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Decisión: Confirma fallo confutado 

 

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 Defensa del Procesado JAIRO QUICENO AGUIRRE en contra de la 

sentencia proferida en las calendas del seis (06) de agosto del 2.013 

por el Juzgado Único Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal 

(Risaralda), en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad PENAL 

del señor QUICENO AGUIRRE, por incurrir en la comisión del delito de 

Inasistencia Alimentaria. 

 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL: 

  

Los hechos que dieron génesis al presente proceso, fueron puestos en 

conocimiento de las autoridades competentes mediante denuncia 
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impetrada ante la Fiscalía por la Sra. MARÍA DANERI CHACÓN 

MONTENEGRO, quien afirma que el padre de sus menores hijos 

“J.P.Q.C. y M.I.Q.C.”, JAIRO QUICENO AGUIRRE, se ha sustraído de 

manera reiterada y continua del cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias, desde el mes de julio de 2010 cuando dejaron de convivir 

como pareja. 

 

En razón de lo anterior y en virtud al informe de investigadora de 

campo, que da cuenta que no se pudo ubicar al Sr. JAIRO QUICENO 

AGUIRRE, la Fiscalía el 11 de mayo del 2.012 procedió a solicitar el 

emplazamiento y posterior declaratoria de persona ausente de 

QUICENO AGUIRRE ante el Juzgado Segundo Civil Municipal con 

función de Control de garantías de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 

 

El 24 de Septiembre de 2012, ante el Juzgado Segundo Civil Municipal 

con Función de Control de Garantías, se declaró persona ausente a 

JAIRO QUICENO AGUIRRE, y posteriormente en presencia de la Defensa 

designada por la defensoría pública el Dr. ARBEY PASCUAL 

BETANCOURTH CARDONA, se le formulan cargos por la presunta 

conducta de Inasistencia Alimentaria tipificada en el artículo 233 inc. 

2 del C.P. frente a la declaración y posterior formulación de cargos la 

Defensa no presentó objeciones ni realizó observación alguna. 

 

El 25 de enero de 2013 ante el Juzgado Único Penal Municipal de Santa 

Rosa de Cabal, Risaralda se llevó a cabo audiencia de formulación de 

acusación, donde la Defensa la ejerció el Dr. JOSÉ FERNANDO CORREA 

TRUJILLO, con quien continuaron las demás actuaciones procesales, en 

la audiencia no se propusieron por parte de los actores causales de 

incompetencia, recusaciones, o nulidades procesales, así como 

tampoco ninguna observación a la acusación. 

 

En las calendas del 27 de mayo de 2013 se realiza audiencia 

preparatoria, donde se decretan la totalidad de las pruebas solicitadas 

por la Fiscalía, sin objeciones por parte de la Defensa, de igual manera 

las partes no presentaron estipulaciones probatorias. 
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Se inicia y culmina al Juicio oral el 23 de julio de la misma anualidad, 

con sentido de fallo condenatorio, al que se le da lectura el 06 de 

agosto de 2013, frente al cual la Defensa presenta el recurso de 

apelación, sustentando el mismo dentro de la oportunidad procesal 

pertinente, donde la representante de la víctima y la Fiscalía sustentan 

como sujetos no recurrentes. 

 

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

 

Como ya se mencionará, el acto procesal objeto del recurso de 

apelación, es la sentencia adiada el 06 de agosto del 2.013 proferida 

por el Juzgado Penal Municipal de Conocimiento de Santa Rosa de 

Cabal, Risaralda, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad 

penal del señor JAIRO QUICENO AGUIRRE, por incurrir en la comisión 

del delito de Inasistencia Alimentaria, del cual fungen como víctimas 

su menores hijos “J.P.Q.CH; M.I.Q.CH. y A.P.Q.CH”, representados 

legalmente por la denunciante MARÍA DANERI CHACÓN MONTENEGRO, 

madre de los mismos. 

