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PRESUPUESTOS DE LA INASISTENCIA ALIMENTARIA/ Sustracción injustificada de la obligación/ Acreditación de la necesidad de alimentos por parte del menor y de la capacidad económica del alimentante, que se presume de la actividad comercial del acusado, así no se tenga información precisa de sus ingresos 

“(…) se logró demostrar esos dos aspectos sobre los que recae la obligación alimentaria, de un lado, no hay dubitación con respecto a la necesidad del menor beneficiario de recibir el aporte de su padre, no sólo en lo que tiene que ver con alimentos, vestido, educación y recreación; es evidente también la falta de afecto, el desinterés demostrado por el señor Quintero Loaiza y el casi nulo contacto entre ellos. Desde otra arista, la capacidad económica del deudor, aunque entiende la Sala que la FGN no aportó información exacta de sus ingresos, lo cierto es que lo que devenga con la actividad comercial que desempeña el acusado, es suficiente para por lo menos contribuir en algo para mejorar las condiciones de vida de su hijo, pues independientemente de que no se haya determinado exactamente a cuánto ascienden sus ingresos, es perfectamente presumible que quien está en capacidad de laborar y lo hace, devengue por lo menos un salario mínimo, y que de no ser así, tendrá la oportunidad de rebatir tal situación de imposibilidad económica que le impida el cumplimiento de sus obligaciones, con mayor razón en un procedimiento de tendencia adversarial como el que hoy nos rige, al que no compareció por voluntad propia, pues existe constancia en el sentido de que el señor Quintero Loaiza en un acto de simple rebeldía decidió no (…) ejercer de manera activa su derecho a la defensa.” 

“(…) dentro del plenario no obra evidencia alguna que permita inferir que el señor Quintero Loaiza haya cumplido a cabalidad con la obligación adquirida con su hijo o haya cancelado puntualmente la cuota alimentaria que de manera provisional le fue asignada por parte de la Comisaria de Familia de Dosquebradas desde el 22 de agosto de 2012, debiendo tenerse en cuenta que para la fecha de la denuncia, o sea para el 5 de octubre de 2012 el menor H.F.Q.M. contaba con 15 años de edad.” 

Citas: Corte Constitucional, sentencia C-237 de 1997; Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencia de 19 de enero de 2006 -rad. 21023-. 
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Radicación
66001 60 00 037 2012 00628 01
Procesado
José Holmes Quintero Loaiza
Delito
Inasistencia alimentaria
Juzgado de conocimiento 
Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento Pereira 
Asunto 
Desatar la apelación interpuesta en contra del fallo condenatorio proferido el once (11) de noviembre de dos mil quince (2015)

1. ASUNTO A DECIDIR
Entra  la Sala a resolver la apelación interpuesta  por la Defensa, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, mediante la cual se condenó al señor  José Holmes Quintero Loaiza,  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 (2013), 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 (folio 1 al 4), el día 5 de octubre de 2012 la señora María Margoth Moreno denunció al señor José Holmes Quintero Loaiza, con quien procreó al menor H.F.Q.M, porque éste desde hace seis meses no le suministraba alimentos pese a que al denunciado se le impuso una cuota alimentaria provisional de $160.000, por parte de la Comisaría de Familia de Dosquebradas, obligación que no cumplió. 
2.2 Las audiencias preliminares fueron adelantadas el 08 de abril de 2013 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira (folio 110). La Fiscalía formuló imputación en contra del señor José Holmes Quintero Loaiza como autor de la conducta punible de inasistencia alimentaria prevista en el artículo 233 inciso 2º del Código Penal, la cual no fue aceptada por el indiciado. 
2.3 Correspondió al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento conocer la etapa de juicio, llevando a cabo audiencias de formulación de acusación el 13 de noviembre de 2013 Folios 11-13 , la preparatoria el 4 de marzo de 2014 Folio 17-18, de juicio oral en sesiones del 10 de diciembre de 2014 Folios 24-25  y 3 de septiembre de 2015 Folio 69-74, y de lectura de fallo 11 de noviembre de 20154 Folios 91-92 .
2.4 En la sentencia, el a-quo tomó las siguientes decisiones: i) condenó a José Holmes Quintero Loaiza 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) ii) a la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena principal; iii) no emitió pronunciamiento alguno sobre los perjuicios ocasionados a las víctimas, dejando la posibilidad de que la representante de las víctimas propusiera la apertura del incidente de reparación integral de perjuicios; y iv) suspendió la ejecución de la pena privativa de la libertad a favor del procesado, por un período de prueba de tres años.    
2.5 Inconforme con el fallo de instancia, el Defensor interpuso recurso de apelación, que fue sustentado en la audiencia de lectura de sentencia. 
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO

Se trata de JOSÉ HOLMES QUINTERO LOAIZA, se identifica con la cédula de ciudadanía No. 6.522.991 expedida en Ulloa (Valle), nació el 8 de abril de 1964 en Ulloa (Valle), es hijo de María Adiela y Héctor Fabio. 
4.  FUNDAMENTOS DEL FALLO 
El Juez de primer nivel basó su decisión en los siguientes argumentos:
	El señor José Holmes Quintero Loaiza es padre del menor H.F.Q.M. ya que así lo acredita el registro civil de nacimiento expedido por la autoridad competente y que fue debidamente introducido al juicio; con ese documento se obtuvo un conocimiento claro y preciso respecto al parentesco existente entre la víctima y el acusado, es decir, que esa prueba documental fue valorada conforme con el artículo 432 de la Ley 906 de 2004.


