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Resumen 

 

     Con este artículo se pretende enterar a la comunidad en general en qué consiste el 

delito de inasistencia alimentaria, su evolución histórica, su alcance normativo y 

disposiciones que le permiten a quien tiene derecho de recibir alimentos, reclamarlos 

por la vía penal, cuando la jurisdicción civil no es suficiente para hacerlo.   

 

     Igualmente se determinará la efectividad de la norma penal de cara a la 

problemática social generada por la falta de asistencia alimentaria de quienes tienen la 

obligación de suplirla, concretamente con la entrada en vigencia de la Ley 1542 del 5 

de julio del 2012, por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, que  

eliminó el carácter de querellables y desistibles  de los delitos de violencia intrafamiliar 

e inasistencia alimentaria.  

 

     Palabras claves: inasistencia, alimentos, implicaciones, efectividad, evolución, 

querellable. 
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Abtract 

 

     This article aims to find out to the community at large what the offense of failure to 

pay alimony, its historical development, its regulatory scope and provisions that allow 

having a right to food, claim them in criminal proceedings, when the civil jurisdiction it is 

not enough to do so. 

 

     Also the effectiveness of the criminal law in the face of social problems generated is 

determined by the lack of food assistance who are required to supply it, particularly with 

the entry into force of Law 1542 of July 5, 2012, by which Article 74 of Law 906 of 2004, 

which eliminated the character of desistibles querellables and crimes of domestic 

violence and reforming alimony payments. 

  

     Keywords: absence, food, implications, effectiveness, evolution, querellable. 

 

 

Introducción 

     La inasistencia alimentaria viene tomando forma entre la misma sociedad 

colombiana desde 1946 con la creación de la Ley 83, época en que salió de la 

normatividad civil para ser tipificada como delito con la consiguiente sanción penal  

para quien omita las obligaciones que surjan entre los familiares.  

     Es una conducta descrita en el artículo 233 de la ley 599 del 2000, actual Código 

Penal Colombiano, que prevé que incurrirá en dicha conducta quien se sustraiga sin 

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

descendientes, adoptantes, adoptivos, cónyuge o compañero o compañera 

permanente, y fija prisión de dieciséis (16)  a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de 

trece punto treinta tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Igualmente se encuentra protegida por la Constitución Nacional en los 

artículos 44, 45 y ss.   
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     Se trata de un tipo penal de omisión, no realizado por cualquier persona, sino por 

ascendientes, descendientes y demás familiares determinados por la ley;  por ser un 

tipo en blanco y dependiente,  como más adelante se estudiará, se tiene que acudir a la 

legislación civil, que desarrolla ampliamente quiénes son los ascendientes, 

descendientes y demás grados de parentesco y cuáles son los alimentos debidos 

(congruos y necesarios). 

    Por lo tanto, se halla incursa en este delito la persona que se sustraiga sin justa 

causa, ya sea por parte del padre o la madre, hijos, cónyuge o compañeros 

permanentes, en suministrar los alimentos debidos, quienes en muchos casos para 

evadir esa obligación se alejan de la familia, bien sea para vivir solos, o conformar otra 

unión, para luego  continuar con el ciclo de abandono, sumado a que en ocasiones 

recurren a insolventarse  para no cubrir la cuota alimentaria. 

     La inasistencia alimentaria es una problemática social que ha aumentado a través 

de los años en el territorio colombiano, y subyacen como elementos de origen diversos 

componentes, por los cuales atraviesan los integrantes del núcleo familiar, tales como 

el desempleo, el desplazamiento, la marginación, la falta de oportunidades laborales, la 

desintegración familiar y la falta de conocimiento del común de la gente de la 

normatividad existente frente a la protección de sus propios derechos y las obligaciones 

que nacen de los lazos de consanguinidad, afinidad y demás grados mencionados en 

la legislación que regula esta conducta.   

    En búsqueda de vías de solución a dicha problemática, se expidieron las Leyes 1181 

y 1142 del 2007, 1453 del 2011 y ahora último la Ley 1542 del 5  de julio del 2012, con 

las cuales el legislador aumentó las penas y cambió de querellables a oficiosos los 

delitos de violencia intrafamiliar y de  inasistencia alimentaria, buscando que los 

procesos que se inicien lleguen a un término, es decir, se agote todo el juicio y se 

profiera sentencia, modificándose lo atinente a la aplicación de los medios alternativos 

de solución de conflictos, tales como la conciliación o el desistimiento, situación que se 

venía presentando en el medio jurídico. 
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 La consecuencia, práctica que se traduce en que el delito de inasistencia alimentaria 

se convirtió en un problema social y la presión sobre el agresor no es suficiente para 

evitar que se sigan menoscabando los derechos de quienes en condición de víctima 

acuden a la administración de justicia.   

     Con este trabajo, se pretende examinar las implicaciones que tiene la normatividad 

existente sobre el tema en el campo práctico de la justicia colombiana y la aplicación de 

estos mecanismos (conciliación y desistimiento) en el delito de inasistencia alimentaria, 

para determinar las consecuencias de la querella y la oficiosidad fijadas en las leyes 

mencionadas, con miras a dar cabal cumplimiento a las cuotas alimentarias debidas a 

los afectados con la omisión, esencialmente cuando el fin no es otro que la protección 

del bien jurídico de la familia, como núcleo esencial de la sociedad colombiana. 

     Además de establecer las circunstancias que dan origen al crecimiento acelerado de 

la conducta con cifras alarmantes de su vaguedad jurídica, también se determinará, sí 

para la solución de los conflictos, en la práctica es efectiva la oficiosidad, o si por el 

contrario contribuyó a la congestión judicial al interior de los despachos que administran 

justicia. 

     Con el fin de dar respuesta a los anteriores interrogantes, se acudirá a un método 

de análisis, partiendo de toda la normatividad relativa al delito de inasistencia 

alimentaria, con estudio de estadísticas que se han presentado por diferentes 

organismos expertos en el tema. Se empleará una investigación socio jurídica, con 

fundamentación teórica a partir de la doctrina, jurisprudencia y documentación 

recuperada de internet que ayudan a aclarar el tema. 

 

     Se realizará un examen de los criterios jurisprudenciales emitidos por las altas 

corporaciones colombianas referente a la figura de la inasistencia alimentaria y sus 

modificaciones normativas, concretamente se pretenderá dar a conocer al común de la 

gente en qué consiste, su evolución histórica en Colombia, el manejo dado por el 

Estado a la problemática a través de la implementación de nuevas normas orientadas a 

salvaguardar los derechos de quienes se ven afectados por el cumplimiento de la 

obligación alimentaria.  En concreto, la garantía de los derechos de las víctimas y 

particularmente si las normas verdaderamente brindan una solución al problema o, por 



7 
 

el contrario, se ha aumentado esta infracción y congestionado aún más los despachos 

judiciales.  