 

Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad criminal 

efectuada en contra del procesado, al susodicho le fue impuesta una 

sanción consistente en la pena principal de treinta y dos (32) meses de 

prisión, el pago de una multa de veinte (20) smmlv y a la inhabilitación 

del ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al 

de la pena principal. Finalmente al procesado de marras le fue 

reconocido el subrogado penal de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, bajo un periodo de prueba de 36 meses y 

suscripción de acta compromisoria en los términos del artículo 65 del 

C.P. 

 

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

un análisis del acervo probatorio, en especial de lo testificado por los 

Sres. MARÍA DANERI CHACÓN MONTENEGRO; LUZ DARY ALVARAN 

GALLEGO, JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ y LEYLA MARIANA DELGADO 

CAMPUZANO, esta última investigadora del C.T.I, para así poder 

concluir que en el proceso estaba plenamente acreditado que el 
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acusado de manera injustificada incumplió con sus obligaciones de 

padre, debido a que sometió al abandono y al olvido a sus hijos, siendo 

la denunciante en su calidad de madre la persona que ha asumido la 

carga de proveer la manutención, el sostenimiento y el cuidado de los 

menores “.P.Q.CH; M.I.Q.CH. y A.P.Q.CH”. 

 

Igualmente en dicha sentencia la Jueza de primer nivel reconoció que 

no es necesario que en el proceso el monto de la obligación alimentaria 

estuviese fijado previamente por autoridad alguna, máxime que en el 

presente caso existe afirmación bajo la gravedad de juramento de 

parte de la madre de los menores en cuanto a un acuerdo de carácter 

privado al cual llegó con el Sr. QUICENO AGUIRRE sobre el valor de las 

cuotas alimentarias a las que el susodicho se obligaba a cancelar para 

la manutención de sus menores hijos. 

 

De igual forma, con los demás testimonios, da por probado la Sra. 

Jueza A quo la ausencia de apoyo y la falta de cumplimiento de la 

obligación alimentaria para con sus menores hijos por parte del 

procesado, ya que para su criterio quedó claro que el mismo antes de 

irse del hogar conyugal se encontraba en perfecto estado de salud, 

razón por la cual encuentra más que reprochable su conducta. 

 

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

de cuartos, por encontrarse el procesado dentro de las condiciones 

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

inferior del cuarto mínimo, y condenar al procesado a la pena de treinta 

y dos (32) meses de prisión y al pago de una multa equivalente a veinte 

(20) smmlv. Concediéndole 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 basa en señalar lo que a su 

parecer es una insuficiencia probatoria para determinar la 
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responsabilidad del procesado y falencias probatorias que redundan 

en falta de garantías del derecho de defensa. 

 

Señala el recurrente que a pesar de que se emplazó en debida forma a 

su representado no se continuó con su búsqueda y prueba de esto es 

que la denunciante MARÍA DANERI CHACÓN MONTENEGRO, manifestó 

en su testimonio que una tía de las menores sabía el sitio en dónde se 

encuentra, lo que prueba que por parte de la Fiscalía falto con el deber 

que le asistía de ahondar sobre la ubicación del procesado. 

 

De igual, forma continua la Defensa de QUICENO AGUIRRE señalando 

que no se conoció con certeza la cuota alimentaria y no se probó por 

parte del Ente Acusador la capacidad económica de su defendido, 

puesto que no basta para predicar la tipicidad de la conducta que se 

demuestre la existencia del vínculo legal entre el acusado y los 

menores para esto ser origen del deber de prestar alimentos, sino que 

es indispensable demostrar de forma plena la omisión injustificada al 

deber legal, esto es, que a pesar de que el procesado contaba con 

recursos económicos prefirió en forma consiente y voluntaria 

incumplir con ese deber legal impuesto, señalando que si tales 

pruebas no aparecen dentro del proceso la ausencia de estas genera 

dudas que deben ser absueltas a favor del procesado. 

 

Finalmente señala en su disenso que no se logró la plena identificación 

del incriminado tal como fuera señalado por la investigadora del C.T.I, 

además de no cumplirse con los protocolos establecidos por el artículo 

251 del C.P.P para establecer la individualización e identificación del 

investigado, pues teniendo en cuenta que su prohijado era 

ampliamente conocido no existe razón para inaplicar la norma 

mencionada. 

