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RESUMEN 

 

En Colombia, igual que en muchos otros países, miles de personas, una vez se convierten 

en padres de familia o incluso desde el momento de la fecundación, olvidan las 

obligaciones que les corresponden, entre otras, el sostenimiento económico que necesita el 

nasciturus desde el vientre de la madre, vulnerando de esta manera los Derechos 

Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, tales como el derecho a tener un padre y 

una madre, el derecho a una alimentación equilibrada, el derecho a la recreación, el derecho 

a vivir en un ambiente sano, entre otros. 

 

Los alimentos que un padre debe a sus hijos, no son solamente el dinero que mensualmente 

debe aportar para la manutención, sino también brindar amor, protección, cariño, respeto, y 

generar un ambiente que les permita desarrollarse y crecer como seres útiles a la sociedad. 

 

Entre los mecanismos implementados por el Estado Colombiano para garantizar la 

protección de estos derechos, se encuentra la tipificación de la  Inasistencia alimentaria 

como delito, al cual se hace referencia en el presente trabajo desde la perspectiva de la 

normatividad colombiana frente al derecho de alimentos. 
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PALABRAS CLAVE: 

Derechos, la comida, la ausencia, garantizar, la protección, el titular, violar, obligación, los 

mecanismos, la familia, la sociedad, los niños, los adolescentes, de subsistencia, titular, 

recuperar, preservar, el deber, el parentesco. 

 

THE CRIME OF ABSENCE IN FOOD COLOMBIAN LEGAL FRAMEWORK 

 

SUMMARY 

 

In Colombia, as in many other countries, thousands of people, once they become parents or 

even from the moment of fertilization, forget the obligations, including the financial 

support needed for the unborn child from the womb, thus violating the fundamental rights 

of children and adolescents, such as the right to have a father and a mother, the right to a 

balanced diet, the right to recreation, the right to live in a healthy environment, among 

others. 

 

Foods that a parent because children are not only the money monthly to provide for the 

support, but also give love, protection, affection, respect, and create an environment that 

allows them to develop and grow as a useful beings to society . 
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Among the mechanisms implemented by the Colombian government to ensure the 

protection of these rights is the definition of food Absence offense, it referred to in this 

work from the perspective of Colombian law against the right food. 

 

KEYWORDS: 

Rights , food , absence, ensure protection , the holder , rape, obligation , mechanisms , 

family, society , children , adolescents , subsistence , holder , recover, preserve , duty , 

kinship  

 

EL DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL AMBITO PENAL 

COLOMBIANO 

“En Colombia son miles los niños que padecen los rigores de la inasistencia de sus 

padres  y esto es un motivo generador de violencia.  El niño no puede ser considerado 

como un ser aislado; es producto de la maternidad, la familia y la sociedad.  Estas 

condicionan su existencia por cuanto él evoluciona siempre con respecto a ellas, lo 

cual hace evidente que el niño sea un ser en alto grado indefenso y frágil” (Sentencia T 

212/93). 

 

En primera instancia es importante definir lo que significan los derechos fundamentales, 

como aquellos derechos inherentes al ser humano, pertenecientes a cada persona en razón 

de su dignidad humana.  
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La Corte Constitucional colombiana, en su sentencia T-406 de 1992 determinó unos 

criterios y requisitos de distinción que permiten identificar un Derecho de Naturaleza 

fundamental así:  

1. Los señalados expresamente en la constitución política de Colombia en título II 

capítulo I 

2. Los Derechos no fundamentales pero que adquieren esa categoría por conexidad. 

3. Los consagrados en los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

estado. 

4. Los que tengan un carácter inherente a la persona humana y no están señalados 

en la Constitución Política. 

 

Esto significa que todos los seres humanos, sin importar su origen, cultura, religión, etc 

han visto la necesidad de recibir un conjunto de elementos fundamentales para su 

subsistencia, los cuales se originan en un principio elemental de solidaridad humana el 

cual se traduce en brindarle apoyo y ayuda, bien sea de carácter económico, afectivo o 

moral cuando así lo requieran. Estos derechos, fundamentales y naturales de todo ser 

humano, se tornan aún más obligantes, en aquellos casos en que la relación entre los 

seres está mediada por lazos de parentesco, convirtiéndose así en la principal fuente de 

obligación de pagar alimentos. De tal forma que, en virtud de estos lazos, son los 

miembros de la familia (padre/madre, cuidadores) quienes están directamente obligados 

a prestar ayuda a quiénes se encuentren bajo su cuidado o en estado de indefensión.  
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Pero las circunstancias y la experiencia han demostrado que “no basta concederle a 

ayuda alimentaria el simple carácter de un deber moral, sino que ha sido necesario 

dotarla de coercibilidad por parte de la ley positiva, a fin de que el necesitado 

materialmente pueda exigir a quien esté en condiciones de hacerlo, el suministro de lo 

necesario para subsistir; y precisamente por los vínculos de familia que unen al 

necesitado con el que se halle en condiciones de solvencia económica” (SUAREZ 

FRANCO, 1992). 

