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Pereira (Risaralda), lunes once (11) de marzo de dos mil 

trece (2013) 

Hora: 11:00 a.m. 
 

Procesado:  JOHN MARIO MONROY CASTRO 

Delito:  Inasistencia Alimentaria. 

Radicación # 66001-60-00-037-2007-01068-01 

Asunto:  Resuelve recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa en contra de Sentencia condenatoria. 

 

 

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 JOHN MARIO MONROY 

CASTRO, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Penal Municipal de Pereira (Risaralda), con funciones de 

Conocimiento, en las calendas del 5 de Julio de 2.011, en virtud de 

la cual fue declarada la responsabilidad penal del señor MONROY 

CASTRO, por incurrir en la comisión del delito de Inasistencia 

Alimentaria. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos que dieron origen al presente proceso, fueron puestos 

en conocimiento de las autoridades competentes mediante querella 

instaurada el 18 de septiembre de 2.007 por la Sra. ISABEL 

CRISTINA RUÍZ PALACIO, quien afirma que el padre de su menor 

hija “D.S.M.R”, de nombre JOHN MARIO MONROY CASTRO, se ha 

sustraído de manera reiterada y continua del cumplimiento de sus 

obligaciones alimentarias desde el nacimiento de la menor. 

 

 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 

 

1) Una vez instaurada la querella, por parte de la Fiscalía fue 

agotada la fase de la conciliación preprocesal, en la cual se llegó 

al acuerdo conciliatorio consistente en el pago mensual de 

doscientos mil pesos ($200.000=), a cargo del querellado y en 

favor de la menor víctima “D.S.M.R”, dineros que debían ser 

cancelados los primeros cinco días de cada mes a la 

representante legal de la menor, Isabel Cristina Ruíz, como bien 

se desprende del contenido del acta1 de la audiencia de 

conciliación celebrada el 20 de septiembre de 2.007. 

 

2) En audiencia preliminar llevada a cabo el 22 de julio de 2010, al 

entonces indiciado JOHN MARIO MONROY CASTRO le fueron 

imputados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito 

de Inasistencia Alimentaria, los cuales no fueron aceptados por el 

procesado. 

 

3) La Fiscalía 12 Local, presentó escrito de acusación el 20 de 

agosto de 2010 en contra de JOHN MARIO MONROY CASTRO, el 

cual fue recibido por el Juzgado Primero Penal Municipal con 

funciones de Conocimiento, en las calendas del 23 de agosto de 

2.010. Posteriormente, el  13 de septiembre de 2.010, instaló la 

audiencia de formulación de la acusación, la cual no pudo 

llevarse a cabo por inasistencia de los abogados defensores. 
                                       
1 Folios 57 y 58 del encuadernado 
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4) La Audiencia de Formulación de la Acusación se reanudó el 23 de 

septiembre de 2.010, y en ella se le imputaron los cargos de 

inasistencia alimentaria, igualmente se anunciaron los elementos 

materiales probatorios que se pretendían hacer valer en el Juicio 

Oral. 

 

5) Posteriormente, y luego de varios aplazamientos se realizó la 

audiencia preparatoria el 21 de enero de 2011. 

 

6) La audiencia de juicio oral se llevó a cabo el 12 de abril de 2.011, 

una vez agotada la fase probatoria del Juicio y escuchado los 

alegatos de las partes, fue anunciando el sentido del fallo, el cual 

fue de carácter condenatorio. 

 

7) La audiencia de lectura del fallo fue celebrada el cinco (05) de 

Julio del 2.011. En contra de lo decidido en dicha vista, la 

defensa interpuso recurso de apelación, el cual posteriormente 

fue sustentado de manera escrita. 

 

 

L A   S E N T E N C I A   I M PU G N A D A: 

 

El proveído judicial objeto del recurso de apelación, es la sentencia 

adiada el 05 de Julio del 2.011 proferida por el Juzgado Primero 

Penal Municipal de Pereira (Risaralda), con funciones de 

Conocimiento, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad 

penal del señor JOHN MARIO MONROY CASTRO, por incurrir en la 

comisión del delito de Inasistencia Alimentaria, del cual funge como 

víctima su menor hija “D.S.M.R”, representada legalmente por la 

querellante ISABEL CRISTINA RUÍZ PALACIO. 