	De conformidad con lo previsto en el artículo 411 del Código Civil el acusado tiene una obligación alimentaria para con el menor, y la sustracción de la misma se sanciona con prisión tal como lo establece el artículo 233 del Código Penal.


	Como ha quedado decantado por los pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales la inasistencia alimentaria es un tipo penal de peligro que no requiere la acusación de un daño efectivo al bien jurídico protegido; también es de ejecución continuada o de tracto sucesivo, dado que la violación a la norma persiste hasta tanto se dé cumplimiento a la obligación. El sujeto activo de la acción es calificado, ya que no puede ser diferente a la persona civilmente obligada. Asimismo es un delito esencialmente doloso, ya que exige el conocimiento y de la voluntad de causar un perjuicio al bien jurídico representado en la familia.


	La finalidad del proceso penal es la de obtener la solidaridad entre los miembros de una familia para procurar la subsistencia de sus integrantes.


	No se puede asegurar que existe “justa causa” dentro del contexto de la inasistencia alimentaria, cuando la sustracción a dicha obligación es maliciosa, es decir, cuando no obedece a  descuidos involuntarios o inconveniencias graves, razonables, explicables, aceptables en el medio y ajenas al querer del obligado a proporcional alimentos. 
	En el presente asunto rindió declaración la señora María Margoth Moreno, en calidad de madre del menor H.F.Q.M.,  quien aseguró que el señor José Holmes Quintero Loaiza no daba los alimentos debidos a su descendiente al menor H.F.Q.M., que había sido totalmente indiferente con el infante, al punto de negar su paternidad para desligarse de esa obligación, situación que motivó a la señora Moreno a “demandarlo”, que se entiende hizo referencia a una solicitud de audiencia de conciliación ante la Comisaria de Familia del Municipio del Dosquebradas, a la cual fue citado el señor Quintero Loaiza, quien no asistió a esa diligencia, motivo por el cual se declaró fracasada la conciliación y en consideración a las necesidades alimentarias del menor H.F.Q.M., a través de la resolución número 1774 del 22 de agosto de 2012 se le impuso una cuota alimentaria de $160.000, la cual no suministró.


	El A quo consideró que la señora Moreno en su condición de madre del menor afectado, tenía pleno conocimiento sobre el comportamiento del señor Quintero Loaiza frente a la obligación alimentaria que tiene a favor de H.F.Q.M. 


	A través de esa testigo se puede evidenciar la precaria situación económica que ha padecido debido a que el procesado no aporta lo necesario para la manutención del menor, máxime si se tiene en cuenta que la señora María Margoth deriva sus sustento y el de su hijo de la venta ambulante de dulces, actividad que le genera un ingreso diario del diez o quince mil pesos, con lo cual debe pagar arriendo, comida y educación para su hijo, obligaciones que no pudo seguir sufragando, hasta llegar al punto de aguantar hambre, lo que obligó a la declarante a separarse de su hijo y enviarlo a una finca. 


	Las manifestaciones hechas por la señora María Margoth Moreno fueron en procura de los derechos de su hijo H.F.Q.M., quien merece particular amparo frente a la desatención de su progenitor.
	Lo expuesto por la señora Moreno no fue desvirtuado en lo que tiene que ver con el aspecto central de debate probatorio. 
	Ningún elemento de juicio se allegó al proceso mediante el cual se pudiera desvirtuar que acusado no se había sustraído de su obligación alimentaria, ya que ni siquiera ejercitó su derecho de defensa, pues pese a que tuvo conocimiento de la investigación que se adelanta en su contra, fue declarado persona ausente, y cuando finalmente fue ubicado por el investigador de la FGN, mostró total desinterés por la presente causa. 
	De las declaraciones de las señores María Margoth, María Ruby Moreno y del investigador Haider Andrés Figueroa Ladino, se pudo concluir que el procesado efectivamente contaba con un trabajo, como vendedor ambulante, y administrador y/o propietario del “hotel Imperial”, motivo por el cual no puede ser de recibo lo expuesto por la defensa en el sentido de que no existía conocimiento sobre el hecho de que el señor José Holmes Quintero Loaiza fuera el dueño de ese hostal, con base en el argumento de que pudo haber prestado su nombre para que lo colocaran a su cargo, cuando en el juicio fue aportado el certificado de Cámara de Comercio que lo acredita como tal, razón por la cual lo aducido por el defensor del procesado es una elucubración sin respaldo alguno ya que no allegó prueba alguna, y tampoco se acreditó que el acusado estuviera inmerso en alguna causal exonerativa de responsabilidad o que el incumplimiento se hubiera presentado por caso fortuito, fuerza mayor, o que el señor Quintero Loaiza se encontrara imposibilitado para trabajar debido a una incapacidad o enfermedad.