 

Definamos ahora el término “familia”: La familia es la base de la sociedad, es el escenario 

de la protección y del desarrollo de la especie humana. Por ello se consagró en la 

Constitución Política de Colombia la plena libertad para constituir una familia, con 

fundamento en los artículos 2° (fines esenciales del Estado) y 5° (el amparo de la familia);y 

se desarrolla en los artículos 42 (igualdad de derechos de los hijos), 43 (igualdad de 

derechos y oportunidades del hombre y la mujer), 44 (derechos fundamentales de los 

niños), 45 (derechos del adolescente), 46 (obligación del Estado la sociedad y la familia 

para con la tercera edad) y 95.2 (deberes). 

 

Al señalar, en su artículo 42, a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, y 

establecer que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la 

pareja, la Carta Constitucional indica que la pareja que decide conformar una familia tiene 

los mismos derechos y obligaciones para con sus descendientes en el sostenimiento, el 

auxilio, la protección, el amparo, la alimentación equilibrada, la salud, la seguridad social, 
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la educación, la cultura y la recreación entre otros aspectos, con el fin de garantizar el 

desarrollo armónico e integral de los menores y los adolescentes. 

 

La obligación alimentaria tiene carácter de reciprocidad y busca proteger a quien se 

encuentre en estado de indefensión, bien sea que se encuentre en estado de incapacidad 

física o mental, o que es menor de edad, o que pertenezca a la tercera edad, o por cualquier 

tipo de debilidad manifiesta.  

 

El artículo 44 de la Constitución de 1991 consagra los derechos fundamentales de los 

menores y adolescentes, señalando puntualmente: “Son derechos Fundamentales de los 

niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el 

cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 

también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia.(….)”. 

 

Las normas internacionales desarrollan los textos constitucionales en esta materia: "Se debe 

conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más 

amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras 

sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo" (negrillas nuestras). 
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(Artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

ratificado mediante la Ley 74 de 1968). 

 

Es bien sabido que el término “alimentos” tiene una acepción más amplia, pues no sólo 

comprende el sustento diario, sino también los vestidos, la habitación y, respecto a menores 

de edad, la enseñanza de una profesión u oficio. En este sentido, el vínculo familiar es pues, 

la causa superior de la prestación de alimentos. 

El Derecho de Alimentos se encuentra casi universalmente establecido, pero en especial en 

los países de origen latino. 

 

En nuestro caso, El título XXI del libro Primero del Código Civil acepta de otro lado dos 

principios acerca de la obligación de la prestación alimentaria, para lo cual debe tenerse en 

cuenta como factores esenciales o condiciones de esta naturaleza al considerar que la 

obligación alimentaria es obligación ex lege y genera reciprocidad. Así se consideran 

también en el Código de la Infancia y Adolescencia.  

 

Igualmente, el Estado Colombiano vio la necesidad de regular la obligación alimentaria, 

razón por la cual introdujo el Título XXI del C.C. el cual título: “De los alimentos que se 

deben por Ley a ciertas personas” dentro de él se tratan temas como quiénes son los 

titulares del derecho (Artículo 411) cuáles son las reglas generales de la prestación 

(Artículo 412) cuáles son las clases de alimentos (Artículo 413) y quiénes son los 

beneficiarios (Artículo 414) entre otros.  
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En este orden de ideas, el derecho de alimentos es “Aquél que le asiste a una persona para 

reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia 

cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios. La obligación 

alimentaria está entonces en cabeza de la persona que por mandato legal, debe sacrificar 

parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de 

los alimentos.” (Sentencias Corte Constitucional C-156 de 2003 y C-919 de 2001). 

 

LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

 

La Corte señala que las disposiciones constitucionales y legales que establecen la 

responsabilidad de los padres respecto de los hijos (CP art. 42), el deber de solidaridad 

familiar (CP art. 42), y los derechos fundamentales de los menores (CP art. 44), permiten 

que la sociedad albergue, con justicia, la expectativa de que quienes han decidido optar por 

la maternidad o la paternidad, están dispuestos a hacer lo que esté a su alcance para 

aumentar su nivel de ingresos de forma tal que puedan satisfacer las obligaciones que 

tienen para con sus hijos. En las circunstancias anotadas, resulta razonable que el legislador 

presuma que los padres devengan, al menos, el salario mínimo legal. (Sentencia C-388 de 

Abril 5 de 2000). 

 

La definición extractada de nuestra jurisprudencia indica que alimentos son todo lo que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación 

integral y educación del menor, ésta es una institución fundada en el principio de la 
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solidaridad que rige las relaciones familiares y que une a sus miembros más cercanos, cuya 

finalidad es la subsistencia de quienes son beneficiarios. Este deber  implica dos 

condiciones de una parte la necesidad del beneficiario y de la otra la capacidad del deudor, 

que debe ayudar a la subsistencia de sus hijos sin que sacrifique su propia existencia. 

(Sentencia C-237/97). 

