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Proceso: 		 	Penal – Confirma parcialmente sentencia que declaró responsabilidad penal
Radicación Nro. :	  	 66088-60-00-062-2014-00237- 01
Procesado: 				EDGAR LEÓN GIRALDO PULGARÍN
Magistrado Sustanciador: 			MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Temas:                          	INASISTENCIA ALIMENTARIA. “[L]a realidad probatoria nos enseña que nos encontramos en presencia de una persona que por mucho tiempo de manera irresponsable ha evadido el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias para con su prole, tanto es así que se ha burlado de las oportunidades que previamente se le concedieron para que cumpliera con dichos compromisos. Incluso, a pesar que en el pasado se le impuso una sentencia condenatoria por un hecho similar, tal situación no le sirvió de escarmiento alguno, puesto que de manera irresponsable prosiguió incurriendo en su comportamiento omisivo. Tal situación que es adversa a la personalidad del procesado, al ser emparejada con los postulados que orientan los principios de la prevención general y de la retribución, incidiría para que se concluyera que en el presente asunto se tornaba necesaria la ejecución de la pena, por lo que obviamente el reconocimiento del aludido subrogado penal no sería procedente por no cumplirse con el requisito subjetivo. Siendo así las cosas, considera la Colegiatura 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, como bien lo demostró la Sala, no se cumplía con el requisito subjetivo para su procedencia.”.
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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. 375 del 27 de abril de 2017. H: 2:20 p.m.  

Pereira, veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2.017)
Hora: 8:26 a.m. 

Procesado: EDGAR LEÓN GIRALDO PULGARÍN
Radicado # 66088-60-00-062-2014-00237- 01
Delito: Inasistencia Alimentaria.
Procede:	Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría
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 EDGAR LEÓN GIRALDO PULGARÍN, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría (Risaralda), con funciones de Conocimiento, en las calendas del 16 de Diciembre de 2016, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad penal del Sr. GIRALDO PULGARÍN, 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 mediante denuncia instaurada el 18 de marzo de 2014 por la Sra. MARTHA EUGENIA ESPINOSA, quien afirmó que hizo vida marital con el Sr. EDGAR LEÓN GIRALDO PULGARÍN, de la cual procrearon varios hijos, entre ellos JOSÉ MANUEL GIRALDO ESPINOZA, el cual para la época de la denuncia contaba con 7 años de edad. 

De igual forma la denunciante expuso que para el año 2.010 el Sr. EDGAR LEÓN GIRALDO PULGARÍN abandonó el hogar conyugal y que a partir de ese momento de manera injustificada y reiterada se ha sustraído del cumplimiento de las obligaciones alimentarias que le corresponden para con su prole. 

Tal situación motivó para que la denunciante pusiera su situación en conocimiento de la Defensoría de Familia, en donde en las calendas del 21 de julio del año 2.011 suscribió un acuerdo conciliatorio en el que su excónyuge se comprometió a cancelar mensualmente la suma de $280.000,oo por concepto de cuota una cuota alimentaria. 

Afirma la denunciante que el Sr. EDGAR LEÓN GIRALDO PULGARÍN cumplió con dicho compromiso hasta el mes de julio del año 2.012, pero que a partir de esas calendas volvió a incurrir en su comportamiento omisivo.   

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

En audiencia preliminar llevada a cabo el 21 de Septiembre de 2.015, ante el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría al entonces indiciado EDGAR LEÓN GIRALDO PULGARÍN 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 18 de diciembre del 2.015, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, ante el cual el 16 de Agosto de 2.016 se llevó a cabo la audiencia de formulación de la acusación.

 
	El 16 de septiembre del 2016 se surtió la Audiencia Preparatoria, y el 30 de noviembre 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 16 de diciembre del 2016. 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 16 de Diciembre del 2016 proferida por el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad penal del Sr. EDGAR LEÓN GIRALDO PULGARÍN, por incurrir en la comisión del delito de Inasistencia Alimentaria.

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, el entonces procesado EDGAR LEÓN GIRALDO PULGARÍN fue condenado a purgar una pena de 37 meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 43,5 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 el requisito subjetivo 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. EDGAR LEÓN GIRALDO PULGARÍN y su menor hijo, lo que permite entender la obligación alimentaria que le asistía.  

