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Radicación Nro. :	  	66088-6000-062-2013-00608-01
Procesado:   		FERNAN GIRALDO TRUJILLO  
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA


TEMA:			 INASISTENCIA ALIMENTARIA / DEFINICIÓN DE COMPETENCIA / CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DONDE LA VÍCTIMA RESIDA AL MOMENTO DE FORMULAR LA QUERELLA / CAMBIO DE RESIDENCIA POSTERIOR NO ALTERA COMPETENCIA / Aterrizando lo anterior al caso concreto, encuentra la Sala que si bien es cierto y de acuerdo a lo dicho en este asunto, el delito de inasistencia alimentaria es de aquellos denominados de tracto sucesivo que se prolonga durante el tiempo, y por ende su ocurrencia, se dio aparentemente en dos municipios distintos, el primero de ellos Belén de Umbría, lugar en donde habitaban los hijos de ahora indiciado y sitio en donde se interpuso la denuncia penal por este delito, y posteriormente se continuó realizando en el municipio de Dosquebradas a donde estos se trasladaron a vivir junto con su madre, no quiere decir ello, que la competencia judicial por el factor territorial deba cambiar, pues para ello se deben tener en cuenta no solo las normas atrás citadas, sino también que este tema ha sido decantado ya por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que en distintas oportunidades se ha pronunciado diciendo que: 

“En reiterados pronunciamientos la Sala ha señalado que para determinar el juez competente en el delito de  inasistencia alimentaria, se entiende por residencia del titular del derecho aquella que tenía al momento de formular la querella de parte, o al momento de iniciarse oficiosamente la investigación” (autos del 21 de octubre de 2009, 12 de julio y 24 de agosto de 2011, radicados Nos. 32274, 36899 y 37104, respectivamente. Reiterados en autos del 24 de octubre de 2012, rad. 40177 y 18 de diciembre de 2013, rad. 40898).
b) Acorde con lo anterior, se tiene que la regla para determinar la competencia territorial es, en principio, la que fija el artículo 43 de la Ley 906 de 2004, esto es, que “es competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito” y, en particular para el delito de  inasistencia alimentaria, lo es aquel donde la víctima tenga fijada su residencia al momento de formular la querella, conforme las precisiones jurisprudenciales citadas en precedencia.”  (Negrilla de la Sala)
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Pereira, quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 10:20 a.m. 
Aprobado por Acta No. 497

Radicación:	66088-6000-062-2013-00608-01
Acusado:		Fernan Giraldo Trujillo  
Delito:	Inasistencia alimentaria  
Asunto: 	Definición de Competencia
Procede:	Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas


VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencia en relación con el asunto remitido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, cuya titular no aceptó la declaratoria de incompetencia que presentara el Juez Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Belén de Umbría, para continuar conociendo del proceso seguido en contra del señor FERNAN GIRALDO TRUJILLO, por su presunta comisión del delito de Inasistencia alimentaria. 

HECHOS Y ANTECEDENTES

Del escrito de acusación se puede extraer que el día 20 de diciembre de 2013, la señora María Rosmira Ortiz Velásquez, formuló denuncia penal en contra del señor FERNAN GIRALDO TRUJILLO por el delito de inasistencia alimentaria, toda vez desde el mes de octubre de ese mismo año, el denunciado venía sustrayéndose a su obligación de brindarle alimentos a sus dos menores hijos K.G.O. y F.G.O., quienes para ese entonces tenían 13 y 16 años respectivamente. Con base en esa información la Fiscalía Tres Local de Belén de Umbría, trazó el programa metodológico con el fin de determinar si efectivamente se estaba presentando la conducta delictual denunciada. 

Una vez culminada la etapa investigativa, dice el escrito de acusación, que la Fiscalía presentó ante los Juzgados de Belén de Umbría, solicitud para la formulación de imputación, misma que le fuera devuelta ante la imposibilidad del Despacho (sin precisar cuál) de ubicar al señor GIRALDO TRUJILLO; de esa manera, el Ente Acusador dispuso lo necesario para buscar al indiciado y volver a vincularlo al proceso, pero ello resultó infructífero, lo que implicó que se hiciera solicitud para que se declarara al señor FERNAN como persona ausente, razón por la cual el 6 de junio de 2017, el Juez Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Belén de Umbría, autorizó el emplazamiento y las publicaciones para el inició de ese trámite, finalizando el mismo el 5 de diciembre de 2017 cuando finalmente ese Despacho declaró persona ausente al señor FERNAN GIRALDO TRUJILLO y le designó un Defensor Público para que representara sus intereses en este asunto.     