 

     En este sentido, debe destacarse que la inasistencia alimentaria que con mayor 

frecuencia se presenta, tiene como sujetos pasivos a menores de edad, y se traduce en 

un atentado al desarrollo psicológico, cognoscitivo y hasta físico de los niños, niñas y 

adolescentes que la soportan, disminuye las posibilidades de supervivencia en un 

ambiente, cada vez más hostil,  para aquellos que no cuentan con los recursos 

económicos suficientes para acceder a una alimentación, educación, vivienda, 

vestuario y recreación adecuadas.  

 

     De manera tal, que el proceso penal se traduce en una vía expedita para solucionar 

el conflicto y alcanzar unas condiciones de vida dignas, de las que deben gozar todos 

los menores sin limitación alguna, pues aunque tales obligaciones deben ser suplidas 

por todos los padres, al Estado como  garante de que dichos derechos se cumplan a 

cabalidad, le corresponde crear políticas tendientes a concientizar a los progenitores de 

esas víctimas, en cuanto a que  los errores de los padres no tienen que ser el futuro de 

sus hijos, y por lo mismo, se les impone atender sus responsabilidades con amor y no 

por obligación. 

 

     Otro aspecto que se refleja en la comisión de esta conducta es el  relacionado con 

la condición de la víctima, que aunque si bien los menores son los más afectados, no 

puede pasarse por alto que los adultos mayores cuentan con normas que también les 

otorgan protección respecto de la obligación de suministrarles alimentos; sin embargo,   

los casos que se ponen en conocimiento de la Administración de Justicia son 

reducidos, muchas veces por vergüenza, falta de información y en otras ocasiones 

porque aquellos ni siquiera recuerdan el nombre de sus hijos y las personas que están 

a su cargo se abstienen de denunciar por miedo a que los demás descendientes no 

quieran colaborar con la manutención. 
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1. Inasistencia alimentaria 

 

1.1 Reseña Histórica 

Al inicio, los deberes y obligaciones que surgían entre los familiares, eran 

desarrollados por la normatividad civil, siendo desconocidos por la Legislación Penal;  

fue al pasar de los años y al detectar  la poca efectividad de las acciones civiles que se 

crea como instituto penal la inasistencia  familiar,  en razón del deber de las personas 

de velar por la subsistencia de aquellos a quienes la ley los 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. (Sentencia C - 1064 , 2000) 

     Desde 1946 con la Ley 83, se comenzó a incluir dentro del desarrollo penal el 

incumplimiento de pagar la pensión alimentaria del padre, quien en principio sería 

condenado a una multa o en últimas a padecer prisión; posteriormente con lo redacción 

del proyecto de ley de 1974, se trató de dar una connotación subjetiva y moral, fuera 

del objeto material real que genera el incumplimiento de las prestaciones alimentarias. 

     Se buscó así que la asistencia moral, es decir, aquellas acciones de ayuda frente a 

situaciones de angustia y calamidad, estar en momentos trascendentales para la vida 

del individuo, como un cumpleaños, grado, etc., tenían que estar incorporados en el 

ámbito penal; fue en este año que se admitió, siendo que en 1978 y 1979 se excluyó 

totalmente, dando paso a la compresión que hoy se conoce en el Código de 1980 y 

reiterado en la Ley 599 de 2000. (Parra, 2004)  

1.2. Evolución histórica en Colombia del delito de inasistencia alimentaria. 

     La Ley 83 de 1946 en el artículo 78 señaló que: 

…el padre sentenciado a servir una pensión alimentaria y que 

pudiendo no la cumple durante tres meses, será condenado a 

pagar una multa de diez (10) pesos a trescientos (300) pesos, o a 

sufrir prisión de un mes a un año. (Parra, 2004)  
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     La Ley 75 de 1968 en el artículo 40 creó el delito de inasistencia moral y alimentaria, 

que era el acto de sustracción a las obligaciones legales debidas a determinadas 

personas dentro de expresos grados de parentesco; comprendió la asistencia moral 

quedando incorporado el incumplimiento voluntario de auxilio mutuo, educación y 

cuidado de la prole. (Parra, 2004)  

     El Proyecto de 1974, como se indicó, admitió en forma expresa la incriminación de 

la inasistencia familiar de la naturaleza moral asumiendo la protección de elementos 

subjetivos de los miembros del grupo familiar. (Parra, 2004)  

     El proyecto de 1978 y omisión revisora en el artículo 382, describió el delito de 

inasistencia alimentaria, como aquel en el que incurre quien se sustraiga a la 

prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, 

adoptantes o adoptivo, o cónyuge, con sanción de arresto de seis (6) meses a tres (3) 

años y multa de mil a cien mil pesos.  Igualmente prevé circunstancias de agravación 

en el artículo 383 para  el obligado que con el propósito de sustraerse a la prestación 

alimentaria, oculte sus bienes, rentas o salarios, se los hace embargar o secuestrar, 

abandonar o renunciar a su trabajo o remuneración adecuados o se abstiene de ejercer 

acciones, transige o renuncia a derechos o pretensiones que puedan mejorar su 

patrimonio o renta. (Parra, 2004)   

     El Código de 1980, en el artículo 263 describió la inasistencia alimentaria, como la 

conducta en la que incurre quien se sustraiga, sin justa causa a la prestación de 

alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptantes o 

adoptivos; con el decreto 100 de 1980 se dejó claro que la pretensión que se quiere 

castigar es el incumplimiento de prestaciones objetivas de contenido económico, 

alejadas de las de carácter moral; las circunstancias de agravación quedaron sin 

ninguna modificación de la de 1979.   Antes del Código de 1980 se incluía en tipo penal 

a los hermanos legítimos, hoy son excluidos. (Parra, 2004) 

El Proyecto del 2000 en el artículo 233 señala: 

…el que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos 

legalmente debidos a sus ascendiente, descendientes, adoptantes 

o adoptivos o cónyuge, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) 
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años y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

     Se incorpora el agravante ya contenido en el Código del Menor, es decir, que la 

pena se agravará cuando la inasistencia alimentaria se concreta contra un menor de 14 

años. (Parra, 2004)  

1.3. Elementos del tipo penal 

     Es un tipo de mera conducta: se perfecciona, consuma y agota con su realización, 

con la simple omisión, no requiere producir un daño. 

     Es un tipo básico: es una descripción fundamental con estructura material y 

adecuación típica independiente, no requiere que el intérprete se remita a elementos 

descriptivos de otro tipo penal. 

 Tipo general: independiente del que podrían derivarse figuras específicas. 

 Tipo simple: verbo rector sustraerse, describe una sola conducta de omisión. 

 Tipo completo: incluye los elementos estructurales del (sujeto-objeto-conducta) 

y sus consecuencias jurídicas positivas. 

 Tipo de lesión: se lesiona con la omisión el cumplimiento de los deberes legales 

de naturaleza alimentaria, mas no se exige la producción del daño o perjuicio por 

cuanto es un delito de tipo de mera conducta. 

