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Delito: Inasistencia Alimentaria.
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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:		Sentencia – 2ª instancia – 13 de septiembre de 2017
Proceso:                		Penal- Confirma sentencia condenatoria 
Radicación Nro. :	  	66001-60-00-039-2011-00190
Procesado:   		JHON DAIRON GARZÓN GUARÍN
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 JHON DAIRON GARZÓN GUARÍN para con su menor hijo “J.D.G.L”, acreditándose de esa forma con cada uno de los requisitos que son necesarios para la adecuación típica del delito de inasistencia alimentaria, así como todo aquello que atañe con el compromiso penal que le correspondería asumir al Procesado como consecuencia de haber incurrido en dicha conducta omisiva. Finalmente en lo que tiene que ver con los parcos reclamos efectuados por la apelante por la determinación de la A quo de no reconocerle al Procesado el disfrute del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, considera la Colegiatura que es atinada la decisión de la Jueza de primer nivel ya que si bien es cierto que por el monto de la pena impuesta al procesado, se podría hacer merecedor del subrogado penal de marras, 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, como bien acontece con lo consignado en el # 6º del artículo 193 de la ley # 1.098 de 2006, por lo que en caso que el delito sea susceptible del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, su concesión se encontraría  condicionada al previo pago de la indemnización de los perjuicios; lo cual no ha acontecido en el presente asunto, debido a que en el proceso está plenamente acreditado que la víctima del reato es un menor de edad, y que el procesado no ha garantizado el resarcimiento de los perjuicios que se le ha irrogado al menor ofendido. Siendo así las cosas, considera la Colegiatura que la 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.  
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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. 927 del 13 de septiembre de 2017. H: 7:20 a.m. 

Pereira, trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 8:44 a.m.  

Procesado: JHON DAIRON GARZÓN GUARÍN
Radicado # 66001-60-00-039-2011-00190
Delito: Inasistencia Alimentaria.
Procede:	Juzgado 1º Penal Municipal con Funciones de Conocimiento Pereira
Asunto: Resuelve alzada interpuesta 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 JHON DAIRON GARZÓN GUARÍN, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 1º Penal Municipal de Pereira, con funciones de Conocimiento, en las calendas del 14 de agosto de 2017, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad penal del aludido Procesado por incurrir en la comisión del delito de Inasistencia Alimentaria.

ANTECEDENTES:

Acorde con lo consignado en el escrito de acusación, se tiene que los hechos que dieron origen al presente proceso, fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, ante la sala de atención al usuario de la FGN casa de justicia del sector Villa Santana de esta ciudad por la Sra. MARÍA EUCARIS LADINO PINTO, en calidad de madre del menor “J.D.G.L”, quien denunció penalmente al señor JHON DAIRON GARZÓN GUARÍN, porque desde hace más de 10 años se ha sustraído injustificadamente de manera reiterada y continua del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias para con su hijo, el cuales es un niños discapacitado por presentar microcefalia, retardo psicomotor y convulsiones. 

De igual forma se evidenció que para los días 26 de mayo de 2011 y el 02 de noviembre de 2012, se realizaron audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad, siendo fracasadas ya que a la misma no asistió el indiciado el señor JHON DAIRON.

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

En audiencia preliminar llevada a cabo el 30 de septiembre de 2014, ante el Juzgado 3º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, al entonces indiciado JHON DAIRON GARZÓN GUARÍN le fueron imputados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Inasistencia Alimentaria, quien previamente fue declarado persona ausente.

	El escrito de acusación se presentó el 19 de diciembre del 2014, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado 1º Penal Municipal de Conocimiento, ante el cual el 10 de abril de 2015 se llevó a cabo la audiencia de formulación de la acusación.

 
	Luego de reiterados aplazamientos por parte de la Defensa, de la Fiscalía y del Representante de víctimas, el 18 de noviembre del 2016 se surtió la Audiencia Preparatoria. En la fecha del 14 de agosto de 2017 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. Seguidamente se dio lectura del fallo, 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 14 de agosto del 2017 proferida por el Juzgado 1º Penal Municipal de Conocimiento, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad penal del Sr. JHON DAIRON GARZÓN GUARÍN, por incurrir en la comisión del delito de Inasistencia Alimentaria.

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, el entonces procesado JHON DAIRON GARZÓN GUARÍN 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 establecidos para la concesión de dicho sustituto, de tal suerte que deberá cumplir la pena impuesta en centro penitenciario y carcelario que designe el INPEC.
Los fundamentos que tuvo en consideración la 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. JHON DAIRO GARZÓN GUARÍN y su menor hijo, lo que permite entender la obligación alimentaria que le asistía.  

