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RESUMEN 

 

El Estado colombiano, tiene el deber de ofrecer y garantizar una vida diga a 

todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que por su condición económica, 

física o mental se hallen en circunstancias manifiestas de debilidad. Es por ello que el 

Estado ha creado normas y leyes con el fin de amparar a la población más vulnerable, 

especialmente a los niños, ya que sus derechos deben prevalecer ante los demás. 

Entre las normas emitidas por el Estado colombiano se encuentra el deber de 

asistencia de los hijos, derivado de la PATRIA POTESTAD, entendida como la  
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obligación de proveer alimentación, además de cubrir todas las necesidades. Sin 

embargo, pese a la regulación jurídica creada con el fin de cobijar el DERECHO A LA 

ASISTENCIA ALIMENTARIA, se hace evidente el incumplimiento de esta obligación.  

El municipio de Yarumal-Antioquia, como centro de partida para nuestra 

investigación, encontramos una alta problemática de inasistencia alimentaria, 

ocasionada por muchos factores como el sociocultural y el económico. 

Existe en nuestro ordenamiento jurídico la presencia de los mecanismos legales 

para contrarrestar este conflicto de asistencia alimentaria, encontramos lastimosamente 

que los Yarumaleños no han tenido la respuesta que esperaban, es decir, la verdadera 

solución al problema.  

 Con lo expuesto hasta aquí,  se da un enfoque investigativo en donde prevalece 

el  interés en procura de aclarar en qué modo en el municipio de Yarumal (Antioquia),   

se ha caracterizado por su alto nivel de incidencia en el delito de Inasistencia 

Alimentaria; además de las razones expuestas anteriormente,  no se consigue cumplir 

con la obligación alimentaria. 

PALABRAS CLAVE 

        Inasistencia Alimentaria,  obligaciones, protección, garantías constitucionales, 

reformas, educación, sensibilización. 
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ABSTRACT 

 

The Colombian State, it has the duty to offer and guarantee a life say to all the 

citizens, specially of those that for his economic, physical or mental condition should be 

situated in manifest circumstances of weakness. It is for it that the State has created 

procedure and laws in order to protect the most vulnerable population, specially to the 

children, since his rights must prevail before the others. 

Between the procedure issued by the Colombian State one finds the duty of 

assistance of the children, derivative of the NATIVE LEGAL AUTHORITY, understood 

as the obligation to provide supply, beside covering all the needs. Nevertheless, in spite 

of the juridical regulation created in order to shelter the RIGHT TO THE FOOD 

ASSISTANCE, there becomes evident the breach of this obligation. 

The municipality of Yarumal-Antioquia, as center of item for our investigation, we 

find a problematic discharge of food nonattendance, caused by many factors as the 

sociocultural one and the economic one. 

There exists in our juridical classification the presence of the legal mechanisms 

to offset this conflict of food assistance, we think pitifully that the Yarumaleños have not 

had the response that they were waiting, that is to say, for the real solution for the 

problem. 

With the exposed thing hitherto, one gives an approach research where the 

interest prevails in he tries of clarifying in what way in Yarumal's municipality (Antioch), 

it has been characterized by his high level of incident in the crime of Food 
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Nonattendance; besides the exposed reasons previously, it is not managed to fulfill by 

the food obligation.  

 

KEY WORDS 

 

      Food nonattendance, obligations, protection, constitutional rights, reforms, 

education, awareness. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El delito de inasistencia alimentaria es una conducta que ha tenido un alto índice 

de denuncias en las instancias judiciales. Este delito afecta de manera particular y 

notoria la estabilidad de las familias, especialmente a los menores de edad, violando 

sus derechos fundamentales. 

Entre las causas que influyen en la conducta de este delito se encuentran las de 

tipo social, económico y cultural, que hacen que crezca la preocupación de las  

autoridades, quienes han trabajado en procura de ofrecer soluciones, a través de 

creación de normas de carácter civil y penal a fin de hacer cumplir con la asistencia 

alimentaria. 

Es por ello, que a través del presente estudio se pretende detectar algunas 

causas de la problemática de la inasistencia alimentaria en Colombia, particularmente 
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en el entorno del municipio de Yarumal, Antioquia, basándose en los estudios y las 

investigaciones de carácter social y jurídico que se han elaborado sobre el tema, como 

también, con las herramientas de  la doctrina, la jurisprudencia,  la normatividad y la 

jurisdicción civil y penal con referencia al tema y cómo este flagelo repercute e incide 

en la  vida social, familiar y comunitaria de las víctimas, debido al incumplimiento de las 

cuotas de alimentos, ya que el objetivo de las leyes es trazar lineamientos y estrategias 

para reducir los efectos y esbozar un modelo de prevención.   