 

La obligación alimentaria no es solamente una prestación de carácter económico sino, 

especialmente, una manifestación del deber constitucional de solidaridad y de 

responsabilidad fundados, de una parte, en la necesidad del alimentario y en la capacidad 

del alimentante y, de otra, en la libre determinación de constituir una familia y de elegir el 

número de hijos que se desea procrear. No obstante, la carencia de recursos económicos no 

impide la exigibilidad civil de la obligación, sino también, y como consecuencia de lo 

anterior, la deducción de la responsabilidad penal, por cuanto si el agente se sustrae al 

cumplimiento de una obligación, su conducta se considera punible, máxime si con ella 

coloca en grave riesgo a un menor. (Sentencia C-1064 de 2000). 

 

Se pueden hacer inferencias razonables y valederas a efectos de precisar sobre el particular 

que este derecho de alimentos tiene dos variantes: Los alimentos para menores de edad y 

los alimentos para los mayores de 18 años. En ambos casos, es necesario que quien exige 

esos alimentos esté facultado expresamente por la ley para ello.   
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Los alimentos para mayores de edad solo son exigibles si la persona no puede subsistir por 

sus propios medios, según el Artículo 422 del Código Civil, mientras que los alimentos 

para menores de edad se pagan en razón al parentesco, así el hijo se encuentre en buenas 

condiciones económicas y no le falte algo para subsistir, tal y como lo consagra el Artículo 

267 del mismo Código.  

 

Consecuente con lo anterior el derecho de alimentos lo reconoce la ley a las personas en 

estado de necesidad de reclamar a sus más próximos parientes aquellos auxilios  necesarios 

para su sustento, habitación, asistencia médica, vestido y en general lo que les es 

indispensable para vivir. 

 

El Código Civil Colombiano establece, a partir del artículo 412, las reglas para la 

prestación de alimentos y los clasifica en Congruos y Necesarios:  

 

Congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo 

correspondiente a su posición social.  

Necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida.    

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de proporcionar al 

alimentario, la enseñanza primaria y la de alguna profesión u oficio.  
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Se deben alimentos congruos al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, al 

cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa y al que hizo una donación cuantiosa 

si no hubiere sido rescindida o revocada. 

 

Estos serían alimentos de origen legal o forzoso, que dan acción para exigir su 

cumplimiento.  Sin embargo, también pueden existir alimentos de carácter voluntario, que 

provienen de la mera voluntad o liberalidad de una persona contenida en testamento o por 

donación entre vivos. (Artículo 427, C:C) 

 

De acuerdo con el momento procesal en que se reclaman los alimentos pueden clasificarse 

en: 

Provisionales: Aquellos que el juez señala de oficio o a solicitud de parte, mientras se 

ventila el trámite del proceso; dado el carácter de urgente e inaplazable de la sustentación 

del individuo, el legislador autoriza para que determine alimentos de manera provisional, 

siempre que existan fundamentos plausibles para ello. 

 

Definitivos: Son los que se determinan en la sentencia. Estos fallos son susceptibles de 

permanente revisión para variar la cuota, aumentándola o disminuyéndola y aún para 

exonerar al demandado, siempre y cuando cambien las circunstancias que legitimaron la 

demanda (Art. 422, C.C) 

El derecho de alimentos tiene unas características específicas: 
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 Es un derecho personalísimo: El derecho a pedir alimentos es inherente a la persona, 

por tanto solo el alimentario tiene derecho a disfrutarlos y no puede trasmitirse ni por acto 

entre vivos, ni por causa de muerte.  Es un derecho que se funda en el parentesco y por 

tanto solo puede reclamarse por la persona que ostenta este parentesco. Debe tenerse en 

cuenta que si se está incapacitado para la reclamación de alimentos a sus descendientes la 

reclamación debe hacerla su representante legal. 

 Es inalienable, esto es que no puede ser vendido, ni cedido de modo alguno. Este 

carácter hace que el derecho alimentario esté fuera del comercio.  

 Es de orden público: Hace parte del conjunto de principios fundamentales en que se 

cimenta la organización social. 

 Es irrenunciable: Por ser de orden público se prohíbe la renuncia al derecho 

alimentario. El artículo 424 del C.C. afirma que no puede renunciarse al derecho a los 

alimentos futuros; en cambio sí es posible esta eventualidad frente a las pensiones 

alimentarias atrasadas.  Este derecho a pedir alimentos se halla tutelado, aún contra la 

voluntad del titular. 

 No es cesible: Los alimentos futuros tampoco pueden cederse, lo que es 

consecuencia de ser un derecho inherente a la persona. 

 Es incompensable: “El que debe alimentos no puede oponer al demandante en 

compensación lo que el demandante le deba al él”, toda vez que los alimentos están 

llamados a satisfacer necesidades actuales. 

 Es inembargable: No podrán embargarse derechos personales e intransferibles 

(artículo 425 C:C:) 
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 Es imprescriptible: Es un derecho que no prescribe, que no se extingue por el 

transcurso del tiempo. Que se puede reclamar siempre que exista la necesidad.  La 

obligación alimentaria se renueva día a día en la medida en que nacen diariamente las 

necesidades del alimentario. 

