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El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:		Sentencia – 2ª instancia – 06 de septiembre de 2017
Proceso:                		Penal- Confirma sentencia condenatoria 
Radicación Nro. :	  	66001-60-00-036-2009-04295
Procesado:   		MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Temas: 			INASISTENCIA ALIMENTARIA. [C]onsidera la Sala que no le asiste la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente, puesto que en el proceso existían pruebas más que suficiente que acreditaban, más allá de cualquier duda razonable, el injustificado, reiterado y consuetudinario incumplimiento de las obligaciones alimentarias del procesado MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ para con su menor hija DANA VANESSA JIMÉNEZ, y de esa forma se acreditó con cada uno de los requisitos que son necesarios para poder proferir una sentencia condenatoria. De igual forma, en el proceso no se cumplían con los presupuestos para que el Procesado MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ pudiera hacerse acreedor del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ante tal situación, concluye la Sala que el recurrente se encuentra equivocado en los reproches formulados en contra de lo resuelto y decidido por el Juez de primer nivel, razón por la que el fallo opugnado debe ser confirmado en todo aquello que fue objeto de la discrepancia planteada por el apelante.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA

Aprobado por Acta No. 899 del 6 de septiembre de 2017. H: 7:30 a.m. 

Pereira, seis (6) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) 
Hora: 9:00 a.m. 

Procesado: MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ
Radicado # 66001-60-00-036-2009-04295
Delito: Inasistencia Alimentaria.
Procede: Juzgado 2º Penal Municipal con Funciones de Conocimiento Pereira
Asunto: Resuelve sendas alzadas interpuestas por la Defensa en contra de sentencia condenatoria
Decisión: Confirma el fallo opugnado

V I S T O S:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial del procesado MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 2º Penal Municipal de Pereira (Risaralda), con funciones de Conocimiento, en las calendas del 28 de junio hogaño, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad penal del Sr. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, por incurrir en la comisión del delito de Inasistencia Alimentaria.

ANTECEDENTES:

Los hechos que dieron origen al presente proceso, fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes en el año 2009 por la Sra. LINA MARÍA ALVAREZ TORRES, en calidad de madre de la menor DANA VANESSA JIMÉNEZ ALVAREZ La Sala considera que al revelar el nombre de la menor ofendida, en momento alguno ha vulnerado sus derechos al buen nombre, al honor y a la honra. , quien denunció penalmente al señor MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, porque injustificadamente se ha sustraído, de manera reiterada y continua, al cumplimiento de las obligaciones alimentarias que le corresponden con su hija.

De igual forma se tiene establecido que el Sr. MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ se comprometió ante una Comisaria de Familia a aportarle a su menor hija la suma mensual de $100.000, pero que ha incumplido dicho compromiso.  

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

En audiencia preliminar es llevada a cabo el 27 de octubre de 2014, ante el Juzgado 2º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, en donde al entonces indiciado MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ le fueron imputados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Inasistencia Alimentaria, los cuales no fueron aceptados por el procesado.

	El escrito de acusación se presentó el 06 de enero del 2015, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado 2º Penal Municipal de Conocimiento, ante el cual el 29 de julio de 2015 se llevó a cabo la audiencia de formulación de la acusación.
	Luego de reiterados aplazamientos por parte de la Defensa, el 23 de noviembre del 2016 se surtió la Audiencia Preparatoria. En las fechas del 13 y 21 de febrero, 07 de abril y 14 de junio de esa anualidad se celebró la audiencia de juicio oral. Una vez agotada la fase probatoria del Juicio y escuchados los alegatos de las partes, fue anunciando el sentido del fallo, el que resultó ser de carácter condenatorio.


	La audiencia de lectura del fallo fue celebrada el 28 de junio del 2017. En contra de lo decidido en dicha vista, la Defensa interpuso recurso de apelación, el cual posteriormente fue sustentado de manera escrita.


LA SENTENCIA OPUGNADA:

El proveído judicial objeto del recurso de apelación es la sentencia adiada el 28 de junio del 2017 proferida por el Juzgado 2º Penal Municipal de esta localidad, con funciones de Conocimiento, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad penal del Sr. MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, por incurrir en la comisión del delito de Inasistencia Alimentaria.