Para que la inasistencia alimentaria y la práctica judicial realmente obtengan los 

resultados esperados y satisfactorios, debería el problema someterse a un estudio 

social y jurídico; ya que no se ha tenido en cuenta que el delito comentado es uno de 

los de más alta frecuencia en Colombia y hasta ahora no se han visto planes de 

contingencia para contrarrestarlo. 

 Los instrumentos legales actuales que el ordenamiento jurídico colombiano 

prevé para esta situación, entre otras el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 

de 2006), no están siendo aplicadas a cabalidad, impidiendo así una eficaz protección 

a los menores de edad y las familias, instrumento que a su vez es un elemento de 

descongestión de los sistemas judiciales. 

Las razones expuestas anteriormente, son el motivo de la presente  

investigación que fue realizada con la intervención de:  Fiscalía, comisaria de familia, 

Juzgado, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otras: empresas 

privadas como algunas oficinas de abogados (Oscar Tayakee, Mari Arenas Lopera, 
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Daniel Isauro Cárdenas Restrepo, Pablo Yamid Ramírez Peña);  la empresa 

Comfenalco con su asesor Danilson López, la administración municipal de Yarumal a 

través de la oficina de Control Interno del municipio con su jefe Raúl Emilio Olarte 

Vargas, la empresa CENSA y el SENA con su estudiante Viviana María Zabala Técnica 

en sistemas y secretaria sistematizada, La empresa Tablemac y su empleado y 

diseñador gráfico Juan Gómez, comerciante Sory Ortiz Gestora Pública, y la empresa 

CEIBA con su  docente Fernando Alberto Muñetón. 

Para la realización de dichos estudios, se indagó en la norma civil y penal, la 

jurisprudencia, la doctrina, la sociología jurídica y la Constitución Política de Colombia. 

Se hizo un recuento histórico del delito de inasistencia alimentaria como también 

sus antecedentes en Colombia y particularmente en el municipio de Yarumal, 

Antioquia,  lugar y centro de nuestro trabajo investigativo,  en el cual se evidencia 

(como en muchos municipios y ciudades principales del país) la elevada problemática 

de inasistencia alimenticia y la falta de mecanismos que verdaderamente contrarresten 

el conflicto que está generando este delito.  

En síntesis, se presentan algunos de los más importantes factores de la 

problemática de Inasistencia Alimentaria en el municipio de Yarumal, Antioquia, desde 

un enfoque investigativo y social, dado que el delito de la inasistencia alimentaria no es 

un problema a resolver por las vías jurídicas, ya que más bien es un déficit de 

educación y culturización que merece la atención especial del Estado.  

  La metodología implementada para este caso es la cualitativa y será aplicada 

haciendo una investigación y análisis de la Constitución Política, la doctrina, la 
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jurisprudencia, las leyes y normas existentes para el caso y la sociología jurídica, todas 

relacionadas con la INASISTENCIA ALIMENTARIA teniendo en cuenta, especialmente 

el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y el Artículo 233 del Código 

Penal (Ley 599 de 2000) entre otros. 

También, se tomó para la realización del trabajo, la elaboración de encuestas 

sobre inasistencia alimentaria en Yarumal, Antioquia; estudio sobre estadísticas de 

Internos en cárceles por inasistencia  alimentaria; estadísticas de casos denunciados 

por inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar; y el aporte de aquellos trabajos 

profesionales que puedan contribuir al tema el cual es de relevancia para toda la 

ciudadanía, no solo del entorno Yarumaleño si no también a escala nacional.  

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA 

La obligación alimentaria y el derecho a reclamarlos, esta presente desde 

muchos siglos atrás, no es una problemáticas nueva para las culturas del mundo, es un 

conflicto que viene de ancestral:  

Aunque la regulación de la inasistencia alimentaria como delito es de reciente data en nuestra 

legislación, su inclusión dentro de esquemas de tal naturaleza ya ajusta bastantes siglos, como 

que se detecta su presencia en ordenamientos de tradición babilónica y persa. En Colombia, 

data del año de 1968, con la expedición de la Ley 75, haciéndose notorio que abarca apenas la 

prestación de carácter económico, dejando por fuera la moral. (Torres, 2011,  p. 544)  
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Como se puede observar, los derechos relacionados con asistencia alimentaria 

surgieron por necesidades históricas concretas. En efecto las disposiciones del Código 

Civil colombiano que regulan la obligación alimentaria, fueron tomadas del derecho 

romano clásico. 