 Tipo de conducta permanente: el perfeccionamiento se produce en el instante 

de la realización negativa (omisión), el agotamiento o extinción típica ocurre 

cuando cesan los efectos materiales y jurídicos de la conducta, se inicia en la 

fecha del incumplimiento y se prolonga mientras persista. 

 Tipo en blanco y dependiente: Los aspectos incompletos son de naturaleza 

jurídica extrapenal, esto es, que para determinar en este caso, la prestación 

alimentaria y las categorías de ascendientes, descendientes, adoptantes o 

adoptivos o cónyuge, se debe acudir a la legislación civil y administrativa 

vigentes al momento en que surge la conducta negativa de sustracción. 
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 Tipo principal: no está condicionado a que se configure otro delito o una 

sancionada con pena mayor. 

 Tipo pluriofensivo: la sustracción descrita pone en peligro la subsistencia de la 

víctima y lesiona la finalidad de la institución familiar protegida 

constitucionalmente. Es un tipo exclusivamente doloso. 

     Significa entonces, que confirmando la existencia de la obligación alimentaria 

depende  la conformación de los restantes elementos del tipo, por ello su verificación 

debe ser el primer paso lógico para dar aplicación al tipo penal. (Parra, 2004)  

1.4. Tipo Objetivo 

1.4.1. Sujeto Activo 

     Es singular y cualificado (ascendiente, descendiente, adoptante, adoptivo o cónyuge 

en relación directa con la víctima), es la persona que está obligada legalmente a 

prestaciones alimentarias. 

 Ascendientes: padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. 

 Descendientes: descienden de una persona en línea recta. 

 Cónyuges: Sujetos que han contraído matrimonio válido. 

 Adoptante: quien incorpora a su familia a alguien que no tiene vinculo biológico. 

 Adoptivo: quien por medio de acto jurídico de adopción ingresa a una familia 

con la cual no tiene vínculos naturales.  

Compañero o compañera permanente: según legislación, quienes han convivido en 

Unión Marital de Hecho, por un lapso no inferior a dos años.  (Ley 54 del 28 Diciembre, 

1990) 

     1.4.2. Sujeto Pasivo 

     La norma protege los derechos emanados del vínculo familiar, que se deben 

mutuamente.  Estos derechos se radican en cabeza del ascendiente legítimo, 

descendiente legítimo, adoptante, adoptivo, cónyuge, padre natural, madre natural e 

hijo extramatrimonial, Compañero o compañera permanente.  
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     1.4.3. Conducta 

     El verbo determinador es sustraer, que significa eludir, incumplir, evitar, apartarse 

del deber que se tiene, conducta omisiva, abstenerse a los deberes legales de 

asistencia alimentaria. 

     1.4.4. Objeto material 

     El objeto material, el elemento sobre el cual recae directamente el comportamiento 

para el caso la acción omisiva recae sobre la obligación alimentaria legalmente debida 

por el agente a la víctima, es decir que el verbo determinado hace directa referencia a 

la obligación 

La clase de alimentos que son legalmente obligatorios son tanto congruos como los 

necesarios, según la legislación civil. Los congruos habilitan al alimentado para 

subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social, los 

necesarios son los que bastan para sustentar la vida. (Parra, 2004) 

2.  Normatividad actual referente a la inasistencia alimentaria     

     La Ley 599 de 2000 en el artículo 233 dispone:  

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 de catorce (14) años. 

(Código Penal, 2012) 

     Posteriormente en el año 2007 la Ley 1181, en el artículo 1° modificó el artículo 233 

aumentando las penas cuando sea un menor de 14 años, expresión declarada 

inexequible por la Corte Constitucional, quedando así: El que se sustraiga sin justa 
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causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, 

descendientes, adoptante o adoptivo, cónyuge o compañero 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 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. 

Parágrafo No 1°: Para efectos del presente artículo, se tendrá por 

compañero permanente únicamente al hombre y la mujer que 

forman parte de la Unión Marital de Hecho durante un lapso no 

inferior a dos años en los términos de la ley 54 de 1990. 

Paragrafo No. 2°: En los eventos tipificados en la presente ley se 

podrá aplicar el principio de oportunidad. (Ley 1181 del 31 

Diciembre, 2007)       

     La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión de catorce años, por 

violación de los artículos 44 y 45 de la Constitución, mediante los cuales se ofrece una 

protección integral tanto para los niños y niñas, como para los adolescentes. (Sentencia 

C - 247, 2004) 

     El Máximo Órgano Constitucional, declaró exequible el artículo 411 del Código Civil 

siempre y cuando dicha norma sea aplicable a los compañeros permanentes, 

recociendo la igualdad de derechos para las parejas que conforman una unión marital 

de hecho, pero no sucedió lo mismo en el ámbito penal. (Corte Constitucional 

Sentencia C-1033 de 2002), concepto que fue incluido con la ley 1181 de 2007 que 

como se mencionó líneas atrás, modificó el artículo 233 del ordenamiento penal. 

     También, la Constitución Nacional en el artículo 44 protege a los menores de edad  

al consagrar que:  

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 separados de 
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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.  (Constitución Nacional, 2012) 

     Por consiguiente, tanto la familia, como la sociedad y el Estado tienen la obligación 

de proteger  a los niños y garantizarles su subsistencia; a su turno, las personas 

afectadas, deben denunciar ante la autoridad competente ese incumplimiento. 

     Es tan evidente la preocupación del Estado por brindar herramientas para la 

protección de los menores, que elevó sus derechos a rango constitucional para que 

prevalezcan sobre los derechos de los demás, con el fin de que la población infantil 

alcance un desarrollo integral. 

     Este principio se sustenta en numerosos instrumentos internacionales ratificados por 

Colombia, tales como  la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, La 

Convención sobre Derechos del Niño,  incorporada al derecho interno mediante la ley 

12 de 1991, la Declaración de Ginebra sobre Derechos del Niño, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

o Pacto de San José de Costa Rica, aprobado mediante la Ley 16 de 1972, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968 y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 

Colombia mediante la Ley 74 de 1986. 

3. Titularidad de la Acción Penal 

     De conformidad con el artículo 250 de la Constitución Política, la Fiscalía General de 

la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la 

investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a 

su conocimiento,  y entre otras funciones, le corresponde presentar escrito de 

acusación ante el juez de conocimiento con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, 

con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías. 
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    Según la Corte Suprema de Justicia, para efectos de fijar la competencia territorial, el 

hecho se considera realizado en el lugar donde debió realizarse la acción omitida 

(artículo 74 Código Procedimiento Penal), es decir, el Juez en donde se realizó el 

hecho punible. 