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, el entonces procesado MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ fue condenado a purgar una pena de 32 meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 20 s.m.m.l.v. De igual forma en dicho fallo al encausado no se le reconoció el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por no cumplirse con los requisitos de ley para la concesión de dicho sustituto, pero la pena de prisión le fue sustituida por prisión domiciliaria.

Los fundamentos que tuvo en consideración el A quo para condenar al acusado los hizo consistir en que la Fiscalía acreditó la materialidad de la conducta al haberse probado con el registro civil de nacimiento la relación existente entre el Sr. MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ y su menor hija, lo que permite entender la obligación alimentaria que le asistía.  
Así mismo, para proferir el fallo condenatorio, el Juez A quo llevó a cabo un análisis de lo testificado por YESICA GARCÍA BUSTAMANTE y FREIMAN DURLEY TORO GRAJALES, para así poder concluir que en el proceso estaba plenamente acreditado que el acusado de manera injustificada y reiterada incumplió con obligaciones alimentarias que tenía para con su menor hija.

LA ALZADA:

La tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la sustentación del recurso de apelación, se fundamentó en establecer que en el presente asunto no se cumplían con los presupuestos para considerar que el procesado incurrió en la comisión del delito de inasistencia alimentaria, debido a que el supuesto incumplimiento de las obligaciones alimentarias del procesado no se podía catalogar como injustificado, ya que el acriminado, en el ejercicio de su profesión de taxista, escasamente devengaba lo suficiente para su congrua subsistencia y la de otros hijos menores de edad que hacia parte de su núcleo familiar, pero que a pesar de esa apremiante situación, dentro de sus posibilidades hacía esfuerzos para aportar algo de dinero para la manutención de la menor  DANA VANESSA JIMÉNEZ ALVAREZ.

De igual forma el apelante se opuso a la negativa del A quo de no conceder el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena en favor de su prohijado.

Asevera el recurrente que en el presente asunto se cumplen con los requisitos para la concesión de dicho subrogado penal por lo siguiente: 

	El artículo 63 del CP. Establece como requisito objetivo una pena inferior a 4 años de prisión y carecer de antecedentes penales durante los 5 años anteriores al proferimiento de la sentencia que hoy es objeto de estudio, cuestión que obligatoriamente sitúa al Sr. MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ dentro del parámetro legal de la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia.


	En este caso existe una insolvencia del condenado, quien está en absoluta imposibilidad de acatar la exigencia, lo que genera una situación contraria a los mandatos constitucionales y por ende se debe valorar la realidad del condenado para que no se incurra en alguna irregularidad como lo reza la Sentencia C-823 de 2005, donde expresa la Corte que en caso de demostrarse ante el juez la insolvencia actual del condenado, el no pago previo de la reparación a la víctima no impediría la concesión excepcional del subrogado.


	En cuanto al requisito subjetivo para el otorgamiento del subrogado penal objeto del debate, la Defensa expuso que el A quo motivó de manera incompleta los criterios de gravedad de la conducta, la magnitud del daño causado y la intensidad del dolo, optando apresuradamente por la negativa del subrogado de marras por ausencia del requisito subjetivo.


En virtud de todo lo anterior, la Defensa pidió la revocatoria de la sentencia condenatoria por una de carácter absolutoria y en caso de no prosperar, solicitó que le fuese concedido al Sr. MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, revocando la prisión domiciliaria impuesta por el A quo.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, acorde con lo consignado en el # 1º del articulo 34 C.P. es la competente para asumir el conocimiento del presente asunto, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de una Sentencia proferida por un Juzgado de categoría Penal Municipal que hace parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial.
De igual manera no se avizora mácula que de alguna u otra forma haya generado una irregularidad sustancia que incida en la nulidad de la actuación procesal.