La protección de la familia como centro de la sociedad, así como la 

responsabilidad de esta se encuentra reconocida en varios artículos de la Constitución 

Política: 

 Adicionalmente, las disposiciones constitucionales y legales que establecen la 

responsabilidad de los padres respecto de los hijos (Constitución Política, art.42), el deber de 

solidaridad familiar (Constitución Política, art.42), y los derechos fundamentas de los menores 

(Constitución Política, art.44), permiten que la sociedad albergue, con justicia, la expectativa de 

que quienes han decidido optar por la maternidad o la paternidad, estén 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, resultado razonable 

que el legislador presuma  que los padres devengan, al menos, el salario mínimo legal. (Pabón, 

2003, p.320) 

El Código Civil Colombiano (Ley 57 de 1887) estipuló, desde el comienzo de su 

vigencia en el artículo 411, las personas a las que se debe alimentos siendo estas: el 

cónyuge; los descendientes; los ascendientes; a cargo del cónyuge culpable, al 

cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa; a los hijos naturales, su 

posteridad y a los nietos naturales; a los Ascendientes Naturales; a los hijos adoptivos; 
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a los padres adoptantes; a los hermanos; al que hizo una donación cuantiosa si no 

hubiere sido rescindida o  revocada. 

Del mismo modo, el Código Civil  colombiano (Ley 57 de 1887), menciona el 

derecho de alimentos en el artículo 1226 como una de las asignaciones forzosas y en 

el artículo 1227 hace referencia a que los alimentos que el difunto ha debido por ley a 

ciertas personas, gravan la masa hereditaria a excepción de cuando el testador haya 

impuesto esa obligación a uno o más participes de la sucesión.  

Además, el mismo Código Civil (Ley 57 de 1887), en su artículo 424 establece 

que el derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni 

venderse, cederse o renunciarse y en el artículo 425, instituye que él que debe 

alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le 

deba a él. 

Es tan grande la tasa de incumplimiento de la inasistencia alimentaria en 

Colombia, que el legislador buscando contrarrestar la problemática, creó una solución a 

la ligera, para poder contrarrestar el dilema de inasistencia, recurriendo a una norma 

penal:  para el caso, así:  

El incumplimiento creciente de las obligaciones de asistencia y la inocuidad de las 

sanciones civiles para impedir la desintegración moral y física de la familia, han movido a los 

legisladores de muchos países a prestarle protección más eficaz mediante la expedición de 

normas penales, cuya finalidad no es otra que suplir la insuficiencia de la tutela civil (Pabón, 

2003, p.322) 
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Para nada se ha equivocado la Corte en señalar la responsabilidad que tiene los 

seres humanos específicamente en cuidar aquellos que necesitan de cuidado, ya que 

se encuentra en estado de indefensión y son amparados por la Ley, entonces, ha 

considerado la Corte Constitucional que:  

No se olvide que es deber especial las personas velar por la subsistencia de 

aquellos a quienes la Ley las obliga y que con el fin de garantizar esa obligación 

alimentaria se ha hecho necesario, inclusive, acudir a la consideración y uso de una 

jurisdicción tan excepcional (última ratio) como la penal, para amparar el bien jurídico de 

la familia, pues con el no cumplimiento de esa obligación se falta a un deber nacido del 

vínculo de parentesco matrimonio, poniendo en peligro su estabilidad y así la 

subsistencia del beneficiario. 1 

En el Código Penal (Ley 599 de 2000), Artículo  233: El que se sustraiga sin 

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

descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en prisión de uno (1) a tres 

(3) años y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. La pena será de prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de quince (15) a 

veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia 

alimentaria se cometa contra un menor. La sanción está hecha por el legislador pero la 

solución se puede encontrar por medio de la educación. 

___________ 

1 Corte Constitucional, sentencia C-1064, 16-07-00, expediente D-2793. Magistrado ponente: Dr. Álvaro 

Tafur Galvis 
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Las investigaciones realizadas en la materia, tanto en el campo social y jurídico 

demuestran que condenar penalmente a la persona que no ha cumplido con la 

obligación de asistencia alimentaria no ha sido la solución final al problema, ha 

generado más problemas y más agravantes al entorno jurídico como el no 

cumplimiento de la obligación: 

La criminalización del no pago de alimento concurre hoy como una estrategia común 

para buscar la atención de las necesidades de los menores. Sin embargo, esta modalidad se ha 

convertido en nuestro medio en un verdadero problema nacional, pues los despachos judiciales 

no dan abasto para evacuar los expedientes iniciados por su causa, la amenaza penal se torna 

en inofensiva cuando se analiza su función preventiva general, y el procesamiento y condena del 

sindicado en lugar de contribuir a mejorar la situación, la agrava de manera ostensible ya que 

torna en retórica la posibilidad de obtener el pago de las mesadas debidas, a más de ahondar las 

crisis surgidas, en lugar de remediarlas. (Ferro, 2003, p.167) 