Así mismo, para proferir el fallo condenatorio, la Juez A quo llevó a cabo un análisis de lo testificado por la señora MARÍA EUCARIS en su condición de progenitora del hijo del procesado, para así poder concluir que en el proceso estaba plenamente acreditado que el acusado de manera injustificada incumplió con sus obligaciones de padre, además de optar por un comportamiento insensible hacia su menor hijo, el cual es un niño especial por padecer de unas discapacidades.


LA ALZADA: 

La tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente en la sustentación del recurso de apelación, se fundamentó en establecer que en la actuación no se cumplían con unos de los presupuestos esenciales para la adecuación típica del delito de inasistencia alimentaria, en atención a que la Fiscalía no acreditó la capacidad económica del procesado ni que haya incumplido de manera injustificada las obligaciones alimentarias que tenía para con su menor hijo. 

Para demostrar la tesis de su inconformidad, la apelante adujo lo siguiente: 

	La Fiscalía no allegó al proceso prueba alguna que revele el comportamiento doloso del procesado ni que el mismo se haya llevado a cabo sin justa causa.


	No se probó a cuanto ascendían los ingresos obtenidos por el acusado, ni que haya ostentado un trabajo estable, por lo que cuando la A quo adujo que debía presumirse que el Procesado por lo menos devengaba un salario mínimo, solo se basó en simples conjeturas y bases especulativas.
	El comportamiento omisivo endilgado en contra del Procesado es producto su precaria condición económica, quien prácticamente sobrevive del rebusque y de lo poco que puede ganarse en dichas actividades.


Finalmente la recurrente también expresó su inconformidad con la decisión de no concederle al procesado el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, con la cual, en su sentir, se afecta arduamente la situación de un ser humano que no tienen antecedentes penales.

En virtud de todo lo anterior, la Defensa solicitó revocar la sentencia condenatoria de primera instancia en razón a que en juicio no se probó que el señor JHON DAIRO tuviera trabajo o que obrara con dolo.

LA REPLICA:

Argumentó que la víctima es una persona que tiene una pérdida de capacidad del 80%, de igual manera en la historia clínica que se introdujo al juicio oral aparece la precaria salud con la que cuenta el menor, quien padece desnutrición grave, parálisis cerebral espástica, microcefalia, epilepsia y la ortogénesis imperfecta u osteopenia imperfecta más conocida como huesos de cristal y es la madre quien atiende todas las necesidades del menor.

En gracia de discusión, si bien el señor JHON DAIRO no ha tenido trabajo, el mismo cuenta con el tiempo necesario para ayudar con el cuidado del menor, lo cual no lo ha hecho como es el deber ser de un padre, además cuando acudió a la audiencia de juicio oral, se podía notar un hombre fuerte, con apariencia de una persona sana, sin quebranto alguno de salud, bien vestido, situación que denota y que le permite ayudarle a la madre con respecto al cuidado del menor.

Es de mencionar que el señor GARZÓN GUARÍN si ha laborado, el mismo lo menciono en el juicio oral, donde manifestó que laboraba 8, 15 días o el mes, que inclusive ahora ultimo trabajaba en Impala galería y que allí le cancelaban hasta $18.000 diarios por mover bultos y que recibía además frutas que le llevaba a su madre pero nunca dijo que dicho dinero y frutas lo compartía con su hijo. Además no es cierto que el señor JHON DAIRON sea una persona drogadicta como lo manifestó la Defensa, ya que su apariencia física no llevó a la Fiscalía a dicha conclusión, al igual que nunca se dijo que el mismo padeciera de dicha adicción como se vio reflejado en el estudio socio económico y familiar que se llevó a cabo con su señora madre.

Es por ello que la Fiscalía solicitó que en segunda instancia sea confirmada la sentencia condenatoria en todas sus apartes, porque se probó más allá de toda duda razonable que el señor JHON DAIRON GARZÓN se ha desligado de manera dolosa al negarse a darle alimentos a su hijo.

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.

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 el siguiente problema jurídico:

¿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 JHON DAIRON GARZÓN GUARÍN, por incurrir en la presunta comisión del delito de Inasistencia Alimentaria?  

¿El Procesado podía hacerse merecedor del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena?                                