     Asimismo, el artículo 37 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1142 de 2007, 

establece que será competente para conocer del ilícito de inasistencia alimentaria el 

Juez Penal Municipal del lugar de residencia de la parte afectada al momento de la 

presentación de la querella, o de iniciarse oficiosamente la investigación.  (Sentencia 

19224 de Febrero, 2002) 

     En materia procesal penal, las investigaciones adelantadas por el delito de 

inasistencia alimentaria se podían culminar anticipadamente por conciliación,  

desistimiento, la aplicación del principio de oportunidad y la celebración de pre 

acuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, partiendo de que 

para su iniciación se exigía  como condición de procesabilidad la querella, sin importar 

verdaderamente que le fueran reparados los daños causados por dicha conducta 

punible. 

     Con la entrada en vigencia de la Ley 1142 del 2007, en el artículo 4°, se exceptuó la 

querella cuando el sujeto pasivo fuera un menor de edad, un inimputable o la persona 

haya sido capturada en flagrancia, y en tal medida cualquier persona podía dar inicio a 

la acción penal instaurando la correspondiente denuncia.  (Ley 1142 del 28 de junio, 

2007) 

     Posteriormente, se expidió la Ley 1361 de 2009, denominada de Protección Integral 

a la Familia, cuyo objetivo es fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, 

como núcleo fundamental de la sociedad; así mismo establecer las disposiciones 

necesarias para la elaboración de una política pública para la familia. 

     Acerca de esa normatividad, lo que se advierte es que solo aparece en el texto, pero 

no resulta efectiva, porque de lo contrario, antes que incrementarse se habría reducido 

este delito atentatorio de la familia, generador del quebrantamiento de los lazos de 

afecto y solidaridad que existen entre los miembros de la familia, con el consiguiente 

aumento de la impunidad.  (Ley 1361 del 3 Diciembre, 2009) 
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     Tiempo después a iniciativa del Gobierno Nacional se implementan las  medidas 

penales contenidas en  la Ley 1453 del 2011, con las que busca garantizar la seguridad 

ciudadana, y en el artículo 108, modifica el artículo 74 de la ley 906 del 2004, 

devolviendo el carácter de querellable al delito de inasistencia alimentaria. (Ley 1453 

del 24 de Junio, 2011) 

     Así se mantuvo hasta que en el año 2012,  el legislador expide  la Ley 1542 del 5 de 

julio, con la que nuevamente se elimina el aludido  carácter de querellable y pasa de 

nuevo a ser oficioso. 

     Del recorrido normativo precedente, nace el siguiente interrogante: ¿Cuáles 

implicaciones legales y de seguridad jurídica puede ocasionar esta ambivalencia del 

legislador al cambiar constantemente las circunstancias por las cuales se puede dar 

por terminado un proceso penal por el delito de inasistencia alimentaria? Pregunta a la 

que aquí se pretende dar respuesta.  (Ley 1542 del 5 de Julio, 2012) 

4. Quiénes son víctimas en el delito de inasistencia alimentaria 

  

     Según la descripción del artículo 233 del Código Penal, la sustracción de la 

obligación alimentaria recae directamente sobre los ascendientes, descendientes, 

adoptante, adoptivo, conyugue o compañero permanente. 

 

     No obstante, en la práctica la llamada a promover la acción penal en la mayoría de 

los casos es la progenitora de los menores de edad; son contados los casos en los que 

el padre en representación de sus menores hijos, se ve en la penosa obligación de 

denunciar a su compañera, para recibir la manutención de los hijos habidos en común. 

Aunque la norma cobija a una gran cantidad de personas que por su grado de 

parentesco tienen derecho a recibir su cuota alimentaria, no son todos los que en 

realidad la adelantan, esto porque la obligación alimentaria se fundamenta en el 

principio de solidaridad,  y por ende cada miembro de la familia es obligado y 

beneficiario recíprocamente.  

 

 Los ascendientes, es decir, los padres legítimos o adoptantes pueden tramitar la 

presente acción penal, pero en la mayoría de los casos no lo hacen, por la arraigada 
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costumbre  de que es voluntario prestar la ayuda, sin necesidad de acudir a la 

administración de justicia para hacerla efectiva. En este ámbito,  sus hijos ya sean 

legítimos o adoptados tienen la convicción  moral, de que no tienen ninguna obligación 

legal para con sus padres,  y nunca los podrán obligar a asumir una obligación que no 

recae sobre ellos. 

 

 Esta clase de abandono contra el adulto mayor, es muy común en esta  sociedad, 

máxime que los ancianos son una población vulnerable y en  ocasiones se ven en la 

posición de acudir a mendigar en las calles, o si corren con suerte estar en hogares de 

paso a cargo del Estado, o en últimas denunciar a sus hijos. Pero, como la mayoría 

sufren enfermedades degenerativas y en consecuencia no recuerdan su pasado, y 

mucho menos el nombre y ubicación de sus hijos, requisito indispensable para iniciar la 

mencionada acción alimentaria, se imposibilita su trámite, por no poder identificar a los 

responsables.   

 

 De otra parte, los descendientes son los hijos legítimos o adoptados, siendo en la ley 

colombiana la que desde tiempos remotos ha establecido la igualdad de derechos entre 

los hijos extramatrimoniales y adoptivos. 

 

 Esta población al igual que la del adulto mayor, es altamente vulnerable por la falta 

de estructuras económicas, sociales y familiares apropiadas para su desarrollo y 

crecimiento, agravando su indefensión, correspondiéndole al Estado, dentro de sus 

fines esenciales, adelantar acciones que permitan a los menores de edad desarrollarse 

biológica, física, psíquica e intelectualmente, y por supuesto, familiar y socialmente, 

protegiendo sus derechos y garantías, para alcanzar su efectividad. (Delgado, 2006) 

  

 Frente al tema, el tratadista Ferreira ha indicado que las palabras asistencia y 

familia, se conjugan para complementar el sentido moral de este ilícito; constituye un 

todo ético y social protegido por la ley, que obliga a ayudar al alimentario a la formación 

integral de su personalidad. Es que alimentar no solamente es dar de comer o vestido, 

una cama y curar su enfermedad; es fundamentalmente su apoyo espiritual y formación 

moral; es aconsejarlo, corregirlo, educarlo, instalarlo en la vida, secar sus lágrimas y 
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darle besos, sobre todo el hijo. Alimentar al alimentario es amarlo con plenitud. 

(Delgado, 2006)  

 

 Igualmente se deben alimentos al cónyuge, aunque no son parientes entre sí, según 

los parentescos de consanguinidad, afinidad y civil, al unirse contraen la obligación de 

socorrerse mutuamente, lo que conlleva al suministro de alimentos. (Sentencia C - 919 

del 29 de agosto, 2001)  

 

 En torno al estatus de compañeros permanentes, la Corte Constitucional en  

sentencia integradora, declaró exequible el numeral 1° del artículo 411 del Código Civil, 

siempre y cuando dicha norma también se aplique a los compañeros permanentes, 

supliendo de esta forma el vacío existente, con claro reconocimiento a  la igualdad de 

derechos para las parejas que conforman la unión marital de hecho, frente a quienes lo 

tienen por el vínculo del matrimonio. (Sentencia C - 1033 del 27 noviembre, 2002). 