 

Solicita la revocatoria del fallo proferido por la Sra. Juez Penal 

Municipal de Conocimiento de Santa Rosa de Cabal, y en su lugar se 

dicte sentencia de carácter absolutorio en favor del Sr. JAIRO QUICENO 

AGUIRRE 
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LAS RÉPLICAS 

 

La Fiscalía como sujeto no recurrente argumenta que en lo que atañe 

a la ubicación del Sr. JAIRO QUICENO AGUIRRE, el Ente Acusador no 

tuvo conocimiento hasta el día de la audiencia de juicio oral que existía 

la posibilidad que una hermana del procesado supiera de su paradero, 

señala además que de ser así, muy posiblemente esta hermana le 

informaría al procesado de que era requerido, pero este nunca se hizo 

presente dentro de la investigación. 

 

Continúa la Fiscalía señalando que no es cierto que se haya vulnerado 

derecho alguno al procesado, por no lograr su comparecencia al 

proceso, preguntando si es que a QUICENO AGUIRRE se le olvido que 

es padre de tres hijos menores de edad y que tiene con ellos la 

obligación de cuidado y atención. 

 

Anota que al no ser posible la ubicación del procesado se hace igual 

de imposible realizar el estudio socioeconómico del mismo para 

establecer sus ingresos y capacidad económica, y que en ese sentido 

se tiene en cuenta que al no poder establecer la capacidad económica 

de alguien se supone que al menos este gana un salario mínimo legal 

mensual vigente, presunción que admite prueba en contrario y que 

tiene que ser probada por la parte que alega.  

 

Frente al reclamo de la plena identidad del procesado afirma que como 

ya ha sido decantado por la ley y la jurisprudencia donde se afirma que 

si bien es cierto es relevante la plena identidad del implicado no 

necesariamente su inobservancia deviene en nulidad de lo actuado o 

absolución del encartado. 

 

Solicita se confirme integralmente la sentencia de primera instancia. 

 

La Apoderada de la Victima, como sujeto no recurrente, argumenta que 

con el material probatorio allegado a juicio se logró establecer la 

responsabilidad penal de JAIRO QUICENO AGUIRRE, en el delito de 

inasistencia alimentaria, por cuanto con los testimonios de MARÍA 
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DANERI CHACÓN MONTENEGRO, LUZ DARY ALVARAN GALLEGO y JOSÉ 

ALBERTO RAMÍREZ, fueron creíbles y determinantes para establecer la 

responsabilidad penal de QUICENO AGUIRRE.  

 

Señala además que no existió violación alguna del debido proceso en 

la declaratoria de persona ausente porque esta se hizo no solo con el 

lleno de los requisitos legales sin que hubiera reparo alguno por parte 

de la Defensa, apuntando que ha sido tan consiente la defensa del 

cumplimiento de esa ritualidad procesal, que el mismo anota en el 

sustento de su disenso: “a pesar de haberse emplazado en debida 

forma el acusado”; continua aduciendo que la Defensa no controvirtió 

la declaratoria de persona ausente en el momento procesal pertinente 

para hacerlo que era ante el Juez de garantías, quien es el que verifica 

si se cumple o no con todos los requisitos legales, no dándose 

entonces los presupuestos para declarar una nulidad por ineficacia de 

los actos procesales. 

 

Frente a los reclamos acerca de la fijación del monto de la cuota 

alimentaria, señala la no recurrente que se estableció dentro del 

proceso que entre los padres de los menores esto es, denunciante y 

procesado, se llegó a un acuerdo de una cuota de ochenta mil pesos, 

siendo ese el monto de la cuota que debía ser pagada por el procesado. 

 

Continúa su argumentación, anotando que la capacidad económica del 

enjuiciado se encuentra bajo la presunción legal de que devenga un 

salario mínimo mensual legal vigente, donde la carga de demostrar 

que no se tiene tal capacidad para asumir la manutención de sus 

menores hijos recae en cabeza del padre. 