El 17 de enero de 2018, la Fiscalía presentó escrito de acusación cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, Despacho que el 16 de mayo del año que avanza instaló audiencia concentrada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 542 del C.P.P.; una vez se verificó la comparecencia de las partes, y se les informó el objeto y dinámica de desarrollo de la diligencia, se les cuestionó si conocían causales de impedimento, incompetencia y recusaciones, a lo que el Delegado del Ente Acusador, respondió indicando que desde el mes de febrero de 2016 la señora María Rosmira Ortiz Velásquez, en su calidad de denunciante le había informado que se había ido a vivir junto a sus hijos al municipio de Dosquebradas y que por ende solicitaba se trasladara el expediente a esa municipalidad pues le sería más fácil comparecer al proceso allí, sin embargo, el representante del Ente Investigador de Dosquebradas no accedió a recibir el proceso y lo devolvió a la Fiscalía de origen. Con base en lo anterior, el Defensor Público del señor GIRALDO TRUJILLO, manifestó que el Despacho de Belén de Umbría ya no tenía competencia para adelantar las diligencias de este caso, dado ese cambio de domicilio de las víctimas, argumento que fue coadyuvado por la apoderada de víctimas, quien cita lo dicho por la CSJ en la sentencia 43154 del 12 de febrero de 2014.

Oídas las partes, el señor Juez Primero Promiscuo Municipal de Belén de Umbría-Risaralda, decidió declararse incompetente para adelantar este proceso, teniendo en cuenta para ello tanto el contenido de la sentencia citada por la Representante de Víctimas, como lo establecido en el numeral 2º del art. 43 del C.P.P., por cuanto al ser el delito de inasistencia alimentaria, de aquellos considerados como de tracto sucesivo, se debe observar que la mayor parte del incumplimiento del pago de las cuotas se ha dado cuando los menores y su madre ya se encontraban viviendo en Dosquebradas, por tanto es allí en donde se encuentran la mayoría de elementos fundantes de la acusación; aunado a ello, se debe tener en cuenta el bienestar de los menores, pues adelantar un juicio en un lugar distinto al de su residencia, le ocasionaría a su progenitora asumir una serie de gastos para asistir al mismo. En razón de ello, ordenó la remisión del expediente a los juzgados penales municipales de Dosquebradas para su reparto.
En las calendas del 23 de mayo de 2018, le fue repartido este asunto al Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, cuya titular, mediante auto del 25 de ese mismo mes y año, decidió no admitir la declaratoria de incompetencia planteada por el Juez Primero Promiscuo Municipal de Belén de Umbría-Risaralda, por considerar que a pesar del cambio de municipio de residencia que tuvieron las víctimas dentro de este asunto, ello no implica que se deba cambiar la competencia para adelantar el juicio, por cuanto no se puede desconocer que para la época de la denuncia y cuando se iniciaron los hechos materia de estudio, los menores vivían en el municipio de Belén de Umbría, y la Corte Suprema de Justicia en reciente pronunciamiento, AP912-2018 radicado 52214 del 7 de marzo de 2018, dejó claro que el fallador competente para conocer del delito de inasistencia alimentaria es aquel del lugar en donde se instaura la querella, independientemente de si hubo cambio de residencia del denunciante. Por otra parte, señaló que es el municipio de Belén de Umbría en donde se adelantaron las labores investigativas y donde se recogieron los elementos materiales probatorios soporte de la acusación.    

Así las cosas, y dando aplicación a lo establecido en el artículo 34 numeral 5º del Código de Procedimiento Penal, la Juez dispuso la remisión del expediente para que se defina cuál despacho debe asumir el conocimiento del asunto. 

CONSIDERACIONES

Competencia para conocer del asunto.

Esta Sala Penal es competente para definir sobre la incompetencia planteada por el Juez Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Belén de Umbría, en perfecto acatamiento del artículo 34, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal.

El problema jurídico.

Le corresponde a la Sala determinar si el conocimiento y juzgamiento del presente asunto le compete al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, toda vez que allí fue donde se instauró la querella y era donde residían hasta el año 2016 los menores víctimas del delito aquí investigado, o si tal conocimiento lo debe asumir la Juez Segunda Penal Municipal de Dosquebradas, toda vez que en la actualidad la denunciante y sus hijos residen en ese municipio, tal como lo consideran las partes intervinientes en este proceso. 

El caso concreto.

La definición de competencia es el mecanismo previsto por la Ley 906 de 2004 en sus artículos 54 y 341 para determinar, en caso de duda, cuál de los distintos jueces o magistrados es el indicado para conocer de un juzgamiento o para ocuparse de determinados asuntos.

En ese orden, se tiene que el Código de Procedimiento Penal  en su capítulo II estableció la competencia de los distintos juzgadores penales de acuerdo a su jerarquía, señalando concretamente en el artículo 37 los delitos y casos para los cuales el Juez Penal Municipal es el competente natural para conocer, indicando en el numeral cuarto que entre esos asuntos que deben ser de su conocimiento, se encuentran aquellos relacionados con el delito de inasistencia alimentaria. 

Por otra parte, es necesario mencionar que la competencia por factor territorial está definida en nuestro ordenamiento penal en el artículo 14 del C.P., donde se establecen tres circunstancias a tener en cuenta para este tipo de asuntos, así: 1. En el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción; 2. En el lugar donde debió realizarse la acción omitida y 3. En el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado. 