- Solución:

Para poder resolver el principal de los problemas jurídicos propuestos por la apelante, la Sala ha de tener en cuenta cuales son las características del delito de inasistencia alimentaria así como su naturaleza jurídica, las que, según lo aducido de vieja data por la Corte, consistiría en lo siguiente:

“En el artículo 233 del Código Penal el legislador contempló una sanción para quien se sustraiga sin justa causa de la prestación alimentaria debida a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo y el cónyuge. La conducta allí descrita es de peligro, toda vez que no se requiere una efectiva causación de daño al bien jurídico protegido -la familia-, sino simplemente de la probabilidad de un daño para el mismo. Basta con que exista sustracción del civilmente obligado, que ella sea injustificada y, adicionalmente, que aquél conozca la realidad del deber y decida incumplirlo. Se castiga a quien falta al compromiso nacido del vínculo de parentesco o de matrimonio, y en esa medida pone en peligro la tutela a la familia y la subsistencia del beneficiario.

Así las cosas, en el evento de demostrarse que el sujeto ha cumplido con su obligación, no se configura la conducta delictiva. Si se comprueba que aun de haberla inobservado existe justa causa para ello, la conducta devendría atípica.

En ese orden de ideas, al juez penal le compete verificar si emerge el deber de dar alimentos, si el obligado a ellos en efecto incumplió y si no converge causal de justificación…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 13 de febrero de 2008. Rad. # 25649. 
.

Entonces, acorde con lo antes expuesto válidamente se podría concluir que los elementos que caracterizan la estructura típica del delito de inasistencia alimentaria, serían los siguientes: 

	La existencia de una obligación legal por parte de una persona a suministrar alimentos respecto de otra u otras.


	La necesidad del alimentario de percibir lo que ha sido denominado como como alimentos. 


	La capacidad económica del alimentante.


	El comportamiento omisivo del alimentante al incumplir de manera injustificada con sus obligaciones alimentarias. 


Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, la Colegiatura observa que en la actuación no existe duda probatoria alguna del cumplimiento de los dos primeros aludidos requisitos, puesto que está demostrado tanto la necesidad del alimentario de percibir alimentos, como los vínculos de consanguinidad que lían al agraviado con el Procesado, el cual es su padre; siendo por lo tanto el tema en disputa el determinar si se cumplen o no con los otros dos requisitos restantes, si tenemos en cuenta que la Defensa en la alzada ha pregonado que su apadrinado, como consecuencia de su escaso nivel educativo, se le ha hecho difícil encontrar trabajo, por lo que su sustento depende de lo poco que se rebusca, y que el poco dinero que gana lo utiliza para dormir en residencias, y cuando no tiene trabajo se torna en un indigente ya que le toca dormir en la calle. 

Frente a lo anterior, la Sala dirá que la realidad probatoria nos enseña que las cosas no son como lo plantea la recurrente, porque si nos atenemos a lo atestado por la quejosa MARÍA EUCARIS LADINO PINTO, se desprende que ha sido ella y solo ella quien ha velado por el cuidado, la alimentación y manutención del menor “J.D.G.L”, y para poder cumplir con esas obligaciones le ha correspondido laborar como empleada del servicio doméstico en casas de familia, mientras que JHON DAIRON GARZÓN GUARÍN no ha hecho nada en sentido afín, porque desde que ellos dejaron de hacer vida conyugal, lo cual data desde hace unos diez años, se ha sustraído de manera injustificada de cumplir con sus obligaciones alimentarias para con su mejor hijo. 

De igual forma, la realidad probatoria nos enseña que el Procesado JHON DAIRON GARZÓN no tiene un empleo estable, ya que vive del rebusque y de lo poco o mucho que logra conseguir en tales menesteres, como bien lo reconoció el Procesado cuando rindió testimonio en el juicio, en donde adujo que para ese entonces laboraba como cotero en una central de abastos, actividad por la cual devengaba unos $18.000 diarios. Pero es de resaltar, como bien se desprende de lo atestado por la Sra. EUCARIS LADINO PINTO y confirmado tácitamente por el Procesado JHON DAIRON GARZÓN, es que de lo poco que el Procesado gana o devenga de sus actividades laborales informales, no le aporta nada a su menor hijo para su manutención, al cual tiene sometido al olvido y el abandono. 

Todo lo antes expuesto nos quiere decir, contrario a los reclamos formulados por la apelante, que no existía razón valedera alguna que justifique el comportamiento omisivo asumido por el Procesado, ya que si bien es cierto es una persona que no tiene un trabajo fijo o establece y que depende de lo poco que logra devengar en el mercado laboral informal, también es cierto que de lo poco que gana no se ha dignado en brindarle ni siquiera un ápice a su menor hijo, sin que existiera una razón o un motivo que justificara su censurable proceder, radicando ahí el juicio de reproche que amerita su conducta omisiva.