 

Así mismo frente a los reclamos hechos por el recurrente frente a que 

se desconocen las razones que tuvo su prohijado para faltar a su 

obligación alimentaria, aduce la no recurrente que debe recordarse 

que la inasistencia alimentaria es un delito de tracto sucesivo, esto es, 

que persiste hasta tanto el procesado no cumpla con su obligación 

alimentaria y que dentro del proceso quedó demostrado que al 

momento de este ser declarado persona ausente no existía razón 
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justificada para el incumplimiento de su obligación con los menores 

“.P.Q.CH; M.I.Q.CH. y A.P.Q.CH”. 

 

Finaliza su argumentación anotando que la individualización y plena 

identificación del procesado si se realizó en debida forma y que cuenta 

de ello son los informes de Policía Judicial que dan cuenta de lo relativo 

a la plena identidad del Sr. JAIRO QUICENO AGUIRRE, así como la tarjeta 

decadactilar del mismo; solicitando en consecuencia se confirme el 

fallo confutado. 

 

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 Penal Municipal de Conocimiento 

que integra uno de los Circuitos que hacen parte de este Distrito 

Judicial. 

 

De igual forma no se avizora irregularidad alguna que amerite la 

declaratoria de 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: 

 

¿La actuación procesal se encuentra viciada de nulidad, como 

consecuencia de una serie de irregularidades sustanciales que 

conllevaron a la vulneración del Debido Proceso y del Derecho a la 

Defensa durante el procedimiento de declaratoria de persona ausente? 
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¿Se cumplían en el proceso con el mínimo de los requisitos exigidos 

por el Art. 381 C.P.P. para proferir una sentencia condenatoria en 

contra del procesado JAIRO QUICENO AGUIRRE, por incurrir en la 

presunta comisión del delito de Inasistencia Alimentaria? 

 

Solución: 

 

Para resolver los problemas jurídicos planteados por el recurrente, la 

Sala, en cumplimiento de los postulados del principio de prelación, 

inicialmente resolverá todos los reproches relacionados con la nulidad 

de la actuación procesal, y una vez superado dicho escollo, avocará el 

conocimiento de la alzada en lo que corresponde con los demás 

cuestionamientos formulados por el recurrente respecto del 

incumplimiento de los requisitos probatorios para poder proferir un 

fallo de condena.  

 

Los cargos de nulidad de la actuación relacionados con La Declaratoria 

de Persona Ausente del Procesado JAIRO QUICENO AGUIRRE. 

 

Un análisis del contenido del proceso, nos enseña que es un hecho 

cierto e indiscutible que para procurar la vinculación del acriminado 

JAIRO QUICENO AGUIRRE a la actuación procesal, puesto que no fue 

posible su ubicación, el Ente Acusador tuvo que acudir al mecanismo 

del emplazamiento para la posterior declaratoria de persona ausente, 

como bien se desprende del contenido de las audiencias preliminares 

acaecidas ante el Juzgado Segundo Civil Municipal con función de 

Control de garantías de Santa Rosa de Cabal, respectivamente en las 

calendas del 11 de mayo y el 24 de Septiembre de 2012. 

Dicha acto procesal de declaratoria de persona ausente ha sido 

cuestionada por la Defensa, quien en la alzada argumenta que con el 

mismo le fue vulnerado al Procesado el derecho a la Defensa y el 

Debido Proceso, en atención a que la Fiscalía no cumplió en debida 

forma con los deberes que le asistía de procurar la comparecencia del 

acusado al proceso, lo cual, en opinión del apelante, ha viciado de 

nulidad la actuación procesal.  
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Para la Sala, la cual comparte los argumentos esbozados como no 

recurrente por la representante de los intereses de la víctima, no 

pueden ser de recibo los tardíos y trasnochados reclamos formulados 

por la Defensa cuando pretende señalar la existencia de una posible 

nulidad por violación al derecho fundamental del debido proceso al 

poner en entredicho la actuación que respecta de la declaratoria de 

persona ausente del hoy condenado, toda vez que como se observa en 

todo el expediente desde el momento mismo de la realización de la 

audiencia se contó con la presencia de la Defensa, quien bien había 

podido objetar o recurrir la decisión del Juez de garantías al considerar 

que el procedimiento estaba siendo atentatorio de derechos y 

garantías fundamentales del entonces indiciado, pero vemos que en 

ese estadio procesal la Defensa no dijo nada y prefirió guardar silencio.  