En consonancia con lo anterior, se tiene que el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, dispuso que: 

“ARTÍCULO 43. COMPETENCIA. Es competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito.

Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho, este se hubiere realizado en varios lugares, en uno incierto o en el extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación.

Las partes podrán controvertir la competencia del juez únicamente en audiencia de formulación de acusación.

Para escoger el juez de control de garantías en estos casos se atenderá lo señalado anteriormente. Su escogencia no determinará la del juez de conocimiento.”

Aterrizando lo anterior al caso concreto, encuentra la Sala que si bien es cierto y de acuerdo a lo dicho en este asunto, el delito de inasistencia alimentaria es de aquellos denominados de tracto sucesivo que se prolonga durante el tiempo, y por ende su ocurrencia, se dio aparentemente en dos municipios distintos, el primero de ellos Belén de Umbría, lugar en donde habitaban los hijos de ahora indiciado y sitio en donde se interpuso la denuncia penal por este delito, y posteriormente se continuó realizando en el municipio de Dosquebradas a donde estos se trasladaron a vivir junto con su madre, no quiere decir ello, que la competencia judicial por el factor territorial deba cambiar, pues para ello se deben tener en cuenta no solo las normas atrás citadas, sino también que este tema ha sido decantado ya por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que en distintas oportunidades se ha pronunciado diciendo que: 

“En reiterados pronunciamientos la Sala ha señalado que para determinar el juez competente en el delito de  inasistencia alimentaria, se entiende por residencia del titular del derecho aquella que tenía al momento de formular la querella de parte, o al momento de iniciarse oficiosamente la investigación” (autos del 21 de octubre de 2009, 12 de julio y 24 de agosto de 2011, radicados Nos. 32274, 36899 y 37104, respectivamente. Reiterados en autos del 24 de octubre de 2012, rad. 40177 y 18 de diciembre de 2013, rad. 40898).

b) Acorde con lo anterior, se tiene que la regla para determinar la competencia territorial es, en principio, la que fija el artículo 43 de la Ley 906 de 2004, esto es, que “es competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito” y, en particular para el delito de  inasistencia alimentaria, lo es aquel donde la víctima tenga fijada su residencia al momento de formular la querella, conforme las precisiones jurisprudenciales citadas en precedencia.” Sentencia AP1720-2017, radicación N° 49.893 del 15 de marzo de 2017, M.P. Dr. Eyder Patiño Cabrera.  (Negrilla de la Sala)

Postura que fuera reiterada en reciente jurisprudencia, AP912-2018, radicado No. 52214, misma que fuera citada por la Juez Segunda Penal Municipal de Dosquebradas, en su auto. 

Con todo lo dicho hasta acá, es claro para esta Sala de decisión, que fue acertada la posición adoptada por la Juez Segunda Penal Municipal de Dosquebradas, de no aceptar el impedimento que manifestara el señor Juez Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Belén de Umbría, para adelantar el trámite y juzgamiento del presente asunto, por cuanto a pesar de que desde hace dos años la señora María Rosmira Ortiz Velásquez y sus hijos se encuentren residenciados en el municipio de Dosquebradas, ello no cambia la competencia del juez para decidir sobre el asunto, especialmente cuando hasta el momento todas las actividades concernientes a este proceso se han adelantado en Belén de Umbría, incluyendo la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, e indiscutiblemente la recolección de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas a presentar en juicio, situación que implica que también se tenga en cuenta que: 

“En efecto, el artículo 43 de la Ley 906 de 2004 estipula que la competencia para el juzgamiento recae en el lugar donde ocurrió el delito y si éste se realizó en varios lugares, como acontece en el sub judice, precisa: “…la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación”. De lo anterior se sigue, que cuando la consumación de un delito se produce en diferentes lugares del territorio nacional, es la Fiscalía General de la Nación quien tiene la potestad de elegir el juez de conocimiento, facultad que no es arbitraria ni omnímoda, sino limitada por el lugar de ubicación de la mayor cantidad y calidad de los elementos fundamentales de la acusación.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 5 de septiembre de 2012, radicado 39799, M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. 

Con fundamento en lo anterior esta Colegiatura declara que el competente para conocer de la acción penal encaminada contra el señor FERNAN GIRALDO TRUJILLO es el Juez Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Belén de Umbría-Risaralda, con base en lo dicho en precedencia; por tales razones, se ordenará la remisión de las diligencias a ese Despacho, para que se continúe con la diligencia. 


En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira,


RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que la competencia para conocer de este proceso corresponde al Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Belén de Umbría-Risaralda; por tanto, se ordena remitir las diligencias a ese Despacho para que se continúe con las diligencias en la etapa que fueron suspendidas.

SEGUNDO: SE ORDENA comunicar la presente decisión a las partes,  y hacerles saber que contra esta no procede recurso alguno.

CÓPIESE Y CÚMPLASE






	
MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado
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