La jurisdicción penal no pudo neutralizar ni manejar con sus medidas jurídicas el 

incumplimiento obligacional de alimentos, evidencia d esto es el crecimiento cotidiano 

de casos de inasistencia alimentaria tanto en Yarumal - Antioquia como en el resto del 

país, como se observa: 

Surge con nitidez la incapacidad enorme, detectable de entrada, para erradicar 

sus verdaderas causas, las cuales a nuestro juicio superan las posibilidades de 

respuesta judicial y que de forma inadecuada fueron traspasadas en su sopesamiento a  

la jurisdicción penal, que no puede neutralizarlas y mucho menos manejarlas, como 

única respuesta válida a las falencias que una organización social deficiente está 

arrojando cotidianamente. (Ferro, 2003, p.167) 
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Visible ante la sociedad, son los pésimos resultados de este comportamiento anti 

ético, porque entre los conflictos que ha generado se encuentra la congestión judicial 

tanto en la jurisdicción de familia como en la jurisdicción penal, sin tener una eficaz 

solución, tal como lo vemos: 

Hallamos de similar manera, en este contexto, la ausencia de resultados, de avances 

sólidos, acerca de la comprensión del comportamiento, pues es indudable que éste ha suscitado 

conflictos que tienden a  agudizar por la insólita congestión en los despachos judiciales, y a la 

par, un estudio bastante superficial de cuanto ha acontecido en los últimos tiempos nos permite 

determinar que no es la mejor vía para contrarrestar desviaciones que poseen una raíz mucho  

más honda y que no pueden ser trasladadas sin mediar mayores reflexiones al campo penal, 

debido a  que la facticidad de las mismas toca fibras tan hondas del organismo social que su 

tratamiento se torna refractario  a la aceptación de fórmulas represivas. (Ferro, 2003, p.167) 

La medida de lo fácil, de lo rápido y sin tanto estudio, fue la intención que plasmo 

el legislador para penalizar la conducta, sin dar una respuesta real, eficiente, sin 

alternativas y cuyo resultado no genero un cambio ni una concientización del problema 

de inasistencia alimentario como lo vemos  continuación: 

Detrás de la determinación legislativa de erigir en comportamiento punitivo la inasistencia 

alimentaria se agazapa la persecución de lo fácil, de lo formal, de la justificación de la presencia 

del Estado, cuyos alcances estamos pretendiendo denunciar, desnudando por igual la 

conveniencia de proponer soluciones alternativas, que propendan a la búsqueda de opciones 

más justas, cercanas a  la verdadera solución de los desajustes que de aquí surgen. (Ferro, 

2003, p.167.) 
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CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1089 de 2006), nos da unas visiones 

amplias del tema y el trámite del derecho de los alimentos y las obligaciones de la 

familia, asuntos estos que relacionados con la inasistencia alimentaria en Colombia, a 

continuación se menciona algunos artículos de interés como: “Artículo 24. Derecho a 

los alimentos. 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 con 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, las niñas y los adolescentes. Los alimentos 

comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. 

Artículo 39. Obligaciones de la familia. Numeral 5. Proporcionarles las 

condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y una salud adecuadas, que 

les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor, mental, intelectual, emocional y 

afectivo y educarles en la salud preventiva y en la higiene. (Ley 1089 de 2006) 

La presunción que hace la Justicia en relación a los ingresos que devenga el 

alimentante para cumplir con la obligación alimentaria, se hace con la concepción que 

éste por lo menos tiene ingresos de un salario mínimo, sin tener encuentra el grave 

problema  de desempleo que existe a nivel nacional como en el municipio de Yarumal – 

Antioquia, observándose que muchos ciudadanos ni siquiera cuentan con un ingreso 
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económico informal, pero a nuestro parecer el legislador ha tenido una concepción 

errada y no ha observado las circunstancias del desempleo latente en nuestra 

sociedad, pero como lo vemos a continuación, la justicia presume que el alimentante 

gana como mínimo un salario mínimo: Artículo 129. Alimentos. 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. 

(Ley 1089 de 2006) 

Si bien es cierto que la Ley no puede obligar a tener ciertos sentimientos entre 

personas, si obliga a la familia para que cumpla deberes y obligaciones, como se 

expresa a continuación:  

La ley no puede imponer a las personas determinados sentimientos, en especial los 

afectuosos o altruistas, pero sí les impone deberes y obligaciones, cuyo incumplimiento se 

sanciona hasta penalmente. Por eso, en su momento, puede acudirse a mecanismos como el 

juicio  alimentos o la denuncia por el delito de inasistencia alimentaria, si se considera que se ha 

faltado a la obligación de sostener material y moralmente a su hijo, como sucede en este caso.  