	Consideró que en el caso del señor José Holmes Quintero Loaiza se evidenciaba un desinterés total frente a la situación del menor H.F.Q.M., a quien no le brindaba lo necesario para su congrua subsistencia, y mucho menos el cariño que el menor requiere. 

Pese a que el procesado ha tenido una actividad, decidió ser negligente frente a su obligación legal y moral de dar alimentos a H.F.Q.M. 
	Hizo referencia a los postulados del artículo 44 de la Constitución política, el cual dispone a favor de los niños, la asistencia necesaria para satisfacer sus necesidades básicas y para lograr su desarrollo armónico.
	El concepto de alimentos tiene que ver con todo lo que es necesario  para el sustento como habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que se requiere para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, como lo establece el artículo 24 del actual Código de la Infancia y la adolescencia, motivo por el cual el cumplimiento de la obligación de suministrar alimentos se satisface mediante el aporte constante de la cuota debida, de tal manera que se le permita al menor llevar una vida digna en el entendido de por lo menos, satisfacer las necesidades básicas enunciadas en la Ley.
	Afirmó que quien engendra un hijo adquiere la obligación primordial, prevalente e ineludible de sostenerlo, ejecutando actos positivos para el cumplimiento de la misma, dejando incluso a un lado sus propios derechos, para satisfacer las necesidades del infante. 

	No se puede anteponer una crisis económica como justificación al incumplimiento del deber legal, ya que dentro del proceso quedó probado que el señor José Holmes Quintero Loaiza es una persona con plena capacidad productiva, sin impedimentos físicos ni mentales para conseguir el sustento para su descendiente, y que ha tenido y tiene trabajo. Tampoco es una exculpativa la referida por el acusado el día 13 de noviembre de 2013 cuando fue convocado audiencia de conciliación ante la Fiscalía 17 local, en el sentido de no estar interesado en llegar a un acuerdo porque María Margoth hacia quince (15) años le había manifestado que no necesitaba nada para su hijo. 


	La inasistencia alimentaria es un delito de omisión que sanciona la ausencia de acciones positivas tendientes a satisfacer, como en este caso, las necesidades del menor H.F.Q.M. Por ello ese deber del señor José Holmes de suministrar alimentos a su descendiente debe ser constante, máxime el obligado tiene la capacidad económica para hacerlo. 


	En la presente causa se puede inaplicar la presunción de que trata el artículo 129 del Código de la Infancia y Adolescencia, norma interpretada jurisprudencialmente por la honorable Corte Constitucional en su sentencia C-055 del 3 de febrero de 2010, ya que la FGN acreditó que el acusado tenía un trabajo, lo cual es suficiente para edificar una sentencia condenatoria, ya que el monto del salario devengado sólo tendría relevancia al momento de adelantarse el incidente de reparación integral de perjuicios.


	Teniendo en cuenta que el señor José Holmes Quintero Loaiza de manera injustificada se sustrajo de la obligación de dar alimentos a su hijo H.F.Q.M, se encuentra incurso en el delito de inasistencia alimentaria. 
	Al realizar el proceso de dosificación de la pena, el A quo estableció los cuartos de movilidad e indicó que como al procesado no se le imputó ninguna circunstancia de mayor punibilidad, se movería dentro del cuarto mínimo, el cual va de 32 a 42 meses de prisión y multa que ondula entre 20 y 24.37 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Imponiendo la pena mínima establecida para el delito de inasistencia alimentaria, es decir 32 meses de prisión, y multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el año 2013, que fue la época hasta cuando se investigó el delito aquí reprochado, la cual debía ser consignada a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, en los términos que establecen los artículos 9 y 10 de la Ley 1743 de diciembre 26 de 2014. 


	Finalmente impuso una pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas, se fijará en el mismo tope de la sanción principal. 
	En cuanto al pago de perjuicios otorgó la posibilidad de iniciar el incidente de reparación integral dentro de los días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. 
	Respecto la condición de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el juez de primer nivel dio aplicación a la norma original establecida en el artículo 63 del Código Penal, concluyendo que en el caso del señor Quintero Loaiza se satisfacen los requisitos subjetivos y objetivos para acceder a ese beneficio. 