- Problema Jurídico:

Del contenido de los argumentos blandidos por el recurrente en la alzada, a juicio de la Sala se desprende los siguientes problemas jurídicos:

¿Se cumplían en el proceso con el mínimo de los requisitos exigidos por el Art. 381 C.P.P. para proferir una sentencia condenatoria en contra del procesado MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, por incurrir en la presunta comisión del delito de Inasistencia Alimentaria?  

¿Se cumplían con los requisitos legales para que en el fallo opugnado se le reconociera al Procesado MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ el disfrute del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena?                      

- Solución:

Para poder resolver el principal de los problemas jurídicos propuesto por el apelante, quien aduce que en el presente asunto no se cumplían con los presupuestos para la adecuación típica del delito de inasistencia alimentaria, como punto de partida podemos decir que el delito de inasistencia alimentaria se caracteriza por tipificar una conducta omisiva de carácter permanente relacionada con el injustificado incumpliendo del deber legal que le asiste a una persona de suministrar alimentos hacia aquellas personas con las cuales tiene esa obligación; lo cual quiere decir que la ejecución de dicha conducta omisiva se prolonga durante todo el tiempo en el que el sujeto agente siga aferrado al comportamiento omisivo, por lo que la consumación de tal comportamiento punible solo se vendría a dar a partir del momento en el que el sujeto agente asuma el cumplimiento de los deberes a los que estaba obligado, es decir, con el acatamiento del deber legal de suministrarle alimentos a las personas a la cuales estaba obligada por ministerio de la ley.

Pero es de anotar que en muchas ocasiones en los delitos de ejecución permanente se torna imposible determinar la fecha de la consumación y en consecuencia cuando, a partir de qué momento, empieza a contabilizarse el término de prescripción de la acción penal. Tal situación ha dado pie para que por vía jurisprudencial haya surgido la teoría del “Ultimo Acto”, al establecer como ficción que ese último acto en el que se debe entender que se consumó un delito de naturaleza permanente, se daría a partir del momento en el que se haya expedido por la Judicatura un acto procesal en el que se clausure o pongan fin a la fase investigativa del proceso, el cual en los procesos que se rigen por el sistema penal acusatorio correspondería a la audiencia de formulación de la imputación, debido a que con ese acto procesal se le pone fin a la etapa de investigación o indagación, se inicia formalmente el proceso y se interrumpe la prescripción. 

Frente a lo anterior, de vieja data la Corte se expresó de la siguiente manera:   

“Ello significa que en conductas de naturaleza permanente, el “último acto” objeto de imputación, coincide con la fecha en que la fiscalía cerró la investigación (ley 600), o con la fecha en que formuló la imputación si se tratase de enjuiciamientos a la luz del sistema de enjuiciamiento acusatorio. (Cfr. artículo 84 inc. 2 y artículo 86 modificado por el artículo 6° de la Ley 890 de 2004, ambos de la ley 599 de 2000; artículo 292 de la Ley 906 de 2004)…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 10 de junio de 2009. Rad. # 22881. M.P. ALFREDO GOMEZ QUINTERO. .

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, la realidad probatoria nos enseña que el Procesado MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ desde un principio se desatendió de manera absoluta del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias para con su menor hija DANA VANESSA JIMÉNEZ ALVAREZ, a la cual prácticamente ha ignorado, como bien se desprende de lo atestado por la quejosa LINA MARÍA ÁLVAREZ TORRES, quien adujo que tuvo que acudir al I.C.B.F. para que el encausado reconociera su paternidad y posteriormente se comprometiera a pagar una cuota alimentaria de $100.000,oo la cual ha incumplido, siendo la madre del menor, o sea LINA MARÍA ÁLVAREZ, quien se ha encargado de su cuidado y manutención, como bien se desprende de su testimonio y de lo que también declaró el Sr. ELIÉCER RAMÍREZ BETANCUR.

