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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 – 23 de junio de 2017 
Proceso: 		 	Penal – Confirma sentencia condenatoria 
Radicación Nro. :	  	 66001-6000-036-2007-00047-01
Procesado: 			FABIO NELSON CARDONA CASTRO
Magistrado Sustanciador: 			MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Temas:                          	 INASISTENCIA ALIMENTARIA / CONFIRMA NEGATIVA DE CONCESIÓN DEL SUBROGADO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA CONDENA. 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. (…) [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. 
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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. 551 del 21 de julio de 2017. H: 2:05 p.m. 

Pereira,  veintitrés (23) de junio de dos mil diecisiete (2.017)
Hora: 8:30 a.m. 

Procesado: Fabio Nelson Cardona Castro 
Radicado # 66001-6000-036-2007-00047-01
Delito: Inasistencia Alimentaria.
Procede: Juzgado 1º Penal Municipal Pereira 
Asunto: Desata apelación de 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 la Apoderada Judicial del procesado FABIO NELSON CARDONA CASTRO, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, en las calendas del 17 de abril de 2017, en virtud de la cual fue declarada su responsabilidad penal 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 por la señora SANDRA MILENA CASTRO VILLADA, madre de la menor M.C.C. y víctima dentro de este asunto, quien manifestó que desde el año 2002 el señor FABIO NELSON CARDONA CASTRO, padre de su hija, no aporta nada para el sostenimiento de la niña, a pesar de que ha tenido varios empleos. Igualmente señaló la denunciante que M.C.C. padece de microcefalia y de síndrome convulsivo, no habla, no ve ni puede caminar, lo que implica que ella sea completamente dependiente y requiera el suministro de muchos medicamentos.

De igual forma la denunciante expuso que el 11 de enero de 2007 ante la Fiscalía 35 SAU las partes pactaron en conciliación, en la que el señor CARDONA CASTRO pagaría la suma de $100.000 mensuales, sin embargo no cumplió, por ello fue nuevamente llamado el 19 de octubre de ese mismo año, acordándose una nueva cuota, esta vez de $130.000 mensuales, sin embargo entregó la primera y jamás volvió  a darles nada.

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

En audiencia preliminar llevada a cabo el 28 de noviembre de 2014, ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, al entonces indiciado FABIO NELSON CARDONA CASTRO le fueron imputados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de inasistencia alimentaria, además de eso se le declaró persona ausente.

	El escrito de acusación se presentó el 20 de enero de 2015, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento local, ante el cual el 19 de mayo de ese año se llevó a cabo la audiencia de formulación de la acusación.

 
	El 25 de agosto de 2015 se surtió la audiencia preparatoria, y después de muchos aplazamientos el 25 de enero 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 17 de abril de 2017. En contra de lo decidido en dicha vista, la Defensa interpuso recurso de apelación, el cual posteriormente fue sustentada de manera escrita.

LA SENTENCIA OPUGNADA:

El proveído judicial objeto del recurso de apelación es la sentencia adiada el 17 de abril de 2017 proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento local, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad penal del señor FABIO NELSON CARDONA CASTRO, 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 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 en el 63 del C.P.

Como fundamento de lo anterior, la A quo tuvo en cuenta que de acuerdo a lo declarado por la señora SANDRA MILENA CASTRO VILLADA puede deducirse fácilmente que el procesado no responde económicamente por su descendiente y mucho menos comparte tiempo con ella, lo que implica que sea la señora Sandra, en su calidad de madre, sea la única que se encarga tanto económica como moralmente de la menor, obteniendo sus ingresos de la venta de comidas rápidas, de una ayuda que en el último año le ha empezado a entregar el Gobierno dada su pobreza y de lo que le da la señora Luz Amparo Calderón Luna.

Por otra parte consideró que las pruebas allegadas por la Fiscalía dan cuenta de la irresponsabilidad del procesado, y aunque no se haya logrado obtener una prueba directa que demostrara el sitio exacto donde labora y menos se logró su comparecencia al proceso para que explicará el porqué de su incumplimiento, se debía echar mano de la presunción legal que dice que, el obligado a brindar alimentos devenga por lo menos un salario mínimo,  y más cuando la misma denunciante ha contado que él casi siembre ha laborado de manera informal en temas relacionados con el acondicionamiento físico y en ocasiones como stripper nocturno.

Por otro lado, adujó que la tesis de la defensa respecto a que cómo no se supo dónde trabajaba o cuánto ganaba el señor FABIO NELSON no era viable condenarle por no pagar alimentos, puesto que admitir tal cosa es decir que todas las personas que son investigadas por este delito podrían dejar sus empleos y esconderse para evadir la acción de la justicia como lo ha hecho el procesado, quien para evitar ser encontrado por la madre de su hija, ha cambiado de celular, crea perfiles falsos en las redes sociales y se oculta todo el tiempo a fin de que ella no pueda exigirle responder por su obligación.

Dado todo lo anterior, dijo la señora Jueza A quo que era evidente el incumplimiento por parte del procesado de sus obligaciones paternas, y no solo en cuanto a lo económico sino también en lo moral, pues desde que la menor M.C.C. nació él ha estado desentendido de ella en todos los aspectos, nunca la ha visitado, no la llama y mucho menos pasa tiempo con ella, recayendo toda la responsabilidad en la señora Sandra. 