 

Para proferir la antes enunciada sentencia, el Juez A quo llevó a 

cabo un análisis del acervo probatorio, en especial de lo testificado 

por las Sres. ISABEL CRISTINA RUÍZ PALACIO, MARÍA OFELIA 

PALACIO MARÍN, ANA MARÍA DIAZ CASTAÑO, ROSA INÉS TRUJILLO 

VÉLEZ, MYRIAM LUCÍA CASTRO GÓMEZ, EDWARD ALQUIVER 
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JIMÉNEZ NIETO, ÁLVARO DE JESÚS RUÍZ PALACIO, HAIDER 

ANDRÉS FIGUEROA LADINO Y JOHN MARIO MONROY CASTRO, para 

así poder concluir que en el proceso estaba plenamente acreditado 

que el acusado de manera injustificada incumplió con sus 

obligaciones de padre, debido a que sometió al abandono y al olvido 

a su hija, por ello la quellante, en calidad de madre de la menor, 

con la ayuda de su progenitora y sus hermanos es la persona que 

ha asumido la carga de proveer la manutención, el sostenimiento y 

el cuidado de la menor “D.S.M.R”. 

 

Igualmente en dicha sentencia el Juez en primer plano analiza los 

argumentos referidos por el defensor en contraste con las pruebas 

discurridas en el Juicio Oral,  y si bien reconoce que el investigado 

no posee recursos económicos que le permitan cumplir con la 

obligación dineraria dispuesta en la norma como parte de los 

alimentos,  como lo argumenta su defensor, esto no es óbice para 

que cumpla con el resto de los elementos que hacen parte de los 

alimentos, como lo es el afecto, la recreación, la salud y la 

educación, de los cuales no logró demostrarse una razón justificada 

para su incumplimiento. 

 

Para la dosificación de la pena, el A quo, después de aplicar el 

sistema de cuartos, y al encontrarse al procesado dentro de las 

condiciones plasmadas en el inciso 2º del artículo 61 C.P. decidió 

partir del límite inferior del cuarto mínimo, he impuso una sanción 

consistente en la pena principal de treinta (32) meses de prisión, al 

pago de una multa de veinte (20) smmlv y a la inhabilitación del 

ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso al de la 

pena principal. Finalmente al encausado le fue reconocido el 

subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la 

sustentación del recurso de apelación, se base en establecer que a 
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la Fiscalía le ocupaba la obligación de demostrar que su defendido 

estaba en capacidad de cancelar la cuota pactada, que había 

decidido libremente abstenerse del pago, que no existía justa causa 

para dicho incumplimiento y que además la abstención del pago de 

los alimentos no había generado un riesgo cierto de daño 

antijurídico al bien jurídico tutelado, situación que si bien la defensa 

no demostró, debía la Fiscalía hacerlo y esta se limitó a esbozar las 

pruebas dirigidas al real incumplimiento pero en ningún caso se 

enfatizó en la inexistencia de una justa causa para que se 

presentara dicho incumplimiento y por lo tanto se hubiese generado 

el daño antijurídico. 

 

Por otro lado hace referencia el recurrente en que la Fiscalía no 

realizó la operación investigativa suficiente para establecer su 

capacidad de pago, la existencia y exigibilidad de dicha obligación, 

pues a la luz de la Ley de Seguridad Ciudadana la conducta de 

inasistencia alimentaria es querellable y por tanto desistible, y como 

tal, con la indemnización integral y el pago de perjuicios morales y 

materiales que se desprenden de esos otros elementos que 

componen la inasistencia alimentaria, no siendo únicamente el 

dinero, operaria entonces el fenómeno de la preclusión pues con el 

pago de lo debido la obligación desaparece. 

 

 

P A R A  R E S O L V E R  S E  C O N S I D E R A: 

 

 

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. 
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Por ser competente para pronunciarse frente a las solicitudes 

realizadas por el recurrente, como primera medida, esta Colegiatura 

analiza si en este proceso existe causal alguna que nulite la 

actuación, pero si evidencia la configuración de un fenómeno que 

hace imposible seguir adelante con el trámite del juicio el cual se 

resolverá de fondo al desarrollar los pedimentos del disenso, de la 

siguiente manera:    

 

 

Problema Jurídico: 

 

Del contenido de los escuetos argumentos blandidos por el 

recurrente en la alzada, a juicio de la Sala se desprende el siguiente 

problema jurídico: 

 

¿Es el pago de la obligación alimentaría causal suficiente para dar 

por terminado el proceso penal?  
 