 Es recíproca: Se trata de una obligación familiar en la que el parentesco y la 

posición es recíproca, es decir, si con anterioridad los hijos estaban necesitados y 

reclamaron los alimentos puede suceder al contrario, que sea el padre ahora el necesitado y 

les reclame a ellos. 

 Es transable: La transacción es un acuerdo en que las partes terminan 

extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual, esto operará en los 

términos establecidos en el artículo 2474 C.C., esto es, cuando recaen sobre alimentos 

futuros, previa autorización judicial.  

 

Ahora bien, el juez se abstendrá de otorgar su venia al respecto si se trata de una 

transacción aparente o si conlleva a la renuncia de los mismos o a su compensación. 

 Es conciliable: “La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a 

través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, 

con la ayuda de un tercero neutral y calificado, llamado conciliador”.(Artículo 64 Ley 446 

de 1998).La conciliación en materia de alimentos, es un requisito de procedibilidad, y por 

lo tanto debiere intentarse previamente a la iniciación del proceso correspondiente, en la 

forma señalada en el artículo 31 de la Ley 640 de 2001. SUAREZ FRANCO, et. al. Pág. 

370. 
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En cuanto al Derecho de alimentos de los menores y adolescentes la norma de aplicación 

preferente es el Código de Infancia y Adolescencia,  Ley 1098 de 2006.  En su artículo 24 

se refiere al derecho a los alimentos en los siguientes términos: 

 

“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios 

para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social de acuerdo a 

la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, 

educación o instrucción y en general todo lo que es necesario para el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de 

proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.” (negrillas nuestras) 

 

“En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del Defensor de Familia, el juez 

fijará cuota provisional de alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que origina la 

obligación alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia económica del alimentante, 

el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y 

en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad 

económica. En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal”. 

(artículo 129 Ley 1098 de 2006). 
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TIPIFICACIÓN DEL DELITO 

 

Acorde con la protección a la familia como núcleo esencial de la sociedad, el legislador 

Colombiano consideró oportuno  tipificar dentro de los “Delitos contra la familia”, la 

conducta punible de Inasistencia alimentaria (Artículo 233 Ley 599 de 2000 Código Penal 

Colombiano modificado por el Artículo 1 de la ley 1181 de 2007, modificado por los 

Artículos 1 , 2 de la Ley 1452 de 2012).  Artículo 233 Código Penal “El que se sustraiga 

sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, 

descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, 

incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece 

punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte 

(20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor”. 

 

En dicho punible se incluyen elementos que pasan en principio por la determinación de 

obligaciones nacidas de las relaciones derivadas  de los vínculos de solidaridad dentro de 

los miembros de la familia y se configura un elemento adicional “sin justa causa”, el cual 

apunta a considerar que el delito se estructura con el incumplimiento de la prestación 

alimentaria siempre que ocurra sin motivo, sin razón que lo justifique. (Art. 233, et. al) 
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La Corte Constitucional ha señalado que “La conducta antes descrita es de peligro, toda vez 

que no requiere la causación efectiva de un daño al bien jurídico protegido, de ejecución 

continuada, dado que la violación a la norma persiste hasta tanto se dé cumplimiento a la 

obligación; exige un sujeto pasivo calificado que es la persona civilmente obligada, un 

sujeto activo que es el beneficiario y, concretamente los ascendientes y descendientes, 

adoptante o adoptivo y el cónyuge, y un elemento adicional contenido en la expresión sin 

justa causa; además se trata de una conducta que solo puede ser sancionada a título de dolo, 

por tanto, requiere  que el sujeto obligado conozca la existencia del deber y decida 

incumplirlo”… (Sentencia T-098 de 1995) 

 

La Corte, reiterativamente ha señalado (Sentencia T-502/92 y T-098/95) amén de lo 

establecido en el At. 263 del Código Penal, que el delito de inasistencia alimentaria es de 

carácter permanente y de tracto sucesivo en cuanto a su proceso de consumación, pues 

comienza con el incumplimiento de la primera mesada debida y se prolonga todo el tiempo 

de la omisión, de suerte que durante el período en el cual el alimentante evade su 

obligación el delito se está cometiendo.” Veamos: 

“En esencia, la obligación alimentaria no difiere de las demás obligaciones civiles. Ella 

presupone (como las otras) la existencia de una norma jurídica y una situación de hecho, 

contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho y 

encontrarse en ciertas circunstancias económicas”. (Sentencia C-237/97) 
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De acuerdo a la determinación de la conducta, acorde con su verbo rector, se trata de un 

delito cometido por la omisión a un deber legal por parte del sujeto activo, es decir, un 

comportamiento negativo derivado de ese deber que ha de surgir a través de situaciones 

nacidas de un hecho connatural al mismo producto, en este caso de ser padres, el que 

impone asumir una posición activa para el cumplimiento de esos deberes. Igualmente es un 

delito de peligro, es decir que no requiere de un resultado para estimar vulnerado el bien 

jurídico objeto de protección.  