De igual forma, a pesar de que en el proceso está demostrado que el procesado se ha desentendido de manera absoluta del cumplimiento de sus deberes de padre para con su menor hijo, a quien no visita, ni atiende, ni le prodiga cariño o afecto, tal situación, si bien es cierto es reprochable, no quiere decir, como se insinúa en el fallo y lo aduce la Fiscalía en sus alegatos de no recurrente, que el procesado deba responder por el delito de inasistencia alimentaria, debido a que el incumplimiento de los deberes morales que tengan los padres respecto de sus hijos, comportamiento que también ha sido conocido como inasistencia moral, no configura el delito de marras, como bien lo ha reconocido la Corte en los siguientes términos:   

“En este sentido, no obstante que la demandante comienza por admitir que no habría discrepancia con el criterio juzgador a través del cual se reconoció que NMP se sustrajo de dar alimentos mediando una justa causa, derivada de sus condiciones físicas y absoluta precariedad económica, concentrando su inconformidad en el hecho de que lo anterior no lo excusaba de la “inasistencia moral”, culmina oponiéndose por completo al criterio del Tribunal, bajo el entendido que bien habría podido satisfacer las obligaciones legales de dar alimentos tanto en su aspecto material como moral, con lo cual introduce un elemento de evidente confusión y antítesis con el sentido del reproche aducido. 

4. Por lo demás, en el espacio en que aparentemente se muestra de acuerdo con la valoración de las pruebas que condujo a reconocer la justa causa de la conducta en relación con la imposibilidad de dar alimentos materiales, erige una propuesta relacionada con la “inasistencia moral” en que sostiene estaría en todo caso incurso el procesado y por la que debió ser condenado.

Sobre el particular, absolutamente ninguna razón asiste a la demandante en asumir que la “inasistencia moral” esté comprendida como conducta punible susceptible de reproche penal en términos del art. 233 del Estatuto represor, pues dicha figura en la modalidad sugerida dejó de ser delito desde la aprobación del Código Penal de 1980.

5. En efecto, basta simplemente recordar que fue en el art. 40 de la Ley 75 de 1968 que se penalizó a “Quien se sustraiga, sin justa causa, a las obligaciones legales de asistencia moral o alimentaria debidas…”, precepto introducido en el Capítulo IV del Título XIV de delitos contra la familia del Código Penal de 1936 y luego suprimido, de manera expresamente motivada en la redacción del mismo delito en el art. 263 del C.P. de 1980, bajo el entendido que la sanción penal para la inasistencia moral más que un remedio configuraba un nuevo motivo de distanciamiento familiar. Es decir, que hoy por hoy y hace más de tres décadas, este hecho punible sanciona a quien se sustraiga sin justa causa de satisfacer necesidades alimentarias estricta y exclusivamente materiales…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del 30 de septiembre de 2015. AP5642. Radicación # 44857. M.P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO.
.

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 JHON DAIRON GARZÓN GUARÍN para con su menor hijo “J.D.G.L”, acreditándose de esa forma con cada uno de los requisitos que son necesarios para la adecuación típica del delito de inasistencia alimentaria, así como todo aquello que atañe con el compromiso penal que le correspondería asumir al Procesado como consecuencia de haber incurrido en dicha conducta omisiva. 

Finalmente en lo que tiene que ver con los parcos reclamos efectuados por la apelante por la determinación de la A quo de no reconocerle al Procesado el disfrute del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, considera la Colegiatura que es atinada la decisión de la Jueza de primer nivel ya que si bien es cierto que por el monto de la pena impuesta al procesado, se podría hacer merecedor del subrogado penal de marras, 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, como bien acontece con lo consignado en el # 6º del artículo 193 de la ley # 1.098 de 2006, por lo que en caso que el delito sea susceptible del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, su concesión se encontraría  condicionada al previo pago de la indemnización de los perjuicios; lo cual no ha acontecido en el presente asunto, debido a que en el proceso está plenamente acreditado que la víctima del reato es un menor de edad, y que el procesado no ha garantizado el resarcimiento de los perjuicios que se le ha irrogado al menor ofendido. 

Siendo así las cosas, considera la Colegiatura que la 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.  

Como consecuencia de lo todo lo antes expuesto, concluye la Sala que la recurrente se encuentra equivocada en los reproches formulados en contra de lo resuelto y decidido por la Jueza de primer nivel, razón por la que el fallo opugnado deberá 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 1º Penal Municipal de esta localidad con Funciones de Conocimiento, en las calendas del 14 de agosto del 2017, en virtud de la cual se declaró la responsabilidad penal del Procesado JHON DAIRON GARZÓN GUARÍN, 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 