 

 Desafortunadamente no ocurría lo mismo con el artículo 233 de la Ley 599 de 2000, 

excluyendo de la conducta punible, como de la posibilidad de reclamar por esa vía, a 

los compañeros permanentes, lo cual se traducía en una discriminación por violación al 

derecho de igualdad, proclamado por la misma Constitución Política en el artículo 13. 

Hoy con la Ley 1181 de 2007 se modificó esta norma,  aumentándose las penas y 

adicionando a los compañeros permanentes como sujetos de la acción penal. 

 

5. La conciliación y el desistimiento como mecanismos alternativos de solución 

    de conflictos 

 

 La conciliación en la Ley 906 de 2004, a diferencia de la Ley 600 de 2000, no es 

causal para extinguir la acción penal, como sí lo son,  según el artículo 77 ibídem, la 

muerte del imputado o acusado, la prescripción, la aplicación del principio de 

oportunidad, amnistía, la población, la caducidad de la querella, el desistimiento y 

demás casos que contempla la Ley.  

 

 La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia la señala como el género significativo 

de acuerdo entre las partes, en tanto que  la Ley 446 de 1998, artículo 64 y el Decreto 
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1818 de 1999, la definen desde la perspectiva instrumental, es decir, como mecanismo 

alternativo autocompositivo para la resolución de conflictos, con la ayuda de un tercero 

neutral y calificado denominado conciliador, ella, per se, carece de contenido 

sustancial, su sustrato es abierto y libre, de modo tal que ella puede adoptar el 

contenido de cualquier acto jurídico idóneo para romper el desacuerdo. Puede ser 

transacción, pero también puede contener otro acto, contrato o negocio jurídico que 

produzca como efecto la renuncia, la aceptación o la modificación de la pretensión. En 

todo caso ella es la norma jurídica particular que entra a regir el conflicto para 

componerlo una vez el Juez la homologue con la providencia aprobatoria. (Sentencia 

5020 del 22 de noviembre, 1999)  

 

 Antes de la Ley 1542 de 2012, la conciliación se podía presentar en cualquier 

momento, si se realiza antes de la imputación de cargos, el Fiscal de conocimiento, 

tiene la plena potestad de archivar las diligencias; por el contrario, de invocarse 

después de la formulación de imputación, el Fiscal debe acudir ante el Juez de 

Conocimiento para que se decida la preclusión de la investigación. 

 

 Por consiguiente, si se llega a presentar un acuerdo conciliatorio entre las partes que 

dé solución al problema, es necesario que igualmente se exprese claramente el 

desistimiento de la querella, para que entre a operar la extinción de la acción penal  

que describe el artículo 77 de la Ley 906 de 2004, desistimiento que conlleva a una 

preclusión por imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal, la  cual la 

decreta el  Juez de Conocimiento. (Castillo, 2012) 

 

La Corte Constitucional precisa que los delitos no son querellables 

o de oficio, sino perseguibles de oficio a instancia de la persona 

ofendida por el delito o del titular del bien jurídico tutelado, como 

quiera que la tipificación deviene del interés en consagrarlos y no 

de la voluntad del lesionado, siendo ese requisito de procebilidad 

un instrumento de la política criminal para la salvaguarda de 

bienes jurídicos… continua su texto señalando. El proceso es el 

mismo tratándose de iniciación de oficio o no. (Sentencia C - 425 

del 30 abril, 2008) 
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 Igualmente, la misma Corporación puntualiza que la voluntad del legislador al 

promulgar la Ley 1142 de 2007, no fue limitar la aplicación de las figuras  de 

conciliación, desistimiento, indemnización integral o prescripción. 

 

 Debe recalcarse, que siempre ha de consultarse el interés superior del menor y las 

garantías de la familia, como núcleo esencial de la sociedad (artículos 5° y 42 a 45 

Constitución Nacional), máxime cuando la práctica de pretender llevar todas estas 

conductas hasta juicio oral y la sentencia ulterior, no solo genera un mayor desgaste 

para la administración de justicia, sino que puede desconocer los derechos a la 

dignidad y a la intimidad de la víctima. 

 

 Resulta más oprobioso que junto con los agravios causados con el comportamiento 

sujeto a reproche penal, deba someterse a prolongadas investigaciones y diligencias 

que le recuerden lo  indignante del comportamiento de aquel agresor miembro de su 

familia. 

 

 Más adelante, recuerda que en aquellos comportamientos delictivos en los cuales el 

sujeto pasivo sea o haya sido un niño, niña o un adolescente, deben los operadores 

judiciales tener presente, por su especialidad, las reglas consagradas en el Título II del 

Libro II de la Ley 1098 de 2006, por medio de la cual se expidió el Código de la Infancia 

y la Adolescencia, que fijó unos procedimientos especiales para esas circunstancias. 

 

 De forma tal, que cuando estos sujetos de especial protección sean víctimas de un 

delito, impera para el funcionario judicial sopesar el interés superior, la prevalencia de 

sus derechos, la protección integral y las demás garantías consagradas en 

instrumentos internacionales, en la Constitución y en la ley. (Adolescencia, 2006) 

 

 Igualmente, el Juez deberá abstenerse de aplicar el principio de oportunidad y la 

condena de ejecución condicional a menos que aparezca demostrado que medió la 

debida indemnización (art. 193 numeral 6° ib.), además de proscribir el otorgamiento de 

la detención domiciliaria cuando el imputado sea miembro del grupo familiar del menor 

ofendido. (Sentencia C - 1198 , 2008) 
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 Hoy, con la entrada en vigencia de la Ley 1542 de 2012, el legislador erradicó de la 

lista de delitos querellables, el delito de inasistencia alimentaria, lo que implica que 

cualquier persona puede denunciar; esta conducta punible no permite la imposición de 

una medida de aseguramiento, por cuanto la pena mínima es de 32 meses, es decir 4 

años de prisión, como tampoco la aplicación de los mecanismos estudiados, de 

terminación  anticipada del proceso como la conciliación y el desistimiento. (Castillo, 

2012) 

 

 Como consecuencia de la vigencia de la mencionada normatividad y el aumento de 

denuncias por este delito, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la Dirección 

Seccional de Fiscalías de la ciudad de Bogotá, profiere la Resolución N° 000914 del 27 

de agosto de 2012, con la cual busca la restructuración de las Unidades de Fiscalías 

Locales, para salirle al paso a la nueva legislación, Unidad que se encarga de agrupar 

los 26.953 casos que se encontraban en diferentes Unidades de la ciudad, creando una 

Unidad especializada solamente en el tema de inasistencia alimentaria. 