Ahora bien, no desconoce la Colegiatura que en el proceso está acreditado que el procesado, últimamente, casi periódicamente, ha realizado una serie de pagos por concepto de cuotas alimentarias inferiores a la cantidad de dinero que se comprometió a suministrar, como bien se desprende de lo atestado por la Sra. LINA MARÍA ÁLVAREZ y los documentos aportados al juicio por parte de la unidad de defensa. Pero es de anotar que tal situación en nada cambia o trastoca la ocurrencia del delito de inasistencia alimentaria, porque dichos pagos o abonos parciales empezaron a darse después de que tuvieron ocurrencia las audiencias preliminares, lo que nos indicaría que los mismos no fueron producto de un reato de consciencia que tuvo el procesado ante el abandono al cual tenía sometida a su desamparada hija, sino como consecuencia de la presión generada por el proceso penal que se le seguía en su contra. Además, bien vale la pena anotar que a pesar de que el obligado a suministrar alimentos haya efectuado unos pagos parciales de las cuotas alimentarias a las que se comprometió a pagar, de todas formas está incumpliendo con su obligación porque con tal proceder en momento alguno satisface plenamente las necesidades del alimentario. 

De igual forma, la Sala es de la opinión que la trasnochada determinación del Procesado de medio cumplir con sus obligaciones alimentarias, en ningún momento ha declinado su responsabilidad criminal, debido a que tales cuotas alimentarias fueron aportadas después de la audiencia de formulación de la imputación, lo cual quiere decir, acorde con lo dicho en párrafos anteriores respecto de la teoría del “Ultimo Acto”, que cuando el Procesado efectuó dichos pagos se estaba en presencia de un delito consumado. 
Lo antes expuesto tiene amplias repercusiones negativas frente a los argumentos esgrimidos por la Defensa, cuando alegó que el procesado ha cumplido con sus obligaciones alimentarias acorde con sus capacidades económicas, debido a que tales pagos se hicieron después de la consumación del reato, y si podrían tener alguna incidencia en el proceso, eventualmente lo seria en el incidente de reparación integral. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con lo aducido por la Defensa respecto a que en el presente asunto no se acreditó el ingrediente normativo del delito de inasistencia alimentaria, la Sala es de la opinión que la única fuente que sirve de soporte a tal tesis es todo lo dicho en tales términos por el procesado, lo cual para la Sala es digno de poca credibilidad y debe ser recibo con beneficio de inventario ante el interés que le asiste al procesado a los resultados del proceso, aunado a la orfandad probatoria que sobre ese tópico existe en el proceso. 

La otra hipótesis propuesta por el recurrente como tesis de su discrepancia, gira en torno su inconformidad respecto de la negativa del A quo de no reconocerle en favor del Procesado MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ el disfrute del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Por lo que a fin de determinar si le asiste la razón al apelante o si por el contrario el Juez de primer nivel estuvo atinado en la decisión objeto de alzada, la Sala llevará a cabo un breve análisis de los requisitos para la procedencia del aludido subrogado. 

El subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena se encuentra regulado en el artículo 63 C.P. Modificado por el artículo 29 de la ley 1.709 de 2.014. el cual para su procedencia exige que en contra de una persona se haya proferido una pena de prisión que no exceda de 4 años y que el reato objeto de la condena no corresponda a ninguno de los delitos que hacen parte del listado de reatos consagrados en el inciso 2º del artículo 68A C.P. para los cuales está prohibido la concesión del subrogado de marras. 
Es de anotar que en caso de cumplirse con dichos requisitos, el Juzgador de instancia para la concesión del subrogado de marras debe de tener en cuenta la existencia del fenómeno de la reincidencia, o sea si en contra del procesado existen o no antecedente penales, porque en caso de no existir tales antecedentes el subrogado se debe conceder por el simple hecho de que el acriminado cumpla con los dos antes aludidos requisitos de naturaleza objetiva, sin que sea necesario que se haga ningún otro tipo de análisis. Pero a su vez en los eventos en los cuales el procesado tenga antecedentes penales vigentes dentro de los 5 años anteriores a la condena, además del cumplimiento del requisito objetivo, el fallador de instancia deberá hacer un análisis de tipo subjetivo que le permitan determinar que no exista la necesidad de la ejecución de la pena, para lo cual debe acudir a los antecedentes personales, sociales y familiares del encausado. 