 

Ahora bien y en gracia de discusión, si se pone de frente la situación 

que el Defensor Público que asistió los intereses del Sr. JAIRO QUICENO 

AGUIRRE en la audiencia de declaración de persona ausente no es el 

mismo que se encuentra hoy recurriendo la sentencia, este segundo 

Defensor asignado sí participó de la audiencia de formulación de 

acusación, pudiendo en ese momento procesal –que además es el 

pertinente para hacerlo1- solicitar la declaratoria de nulidad del 

proceso, la que según su criterio se presentó con respecto de la 

declaración de persona ausente del encausado, no pretendiendo revivir 

etapas procesales ya precluidas como acaeció en el presente caso al 

proponer de manera extemporánea una petición de nulidad.  

 

Frente a este tópico, relacionado con la etapa en la cual se deben 

proponer las nulidades acaecidas durante la indagación y la 

investigación, la Corte ha sido del siguiente criterio: 

 
“Es, y ha sido criterio reiterado de la Sala que la solicitud de 
nulidad generada en actividades realizadas en la fase 

investigativa, las que estarían referidas en el presente evento al 
registro practicado al vehículo automotor en que se movilizaban 

los acusados por parte de la Policía, se ha de proponer conforme 
a lo reglado por el artículo 339 de la Ley 906 de 2004, en la 

audiencia de formulación de la acusación, ante el juez de 

                                      
1 Como bien nos lo indica el articulo 339 C.P.P. 
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conocimiento, escenario idóneo para tal propósito pues no es 

dable soslayar que su función es justamente la de sanear el 
trámite. 

 
Tal entendimiento lo compartió en principio la defensa, pues en 

sede de audiencia de acusación propuso nulidad e impugnó su 
rechazo, sin embargo, al arribar el trámite a segunda instancia 

declinó del recurso, con lo que fácilmente se advierte que le 
comportó plena satisfacción el procedimiento hasta ese 

momento procesal.  O, lo que es lo mismo, consideró que el 
proceso se encontraba saneado y que ninguna nulidad concurría 

en la actuación. 
 

Entonces, si presentado el escrito de acusación por parte de la 
fiscalía, el cual se apoyaba en el elemento material probatorio y 

evidencia física recogida en el registro practicado por la Policía 

Nacional al automóvil,  que también sirvió de fundamento para 
la formulación de la imputación, la defensa consideraba que la 

actuación desarrollada por las autoridades era ilegal por 
violación a las garantías fundamentales, como lo ha hecho notar 

en sede de casación, lo propio era que en ese momento, estando 
debidamente habilitada, invocara la nulidad de lo actuado. 

 
Con lo dicho, quiere la Sala significar que no le está permitido a 

las partes desconocer las distintas etapas procesales y la 
preclusión de las mismas, ya que un debido proceso penal 

constitucional está regido por el respeto irrestricto a las distintas 
fases que lo conforman, las cuales tienen su razón de ser, como 

tampoco a los funcionarios judiciales encomendados para su 
definición, para después so capa de vulneración a derechos 

fundamentales plantearlas en sede de casación..….”2. 

 

Acorde a lo anterior, se reitera entonces que la oportunidad procesal 

para objetar la declaratoria de persona ausente hecha por el Juzgado 

Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal con Función de 

Garantías se encuentra más que precluida, sin embargo y aras de ser 

aún más garantista la Sala analizará si existió o no violación de 

derechos fundamentales con la tan discutida declaración.  