La Corte Constitucional ha señalado: 

“..El fundamento de la obligación alimentaria es el deber de solidaridad que une a los 

miembros más cercanos de una familia y su finalidad es la subsistencia de los 

beneficiarios. El bien jurídico protegido por la norma acusada es la familia y no el 

patrimonio. A pesar de que dicha obligación se traduce, finalmente en una suma de dinero, 

no se castiga a quien la incumple por defraudar el patrimonio ajeno, sino por faltar a un 

deber nacido del vínculo de parentesco o matrimonio y poner en peligro la estabilidad de 

la familia y la subsistencia del beneficiario.” (Sentencia C-237/97 Magistrado Ponente: 

Carlos Gaviria Díaz). 

En primer lugar, debe indicarse que para la tipificación de la conducta, desde luego ha de 

partirse del hecho de que exista un vínculo jurídico del cual nazca una obligación como la 

alimentaria, que para este caso pasa por la demostración de que el “acusado” sea el padre 

del menor víctima, situación que claramente se evidencia con el Registro Civil de 

Nacimiento del menor, el cual da cuenta de esa relación paterno filial. 
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De esta situación surge una obligación natural de velar por el desarrollo integral del (o los) 

menor(es), quien(es) ve(n) en sus padres las personas que deben procurar los medios que 

garanticen su protección y cuidado, basados en principios de igualdad y de solidaridad por 

el simple vínculo consanguíneo o de parentesco.  

 

No obstante, si los padres del (los) menor(es) deciden no querer llevar una vida en pareja, 

se hace necesario establecer una serie de obligaciones que apunten a garantizar en todo 

caso, el desarrollo de ese ser que de manera consciente decidieron traer al mundo,  ya que 

independientemente de su estado, les es demandable en todo caso ese deber de asistencia 

alimentaria, a pesar de no convivir bajo el mismo techo.  

 

Cuando los padres se sustraen de esa obligación legal y moral de brindarle alimentos a sus 

hijos, jurídicamente incurren en la comisión del delito Inasistencia alimentaria. 

 

Los padres deben colaborar con la manutención de sus menores hijos, sin escudarse en la 

naturaleza de la labor desarrollada, pues, por humilde que sea, da la posibilidad de aportar 

en alguna medida para la atención de las necesidades del menor, especialmente las básicas 

relacionadas con la alimentación propiamente dicha, ya que son cuestiones que no pueden 

quedar supeditadas a la buena voluntad de la persona que debe atenderlas. 

 

En cuanto al injusto proceder de los padres irresponsables, transgresores de sus deberes, 

dado que ser padre o madre no es simplemente engendrar vida, sino que implica una 



EL DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL ÁMBITO PENAL 

COLOMBIANO 

21 

 

responsabilidad y la obligación de atender los derechos alimentarios; y no obstante, que 

existan conciliaciones en materia de manutención, las cuales se hacen atendiendo tanto las 

necesidades de los menores como la capacidad de los padres, cuando se incumple la 

obligación debe brindarse protección inmediata al menor ya que determinados casos no dan 

espera.  

 

Téngase en cuenta que la conducta omisiva de los padres obligados, no solo vulnera el 

interés jurídico protegido por el legislador en la norma del código penal, sino que viola los 

derechos fundamentales de los menores protegidos por vía constitucional, en el artículo 44 

de la C. P, atendiendo la vulnerabilidad de los niños y niñas quienes no pueden velar por 

sus derechos por sí mismos. 

 

Para hablar de la culpabilidad, el sujeto debe estar en el momento de ejecutar  el 

comportamiento negativo en una situación que le permita regir su conducta de acuerdo con 

la prohibición normativa. Sobre este aspecto el obligado puede ser una persona mayor o 

menor de edad, en uso de sus facultades físicas y psíquicas, es decir, en condiciones de 

comprender la ilicitud de su conducta y de autorregularse de acuerdo con esa comprensión, 

pues de él se predica su condición de imputable. (MUÑOZ CONDE, GARCIA ARAN, 

2004). 

 

Se exige además para la determinación de la culpabilidad la no exigibilidad de un 

comportamiento diferente del sujeto activo de la conducta, de tal suerte que debe hallarse 
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dentro de unos límites tangibles que hagan que en el ordenamiento se exija el pago de la 

prestación alimentaria debida, de manera que el cumplimiento no sitúe al obligado en el 

ámbito de lo imposible; por tanto al analizar este aspecto se debe tener en cuenta la 

solvencia o capacidad económica del obligado en el momento de ejecutar la conducta 

negativa, porque si el agente no tiene la posibilidad económica para cumplir, no es posible 

exigirle una situación diferente a la de sustraerse a dicho cumplimiento. 