________________ 

2 Corte Constitucional, sentencia T-205, 1994, expediente T-27643. Magistrado ponente: Dr. Jorge 

Arango Mejía 
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La falta de empleo y de oportunidades para los yarumaleños como para muchos 

ciudadanos del país, ha sido otro factor que gravemente ha incidido en la conducta de 

la inasistencia alimentaria, sin los recursos económicos para cumplir la obligación, es 

imposible poder practicar el principio de la solidaridad familiar y el Estado colombiano 

no ha comprendido esta situación:  

El trasfondo sociológico de la conducta es también bastante complejo, hasta el extremo 

de que se ha establecido que por las pocas oportunidades que en el campo laboral se están 

ofreciendo, la satisfacción de estas obligaciones cada vez se hace más ardua, a pesar de la 

previsión que en un momento determinado se consignó, de orientar hacia el campo penal el 

castigo por tales inobservancias, el cual también ha entrado a girar en los últimos años alrededor 

de la protección del menor de edad, que merece, a juicio de quienes han hecho incursiones en el 

estudio de esta clase de temas, una mayor comprensión por parte del Estado; ya que aquí- tal 

vez como en ningún  otro lugar del Código Penal-, se enfatizan de manera superior los roles de 

padre y madre con respecto a sus hijos, que son, con sobrada prioridad, quienes deben recibir 

ese sustento por parte de sus mayores. (Ferro, 2011, p.542) 

Es tan grave la problemática de la asistencia alimentaria en Yarumal como en la 

mayoría de regiones de Colombia, que lastimosamente la justicia y la administración 

pública se han equivocado al plantear y otorgar leyes y mecanismos que solucionen el 

conflicto y  que lastimosamente no tiene la valía necesaria para resolver el caso en 

concreto: 

Además, una presión judicial como la que  aquí estamos denunciando,  que con 

disfraces más o menos nobles o altruistas se da, con la escueta consigna de que debe conseguir 

el procesado dinero como sea, lo predispone en numerosos eventos a realizar conductas 
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criminales so pretexto de recaudar los dineros para el pago de determinada obligación. (Ferro, 

2011, p.544) 

EL OBJETO DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA 

El principal es el grupo familiar, teniendo en cuenta el factor ético y humano de la 

solidaridad, principio que se ha olvidado en la comunidad Yarumaleña, esa capacidad 

de entrega a los demás parece que está descuidada:  

En torno a este punto la atención del legislador parece haberse volcado hacia  la 

protección de los integrantes de la célula familiar, que precisan de una ayuda significativa,  en 

pos de asentar el espíritu que debe  solidarizar a todos sus miembros, mediante prestaciones 

que garanticen el normal crecimiento de unos, hasta cuando puedan defenderse por sí mismo (la 

situación de los menores, cuya prevalencia en materia de derechos ha marcado un verdadero 

hito en nuestras concepciones actuales. (Ferro, 2011, p.545) 

Como veremos a continuación, la familia es el objetivo y núcleo principal de la 

sociedad y a su vez las obligaciones que surgen alrededor de estas como los 

alimentos: 

La obligación alimentaria surge en favor de los menores en el interior de la familia, como 

resultado de la conformación voluntaria pero responsable de la misma, ya que a partir de su 

creación se generan numerosas obligaciones entre sus miembros. En cuanto a la pareja, si bien 

ésta tiene derecho a decidir libremente sobre el número de hijos a procrear, la responsabilidad  

se traduce en una obligación de sostenimiento y educación de los hijos mientras sean menores o 

impedidos. 3 

_____________ 

3  Sentencia C-1064/00, Expediente D-2793, Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
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EL FACTOR ECONÓMICO 

Este factor en especial, ha sido el que ha tendido mayor incidencia en el conflicto 

de inasistencia alimentaria, debido al alto índice de desocupación laboral en Yarumal, 

Antioquia, como en Colombia, las cifras son muy altas y lamentables, las estadísticas 

son alarmantes, el Estado colombiano ha dado escasas soluciones  a este mal que nos 

afecta a todos y es que los índices de informalidad son vestigios de las pésimas 

políticas públicas, afectando al núcleo familiar, en especial la obligación alimentaria y 

respecto a este tema: 

Equivale al reconocimiento de las máximas latinas Nemo potest ad impossibile obligari  