  

Se observa entonces que el reclamo de la Defensa va dirigido a señalar 

que dentro de la audiencia de juicio oral, al momento de rendir 

testimonio la Sra. MARÍA DANERI CHACÓN MONTENEGRO, informó que 

una hermana del procesado  QUICENO AGUIRRE conocía su paradero y 
                                      
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veinticinco (25) de agosto de 2010. Proceso # 32865. 

M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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que por intermedio de esta podría ubicarse al mismo, procediendo la 

Defensa a recriminar de la agencia Fiscal en su disenso cual fue la 

razón por la que no se realizó esta pesquisa para lograr la asistencia 

del Sr. JAIRO QUICENO AGUIRRE al juicio que en su contra se 

adelantaba, insinuando que el ente acusador falto a su deber legal de 

continuar con la búsqueda del procesado hasta incluso iniciado el 

juicio,  pero olvida el Sr. Defensor que como bien ese es un deber de 

la Fiscalía, también es una facultad de la Defensa entrevistar a los 

testigos que se van a presentar en juicio tal como lo establece el 

artículo 271 del C.P.P., habiendo podido este entrevistar a la Sra. 

CHACÓN MONTENEGRO, y de esta manera obtener la información que 

acorde a lo escuchado en el testimonio no se dio a conocer por la 

misma hasta ese momento procesal, con la cual, si a bien lo 

consideraba necesario, procurar ubicar a su prohijado y de esa forma 

ponerlo en conocimiento de todo lo acontecido, quien a su vez, 

válidamente podía o no ejercer el derecho a la defensa material en el 

juicio que se le adelantaba en su contra.  

 

En resumidas cuentas, la Sala concluye que en el procedimiento de 

declaratoria de persona ausente del procesado nunca tuvieron 

ocurrencia las irregularidades que tardíamente han sido argüidas por 

la Defensa como causal de nulidad procesal. 

 

Superado el escollo de los cargos de nulidad, la Sala procederá a avocar 

los demás cuestionamientos que la Defensa ha efectuado en contra del 

fallo confutado, los cuales básicamente radican en establecer que en 

el presente asunto no se cumplían con los presupuestos para poder 

dictar una sentencia de condena, en atención a que, según decir del 

recurrente, no se fijó o estableció una cuota alimentaria por parte de 

autoridad competente.  

 

En lo que corresponde con estos reproches, la Sala es del criterio que 

no le asiste la razón al recurrente, puesto que en lo que tiene que ver 

con el reato de inasistencia alimentaria, en momento alguno se 

constituye como requisito de procedencia para la declaratoria de la 

responsabilidad criminal del Procesado, el que previamente se haya 
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fijado o tasado una cuota alimentaria especifica por autoridad 

competente, en atención a que lo único que importa es que se haya 

acreditado probatoriamente por cualquier medio de conocimiento3, 

mas allá de toda duda razonable, como bien nos lo enseñan los artículo 

7º y 381 C.P.P. que el acusado, teniendo la capacidad económica, 

incumplió de manera injustificada con sus obligaciones alimentarias 

respecto de aquellas personas que por ministerio de la ley tenía el 

deber de suministrarles alimentos. 

 

Por lo tanto, acorde con los postulados del principio de la libertad 

probatoria, basta que al proceso se aduzcan medios de conocimiento 

que le permitan llegar al Juez a ese grado de convicción respecto de 

los presupuestos antes aludidos, para que de esa forma se proceda a 

declarar la responsabilidad criminal del procesado, como bien ocurrió 

en el caso en estudio, con base en los testimonios rendidos por los 

Sres. MARÍA DANERI CHACÓN MONTENEGRO, LUZ DARY ALVARAN 

GALLEGO y JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ, con los cuales la Fiscalía logró 

demostrar, de manera indubitable, que el Procesado JAIRO QUICENO 

AGUIRRE, de quien, según las voces del inciso 1º del artículo 129 de la 

Ley 1.098 de 2.006, se presume que por menos devenga un salario 

mínimo legal, abandonó el hogar conyugal y a partir de ese momento 

ha venido incumpliendo con los deberes alimentarios que le asiste para 

con sus menores hijos.  