Además de lo anterior, la Sala no puede pasar por alto que en algunos eventos la naturaleza de la víctima se torna en una especie de condicionamiento para la concesión del subrogado, como acontece en las hipótesis en la que los menores de edad funjan como sujetos pasivos del delito, en virtud de la cuales, acorde con lo consignado en el #6º del artículo 193 de la ley # 1.098 de 2006, en caso que el delito sea susceptible del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, su concesión se encuentra  condicionada al previo pago de la indemnización de los perjuicios.

Al hacer un análisis integral y sistemático de todas las normas antes aludidas, se puede concluir que en aquellos casos en los que proceda la concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ya sea con análisis objetivo o subjetivo, en el evento en el que la víctima del reato sea un menor de edad, el reconocimiento de dicho subrogado estaría condicionado al previo resarcimiento de los perjuicios ocasionados a la víctima. 

Al aplicar todo lo anterior al caso en estudio, se tiene que la realidad procesal nos enseña lo siguiente:
	La pena impuesta al procesado no excede a la de los 48 meses de prisión en atención a que la misma correspondió a 32 meses de prisión. 


	El delito por el cual se declaró la responsabilidad penal del encausado, o sea el de inasistencia alimentaria, no se encuentra dentro del listado de reatos consagrados en el inciso 2º del artículo 68A C.P. para los cuales está prohibida la concesión del subrogado de marras. 


	Acorde con lo aludido y acreditado en juicio se demostró que el señor JIMÉNEZ SÁNCHEZ ha incumplido con obligación alimentaria que tenía con su hija, la cual es menor de edad, quien no ha sido resarcida integralmente de los perjuicios que le fueron causados como consecuencia de la comisión del reato, ya que si bien es cierto que el procesado ha efectuado unos pagos, estos han sido parciales y en momento alguno cubren las cuotas alimentarias adeudadas desde antes de las audiencias preliminares.  


Todo lo antes expuesto, nos hace colegir que el A quo estuvo    atinado en los análisis que llevó a cabo para no reconocerle al procesado el disfrute del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, porque en efecto, no se cumplían con los requisitos exigidos por parte del numeral 6º del artículo 193 de la Ley 1098 de 2006 para la concesión del sustituto de marras.  

Ahora en lo que tiene que ver con los reproches formulados por el apelante, quien aduce que en el presente asunto para la negativa del subrogado el A quo aplicó de manera equivocada las disposiciones consagradas en los artículos 193, numeral 6º, y 199 de la Ley 1098 de 2006, las que en su sentir fueron derogadas por el artículo 68A C.P. la Sala considera que el conflicto de antinomias planteado por el apelante no ha tenido ocurrencia por lo siguiente:

	No existe ningún tipo de incompatibilidad entre las disposiciones aludidas por el recurrente, ya que si las mismas son analizadas de manera sistemática, se puede concluir que la abstención para la concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, consagrada en el numeral 6º del artículo 193 de la Ley 1098 de 2006, cobija de manera genérica a todos los delitos en los cuales funjan como víctimas un menor de edad, pero es de anotar que tal concesión del subrogado está condicionada al resarcimiento de los perjuicios, por lo que en aquellos eventos en los cuales los perjuicios sean pagados o se garantice su indemnización seria procedente el reconocimiento del subrogado penal de marras; A su vez, las prohibiciones consagradas en el artículo 199 ibídem, son absolutas y están circunscritas solamente a los delitos de homicidio o lesiones personales dolosas, secuestro y delitos sexuales, en los que sean víctimas menores de edad, en los cuales por ninguna circunstancia procede la concesión de subrogados ni sustitutos penales.  


De lo anterior, se puede concluir que mientras que las prohibiciones consagradas en el numeral 6º del artículo 193 de la Ley 1098 de 2006 son relativas y arropan a todos los delitos, y que en caso que se resarzan los perjuicios procedería el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ello no acontecería en las hipótesis reguladas en el artículo 199 ibídem, en las cuales, la negativa para la concesión de subrogados y sustitutos penales es total y absoluta, o sea que no existe ningún tipo de condicionamiento para el pago de los perjuicios, y solo cobija a una serie especifica de delitos.