 

Solución: 
 

Como de manera atinada lo destacó el Juez A quo en la sentencia 

impugnada, el delito de inasistencia alimentaria se caracteriza por 

tipificar una conducta omisiva de carácter permanente relacionada 

con el injustificado incumpliendo del deber legal que le asiste a una 

persona de suministrar alimentos hacia aquellas personas con las 

cuales está obligado; lo cual quiere decir que la ejecución de dicha 

conducta negativa se prolonga durante todo el tiempo en el que el 

sujeto agente siga aferrado al comportamiento dejado, por lo que la 

consumación de tal actuar punible solo se vendría a materializar 

desde el momento en que el sujeto agente asuma el cumplimiento 

de los deberes a los cuales estaba obligado, es decir, con el 

acatamiento del deber legal de suministrarle alimentos a las 

personas a la cuales estaba obligada por ministerio de la ley y 

tratándose de los derechos fundamentales del menor, de 

manera especial el de la tutela judicial efectiva, debe ser 

respetado y salvaguardado ya que no sólo la familia, sino el 

Estado y cada uno de los integrantes de la sociedad tienen la 
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obligación de asistirlo y protegerlo, en procura de su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, los 

cuales, como se sabe, prevalecen sobre los derechos de los 

demás; por consiguiente cualquier persona puede exigir a las 

autoridades su cumplimiento y la sanción de los infractores.  

 

Vemos que el recurrente pretende exculpar la responsabilidad 

criminal del procesado, por el simple hecho de decidir, de manera 

tardía, y al parecer como consecuencia de la presión generada por 

el proceso penal que se le seguía en contra de su prohijado, pagar 

unas cuotas alimentarias a la desamparada menor, lo que en 

ningún momento desdice el actuar irregular que hace reprochable la 

actitud asumida por el señor MONROY CASTRO de sustraerse de 

forma injustificada de las obligaciones que como padre de la menor 

es sujeto de responsabilidad. 

 

No desconoce la Sala que en materia del delito de Inasistencia 

Alimentaria, como consecuencia de las tendencias criminológicas 

plasmadas a través de las Políticas Criminales implementadas por el 

Gobierno Nacional, en muchas ocasiones se dispuso que el efectivo 

cumplimiento por parte del procesado de sus obligaciones 

alimentarias tenía la suficiente relevancia como para poder 

extinguir la acción penal mediante el empleo de instrumentos 

procesales tales como la transacción, la conciliación y el principio de 

oportunidad2. Dichas herramientas en los esquemas procesales 

penales mixtos con tendencia acusatoria se erigieron como medidas 

anormales de la terminación del proceso; mientras que en el 

sistema penal acusatorio fueron concebidas como medidas 

alternativas de solución de los conflictos que se aplicarían al 

amparo de la “Justicia Restaurativa”.  

 

No es de olvidar que la aplicación del principio de oportunidad se 

realiza en el marco del programa de la justicia restaurativa, por 

medio de la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente 

                                       
2 Es de resaltar que a partir de la vigencia de la Ley 1.542 del 2.012 fue mutada la naturaleza 
jurídica del delito de Inasistencia Alimentaria, el cual paso de ser un delito querellable a  uno 
oficioso.  
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de reparación integral y la mediación, programa que se desarrolla 

de manera puntual según lo previsto en el artículo 518 de la ley 

906, y acorde a lo determinado en el numeral 8 del artículo 324 

idem. Pero surge un cuestionamiento en cuanto a la aplicación del 

mismo, ya que el principio de oportunidad en desarrollo del 

programa de justicia restaurativa, cuando se presente el fenómeno 

de la indemnización, solo puede tener realización hasta antes de 

iniciarse la audiencia de juzgamiento, acorde con el artículo 323 de 

la Ley 906 modificado por el artículo 1° de la ley 1312 de 2009, por 

lo que desde el inicio se pensaría que en el caso que nos ocupa 

dicha etapa ya se agotó por lo cual ese tipo de terminación no es 

susceptible de aplicación so pena de afectar el principio de 

preclusión de instancia. 