 

La Sala es del criterio que lo argumentado por la Defensa respecto de 

la fijación de las cuotas alimentarias es un mal entendido en el que 

incurre al desconocer la naturaleza jurídica del delito de inasistencia 

alimentaria. Es de recordar que en el pasado este reato era de 

naturaleza querellable, por lo que acorde con los postulados de la 

justicia restaurativa, en esta clase de delitos, la conciliación 

preprocesal se erigió como requisito de procedibilidad para el ejercicio 

de la acción penal4. Siendo esa la razón por la cual hizo carrera la 

hipótesis consistente en que la fijación de una cuota alimentaria, la 

cual en muchas ocasiones era producto del incumplimiento de una 

                                      
3 Por lo que se debe dar aplicación al Principio de la Libertad Probatoria consignado en el artículo 

373 C.P.P. 
4 Articulo 522 C.P.P. 
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audiencia de conciliación, estaba asociada con el ejercicio de la acción 

penal en lo que corresponde con el delito de inasistencia alimentaria. 

 

Pero es menester recordar que actualmente dicha hipótesis ya no es 

válida en atención a que si nos atenemos a lo consignado en la Ley 

1.542 de 2.012, la investigación penal por el presunto punible de 

inasistencia alimentaria es de carácter oficioso, quiere decir esto que 

no requiere de querella para iniciar o continuar con la persecución 

penal, la cual no estaría condicionada a la herramienta de la 

conciliación preprocesal, sin embargo, se quedó como costumbre en 

el imaginario popular el pensar o suponer que sin la fijación de una 

cuota alimentaria o sin la querella no existe lugar a realizar la 

investigación penal por este delito5. 

 

Para llegar a la anterior conclusión se hace necesario tener en cuenta 

que a partir de la entrada en vigencia de la ley 1.142 de 2007 el delito 

de inasistencia alimentaria pasó a ser de carácter oficioso6, lo cual 

cambia completamente la connotación de la conducta punible y las 

consecuencias jurídicas del mismo, como por ejemplo el hecho que la 

conciliación dejo de ser un requisito de procedibilidad para iniciar la 

acción penal. Así las cosas, no se hace necesario que exista una cuota 

alimentaria pactada o fijada  ante o por autoridad competente, a pesar 

que en el sistema penal acusatorio dichas herramientas -como la 

conciliación- fueron concebidas como medidas alternativas de 

solución de los conflictos que se aplicarían en la fase procesal conocida 

como “Justicia Restaurativa”, esto no quiere decir que si no se intentó 

antes de iniciar el proceso o que el intento de arreglo es fallido, esto 

vaya atado a la suerte del proceso penal.  

 

Ahora, en lo que corresponde con las manifestaciones hechas por el 

recurrente, quien en la alzada asevera que la Fiscalía no pudo 

demostrar nada respecto de las condiciones de vida que le asisten al 

procesado para sustraerse de su obligación alimentaria, señalando 

                                      
5 Por vía jurisprudencial esa situación fue corregida años atrás (casación penal del 17 de abril de 1980, ratificada en 

casación del 3 de abril de 1990)  
6 Es de resaltar que al ser derogada la Ley 1.142 de 2.007 por la Ley 1.453 de 2.011, el delito de inasistencia alimentaria 

volvió a ser de naturaleza querellable, lo cual a su vez fue modificado por la Ley 1.542 de 2.012, en cuya virtud el delito de 

marras dejó de ser querellable para tornarse nuevamente en un reato de investigación oficiosa. 
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que, este bien podría encontrarse en alguna situación de insuficiencia 

física, psíquica o funcional o no tener trabajo de manera permanente, 

no puede la Sala acogerse a la tesis planteada por la Defensa de JAIRO 

QUICENO AGUIRRE, la cual se torna en unas simples y meras 

especulaciones que no se conduelen con el principio de la libertad 

probatoria, si partimos de la base que la Defensa con su tesis pretende 

demostrar que el elemento de “sin justa causa” solo pueda ser probada 

y configurada con la declaración del procesado, lo cual, acorde con el 

ya aludido principio no puede ser de recibo.  