 

Sobre el aspecto anterior la Jurisprudencia  de la Corte Constitucional ha dicho: “En suma, 

nada en las disposiciones legales estudiadas permite aseverar que el deudor será condenado 

a pagar una suma que le resultaría imposible sufragar y que el correspondiente 

incumplimiento va a culminar con una sanción penal en su contra. Por el contrario la 

imposibilidad de pagar por insuficiencia de recursos debidamente documentada constituye 

justa causa por disminución o suspensión temporal de la obligación alimentaria y sirve para 

desvirtuar la responsabilidad penal por el delito de inasistencia alimentaria (Sentencia C-

388/00 Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz). 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1542 de 2012, el delito de Inasistencia Alimentaria 

dejo de ser un delito querellable, por lo tanto ya no necesita conciliación judicial previa al 

inicio de la acción penal, al respecto la Corte Constitucional a manifestado (Sentencia C-

022/15 Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo). 
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“Esta Corporación, con ocasión del examen de la exigencia de la querella de parte, como 

requisito para la iniciación de la acción penal en el delito de inasistencia alimentaria, 

declaró: “la querella como condición de procesabilidad de los delitos que se comentan 

contra menores, frustra el principio de prevalencia de los derechos y la garantía en la que 

reposa” ya que “la comisión de un hecho punible que tenga como víctima a un menor, no 

puede ser un asunto que solo concierna a la familia y que la ley pueda permitir no traspase 

el umbral  de lo puramente privado, incluso hasta consagrar su virtual impunidad. La 

sociedad y el Estado deben acudir sin tardanza y con vigor a ofrecer su defensa al 

agraviado. Establecer, en estos casos, la querella es impedir que la sociedad y el Estado 

puedan cumplir con su obligación constitucional, irrevocable e incondicional, de defender 

al niño.  En este caso, encontró la Corte que su exigencia se ajustaba a la Carta Política, 

siempre que el sujeto pasivo del delito del delito no fuese un menor de edad, en cuya caso 

debía el Estado actuar oficiosamente”. 

 

Pese a lo anterior existen muchas salidas procesales contempladas en nuestro Código de 

Procedimiento Penal Colombiano, para asegurar el pago de la obligación alimentaria, sin 

necesidad de llegar en muchos de los casos a una Audiencia de Juicio Oral, donde 

seguramente se concluirá el proceso con una sentencia condenatoria de 32 meses de prisión 

y multa al padre irresponsable, condena que en muchos de los casos da la posibilidad al 

condenado de obtener la suspensión condicional de la ejecución de la pena (Art. 63 c.p.p), 

por carencia de antecedentes penales, pero que en caso de tenerlos deberá ser pagada en 

Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios.  
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LA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad para dar por terminado el procedimiento en el delito de Inasistencia 

Alimentaria por el pago total de la obligación alimentaria, la Ley prevé dos mecanismos 

tales como la Preclusión de la Investigación a favor del procesado o la Aplicación de un 

Principio de Oportunidad en ocasiones con suspensión del procedimiento a prueba (cuando 

se acuerda durante el proceso entre las partes el pago de lo debido por un lapso corto de 

tiempo).  

 

Actualmente el delito de inasistencia alimentaria que tenga como sujeto pasivo de la 

infracción penal a un menor de edad no es desistible por expresa disposición del Código de 

la Infancia y la Adolescencia Ley 1098 de 2006 que derogó el artículo 171 del Código del 

Menor que admitía el desistimiento por una sola vez de esta conducta punible; pero, por 

virtud del principio de favorabilidad es viable aplicar de manera ultractiva dicho canon que 

rigió durante la época de comisión del delito, de la investigación y parte del juzgamiento 

pues resulta ser más benigno a los intereses del enjuiciado. 

 

Así las cosas debemos estudiar lo plasmado en el Art. 38 de la Ley 600 de 2000 que prevé 

que la acción penal se extingue por “muerte, desistimiento, amnistía, prescripción, 

oblación, conciliación, indemnización integral y en los demás casos contemplados en la 

ley” (Negrillas fuera del texto original). 
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Del mismo modo, el artículo 42 ejusdem predica que en los delitos que admiten 

desistimiento, la acción penal se extinguirá cuando se repare integralmente el daño causado 

con la infracción penal. La norma es del siguiente tenor: 

 

“En los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones 

personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de 

agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en 

los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra 

los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio 

económico, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando 

cualquiera repare integralmente el daño causado. 

 

Se exceptúan los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos 

morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación 

a sus mecanismos de protección. 

 

La extinción de la acción a que se refiere el presente artículo no podrá proferirse 

en otro proceso respecto de las personas en cuyo favor se haya proferido 

resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación por este motivo, 

dentro de los cinco (5) años anteriores, para el efecto, la Fiscalía General de la 
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Nación llevará un registro de las decisiones que se hayan proferido por 

aplicación de este artículo. 

 

La reparación integral se efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios 

haga un perito, a menos que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado 

manifieste expresamente haber sido indemnizado.”. 