(nadie puede ser obligado a lo imposible) e  Impotentia excusat legem  (la imposibilidad excusa 

de la observancia  de la ley). Pues la base de la prestación está constituida por la capacidad de 

cubrirla, y quien no tiene con qué se sitúa fuera del alcance coactivo del mandato (Ferro, 211, 

p.547) 

La comunidad Yarumaleña como otras, ha perdido el deber de solidaridad, un 

deber que de ser  aplicado y concienciado ayudaría a solucionar la inasistencia 

alimentaria así como las demás carencias que tiene el grupo familiar como los 

sentimientos, el respeto, la ayuda desinteresada y la protección y el progreso de la 

familia:  

La obligación alimentaria no difiere de las demás obligaciones civiles. Ella presupone la 

existencia de una norma jurídica y una situación de hecho, contemplada en ella como supuesto 

capaz de generar consecuencias en derecho. Su especificidad radica en su fundamento y su 

finalidad, pues, dicha obligación aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los 
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miembros más cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus 

beneficiarios.4 

Como también lo ha expresado en otras oportunidades la Honorable Corte 

Constitucional el principio de la solidaridad: “El deber de alimentos así como la porción 

conyugal son instituciones fundadas en el principio de solidaridad que impregna el 

conjunto de las relaciones familiares” 5 

En la asistencia alimentaria se debe tener en cuenta dos requisitos 

fundamentales como la capacidad del deudor y la necesidad del beneficiario: 

La necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la 

subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. Los 

términos de la obligación aparecen regulados en la ley, que contiene normas sobre los titulares 

del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duración de la obligación, los 

alimentos provisionales; el concepto de la obligación, las vías judiciales para reclamarlos, el 

procedimiento que debe agotarse para el efecto, y el trámite judicial para reclamar alimentos 

para mayores de edad. En síntesis, cada persona debe velar por su propia subsistencia y por la 

de aquellos a quienes la ley obliga. El deber de asistencia del Estado es subsidiario, y se limita a 

atender las necesidades de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. 6  

_____________ 

4  Sentencia C-237 de 1997, Expediente D-1482, Magistrado ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. 

5 Sentencia C-174 de 1996, Expediente D-1047, Magistrado ponente: Dr. Jorge Arango Mejía. 

Salvamento de Voto. 

6  Sentencia C-237 de 1997, Expediente D-1482, Magistrado ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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El campo punitivo no es la solución y camino para contrarrestar la inasistencia 

alimentaria, existen otros mecanismos que pueden cambiar este incumplimiento 

alimentario, uno de ellos es la conciliación en derecho, como se observa a 

continuación: 

 En el estudio de los delitos contra la familia y sobre todo respecto al género delictivo, 

tradicionalmente denominado inasistencia familiar, se debe atender de manera primordial el 

desarrollo de este postulado, de tal suerte que no todos los atentados contra estos bienes 

jurídicos pueden y deben ingresar al campo punitivo, pues como se ha dejado reseñado, existen 

muchos, eficientes y suficientes instrumentos civiles, administrativos-policivos de clara 

repercusión económica, social y aún moral, que pueden ejercer idóneamente el control 

preventivo y sancionatorio de tales comportamientos. (Pabón, 2003, p. 321).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Esto sin tener en cuenta que  muchas familias evitan acercarse a las 

instituciones a denunciar estos hechos por no involucrarse en procesos legales. Casos 

de restitución de bienes, liquidación de sociedad conyugal, reconocimiento de 

paternidad, entre otros,  son casos que,  a pesar de su existencia,  no se denuncian de 

una manera tan directa pues muchos padres solo se separan pero no oficializan el 

divorcio. 

La sanción establecida por el legislador, se produjo por el daño y la ofensa tan 

grave que se produjo a la dignidad del alimentado y al alimentante deja muchas dudas 

de su honradez, tomo como se enuncia a continuación: 

Ha quedado establecido que en materia de inasistencia alimentaria, la razón de la 

sanción es la afrenta que el incumplimiento genera en la unidad familiar y en la subsistencia de 
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los miembros del núcleo social, mientras que el deudor incumplido de otro tipo de créditos afecta, 

apenas, el patrimonio ajeno. 7 

El derecho a la asistencia alimentaria, también es reconocido a los compañeros 

permanentes como también a los cónyuges que han celebrado un contrato de 

matrimonio, sin escapar al principio de la solidaridad que ha sido reconocido por la 

Honorable Corte Constitucional  y estableciendo un trato igualitario como se establece 

a continuación:  

La Corte concluyó que si la obligación alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, 

según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos 

integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, y la unión marital de 

hecho al igual que el matrimonio está cimentada en la ayuda y socorro mutuos de quienes integran esas 

relaciones, no resulta razonable ni proporcional que se brinde un tratamiento desigual en materia de 

derecho de alimentos a los compañeros permanentes que conforman dicha unión frente a quienes 

celebraron contrato de matrimonio, por el simple origen del vínculo familiar. 8 

REITERACIÓN 

También se observa en algunos casos de Yarumaleños la reiteración de la 

conducta de inasistencia alimentaria: “Art.235 del Código Penal (Ley 599 de 2000): La 

sentencia condenatoria ejecutoriada no impide de otro proceso si el responsable 

incurre nuevamente en inasistencia alimentaria. 