 

 Según la Resolución N° 000914, la Unidad Local de Inasistencia Alimentaria se 

encuentra conformada por 48 Fiscales, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 La Unidad Local de Indagaciones con 20 Fiscales que investigan casos 

anteriores a la Ley 1542; 10 Fiscales que investigan conductas después de la ley 

1542 de 2012.  

 

 La Unidad de Juzgamientos y Audiencias Preliminares con 13 Fiscales que 

tramitan todos los juzgamientos y 5 Fiscales se encargan de las audiencias 

preliminares. (Bogotá, 2012)  

   

 Consultados algunos funcionarios de este Unidad, sobre el tema en cuestión, 

indicaron que el funcionamiento de la Unidad se realiza conforme con los parámetros 

de la mencionada resolución; que en la práctica cada Fiscal cuenta con 2000 a 1300 

procesos;  los Fiscales que conocen de las indagaciones refieren que el medio más 

expedito para salvaguardar los derechos de las víctimas y no congestionarse más, es 
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el archivo cuando se presenta una conciliación extracontractual entre las partes, por 

imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal. 

 

 En cuanto a los Fiscales que conocen de la etapa de juicio, la situación es diferente, 

pues por mandato de la Ley 1542 de 2012, están en la obligación legal de llevar hasta 

su culminación el juicio, pero cuando se presenta la mediación entre las partes aplican 

el principio de oportunidad, instituto que se solicita directamente por el Fiscal asignado 

al caso, ante el Juez con Función de Control de Garantías,  por tratarse de un delito 

cuya pena no excede más de 6 años, peticionado la modalidad de suspensión del 

procedimiento a prueba, por seis meses, pasados los cuales se acude de nuevo al 

Juez, para invocar la renuncia  a la persecución penal.  

 

 A pesar de todas las medidas acogidas por el ente acusador, para frenar el aumento 

de este delito y descongestionar sus despachos judiciales, la realidad es otra, pues 

esta Unidad continúa con un elevado número de casos que hacen inmanejable la 

desmesurada cantidad de procesos; otra dificultad o falencia que afrontan los 

funcionarios, es la asignación de denuncias sin determinación de la fecha de 

realización de los hechos, siendo incierto desde sus inicios la ley bajo la cual se debe 

tramitar, lo que determinará los efectos a producir de la conciliación o el desistimiento.   

 

6. Aspectos importantes del principio de oportunidad 

 

 La Ley 1181 del 31 de diciembre de 2007 que modificó el artículo 233 del Código 

Penal, adicionando el parágrafo 2° estableció que en los eventos tipificados en esa ley, 

se podrá aplicar el principio de oportunidad.   

 

  Con la Ley 1098 de 2006 (Código Infancia y Adolescencia), se crearon prohibiciones 

frente a los delitos contra niños, niñas y adolescentes. En cuanto al principio de 

oportunidad, cuando se trate de delitos de homicidio, lesiones personales dolosas, 

delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro. 

 

 La Ley 1312 de 2009, indica que el principio de oportunidad es la facultad 

constitucional que le permite a la Fiscalía, no obstante que existe fundamento para 
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adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpir 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 Control de Garantías. Esta norma acentúa las 

prohibiciones en materia de principio de oportunidad cuando la víctima es menor de 18 

años, extendiéndola a todos los delitos dolosos. (Sierra, 2010) 

 

 Con el manual emanado  de la Fiscalía General de la Nación, se sientan las bases 

conceptuales para la aplicación del  principio de oportunidad; así,  lo primero que se 

exige, según lo indicado en el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, es un 

mínimo de prueba que permita inferir autoría o participación en la conducta y su 

tipicidad, para impetrar una de las 17 causales taxativamente descritas en el 

ordenamiento penal, desarrolladas según su finalidad específica y enlistadas en el 

artículo 324 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 Las modalidades para aplicar el principio de oportunidad son: la suspensión, 

interrupción o renuncia descritas en el artículo 323 C.P.P.; la suspensión e interrupción 

están encaminadas a preparar la renuncia al ejercicio de la acción penal, todas las 

modalidades deben ser avaladas por el Juez de Control de Garantías, quien realiza un 

control forma y material, diligencia que debe surtirse o solicitarse dentro de los cinco (5) 

días siguientes de emitida la orden de autorización del principio. 

  

 Este mecanismo fue regulado mediante las resoluciones 6657 y 6658 de 2004 

suscritas por el Fiscal General de la Nación, posteriormente fueron modificadas por la 

resolución 3884 de 2009, designando el conocimiento de este instituto  en los casos de 

competencia de Unidades Nacionales, cuando se trate de casos sancionados con pena 

privativa de libertad que exceda seis (6) años, al  Coordinador de la Unidad de 

Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de  Justicia; en los demás casos se 

designa para dar aplicación directa al Coordinador de las Unidades de Fiscalías 

Delegadas ante el Tribunal Superior según el Distrito, y de manera excepcional el 

Fiscal del caso en virtud de la Delegación especial que para esos efectos haga el señor 

Fiscal General de la Nación.  
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 La solicitud se realiza en formato diseñado por la Fiscalía General (FGN 5000 F- 33), 

e igualmente para hacer más expedito el diligenciamiento se profirió la resolución N° 

3884 de 2009, y el memorando 062 del mismo año,  en el que se ordenó, que la 

remisión del principio de oportunidad se realizará a la Secretara Técnica de la Dirección 

Nacional de Fiscalías, que lo hará llegar al funcionario competente,  quien cuenta con 

un término de ocho (8) días para emitir su decisión en resolución motivada respecto de 

su aceptación o no; luego  se envía la respuesta al Fiscal solicitante, para que realice la 

respectiva audiencia de legalización, diligencia que debe informarse al equipo de 

principios de oportunidad aportando el acta o el audio de la audiencia.  

 

 La Ley 1312 de 2009 que modificó el artículo 323 del C.P.P., indica que la Fiscalía 

aplicará el Principio de Oportunidad en las etapas de investigación y juicio;  sin 

embargo, se puede pensar que se podrá aplicar antes de la formulación de imputación, 

siempre y cuando de los medios de prueba se pueda establecer que la conducta 

ocurrió y que una persona la cometió. El artículo 324 no consagra límite alguno a la 

aplicación del principio de oportunidad en las diferentes etapas del proceso penal.  