 

El delito de Inasistencia Alimentaria, era de esos delitos que requería la presentación de una 

querella, para que se iniciara la persecución penal en contra del padre o madre inasistente, 

actualmente y dando aplicación a lo preceptuado en el Artículo 1 de la Ley 1542 de 2012 

dicho delito es investigable de oficio, lo cual quiere decir que no es un delito que admita 

desistimiento y no puede darse terminación a la investigación penal por desistimiento de la 

víctima. Cabe advertir que los Jueces de la Republica, dando aplicación al principio de 

favorabilidad de la Ley, aplicando lo preceptuado en el Articulo 42 del Código Penal, pues 

se hace innecesario e infructuoso continuar con el ejercicio de la acción penal cuando se ha 

reparado integralmente los derechos de la víctima y se han resarcido de una u otra forma los 

derechos fundamentales vulnerados con la sustracción alimentaria, lo cual conlleva a 

precluir dicha investigación por Imposibilidad de Continuar con el Ejercicio de la Acción 

Penal. 
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Además, una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, que involucra el 

contenido normativo del nuevo Código de la Infancia y Adolescencia, permite asegurar que 

el interés superior del niño ofendido –sujeto pasivo del comportamiento delictivo- no se ve 

resquebrajado pues justamente este mandato admite la terminación anticipada de los 

procesos por vía de “conciliación, desistimiento o indemnización integral”, con la única 

precaución de tener “especial cuidado, [en que] no se vulneren los derechos de los niños, 

las niñas y los adolescentes víctimas del delito”, garantías esenciales que en este caso no se 

ven permeadas ya que el pago de las sumas adeudadas por concepto de alimentos garantiza 

de alguna manera el goce efectivo de las mismas. (Ley 1098 de 2006, Artículo 193, 

numeral 5). 

 

Con todo lo anterior la Fiscalía, solicitará la preclusión de la investigación en favor del 

procesado atendiendo lo normado en los Arts. 331 y 332 No 1 del Código de Procedimiento 

Penal, es decir en atención a la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción 

penal, por reparación integral de perjuicios a la víctima. 

 

Caso contrario ocurre con la aplicación del principio de oportunidad, tipificado en el 

Artículo 323 modificado por el artículo 1 de la Ley 1312 de 2009: “La Fiscalía General de 

la Nación, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, 

podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los casos que establece 

este código para la aplicación del principio de oportunidad.” 
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EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

 

El principio de oportunidad es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General 

de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, 

suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las 

causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el 

Fiscal General de la Nación y sometido a control de legalidad ante el Juez de Garantías.  

“ARTÍCULO 324. CAUSALES modificado por el artículo 2 de la Ley 1312 de 2009. El 

principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos: 

 

1. Cuando se tratare de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo 

señalado en la Ley no exceda de seis (6) años o con pena principal de multa, siempre que se 

haya reparado integralmente a la víctima conocida o individualizada; si esto último no 

sucediere, el funcionario competente fijará la caución pertinente a título de garantía de la 

reparación, una vez oído el concepto del Ministerio Público. 

 

7. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia 

restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas. 

 

Actualmente el Representante de la Fiscalía General de la Nación, en atención a la causal 1 

del Art. 324 ibídem, solicita al señor Juez de Control de Garantías la aplicación del 

principio de oportunidad, teniendo en cuenta la reparación integral a la víctima del delito, lo 
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cual conllevaría a dar terminación anticipada al proceso y el archivo definitivo del mismo, 

pues en atención a lo anterior no le queda otro camino a la Fiscalía, para continuar con el 

trámite del proceso, 

 

Así mismo el Fiscal del caso podrá solicitar ante el Juez  de Control de Garantías la 

aplicación del Principio de oportunidad con suspensión del procedimiento a prueba, 

atendiendo lo preceptuado en los Arts. 324 No 7 y 325 del C.P.P. SUSPENSIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO A PRUEBA  Modificado por el artículo 3  de la Ley 1312 de 2009. El 

imputado o acusado, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, podrá solicitar la 

suspensión del procedimiento a prueba, de la misma forma en que lo pueden hacer las 

personas simplemente imputadas, mediante solicitud oral en la que manifieste un plan de 

reparación del daño y las condiciones que estaría dispuesto a cumplir. 

 

El plan podrá consistir en la mediación con las víctimas, en los casos en que esta sea 

procedente, la reparación integral de los daños causados a las víctimas o la reparación 

simbólica, en la forma inmediata o a plazos, en el marco de la justicia restaurativa. 

Presentada la solicitud, individual o colectiva, el Fiscal consultará a la víctima y resolverá 

de inmediato mediante decisión que fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el 

procedimiento, y aprobará o modificará el plan de reparación propuesto por el imputado, 

conforme a los principios de justicia restaurativa establecida en este Código. Si el 

procedimiento se reanuda con posterioridad, la admisión de los hechos por parte del 

imputado no se podrá utilizar como prueba de culpabilidad. 



EL DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL ÁMBITO PENAL 

COLOMBIANO 

30 

 

PARÁGRAFO. El Fiscal podrá suspender el procedimiento a prueba cuando para el 

cumplimiento de la finalidad del principio de oportunidad estime conveniente hacerlo antes 

de decidir sobre la eventual renuncia al ejercicio de la acción penal.” 