5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO
5.1 La Defensa (recurrente)
No comparte argumentos del fallador ya que a su modo de ver se presentó una indebida valoración del aprueba.
	Si bien es cierto la defensa no logró demostrar que las sumas referidas en la demanda como adeudadas, habían sido canceladas por el acusado, por su parte la FGN tampoco acreditó que el procesado tenía la capacidad económica para haber cumplido con su obligación legal.
	El señor José Holmes Quintero tiene un deber alimenticio frente al menor F.H.Q.M., y el hecho de no aportar lo necesario para su sostenimiento puede llevar a concluir que el procesado incurre en el delito de inasistencia alimentaria ya que es una conducta de peligro que no implica el resultado. Sin embargo esa norma impone que el resultado debe ser “injustificado”. 
La sentencia de primer grado se fundamentó en el Certificado de Cámara y Comercio de la ciudad de Pereira, en el que consta que el señor José Holmes Quintero Loaiza aparece inscrito como propietario del establecimiento de comercio denominado “Hotel Imperial”. También se basó en los dichos de la denunciante, en el sentido de haber visto en varias oportunidades al acusado laborando en ese hostal en labores de mantenimiento del local, de donde se colige que éste laboraba en ese lugar, que además figura como de su propiedad. 
La defensa siempre cuestionó las labores investigativas de la FGN ya que no se allegó prueba alguna que estableciera que en la práctica y en la realidad, el acusado era el propietario del hotel en comento, ya que el señor José Holmes pudo haber prestado su nombre para tal menester, como muy comúnmente ocurre.
	Dentro de la investigación no se hizo una visita al Hotel Imperial con el fin de determinar quién atiende allí, quién se considera como propietario, o quién es el administrador del mismo. Tampoco se obtuvo información sobre si el acusado pagaba impuestos en la DIAN, si pagaba el gravamen referente a industria y comercio, cuántos eran los ingresos de ese establecimiento, quiñen era el realidad el propietario del mismo, etc.  
	Expuso que si bien era cierto que señor Quintero Loaiza fue visto realizando algunos oficios en el Hotel Imperial, no se tiene conocimiento sobre las condiciones en que lo hacía y cuánto devengaba por esta labor.
	El fallador también argumentó que el procesado se encuentra en plena etapa y capacidad productiva, y que se desconocía si padecía algún tipo de enfermedad, y que por tanto se encontraba en capacidad para cumplir con la cuota alimentaria a favor su hijo H.F.Q.M., pero que el hecho de que devengaba un salario mínimo debía ser plenamente demostrado.
	En el proceso no quedó probado si el señor José Holmes Quintero Loaiza tenía los recursos económicos suficientes para sus sostenimiento propio y el de su hijo F.H.Q.M.
El fallo de primer grado se basó en supuestos y no en hechos verificados, dejando serias dudas sobre la capacidad económica del procesado.
	Pidió que se revocara la decisión adoptada y en su reemplazo se profiera sentencia absolutoria favor de su defendido.  

5.2 Apodero de las víctimas (No recurrente)
Tal y como quedó probado en el proceso, el señor Quintero Loaiza se sustrajo de la obligación alimenticia que tiene con el menor H.F.Q.M. de manera injustificada, dejando la misma en manos de la progenitora del niño, quien se ha visto ad portas de la mendicidad para satisfacer la congrua subsistencia de su hijo. 
El acusado asumió una actitud despreocupada, dolosa e irresponsable, ya que no fueron pocas las veces que fue requerido en el proceso para que ejerciera su derecho a la defensa, pese a lo cual no compareció a dar una explicación sobre su capacidad económica. 
La defensa pretende desestimar el fallo de primer grado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las pruebas aportadas por la FGN fueron debatidas y valoradas en el juicio y el abogad del señor Quintero Loaiza tuvo la oportunidad para intervenir en cada etapa procesal.  
El ente investigador acreditó la capacidad económica del encartado al aportar el certificado expedido por la Cámara de Comercio de esta ciudad, en el que obra que el señor José Holmes Quintero es el propietario del Hotel Imperial. 
	El abogado defensor centró sus argumentos en lo atinente a la capacidad económica del procesado, la cual no es una causal excluyente de responsabilidad, ya que de conformidad con las normas vigentes, cuando no se pueda determinar esa situación, se presume que el alimentante devenga por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente. 
Solicitó que se confirmara la sentencia de primer nivel. 
5.3 Delegada de la Fiscalía (no recurrente)
Para emitir una sentencia condenatoria se requiere el convencimiento más allá de toda duda sobre la ocurrencia de la conducta punible y sobre la responsabilidad del procesado.
 
	Dentro de las pruebas que fueron debatidas en el juicio oral se encuentra el testimonio entregado por la señora María Margoth Morales, quien narró los hechos que motivaron la presente investigación, señalando que el señor José Holmes Quintero Loaiza no aportaba los alimentos necesarios para la manutención y desarrollo integral del menor H.F.Q.M.,y estableció que era ella quien hacía lo propio para velar por las necesidades de su hijo a través de la venta informal de dulces, y que con la ayuda ocasional de su tía María Ruby Moreno, le pudo suministrar los útiles escolares al menor. 


	La defensa no desvirtuó lo expuesto por esa delegada, en el sentido de que el señor José Holmes es una persona apta para trabajar, que de hecho desempeñaba varias labores, y que es una persona capaz de producir recursos económicos para su manutención y la de su vástago.  


	El acusado fue renuente a las diversas citaciones al proceso, y era él el llamado a desvirtuar las manifestaciones hechas por la FGN en su contra. 


	La Ley 1098 de 2006 indica que si el juez no tiene prueba sobre la solvencia del obligado a suministrar alimentos, podrá establecerlo mediante su patrimonio económico, posición social, costumbres, etc.


	El señor Quintero Loaiza abandonó a su hijo y vulneró sus derechos fundamentales. 


	El acusado fue enterado en debida forma del proceso que se adelanta en su contra, fue convocado a las diversas diligencias que se celebraron, pero ha sido indiferente   a la presente investigación. 


	Solicitó que se confirmara en todas sus partes la sentencia de primera instancia.	 