	Los condicionamientos para la concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena consagradas  en el numeral 6º del artículo 193 de la Ley 1098 de 2006, en momento alguno fueron derogadas por lo regulado en el artículo 68A C.P. por la sencilla razón que la eventual antinomia que se presentaría entre dichas normas, hermenéuticamente seria resuelta con la aplicación del  principio de la especialidad, consagrado en el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, en virtud del cual se dice que «lex specialis derogat legi generali», por lo que es claro que las disposiciones del estatuto de la infancia y de la adolescencia, por tener un carácter especial, deben prevalecer sobre las consignadas en el Código Penal; lo que en ultimas nos estaría indicando que entre esas disposiciones en momento alguno se presentó la derogatoria tacita aludida por el apelante. 


Frente a lo anterior, la Corte ha dicho lo siguiente:  

“Resulta claro para la Sala que el cargo propuesto por el demandante no corresponde a la sucesión de normas, ni a la vigencia de la ley en el tiempo, puesto que los preceptos que refiere regulan problemas jurídicos diferentes, tienen objetos distintos que no se excluyen entre sí, además que se trata de disposiciones vigentes, las cuales pueden aplicarse al mismo asunto siempre que se trate de delitos cometidos contra un menor de edad en donde no se hubiere indemnizado el daño, con la consecuencia de que no se suspenderá condicionalmente la ejecución de la pena de prisión, es decir, aun concurriendo las exigencias previstas en el artículo 63 del Código Penal, modificado por el art. 29 de la Ley 1709 de 2014, la concesión de dicho subrogado penal debe estudiarse de la mano de las normas que propenden por la protección de los derechos del menor que ha sido víctima de una conducta punible y siempre estará supeditado a la indemnización del menor. 

En últimas, la inserción de nuevos requisitos para suspender condicionalmente la ejecución de la pena, no implica la derogatoria tácita de la prohibición que fija el numeral 6º del artículo 193 del Código de Infancia y Adolescencia, como parece comprenderlo el demandante, errada apreciación que lo lleva a exigir la aplicación del principio de favorabilidad a una situación en la que como ha quedado visto, no hay lugar a ello…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del cinco (05) de agosto de dos mil quince (2015). AP4387-2015. Rad. # 46332. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO.
. 

En ese orden, los reproches realizados por el recurrente frente a la aplicación de la mencionada prohibición no tienen eco alguno para esta Colegiatura por cuanto con sus argumentos, solo ofrecen una visión personal de lo que considera debe ser la inaplicación de la prohibición de conceder el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena en los delitos de inasistencia alimentaria en donde es víctima un menor de edad, sin presentar ningún tipo de sustentación doctrinal o jurisprudencial que puedan darle pie a esta Corporación para cambiar su línea de pensamiento frente al tema y por tanto apartarse de los precedentes jurisprudenciales emanados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la decisión que párrafos atrás se citó. 

Siendo así las cosas, considera la Sala que no le asiste la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente, puesto que en el proceso existían pruebas más que suficiente que acreditaban, más allá de cualquier duda razonable, el injustificado, reiterado y consuetudinario incumplimiento de las obligaciones alimentarias del procesado MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ para con su menor hija DANA VANESSA JIMÉNEZ, y de esa forma se acreditó con cada uno de los requisitos que son necesarios para poder proferir una sentencia condenatoria. 

De igual forma, en el proceso no se cumplían con los presupuestos para que el Procesado MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ pudiera hacerse acreedor del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

Ante tal situación, concluye la Sala que el recurrente se encuentra equivocado en los reproches formulados en contra de lo resuelto y decidido por el Juez de primer nivel, razón por la que el fallo opugnado debe ser confirmado en todo aquello que fue objeto de la discrepancia planteada por el apelante.

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira en las calendas del 28 de junio del 2017, en virtud de la cual se declaró la responsabilidad penal del Procesado MOISÉS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, por incurrir en la comisión del delito de Inasistencia Alimentaria.

SEGUNDO: DECLARAR que en contra esta providencia procede el recurso de casación el cual debe interponerse dentro de los términos legales.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado  