Así las cosas y con la venia de la víctima y la solicitud del procesado o su defensor 

solicitarán al Fiscal del caso la aplicación del principio de oportunidad con suspensión del 

procedimiento a prueba, tiempo durante el cual el imputado o acusado se comprometerá 

con la víctima en un periodo no superior a tres años a cancelar y reparar todos y cada uno 

de los perjuicios causados con ocasión del hecho punible; siendo condicionado éste a que 

en el caso de que incumpliese con lo pactado el proceso se reactivara previa solicitud del 

Fiscal al Juez de Control de Garantías, y continuara su curso en el estado en el que se 

encontraba hasta que se suspendió a prueba.  

 

Con todo lo anteriormente visto, existen mecanismos alternativos de los cuales pueden 

verse beneficiados la víctima y el procesado dentro del proceso, los cuales no conllevan a 

una sanción penal, sino aun medio de terminación del proceso que conlleva la archivo 

definitivo del mismo, garantizando de ésta manera los Derechos y Garantías Fundamentales 

de los menores de edad víctimas del delito de Inasistencia Alimentaria, y de los imputados 

o acusados dentro del proceso a no ser condenados y a obtener de la Ley mecanismos o 

alternativas para resarcir los daños causados, sin necesidad de verse frente a una sentencia 

condenatoria, que a lo único que conlleva es a la pérdida de derechos y funciones públicas 

por un lapso muchas veces igual al de la pena principal; a unos antecedentes penales que 



EL DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL ÁMBITO PENAL 

COLOMBIANO 

31 

 

traen consigo muchas veces la pérdida del empleo o en ocasiones la negación de 

oportunidades laborales. 

CONCLUSIONES 

 

En Colombia, la Constitución de 1991, la Ley, la jurisprudencia, la doctrina, en 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado, se han preocupado permanentemente por 

la protección de los derechos fundamentales de los menores de edad, teniendo en cuenta 

que es fundamental garantizar su desarrollo armónico e integral dentro de la familia que es 

la base de la sociedad. 

 

En este orden de ideas, han considerado que el Estado no puede sustraer a los padres de 

familia de la obligación de brindar a los menores toda las asistencia y protección que 

requieren para su normal desarrollo y a través de normatividad de carácter constitucional, 

civil y penal los obligan a cumplir con sus responsabilidades en la medida de sus 

posibilidades. Los padres de familia que intentan sustraerse de su obligación pueden 

incluso llegar a ser capturados por su conducta. 

 

A lo largo del presente ensayo se ha demostrado que los padres de familia colombianos que 

niegan alimentos a sus hijos vulneran flagrantemente los derechos fundamentales de los 

menores: A la vida, a la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 

cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
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Incumplen además la obligación constitucional de asistir y proteger al niño para garantizar 

su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Se puede vislumbrar 

también que derivado del incumplimiento existen mecanismos judiciales que protegen que 

el padre irresponsable no se insolvente de la obligación, como la medida cautelar que se le 

impone al alimentante mientras el proceso se encuentra en trámite impidiéndole salir del 

país Sentencia C 1064 del 2000, está medida puede ser decretada siempre y cuando existan 

unos requisitos previstos en la ley con la prueba sumaria de la capacidad económica del 

alimentante y la existencia de la obligación, ya que tratándose de la protección a derechos 

de menores, está obligación trasciende las fronteras del ordenamiento jurídico nacional.  

 

A pesar de que el derecho penal es de acto, el que un padre incumpla su obligación tiene 

consecuencias mayores a largo plazo y que ponen en riesgo a la sociedad colombiana, por 

cuanto un menor rechazado y desprotegido es altamente vulnerable, puede caer en la 

indigencia, la drogadicción, la mendicidad, la trata de personas, integrarse a pandillas o a 

grupos al margen de la ley, pudiendo llegar a convertirse en generador de violencia y en un 

ser despreciable para la sociedad. 

 

Lastimosamente el mero hecho de cumplir con una cuota alimentaria, sin brindar afecto ni 

compañía, ni participar activamente en la crianza y cuidado de los menores y adolescentes, 

no garantiza la protección contra estos riesgos. 
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Por ello también sería de fundamental importancia que se establecieran mecanismos que 

permitan una formación integral de los padres en esa loable tarea que les corresponde, de 

manera que se garantice que se involucren en el proceso de desarrollo de los hijos y se 

conviertan en líderes que de manera proactiva y efectiva eduquen personas útiles a la 

sociedad, capaces de generar a su vez cambios radicales en su entorno y en su calidad de 

vida. 

 

Como el hecho de incumplir con el pago de la cuota alimentaria al menor acarrea una 

sanción penal, que debe evitarse a toda costa, en tanto que en una cárcel pagando una 

condena no se suplirán las necesidades del menor, la fiscalía debe implementar en mayor 

medida formulas procesales que detengan el transcurso del proceso o la aplicación de la 

sanción penal con la condición de que el alimentante cumpla. Actualmente el delito de 

Insistencia Alimentaria no es un delito querellable, razón por la cual ya no es un requisito 

de procedibilidad la conciliación para iniciar la acción penal en contra del padre o madre 

inasitente,   
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