6. CONSIDERACIONES
6.1. 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.
6.2. 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. 
6.3 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 Código de Procedimiento Penal, debe efectuarse un estudio detallado de las pruebas recaudadas 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 de José Holmes Quintero Loaiza en ella.
6.4 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.
6.5 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.
6.6 Como dentro de sus elementos estructurales el legislador le adosó el ingrediente normativo “sin justa causa”, la jurisprudencia se ha encargado de dilucidar ese concepto jurídico, como se advierte a continuación: 
“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…

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…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación de Penal, proceso No.  21023 del 19 de enero de 2006.
6.7 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., cuyo proveimiento corresponde en primer lugar a 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.”
6.7 En este caso la Fiscalía dirigió su actividad probatoria a demostrar la responsabilidad penal del señor José Holmes Quintero Loaiza, quien presuntamente se sustrajo de la obligación de alimentos que tiene para con su hijo, incurriendo en la conducta omisiva descrita en el artículo 233 del CP, lo que obliga  examinar de forma  detallada la prueba testimonial y documental legalmente aducida al proceso.

6.8  Inicialmente hay que manifestar que no existe duda  sobre la paternidad del inculpado respecto del menor H.F.Q.M. Sobre este punto fueron claras las declaraciones rendidas en el juicio por los testigos. Además se aportó con el registro civil de nacimiento del mismo, el cual fue incorporado a la actuación en debida forma y sin objeción alguna por parte de la defensa Folio 34.. En esos términos, resulta claro el primer presupuesto sobre la obligación legal de alimentos que recae sobre el señor Quintero Loaiza.
6.9 De lo expresado en la audiencia de juicio oral por la señora María Margoth Moreno -madre del menor-, se avizora la difícil situación económica que atraviesa la denunciante y sus tres descendientes, entre ellos el menor H.F.Q.M., pues ella es quien debe proveer el sustento de sus hijos con lo que devenga de la venta ambulante de dulces.

La señora Moreno dio a conocer que vela por dos de sus hijos, y que un tercero se encuentra bajo protección del ICBF ya que pernotaban en la calle. 

En cuanto a las condiciones que rodean al menor H.F.Q.M. dijo que se vio obligada a llevarlo a vivir a una finca, pues éste soportaba  hambre, y una amiga se hizo cargo de él. Señaló que su hijo cursaba el año octavo pero que no tuvo más dinero para que continuara con sus estudios, y aclaró que estaba haciendo un esfuerzo para conseguir los cuadernos para que el menor retornara a las aulas de clase. También indicó que recibe ayuda de una tía y de una prima para sufragar los gastos de su hijo H.F.Q.M. 

Refirió que José Holmes Quintero es el padre de H.F.Q.M y del niño que está a cargo del ICBF, y que ambos se encuentran registrados. Sin embargo, el acusado no le brinda ayuda para la manutención del más pequeño porque dice que no es su hijo, pese a haberlo reconocido legalmente.

En su testimonio la señora Moreno también explicó que anteriormente no le pedía colaboración alguna al procesado para la manutención de sus hijos, pero ante la crisis económica que atraviesa le solicitó que le diera lo justo al menor, que se hiciera cargo de las cosas del niño, pero él se negó con el argumento de que no era su hijo; y que como no la quiso ayudar por las buenas, procedió a demandarlo. 

Aseguró que cada vez que le pedía ayuda para el niño trataba mal a su hijo. 

Indicó que las disculpas que ha tenido para no brindar alimentos a su hijo H.F.Q.M. lo hacen llorar, llegando al extremo de negarle un par de zapatos, ya que siempre dice que no tiene plata. 

Aseguró que H.F.Q.M. no siente afecto por su progenitor y el mismo menor manifesta que no desea rogarle al procesado para que le brinda alguna ayuda, ya que siempre lo trata mal y nunca le da nada. 

Dio a conocer que su hijo H.F.Q.M. no visita a José Holmes Quintero Loaiza y que este nunca iba a su casa a buscar a su descendiente. 

Sobre la actividad económica del encartado dijo que administraba un hotel de su propiedad, y que en cierta ocasión pasó por allí y lo vio barriendo y trapeando el establecimiento. 

Refirió que el señor Quintero Loaiza convive con una señora, y que no tenía hijos diferentes a los suyos. 

La testigo relató que no tiene contacto alguno con José Holmes Quintero, y no se hablan desde que interpuso la demanda; que éste no padece enfermedades y que no ha tenido limitaciones para trabajar. 

Señaló que cuando se dispone a ir a visitar a su hijo a la finca donde se encuentra, se dirige a un lugar para abordar una chiva, el cual queda frente al hotel, donde frecuentemente ve al procesado realizar las labores domésticas descritas.  

En cuanto a los gastos de manutención de su hijo H.F.Q.M., dijo que los mismos ascienden a $110.000, y que sólo en alimentación ha cancelado $70.000. 

Aseguró que nunca ha pactado una cuota alimentaria con José Holmes Quintero de manera extraprocesal, ya que este siempre manifestaba que no tenía dinero. Reconoció la denuncia, el registro civil del menor H.F.Q.M, y el acta de conciliación suscrita ante la Comisaría de Familia de Dosquebradas de fijación de cuota, y el acta de conciliación fallida celebrada ante la Fiscalía17. Esos documentos fueron admitidos como pruebas. 