 

Sin embargo, la inexistencia de requisitos de procesabilidad de 

la acción penal frente a este tipo de terminación anormal del 

proceso encuentra su luz  en la normativa establecida en la Ley 

600, siempre que no se opongan a los aludidos intereses 

superiores de los niños3, ni a la afectación de lo vertebral del 

sistema acusatorio. Ello acorde con la aplicación del principio de 

coexistencia del cual la jurisprudencia ha determinado lo 

siguiente:  

 
“Advierte la Sala que en punto del principio de favorabilidad la ley 906 de 
2.004 podría ser aplicada con efectos retroactivos respecto de situaciones 
anteriores a su vigencia cobijadas por una legislación que aún se encuentra 
en vigor (Ley 600 de 2.000), siempre que ello no comporte afectación de lo 
vertebral del sistema acusatorio, esto es, de aquellos rasgos que le son 
esenciales e inherentes y sin los cuales se desnaturalizaría tanto sus 
postulados y finalidades como su sistemática”4 

 
 

Principio que tiene aplicación de doble vía, por lo cual los aspectos 

atinentes a la cesación del procedimiento que aquí ocupa la 

atención de la Sala deben analizarse bajo la óptica de las 

disposiciones consagradas en la ley 600 de 2000, para eventos 

similares o afines. Lo anterior en aplicación del principio de 

                                       
3 Ley 1098 de 2006, que establece pautas de perentoria aplicación por parte de las autoridades 
judiciales cuando los niños  son víctimas de delitos. 
4 4 de mayo del 2005, radicación 23567. 



Procesado: JOHN MARIO MONROY CASTRO. 
Delito: Inasistencia Alimentaria. 

Radicación # 2007-01068-01 
Asunto: Apelación contra  Sentencia condenatoria. 

 

Página 9 de 13 
 

favorabilidad e igualdad, tal y como lo determinara la sala de 

Casación Penal de la siguiente manera: 

 

“Si se retoma este análisis es porque nos permite concluir que, 
independientemente del efecto gradual o inmediato previsto para la vigencia 
de ciertas normas penales de contenido sustancial, el principio de 
favorabilidad operará siempre y en todos los casos como garantía de 
aplicación de la norma más benigna, pues aunque tradicionalmente se ha 
entendido que la operatividad del concepto supone la sucesión de leyes en el 
tiempo con influencia en una misma situación fáctica y jurídica, la 
Constitución no descarta que una norma que en principio no está concebida 
para regular el caso concreto, pueda irradiarle sus efectos benéficos, porque 
la definición fundamental de la garantía, a saber “la ley permisiva o favorable, 
aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 
desfavorable”, no restringe su eficacia a los casos en que se dé una 
determinada sucesión de leyes.” 5 

  

No puede desatender esta Sala que bajo la égida de la Ley 600 

de 2000, la facultad de solicitarse la terminación anormal del 

proceso por la indemnización integral de prejuicios no contaba 

con límite de término condicionante, so pena de precluir la 

instancia, caso contrario a lo estatuido en la Ley 906 de 2004, y 

por ello no puede darse aplicación a una norma que aun cuando 

es posterior trae efectos perjudiciales al procesado. 

 

Es de anotar que a pesar de lo manifestado por la defensa, y como 

ya se plasmó, es una actitud censurable que el señor MONROY 

CASTRO, como consecuencia de la presión procesal a la que estaba 

sometido, se viera compelido a cumplir con sus obligaciones 

alimentarias, pero ello no quiere decir que no haya operado algunas 

de las medidas alternativas de solución de los conflictos propias de 

la justicia restaurativa que impliquen la extinción de la acción penal, 

puesto que la extinción de la sanción y de la acción penal, está 

contemplada en el artículo 77 del C.P.P., que entre otras 

causales señala la aplicación del principio de oportunidad6, 

amnistía, oblación, caducidad de la querella, y el desistimiento, 

cuando la misma se realiza en el marco de la tipificación de un 

delito querellable, y el tipo penal de inasistencia alimentaria 

figura enlistado en el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, lo que 

                                       
5 Radicación 23.910.  
6 Artículo 77 ley 906 de 2004 
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lo dota del carácter oficioso que adquiere los delitos allí 

previstos, cuando el sujeto pasivo de la infracción es un menor 

de edad. 

 

Ello nos indica que la acción penal, cuando la víctima es un 

menor de edad, escapa a la órbita de atribuciones de quienes lo 

representen legalmente, porque la tutela judicial efectiva y los 

derechos de los menores de la cual son titulares no pueden 

derivar en impunidad si aquél decide no iniciarla, menos aun 

pasar por las horcas caudinas de las formalidades de la querella.  

 

En el Código de la Infancia y la Adolescencia7, el legislador 

determinó la procedencia de la conciliación, el desistimiento o la 

indemnización integral como formas de terminación del proceso, 

y el artículo 71 de la Ley 906 de 2004 así lo refiere cuando 

amplia dicha facultad a persona extraña al representante legal 

del menor como querellante legitimo cuando establece que “La 

intervención de un servidor público como representante de un 

menor incapaz, no impide que pueda conciliar o desistir. El juez 

tendrá especial cuidado de verificar que la causa de esta actuación 

o del acuerdo, se produzca en beneficio de la víctima para 

garantizar la reparación integral o la indemnización económica”. 

