en cuenta que desde la sentencia C-237 de 1997 (proferida en vigencia del anterior CP), la Corte Constitucional había manifestado lo siguiente:

“(…) 

Es de destacar que la expresión "sin justa causa", es considerada por un sector de la doctrina como un elemento superfluo, producto de una falta de técnica legislativa, que en nada modifica la descripción de la conducta, pues se refiere a la misma exigencia de la antijuridicidad, en tanto que para otros autores, es un elemento normativo del tipo que permite al juez eximir de responsabilidad a quien incurra en la conducta de inasistencia alimentaria, con fundamento en causales legales o extralegales, distintas a las de justificación previstas en el artículo 29 del Código Penal, y que impiden al obligado la satisfacción de su compromiso, a pesar de su voluntad. 

Cualquiera sea la postura dogmática que se asuma, lo cierto es que la carencia de recursos económicos no sólo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino -a fortiori- la deducción de la responsabilidad penal, dado que cuando el agente se sustrae al cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva de fuerza mayor, como lo es la carencia de recursos económicos, la conducta no es punible por ausencia de culpabilidad (art. 40-1 Código Penal); en consecuencia, tampoco este último cargo está llamado a prosperar” 

Por su parte, en la sentencia CSJ SP del 19 de enero de 2006, radicado 21023, se expuso lo que se transcribe a continuación sobre el artículo 233 del CP:
“(…)

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.

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 (Sentencia T-502 del 21 de agosto de 1992).
6. 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".
Frente al delito que ocupa la atención de la Sala, entonces, el funcionario judicial debe comprobar, con base en las pruebas legalmente practicadas, si el agente se ha sustraído "a la prestación de alimentos legalmente debidos", "sin justa causa". 
(…)”

7.14 En atención a los precedentes antes mencionados, la Sala concluye que en este caso la FGN se acreditó que la conducta omisiva que se atribuye al procesado, consistente en el incumplimiento parcial en el pago de sus obligaciones alimentarias a partir del año 2011 y hasta la fecha del escrito de acusación (11 de abril de 2014), no se produjo por justa causa, ya que no existe ninguna evidencia que indique que el señor Castro durante ese período no desempeñó ninguna alguna actividad productiva, o se presentó alguna situación que le impidiera generar ingresos para colaborar con la manutención de sus hijos menores, situación que además fue verificada con el testimonio del investigador del CTI Diego Fernando Ramírez, quien manifestó que al entrevistar al acusado, este le dijo que laboraba como jornalero y obtenía un ingreso promedio de $100.000 semanales, según lo que consignó en el documento de estudio socioeconómico del procesado que elaboró el 10 de diciembre de 2012.

7.15 Las razones antes mencionadas llevan a la Sala a considerar que en el caso sub examen se reunían los requisitos del artículo 381 del CPP, para dictar una sentencia condenatoria contra el acusado, que no se encuentra supeditada a la demostración concreta de las sumas adeudadas, como lo considera el recurrente.

8. CONSIDERACIÓN ADICIONAL

Finalmente la Sala quiere manifestar que en el caso en estudio, la sentencia de primer grado donde se condenó al procesado y se le reconoció la condena de ejecución condicional, solamente fue apelada por la defensa.

Por ello en aplicación del principio de no reformatio in pejus, no es posible pronunciarse sobre la decisión de la juez de primer grado de reconocer el beneficio de la condena de ejecución condicional al procesado, pese a la restricción que se desprende del numeral 6º del artículo 193 del C.I.A., situación que no fue advertida por la funcionaria de primer grado al otorgar el subrogado en mención.

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


RESUELVE

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 28 de noviembre de 2104 del juzgado penal municipal de conocimiento de Santa Rosa de Cabal, en lo que fue objeto de impugnación.

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