En el contrainterrogatorio dijo que antes de dedicarse a la venta de dulces trabajaba en casas de familia, y que labora en lo que le resulte.  

Aseguró que no recordaba la fecha desde la cual José Holmes adeuda bala cuota alimentaria, pues el procesado nunca le ha ayudado para el sostenimiento del menor. 

Finalmente indicó que la última vez que su hijo visitó a José Holmes fue hace mucho tiempo, y que no recordaba la fecha de ese encuentro. 

6.10 Por su parte Jaider Andrés Figueroa Ladino Investigador de policía judicial, dijo haber realizado las labores de investigación dentro del proceso de la referencia, ya que se encuentra asignado a la Fiscalía 17 de esta ciudad, señalando que verificó el arraigo del procesado quien inicialmente le manifestó que era vendedor ambulante, situación que no es cierta ya que se desempeña como administrador del Hotel Imperial el cual se encuentra registrado en la Cámara de Comercio. 
Expuso que los objetivos del plan metodológico que adelantó era el de entrevistar a la denunciante, a los testigos, realizar labores de vecindario, establecer si el procesado tenía bienes inmuebles, y las labores de arraigo, la verificación de antecedentes y obtener la tarjeta alfabética, los cuales fueron alcanzados y las gestiones adelantadas quedaron plasmadas en el informe de investigador de campo. 

Narró que una labor diferente a las contenidas en el programa metodológico, era la de ubicar al señor José Holmer Quintero Loaiza y notificarlo del juicio, pero que una vez lo contactó, este usó palabras soeces para señalar que no se haría presente a las diligencias. 
 
Reconoció los documentos de los cuales le dio traslado la señora fiscal dentro de los cuales estaban el programa metodológico, el informe de campo que presentó, en los que plasmó su firma. También reconoció las entrevistas que realizó, las solicitudes y las actividades realizadas para presentar su informe. 

El investigador logró establecer la identidad plena del procesado ya que le solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil la tarjeta alfabética a nombre del señor José Holmes Quintero Loaiza, y verificó su arraigo, plasmando algunos datos del acusado en el reporte. 

Dijo que pudo acceder a la información del arraigo del procesado en una audiencia de conciliación realizada la Casa de Justicia donde funciona la Fiscalía 17, a la cual fue citado el señor Quintero Loaiza, y en la que aportó sus datos de manera voluntaria, y que además plasmó su firma y huella en un documento. 

Manifestó que tuvo conocimiento de que el señor José Holmes Quintero Loaiza tenía una razón social a su nombre a través del certificado expedido por la Cámara de Comercio, en el que consta que la última renovación de la matrícula mercantil la realizó el acusado en el año 2012. Puso en conocimiento que el establecimiento de comercio que figura a nombre del encartado se encuentra ubicado en la calle 13 Nro. 8-25 de Pereira, que la actividad principal es la de “alojamientos en hoteles”, y que la razón social es “Residencias Imperial Pereira”. Aseguró que esa información fue verificada con labores de vecindario realizadas con su compañero el Pt. Giraldo Perea, quien se acercó al lugar donde se encontraba el señor José Holman Quintero y este le manifestó que era el administrador de ese hotel. El procesado tenía exhibido el certificado de Cámara y Comercio en el que figura su nombre. 

Adujo que no verificó si el acusado era un vendedor ambulante. 

Narró que José Holmes Quintero había adquirido el hotel en el año 2012, y que parte de un dinero que ganó con la lotería lo invirtió en enseres del albergue. Sin embargo aclaró que no constató si efectivamente el señor Quintero Loaiza había obtenido ganancias ocasionales, pero que la denunciante en la entrevista informó que el acusado había obtenido mediante juegos de azar una suma importante, y que también les dio a conocer que el acusado era el dueño del hotel mencionado o había invertido en el mismo. 

Expuso que en el desarrollo del programa metodológico tuvo conocimiento que el señor Quintero Loaiza no residía en el hotel, sino en la dirección 19-33 (sic) ubicada frente al parqueadero de los buses de la empresa “La Florida”, lugar al que le llevó la citación que posteriormente arrojó al suelo y manifestando que no asistiría a la diligencia programada. 

Afirmó haber recibido entrevista a la señora María Ruby Moreno quien es familiar de la denunciante, la cual rendiría declaración dentro de la presente causa. 

Con el investigador Figueroa Ladino se introdujo el informe de investigador de campo y sus respectivos anexos tales como los oficios dirigidos de la Cámara de Comercio, de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, de la Secretaría de Tránsito y Transporte, de la Registraduría Nacional del Estado Civil,  y del Sian; así como las entrevistas realizadas a las señoras María Margoth y María Ruby Moreno. Sobre esos EMP la defensa no realizó observación alguna, y tampoco contrainterrogó al testigo.    