Asimismo, para proferir el fallo condenatorio, el Juez A quo llevó a cabo un análisis de lo testificado por MARTHA EUGENIA ESPINOSA, STEVEN GIRALDO OSPINA y YONEY ESPINOSA DIAZ, para así poder concluir que en el proceso estaba plenamente acreditado que el acusado de manera injustificada incumplió con sus obligaciones de padre, respecto de suministrar todo lo necesario para la alimentación de sus hijos. 

LA ALZADA:

La tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la sustentación del recurso de apelación, se fundamentó en la negativa del A quo para 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: 

	La víctima fue indemnizada integralmente de los perjuicios que le fueron irrogados, como bien se acreditó al inicio de la audiencia de lectura de sentencia, en la cual la representante de víctimas manifestó que habían sido indemnizados por parte del procesado.


	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 solicitó que le fuese concedido al Sr. EDGAR LEÓN GIRALDO PULGARÍN el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

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 con los requisitos legales para que en el fallo opugnado se le reconociera al Procesado FRANCISCO CORDON VALENCIA el disfrute del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena?
- Solución:

Teniendo en cuenta que la tesis de la discrepancia propuesta por el apelante gira en torno a proponer su inconformidad respecto de la negativa del A quo de no reconocerle en favor del Procesado FRANCISCO CORDON VALENCIA el disfrute del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la Sala llevará a cabo un breve análisis de los requisitos para la procedencia del aludido subrogado, para esa forma 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. 

El subrogado penal de la 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 2.006, 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 37 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 por la Fiscalía a partir de la audiencia de formulación de acusación, se tiene que en contra del procesado existen antecedentes penales vigentes, puesto que en las calendas del 15 de Junio del 2013 se profirió una sentencia condenatoria por la comisión del delito de inasistencia alimentaria, la que coincidencialmente fue emitida por el mismo Despacho que dictó el fallo objeto de la presente alzada. 


	De lo expuesto por las partes al inicio de la audiencia de lectura de sentencia, se tiene que la víctima, la cual es un menor de edad, ha sido resarcida integralmente de los perjuicios que le fueron irrogados como consecuencia de la comisión del reato.  


Todo lo antes enunciado de manera meridiana nos estaría indicando que en el presente asunto, contrario a los reclamos del apelante, el simple y mero fenómeno de la indemnización de perjuicios no se erigía como presupuesto para la concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, porque ante la existencia de antecedentes penales vigentes en contra del procesado, estábamos en presencia de las hipótesis regulada en el # 3º del articulo 63 C.P. en las cuales era necesario, acorde con los antecedentes personales, sociales y familiares del declarado penalmente responsable, llevar a cabo una análisis de tipo subjetivo a fin de determinar si el reo podía o no hacerse merecedor de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

Por lo tanto, si se hace un análisis de las anteriores circunstancias, la realidad probatoria nos enseña que nos encontramos en presencia de una persona que por mucho tiempo de manera irresponsable ha evadido el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias para con su prole, tanto es así que se ha burlado de las oportunidades que previamente se le concedieron para que cumpliera con dichos compromisos. Incluso, a pesar que en el pasado se le impuso una sentencia condenatoria por un hecho similar, tal situación no le sirvió de escarmiento alguno, puesto que de manera irresponsable prosiguió incurriendo en su comportamiento omisivo. 

Tal situación que es adversa a la personalidad del procesado, al ser emparejada con los postulados que orientan los principios de la prevención general y de la retribución Artículo 4º C.P., incidiría para que se concluyera que en el presente asunto se tornaba necesaria la ejecución de la pena, por lo que obviamente el reconocimiento del aludido subrogado penal no sería procedente por no cumplirse con el requisito subjetivo. 

Siendo así las cosas, considera la Colegiatura 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, como bien lo demostró la Sala, no se cumplía con el requisito subjetivo para su procedencia.

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,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría en las calendas del 16 de diciembre del 2016, en virtud de la cual se declaró la responsabilidad penal del Procesado EDGAR LEÓN GIRALDO PULGARÍN, 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  