 

El mismo destino del proceso penal se puede colegir del artículo 

37 del C.P.P. de 2004 oral modificado por el 2º de la Ley 1142 

de 2007 cuando señala en relación con los delitos querellables, 

cuya competencia está asignada a los jueces penales 

municipales, así la víctima sea menor de edad que “La 

investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se 

considere necesaria, los efectos propios de la querella para 

beneficio y reparación integral de la víctima del injusto”. 
                                       
7 3. Prestará especial atención para la sanción de los responsables, la indemnización de perjuicios 
y el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados. 
5. Tendrá especial cuidado, para que en los procesos que terminan por conciliación, desistimiento 
o indemnización integral, no se vulneren los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 
víctimas del delito. 
6. Se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución condicional 
cuando los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas del delito, a menos que aparezca 
demostrado que fueron indemnizados. 
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En el caso particular, el procesado JHON MARIO MONROY 

CASTRO, según el memorial allegado por su apoderado en 

desarrollo del juicio en el cual se observa la firma de 

consentimiento por parte de la señora ISABEL CRISTINA RUIZ 

PALACIO, en donde se manifiesta “que he sido indemnizada 

integralmente, por todos los perjuicios morales y 

materiales, y se me ha pagado la totalidad de la deuda 

hasta el mes de junio de 2011, que por alimentos estaban 

pendientes…”, es decir, que el encausado pagó la totalidad de 

la deuda alimentaria por la cual fue procesado y condenado, y 

no se extracta de la decisión atacada, que ella decretara una 

condena por el pago de perjuicios 

 

Para la Sala es suficiente el paz y salvo que por concepto de 

cuota alimentaria expidió la querellante, que conforme a la 

denuncia que instauró el 18 de septiembre de 2007, la cuota 

alimentaria se fijó por un acuerdo conciliatorio entre ella y el 

padre de la menor, y el referenciado documento de pago de 

perjuicios morales y materiales es constancia de que ha pagado 

la totalidad de la deuda, principalmente cuando en la sentencia 

no se impuso suma alguna por concepto de perjuicios y como se 

lo procesó por el delito de inasistencia alimentaria, denunciado 

por la misma persona que hoy expide el paz y salvo 

correspondiente, esa circunstancia es suficiente para disponer la 

preclusión del proceso, acorde a lo establecido en el #1 del 

artículo 332 de la ley procesal acusatoria, por la imposibilidad de 

continuar con el ejercicio de la acción penal al haberse hecho 

efectivos los numerales 1 y 8 del artículo 324 de la ley 906 de 

2004, por indemnización integral ó pago total de la deuda 

alimentaria en el marco de la justicia restaurativa acorde a lo 

normado en el numeral 8 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 

 

A lo expuesto resta agregar, a modo de aclaración, que la 

indemnización integral como causal de extinción de la acción 
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penal, es de naturaleza objetiva, de manera que puede 

declararla el funcionario judicial que tiene a cargo la actuación 

cuando emerge el motivo respectivo, a lo cual procederá 

dependiendo el momento procesal en que aquella se produzca.  

 

Además debe hacer esta Sala de decisión un enfático llamado de 

atención al señor Juez A quo, ya que con los documentos 

entregados al Despacho en donde se constataban las 

actuaciones por parte del enjuiciado para lograr obtener el 

beneficio del principio de oportunidad, nada dijo sobre dicho 

tópico, y se desprende del escrito de la decisión la total ausencia 

de observación y análisis del mismo, para así motivadamente 

exponer su posición, y no convertirla en caprichosa del designio 

judicial.  

 

Con fundamento en los anteriores razonamientos, la Sala 

declarará la extinción de la acción penal a favor de JHON MARIO 

MONROY CASTRO por el delito de inasistencia alimentaria, y la 

consiguiente cesación de procedimiento adelantado en su contra, 

amparado en la causal. 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior de Pereira, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN 

PENAL por indemnización integral, en el proceso que se 

adelanta contra JHON MARIO MONROY CASTRO por el delito de 

inasistencia alimentaria. 
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SEGUNDO: DECRETAR, en consecuencia, la preclusión del 

proceso adelantado en  contra de JHON MARIO MONROY 

CASTRO, con ocasión de la conducta punible referida. 

  

Contra esta providencia procede el recurso de casación el cual 

debe interponerse dentro de los términos legales.   

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