6.11 Finalmente rindió declaración la señora María Ruby Moreno, tía de la denunciante. Los apartes más importantes de ese testimonio son las siguientes: i)  conoce a José Holmes ya que convivió con su sobrina María Margoth y tuvieron dos hijos, entre ellos H.F.Q.M.; ii) cree que la denuncia va encaminada a satisfacer las necesidades alimentarias de H.F.M.N. ya que el otro menor se encuentra bajo custodia del ICBF; iii) María Margoth Moreno tiene tres hijos, el mayor de ellos se encuentra prestando el servicio militar obligatorio, pero no es hijo de José Holmes Quintero; iv) hasta donde tiene conocimiento el menor H.F.Q.M. no se encuentra estudiando, y trabaja en una finca según le ha indicado su sobrina; v) ella y sus hijas son quienes le colaboran a María Margoth para solventar las necesidades básicas del menor, para ello le han ayudado con libros y uniformes; vi) su sobrina María Margoth trabaja en una “chazita”, haciendo referencia a que se dedica a las ventas ambulantes, y en labores domésticas; vii) no tiene conocimiento quién le cuidaba los niños, pero en ocasiones  la testigo se hacía cargo de ellos;  viii) supo que María Margoth no tenía los recursos suficientes para pagar la pieza donde residía, motivo por el cual se mudaría con una de sus hermanas; ix) no sabe si alguien sustenta o le ayuda a María a Margoth para los gastos del hogar; x) el menor H.F.Q.M. le ha manifestado que no tiene nada que agradecerle al señor Quintero Loaiza y que han sido muy pocas las visitas que le hizo; xi) María Margoth decidió denunciarlo ya que no tiene quien le ayude económicamente; xii) no ve a José Holmes desde que H.F.Q.M. estaba muy pequeño y en aquella época el acusado se dedicaba a vender dulces en el sector del Centro Comercial Victoria; xiii) no sabe a qué se dedica el procesado en la actualidad. Tampoco conoce su estado de salud; xiv) para asegurar la salud del H.F.Q.M. su madre lo tiene afiliado al Sisben. Sobre el componente de educación dijo que H.F.Q.M. no pudo ser matriculado en el colegio ya que los gastos ascendían a $45.000, pese a que sus hijas le han colaborado con libros, cuadernos y con ropa, pues la situación económica de María Margoth es muy difícil ya que no cuenta con un trabajo estable; xv) en cuanto al paradero del menor, dijo que María Margoth le contó que estaba en una finca por La Florida, pero que no sabe bajo el cuidado de quién, pues por su falta de recursos la madre no puede hacerse cargo de H.F.Q.M.; y xvi) no tiene conocimiento si H.F.Q.M. se encuentra registrado. 

6.12 De conformidad con la prueba allegada legalmente al juicio, se tiene que la Comisaria de Familia del municipio de Dosquebradas  mediante la resolución Nro. 1774 del 22 de agosto de 2012, fijó al señor José Holmes Quintero Loaiza una cuota alimentaria provisional por valor de $160.000 a favor de H.F.M.Q. Folio 35-36., pagaderos a partir del 1º de septiembre de 2012. Sin embargo, atendiendo lo referido por la señora María Margoth Moreno en su denuncia, el procesado no cumplió con la cuota asignado Folio 31 al 33.    . Así mismo se pudo constatar que en la audiencia de conciliación celebrada el 13 de noviembre de 2012 ante la FGN,  el acusado manifestó que no tenía ánimo conciliatorio ya que 15 años atrás la señora Moreno le había dicho que no necesitaba nada para su hijo, y que prefería estar en una cárcel que aportar dinero para que ella se lo gastara Folio 60-62. 

6.13 Ese desinterés del procesado en suministrar los alimentos a su hijo H.F.Q.M. fue corroborado a través de las manifestaciones realizadas por la señora María Margoth Moreno, y con lo que expuso en el juicio el señor investigador Jaider Andrés Figueroa Ladino  y los dichos de la señora María Ruby Moreno, quienes al unísono dieron a conocer que el señor Quintero Loaiza desde tiempo atrás venía incurriendo en la conducta omisiva  descrita en el artículo 233 del CP, ya que no cumplía con la obligación alimentaria a favor de su hijo H.F.Q.M. 

6.13 Sumado a lo anterior, se tiene que de conformidad con lo establecido en el juicio por parte del investigador del CTI, quien se desplazó el Hotel Imperial, el cual se encuentra registrado en la Cámara de Comercio a nombre del procesado, pudo constatar que el señor José Holmes Quintero se desempeña como administrador de dicho establecimiento, pese a que el mismo encartado le había referido que se dedicaba a las ventas ambulantes, lo que constituye un indicio grave en su contra, pues con tal actitud trató de distorsionar el curso de la investigación, con el simple objeto de que no se verificaran situaciones concretas tales como su vinculación laboral y sus ingresos reales, pero lo cierto es que fue el mismo encartado quien con la actividad que desempeña dejó en evidencia que efectivamente se dedica a  “alojamientos en hoteles” en el establecimiento de nombre “Residencias Imperial Pereira”, con la cual debe tener entradas económicas frecuentes, las cuales son destinadas a cumplir con obligaciones diferentes a las de la alimentación a que tiene derecho su hijo afectado. 

6.14 La Sala observa que además de la falta de ayuda económica, el señor Quintero Loaiza ha faltado al deber de prodigar cariño, amor, asistencia a su hijo H.F.Q.M., pues nunca lo visita, no comparte espacios de recreación con él, ni lo ve durante sus períodos vacacionales, pues tal y como fue expuesto en el juicio oral, los encuentros entre padre e hijo han sido pocos.  