 

Tales cuestionamientos formulados por la Defensa han sido 

ampliamente superados, con el testimonio de la madre de las víctimas, 

MARÍA DANERI CHACÓN MONTENEGRO, quien dio cuenta de la manera 

como el Procesado abandonó de manera injustificada el hogar 

conyugal bajo el pretexto de ir a buscar trabajo para conseguir el 

sustento de sus hijos. A lo cual se debe aunar las dificultades 

probatorias que han surgido sobre este tópico como consecuencia de 

la necesidad a la que se vio avocada el Ente Acusador de vincular al 

procesado a la actuación procesal en calidad de persona ausente en 

atención a que no fue posible su localización para lograr su 

comparecencia al juicio. 

 

Finalmente, en lo que corresponde con los reproches que la defensa 

ha efectuado en contra del fallo opugnado en lo que tiene que ver con 

que en el presente asunto se condenó a una persona que no fue 

plenamente identificada, desde ya la Sala le informa al recurrente que 

se encuentra absoluta y totalmente equivocado en atención a que la 

Fiscalía cumplió a cabalidad con ese deber cuando adujo al juicio las 

pruebas documentales del caso relacionadas con la tarjeta decadactilar 

y la copia de la tarjeta de preparación de cedula de ciudadanía del 

procesado, pruebas documentales estas que en asocio con los 

certificados de registro civil de nacimiento de los menores ofendidos, 

logran demostrar la plena identidad del Procesado JAIRO QUICENO 

AGUIRRE, sin que pueda surgir margen alguno de duda que se trata de 

otro individuo.  
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En consonancia con lo anterior, no está llamado a prosperar el 

reproche hecho por el recurrente frente al incumplimiento del deber 

que le asistía a la Fiscalía de identificar plenamente al Procesado, 

porque como ya se dijo, existe más que certeza respecto de la 

identidad del Procesado JAIRO QUICENO AGUIRRE como la persona que 

resultó siendo condenada en el presente asunto por incurrir en la 

comisión del punible de inasistencia alimentaria. 

 

En conclusión, con el análisis efectuado por la Sala frente a las 

reproches formulados por el recurrente, queda más que claro que no 

existe duda acerca de compromiso penal que le asiste al Procesado 

JAIRO QUICENO AGUIRRE por incurrir en la comisión de la conducta 

punible de inasistencia alimentaria de la cual son víctimas sus tres 

menores hijos “P.Q.CH; M.I.Q.CH. y A.P.Q.CH”. Siendo así las cosas se 

concluye que no le asiste la razón a la tesis de la discrepancia 

propuesta por el recurrente, por lo que a esta Colegiatura no le queda 

otra opción diferente que la de confirmar en todas sus partes la 

sentencia opugnada en virtud de la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal del enunciado procesado JAIRO QUICENO 

AGUIRRE, por incurrir en la comisión del delito de Inasistencia 

Alimentaria. 

 

 

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el contenido de la sentencia proferida por el 

Juzgado Único Penal Municipal de Conocimiento de Santa Rosa de 

Cabal, en las calendas del seis (06) de agosto del 2.013 en la que se 

declaró penalmente responsable a JAIRO QUICENO AGUIRRE por 

incurrir en la comisión del delito de Inasistencia Alimentaria. 

 



Procesado: JAIRO QUICENO AGUIRRE. 

Delito: Inasistencia Alimentaria. 

Radicación # 666826000065201100087-01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en 

contra de Sentencia condenatoria. 

Decisión: Confirma fallo confutado 

Página 17 de 17 

 

SEGUNDO: DECLARAR que en contra de la presente sentencia de 2ª 

Instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto 

y sustentando dentro de las oportunidades de ley. 

 

N O T I F I Q U E S E   Y   C U M P L A S E 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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