Así las cosas, la A quo estableció una pena principal de 32 meses de prisión y una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y no le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por cuanto el procesado tiene un antecedente penal, esto es un condena por el mismo delito por el que ahora fue juzgado, en donde resulto  condenado concediéndosele ese beneficio, el cual no aprovechó ya que siguió incumpliendo con sus obligaciones alimentarias para con su menor hija. 


LA ALZADA:

La tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente en la sustentación del recurso de apelación, se fundamentó en la negativa de la A quo para conceder el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena en favor de su prohijado.

Asevera la recurrente que en el presente asunto se cumplen con los presupuestos para la concesión de dicho subrogado penal por cuanto aquí se cumplen con los requisitos tanto objetivos como subjetivos para acceder al mismo, puesto que el señor FABIO NELSON CARDONA CASTRO no tiene anotaciones en su pasado judicial, pues si bien es cierto fue condenado mediante sentencia penal del 25 de mayo de 2006, tal antecedente se encuentra extinto. 

Aunado a ello, considera que aquí se le debe dar aplicación al principio de la favorabilidad, esto es, para no dar aplicación a lo establecido en el artículo 193 de la Ley 1098 de 2006 sino a lo dicho por el artículo 199 de esa misma norma, toda vez que si bien es cierto el primero prohíbe la concesión de subrogados cuando es víctima un menor de edad,  el segundo, que es el que enlista los delitos en los cuáles no se deben conceder tales prerrogativas, no contempla el de inasistencia alimentaria, por tanto, a su juicio, no es viable no conceder lo pedido. 

De acuerdo a todo lo dicho, pide la recurrente que se de aplicación a lo establecido en el numeral 4 del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, pues de lo contrario lo que se estaría haciendo sería perjudicar más a la víctima, ya que el señor FABIO NELSON no podría trabajar para que en algún momento provea para el sostenimiento de la menor. 

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 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 el siguiente problema jurídico:

¿Se cumplían con los requisitos legales para que en el fallo opugnado se le reconociera al procesado FABIO NELSON CARDONA CASTAÑO 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 de la A quo de no reconocerle en favor del Procesado FABIO NELSON CARDONA CASTRO 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 a la apelante o si por el contrario la Jueza de primer nivel estuvo atinada 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 la persona que lo solicita se haya proferido una sentencia con 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 los mismos 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 haga necesario ningún otro tipo de análisis. Pero 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 estudio de tipo subjetivo que le permita determinar que no existe 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 numeral 6º del artículo 193 de la ley 1098 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. 

Respecto al tema, dijo la Corte Suprema de Justicia: 
“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.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Rad. 46332 del 5 de agosto de 2015. M.P. Dr. Fernando Alberto Castro Caballero.  (Negrillas nuestras)

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. 


	Le asiste razón a la defensora cuando señala que no se puede tener en como antecedente penal vigente la condena proferida en contra de su prohijado, en las calendas del 25 de mayo de 2006, toda vez que la misma ya se encuentra extinta. 


	De lo acontecido dentro de este proceso, se tiene que en señor FABIO NELSON jamás ha resarcido a la víctima en manera alguna, la cual es una menor de edad, pues no solo evade a la madre de esta sino que además le ha hecho esquince por todo los medios a las autoridades judiciales, incurriendo nuevamente en el delito por el cual ya se le había condenado y por el que además, se le había concedido el beneficio aquí reclamado.


En ese orden de cosas, 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. 

Siendo así las cosas, no puede pretender la apelante que ahora se considere que de concedérsele el pedido beneficio al procesado, él estará presto a cumplir sus obligaciones para con su menor hija, especialmente cuando no se presentó al proceso y hace todo lo posible para evadir a la madre de aquella, al tiempo que también elude la acción judicial. 

Bajo esas premisas, es evidente que aunque se cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos establecidos para acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, no se cumple con los requisitos extensivos del orden jurisprudencial y legal, esto es, la indemnización de los perjuicios causados a la víctima. 

En consecuencia, considera la Colegiatura que la A quo estuvo atinada 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 aunque erradamente la apelante entendió que el mismo se estaba negando con base en la sentencia condenatoria dictada en contra de su defendido en el año 2006, ha quedado claro que se dio fue por la no indemnización a la víctima. 

Ante tal situación, concluye la Sala que el recurrente se encuentra equivocado en los reproches formulados en contra de lo resuelto y decidido por la 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.

Finalmente, esta Colegiatura, como consecuencia del principio de la limitación, quiere mencionar que no hará pronunciamiento alguno en torno al tema de la prisión domiciliaria, porque ello no fue asunto de estudio ni de análisis ni en la sentencia de primera instancia ni en el escrito de apelación; sin embargo, tal situación podrá ser ventilada ante los jueces de ejecución de penas una vez se den los presupuestos legales para ello. 

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 Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, en las calendas del 17 de abril del 2017, en virtud de la cual se declaró la responsabilidad penal del procesado FABIO NELSON CARDONA CASTRO, 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  