Lo anterior lleva a concluir a esta Colegiatura que respecto al señor José Holmes Quintero Loaiza no se puede predicar una justa causa para sustraerse de su obligación alimentaria para con su hijo, pues tal y como quedó evidenciado, el acusado cuenta con una actividad laboral de la cual se desprende su sustento. 

6.15 Resulta pertinente recordar lo indicado por la Corte Constitucional sobre el deber de solidaridad en lo atinente a las obligaciones alimentarias, en cierta oportunidad expresó:  

“..Pero, el deber de solidaridad no se limita al Estado: corresponde también a los particulares, de quienes dicho deber es exigible en los términos de la ley, y de manera excepcional, sin mediación legislativa, cuando su desconocimiento comporta la violación de un derecho fundamental Cfr. Ver, por ejemplo la sentencia T-036 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, en la cual se admitió la exigibilidad directa del deber de solidaridad..

Entre los particulares, dicho deber se ubica en forma primigenia en la familia, dentro de la cual cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente, atendiendo razones de equidad. Una de las obligaciones más importantes que se generan en el seno de una familia es la alimentaria, cuyo origen ha explicado la Corte en los siguientes términos:

"La sociedad colombiana, fiel a sus ancestrales tradiciones religiosas, sitúa inicialmente en la familia las relaciones de solidaridad. Esta realidad sociológica, en cierto modo reflejada en la expresión popular "la solidaridad comienza por casa", tiene respaldo normativo en el valor dado a la familia como núcleo fundamental (CP. art. 42) e institución básica de la sociedad (CP. art. 5). En este orden de ideas, se justifica exigir a la persona que acuda a sus familiares más cercanos en búsqueda de asistencia o protección antes de hacerlo ante el Estado, salvo que exista un derecho legalmente reconocido a la persona y a cargo de éste, o peligren otros derechos constitucionales fundamentales que ameriten una intervención inmediata de las autoridades (CP art. 13)"Cfr. Sentencia T-533 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  Sentencia C-237 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz..

6.16 En la misma decisión, el máximo tribunal constitucional dejó sentado que:

 “…El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia…” Ibídem. 

6.17 En este caso concreto encuentra la Colegiatura que con las pruebas presentadas por el ente acusador, se logró demostrar esos dos aspectos sobre los que recae la obligación alimentaria, de un lado, no hay dubitación con respecto a la necesidad del menor beneficiario de recibir el aporte de su padre, no sólo en lo que tiene que ver con alimentos, vestido, educación y recreación; es evidente también la falta de afecto, el desinterés demostrado por el señor Quintero Loaiza y el casi nulo contacto entre ellos. Desde otra arista, la capacidad económica del deudor, aunque entiende la Sala que la FGN no aportó información exacta de sus ingresos, lo cierto es que lo que devenga con la actividad comercial que desempeña el acusado, es suficiente para por lo menos contribuir en algo para mejorar las condiciones de vida de su hijo, pues independientemente de que no se haya determinado exactamente a cuánto ascienden sus ingresos, es perfectamente presumible que quien está en capacidad de laborar y lo hace, devengue por lo menos un salario mínimo, y que de no ser así, tendrá la oportunidad de rebatir tal situación de imposibilidad económica que le impida el cumplimiento de sus obligaciones, con mayor razón en un procedimiento de tendencia adversarial como el que hoy nos rige, al que no compareció por voluntad propia, pues existe constancia en el sentido de que el señor Quintero Loaiza en un acto de simple rebeldía decidió no  asistía al juicio para ejercer de manera activa su derecho a la defensa. 

Aunado a lo anterior, dentro del plenario no obra evidencia alguna que permita inferir que el señor Quintero Loaiza haya cumplido a cabalidad con la obligación adquirida con su hijo o haya cancelado puntualmente la cuota alimentaria que de manera provisional le fue asignada por parte de la Comisaria de Familia de Dosquebradas desde el 22 de agosto de 2012, debiendo tenerse en cuenta que para la fecha de la denuncia, o sea para el 5 de octubre de 2012 el menor H.F.Q.M. contaba con 15 años de edad.  

De una u otra forma, debe esta Colegiatura decir que el señor José Holmes Quintero Loaiza, se encuentra obligado a proveer a su hijo de lo necesario para su subsistencia digna, pues al traerlo al mundo asumió todos los compromisos que tal decisión conllevaba.

En sentir de esta Sala de Decisión, las necesidades de unos menores de edad no son ocasionales, son diarias, no pueden esperar, son prevalentes, preferentes y primordiales por sobre las demás obligaciones y no encontrando justificación alguna en la que pueda soportarse la actuación del enjuiciado, se encuentra que su actuar omisivo encaja plenamente en la descripción típica del art. 233 del código penal.

6.18 Como en el presente caso se encuentra cumplido a cabalidad el doble requisito exigido en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, esto es, conocimiento más allá de toda duda sobre la materialidad de la conducta y responsabilidad del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio, esta Corporación confirmará la sentencia de primera instancia.

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 el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Conocimiento de Pereira, en cuanto fue objeto de apelación.

Segundo. Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación.
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