_________________ 

7 Sentencia C-984 de 2002, Expediente D-4123, Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

8 Sentencia C-016 de 2004, Expediente D-4667, Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
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También se observa en la conducta de inasistencia alimentaria la reincidencia 

del sujeto alimentante, son muchos los casos donde por los motivos que se han 

expuesto en este artículo, especialmente el factor monetario, que en la cárcel no 

pueden trabajar y ganar suficiente dinero, tampoco tienen el apoyo de sus familiares, 

situación que complica  la obligación con el alimentante, como se observa a 

continuación: 

El legislador procura evitar aquí el término reincidencia,  de claro origen peligrosista, 

institución que se pretendió eliminar en el estatuto vigente. En virtud de la norma, si el agente, 

luego de ser condenado, vuelve a realizar el acto omisivo, siendo esta una conducta similar a la 

ya juzgada, puede ser sometido a nuevo proceso penal. Esta disposición es de índole procesal, 

incluida dentro de las disposiciones sustanciales, con el fin de salir de paso de discusiones 

doctrinales generadas por la legislación anterior. (Pabón, 2011, P.426).  

 

PLANTEAMIENTO DE LA DOCTRINA NACIONAL 

Para la doctrina nacional no se le escapa el hecho que la reiteración de la 

inasistencia alimentaria es comportamiento irreversible y que su consumación no 

impide al autor reincidir, tal como lo vemos a continuación: 

El hecho de que éste sea un delito e tracto sucesivo, es decir, de carácter permanente, 

pudiera llevar  a la falsa conclusión de que una vez culminado un proceso con tal sindicación 

mediante sentencia de condena, cesa para el alimentante la posibilidad de delinquir de nuevo 

respecto de este mismo hecho punible, pues ya habría satisfecho su “deuda” con la justicia; nada 

más equivocado; el delito es comportamiento irreversible, peros su consumación no impide al 

autor reincidir, a pesar de que el nuevo Código Penal eliminó, con razón, los efectos punitivos de 
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la reincidencia. Resulta, entonces, posible que una persona condenada por el delito de 

inasistencia alimentaria, incurra de nuevo en tal comportamiento, en la medida en que persista 

en el injustificado cumplimiento de sus obligaciones de asistencia alimentaria, en cuyo caso –

siempre por querella de parte- ha de reiniciarse otra vez la acción penal correspondiente. (Reyes, 

1974, p. 242). 

 

DISCUSIÓN 

Los altos índices de pobreza y de desempleo en Colombia hacen difícil que 

padres y madres cumplan con la manutención de sus hijos. Con relación a este tema, 

es posible plantear varias hipótesis tales como: teniendo como base las normas civiles,  

de familia, del menor y la adolescencia, tratados y normas de Derecho Internacional y 

normas penales que obligan a los padres a cumplir con una cuota alimentaria para 

sufragar los gastos de sus hijos, en caso de incumplir con esta obligación, obliga al 

Estado a proteger a los menor dándole cumplimiento a las normas relacionadas con la 

inasistencia alimentaria.  

Muchas de las sentencias de la corte por inasistencia alimentaria son falladas a 

favor del demandante,  a pesar de que el demandado argumente no tener suficientes 

recursos económicos pues simplemente los derechos de los niños enuncian el derecho 

que éste tiene a la alimentación. 

A esta causa se suma también el conflicto armado que ha dejado tantos 

huérfanos en el entorno Yarumaleño, hombres que se desligan del todo de sus familias 
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por incursionar a las filas de grupos al margen de la ley dejando el compromiso del 

cuidado y asistencia alimentaria de los menores solo a la madre. Toda la situación 

podría cambiar si se diera la capacitación adecuada a las comunidades de Yarumal 

frente a temas de interés y de responsabilidades como los contenidos en el artículo 233 

del Código Penal y  normas complementarias referenciadas con el tema. 

De acuerdo con estadísticas  del INPEC,  en los centros penitenciarios 

regionales, existieron presos por inasistencia alimentaria quienes representaron un alto 

porcentaje de la población carcelaria. 