 

7. Algunos datos estadísticos 

  

 Según datos estadísticos traídos por la doctrina, en 1998 el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar informó que se han denunciado 62.800 casos  de inasistencia 

alimentaria de padres, en relación con esposa  e hijos, por lo cual han resultado 

afectados 83.104 niños. (Delgado, 2006)  

 

 Otro doctrinante que trata el tema, señaló que estadísticamente entre el 2005 y 2007 

se recibieron en la Fiscalía General de la Nación 189.674 denuncias por inasistencia 

alimentaria,  de las cuales 48.010 se conciliaron  y en  16.209 se procedió a formular 

los respectivos cargos,  cifras indicativas  de la ineficiencia de la acción penal para 

obtener el pago de los alimentos debidos. (Giraldo, 2008) 

 

 De igual forma, el diario el Espectador en su página web publicó un artículo de 

investigación titulado “reparos a la ley de inasistencia alimentaria” en el que se 

entrevistó al Fiscal Seccional Gabriel Niño, servidor con muchos años de trayectoria en 
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el campo penal, quien indicó que solo en Bogotá en el 2011 se reportaron 25.365 casos 

de inasistencia alimentaria;  entre enero y mayo de 2012 se reportan 10.645 procesos. 

 

 Esta estadística, muestra que los casos de conocimiento de la capital del país 

suman en total del 35% al 40% a nivel nacional y lo que es peor para la administración 

de justicia, en la mayoría de despachos fiscales más de la mitad de su labor 

corresponde a este tipo de procesos.  

 

 La realidad de las Fiscalías Locales hoy es dramática, cada funcionario tiene 500 y 

700 casos y de ellos más de la mitad corresponde a la inasistencia alimentaria.    

(Reparos a la ley de inasistencia alimentaria recuperado el 6 de mayo de 2014, en 

http//www.elespectador.com/noticias/investigacio/reparos-leyes-de-inasistencia-

alimentaria-articulo-354953)  

 

 Según datos estadísticos, la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para el año 

2011 recibió 91.760 delitos querellables, se conciliaron 21.540, no se acordaron 

11.514, se extinguieron 22.712 procesos y se archivaron 10.686. 

 

 En el boletín estadístico N° 40 de la Fiscalía General de la Nación, se estableció que 

en el segundo trimestre de los años 2011 y 2012 el número de querellas fueron de 

26.496 y 32.846 respectivamente, presentándose un incremento del 24 % para el 

segundo trimestre de 2012, respecto del año 2011.  

 

 En  cuanto a las salidas de querellas su incremento fue del 0.7 % pasando de 32.330 

a 32.559, de igual forma se recibieron en las 29 seccionales del país durante el 

segundo trimestre de los años 2011 y 2012 un incremento en un 18 % pasando de 

95.350 en el segundo trimestre de 2011 a 112.516 del segundo trimestre de 2012. 

(fiscalia.gov.co, 2012)  

 

 Solo en Cúcuta (Norte de Santander), en el trascurso de enero y febrero de 2013, la 

Fiscalía llevó ante los Jueces de Control de Garantías 200 procesos y en marzo y abril 

la cifra aumento a 350 judicializaciones. 
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 De los anteriores datos, lo que se evidencia es la alarmante irresponsabilidad de los 

progenitores de los menores que no reciben su sustento, además son acertados los 

conocedores del tema en afirmar que solo el 30% de los casos llevados a los estrados 

judiciales terminan con sentencia, porque antes del fallo las exparejas logran conciliar y 

hasta caen en la permisibilidad frente a una conducta que pone en peligro hasta la 

misma salud física y psicológica de los menores, sin dejar de lado el sinnúmero de 

casos que no se denuncian y el desgaste innecesario de la administración de justicia, 

con el ir y venir del compromiso del padre para pagar. (Inasistencia Alimentaria, Un 

Delito en Aumento en Cúcuta, 2014) 

 

 De acuerdo con datos estadísticos suministrados por el INPEC, los delitos con 

mayor ocurrencia a diciembre de 2013 son: el Hurto con el 25.4 % de participación, 

seguido del Homicidio con 13.2 %; Tráfico de Estupefacientes registro el 12.2 %; 

Tráfico de Armas con el 10.0 % y el Concierto para Delinquir 6.4 %, cinco delitos que 

representan el 67.1 % de la población en detención intramuros. 

 

 En cuanto al delito de inasistencia alimentaria: 74 hombres en prisión y 2 mujeres, 

para un total de 77  procesos que equivale  al 1.4 %, es decir, es muy poca la 

efectividad en cuanto a las condenas por esta clase de delito. 

 

 La tesis planteada en el sentido de que no es tan importante que el delito sea 

querellable o de oficio, o el aumento de las penas, como lo pretende el legislador;  lo 

importante es el tratamiento dado al problema social, que está ligado a múltiples 

situaciones, como el desempleo, desplazamiento, la falta de conocimiento de los 

procedimientos y normatividad para esta clase de conductas, la desintegración familiar 

y demás situaciones que afectan hoy en día a las familias. (Inpec, 2013)     

 

 Un detalle curioso de la judicialización de la inasistencia alimentaria radica en que en 

la mayoría de los casos las denuncias  se inician contra el padre por no cumplir con la 

obligación alimentaria, siendo muy reducidas las condenas en las que es procesada la 

madre de los menores y en la misma condición se encuentra el adulto mayor al exigir 

alimentos a sus hijos. 
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 Analizado lo anterior, fácilmente se concluye que lo buscado por el legislador al 

expedir  las normas antes estudiadas, es detener la impunidad que se viene 

presentado en la judicialización de esta clase de delitos, pero sin mayor éxito, dado que 

las reglas existentes actualmente denotan la oficiosidad para investigar la conducta, es 

decir, que la etapa de juzgamiento se agotará en su integridad, no se aplicará la 

conciliación, ni el desistimiento. 

 

  ¿Pero, qué tan efectiva es esta característica dada por la normatividad a la 

conducta?, si son los  despachos judiciales los que en últimas son los llamados a 

recibir el sin número de denuncias, las cuales al ser llevadas a juicio deben culminar 

con una decisión final condenatoria o absolutoria, viéndose avocados a congestionar 

sus despachos al no poder dar por terminado anticipadamente el litigio por la vía de 

conciliación o desistimiento. 

 

 Así, con la aplicación de la Ley 1542 de 2012, que retomó lo reglado por la Ley 1142 

de 2007, al convertir en oficioso el delito aquí estudiado, se presentan posiciones 

encontradas, en virtud de que mientras la norma es clara en eliminar la querella para la 

inasistencia alimentaria, hay estudiosos como el catedrático Omar Eduardo Gil 

Ordóñez, quien defiende la posición de que a pesar de ser oficioso, se admiten los 

efectos propios de la querella, concretamente, aplicársele la conciliación y el 

desistimiento, respetando la eficacia de la justicia, la economía procesal y la negación 

de los procesos de victimización, posición sostenida por la misma Corte Constitucional 

en decisión del 2008, sentencia C- 1198. (ambitojuridico.com, 2014) 

   

  De lo anteriormente planteado, la conclusión que se obtiene es que no obstante que 

el Estado Colombiano cuenta con numerosas leyes, creadas con el fin de proteger los 

derechos de los alimentantes frente a quienes deben suplir tal obligación, son utilizadas 

por muchas de las víctimas de manera adecuada, pero a los victimarios pareciera no 

importarles el dejar a sus hijos en condición de  abandono, tal vez pensando que nunca 

serán castigados o que solo les acarreará censura moral. 