 

CONCLUSIONES 

De todo lo anterior, se puede deducir que en el municipio de Yarumal, Antioquia, 

existe desconocimiento de la Ley por parte de la ciudadanía, ya que el Estado no 

proporciona la suficiente divulgación frente a la norma,  pues no se realizan campañas 

de sensibilización sobre las responsabilidades y roles de los padres con las 

necesidades básicas de los hijos como vestuario, alimentación, recreación, educación y 

salud. 

Gran parte de las denuncias por inasistencia alimentaria, provienen de mujeres 

abandonadas por su pareja y toman ésta decisión debido a que ellos no responden 

económicamente por la obligación alimentaria, otros ocultan sus ingresos, empleos y 

posesiones, o en su defecto se declaran en iliquidez, para no cumplir con la cuota 
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alimentaria y demás, pues en la mayoría de los casos es la madre quien queda al 

cuidado del menor de edad.   

Aunque exista una conciliación previa entre la partes para agotar el requisito de 

procedibilidad y luego seguir con el trámite ante la Fiscalía, muchos evitan el trámite de 

la conciliación. A pesar de lo planteado él que incurre en inasistencia alimentaria no se 

encuentra libre de responder monetariamente y si se demuestra que no tiene la 

capacidad económica ni los bienes muebles o inmuebles para responder, esta 

obligación puede ser trasladada  a los abuelos, tíos, hermanos mayores, que tengan la 

capacidad económica para cumplir con la obligación del menor,  ya que siendo 

pariente, está en la obligación de cumplir con la cuota alimentaria como lo ordena la 

norma. 

Las normas e instrumentos legales existentes para proteger y hacer valer los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, se desconocen, no se aplican o no son 

divulgados eficazmente.  

Pese a la existencia de instrumentos dirigidos a garantizar los derechos de los 

menores, se manifiestan varios problemas como las limitantes derivadas de la 

congestión de los despachos y de los parámetros de asignación de dichas cuotas que 

las hacen insuficientes, la dilación en los procesos, la inasistencia del alimentante a los 

procesos, la negación al reconocimiento de alimentos, al desconocimiento de ser el 

padre biológico, al desconocimiento del proceso en contra del demandado. 
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Así las cosas, se hace necesario tomar alternativas que detengan el flagelo que 

vive la comunidad del municipio de Yarumal, Antioquia ante la vulnerabilidad de los 

derechos alimentarios de los niños y de las niñas que se encuentran en riesgo por la 

irresponsabilidad de los alimentantes al no  cumplir sus obligaciones. 

 

SUGERENCIAS 

 El tema de la inasistencia alimentaria en el  municipio de Yarumal, Antioquia, es 

un flagelo que viene azotando a la comunidad en general, ya que con ello crece día a 

día la violación de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los 

adolescentes. 

Es por ello que se hace necesario divulgar, hacer conocer e instruir a toda la 

comunidad de Yarumal-Antioquia sobre las normas que protegen los derechos de 

asistencia alimentaria a favor de los niños, las niñas, adultos mayores y personas con 

discapacidad, que no se puedan sustentar por sí mismas, y con ello lograr disminuir el 

abandono de esta obligación que por mandato Constitucional, legal y ético se debe 

cumplir. 

La realización de continuas campañas a nivel comunitario, en la educación 

básica, secundaria y universitaria ya sea como cátedra o como conferencias, talleres 

para padres, videos y demás recursos técnicos y comunicativos que permitan ofrecer y 

desarrollar un conocimiento básico legal de las normas relacionadas con el tema, pero 

sobre todo el desarrollo de la prevención, para así poder proteger a la familia como 
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núcleo social primario y con estos mecanismo de ayuda podemos sensibilizar a la 

ciudadanía Yarumaleña  sobre el respeto a los derechos de los demás y a la obligación 

que se tiene sobre la Asistencia Alimentaria. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Estadísticas de Internos por inasistencia alimentaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor concentración de casos, según el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (Inpec) se ubicaba en el Centro y Occidente del país, con un 54% de un total 

de 539 presos de las cárceles del INPEC.  

 

 

 

Internos por Inasistencia 

Alimentaria 

(Informe regional INPEC) 

Central 15

2 

Occidente 13

7 

Norte 43 

Oriente 81 

Nororiente 20 

Viejo Caldas 10

6 

TOTAL 53

9 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de casos denunciados por inasistencia alimentaria y violencia 

Intrafamiliar 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 

Inasistencia 

alimentaria 

30 76 80 70 

Violencia 

intrafamiliar 

28 28 28 44 

TOTAL 58 104 108 114 
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ENCUESTAS 

ANEXO C 
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