 

 Esa despreocupación se refleja en las  estadísticas a las que se hizo referencia, 

convirtiéndose en un delito de alto impacto social, pero que no genera una verdadera 
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sanción punitiva efectiva del Estado, y mucho menos una reparación integral o solución 

al conflicto.  

  

8. ¿Qué pasa en la práctica con el delito de inasistencia alimentaria?  

 

 Tal como se mencionó, hoy con la promulgación de la Ley 1542 de 2012 la iniciación 

de la acción penal es totalmente oficiosa, y por lo tanto, no admite ninguna de las 

figuras alternativas citadas: no es conciliable, no es desistible, no aplica la 

indemnización integral, la víctima no se puede retractar de la denuncia. 

 

 La mayoría de procesos iniciados por esta conducta no culminan  con una condena, 

precisamente por la modificación normativa, dirigida a la descongestión judicial y a la 

efectividad en el cumplimiento de la obligación alimentaria, sin lograr que las víctimas 

obtengan de sus parientes las condiciones necesarias para garantizar su desarrollo 

cognoscitivo, psicológico y físico, algo verdaderamente desafortunado, si se tiene en 

cuenta que un alto volumen de casos son contra  de menores de edad, quienes se 

refugian en la justicia penal, buscando una solución rápida y eficaz a los problemas por 

los cuales atraviesan. 

 

 Sería una plausible contribución al problema realizar campañas con personal 

especializado en el tema de familia y su entorno social, con el único fin de proteger las 

condiciones de vida dignas de los afectados, estudiar a fondo la problemática para 

crear una política de estado acorde con las necesidades propias de los individuos que 

la integran y adicionalmente que antes de tramitar nuevas normas o aumentar penas el 

ejecutivo adelantara un estudio a fondo de la problemática, para identificar el origen de 

dicha conducta y  consultar a la misma comunidad sobre el tema, con miras a que la 

realidad jurídica se ajuste a la realidad social.  

 

9. Referente jurisprudencial 

 

 Según el artículo 33 del Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) los alimentos son 

"todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 

recreación, formación integral educación o instrucción del menor". 
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      Al respecto la Corte Constitucional, define jurídicamente la obligación alimentaria en 

favor de los menores y sus garantías procesales, como resultado de la aplicación de un 

tratamiento jurídico especial sustentado en claros principios constitucionales". 

(Sentencia C - 237 del 20 de mayo, 1997), y doctrinariamente el  José Arango Mejía, 

sobre el delito de inasistencia alimentaria señaló "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", "El deber de inasistencia alimentaria se 

establece sobre dos requisitos fundamentales: 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". (Sentencia C - 174 del 18 de marzo, 

1996) 

     La misma Corporación ha sostenido que la obligación de ejercer la investigación, 

que recae sobre la Fiscalía no se trunca con la opción del legislador, dentro de la 

facultad de configuración normativa que constitucionalmente le ha sido otorgada, de 

perseguir ciertos comportamientos delictivos motu proprio o a instancia  del interesado, 

distinción que no vulnera la Carta Política,  en particular los derechos a la autonomía de 

la voluntad y el debido proceso, pues el proceso penal es idéntico respecto de los 

delitos que deben investigarse de oficio o para los que requieren instancia de parte o la 

denominada querella como requisito de procesabilidad de la acción penal, que no como 

parte de la naturaleza del ilícito. (Sentencia C - 425 del 30 de abril, 2008) 

     Así mismo, la jurisprudencia constitucional destacó que los delitos no son 

querellables o de oficio, sino “perseguibles” de oficio o a instancia de la persona, por el 

delito o del titular del bien jurídico tutelado, como quiera que la tipificación deviene del 

interés en consagrarlos y no de la voluntad del lesionado, siendo ese requisito de 

procedibilidad un instrumento de la política criminal para la salvaguarda de bienes 

jurídicos. (Sentencia C- 1198 del 4 diciembre, 2008) 

     La Corte Suprema de Justicia frente a la Ley 1542 de 2012 en su precepto 2° 

señaló: “suprímase del numeral 2, del artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de 

Procedimiento Penal, modificado por el artículo 108 de la Ley 1453 de 2011, las 

expresiones: violencia intrafamiliar (C.P. articulo 229); e inasistencia alimentaria (C.P. 

artículo 233)”, para indicar que el delito de inasistencia alimentaria no es desistible, ni 
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mucho menos se le puede aplicar el mecanismo de la indemnización integral. 

(Sentencia 41522 del 9 de octubre , 2009) 

10. Conclusiones 

     El delito de inasistencia alimentaria surge por la necesidad de los individuos de 

hacer prevalecer sus derechos económicos, cuando la Jurisdicción Civil no alcanza su 

objetivo, iniciando con una obligación legal insatisfecha y omitida por una de las 

personas que conforman el núcleo familiar. Inicialmente aparece como una multa, con 

el tiempo y evolución jurídica se convirtió en una conducta que incluye no solo los 

ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo y conyugue, sino también a los 

hijos extramatrimoniales y los compañeros permanentes, en busca de hacer prevalecer 

el principio de igualdad entre las personas, protegido por la supremacía constitucional. 

    A medida que se profundizó el estudio de la conducta de inasistencia alimentaria, se 

pudo establecer que el legislativo en su afán por frenar el aumento de la comisión de la 

conducta, promulgó una serie de normas (Ley 1142 de 2007, ley 1453 de 2011 y ley 

1542 de 2012), que en la práctica o realidad social vivida por los ciudadanos, no es 

eficaz, situación que se ve reflejada fácilmente en las estadísticas aquí referenciadas, 

con las que se comprobó que este delito continua creciendo, convirtiéndose en una 

problemática social, que el Estado no puede subsanar con aumentos de penas y 

cambio de normatividad al azar. Todas las leyes deben reflejar el momento histórico y 

social por el cual se atraviesa, en búsqueda de solucionar la problemática y no 

aumentar los conflictos, que agravan la situación. 

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

alimentaria se convirtió en oficioso por mandato legal, implicación que en nada 

contribuye con la eliminación de la conducta y la solución eficaz al conflicto; por el 

contrario, favorece la congestión judicial, frente a las medidas alternativas que los 

operadores judiciales han buscado en aras de ofrecer a las víctimas la protección de 

sus derechos y una solución pronta y eficaz a sus conflictos. Entre éstas la aplicación 

del principio de oportunidad cuando se presenta la mediación, esto cuando el proceso 

se encuentra en investigación, o en la etapa de indagación proferir resolución de 

archivar por imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal, cuando se 

presenta la conciliación extraprocesal entre las partes.   
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     La  norma vigente es laxa e insuficiente para abordar la problemática, y se requiere 

de medidas  capaces de cambiar la mentalidad del alimentante, para que conciba la 

idea de que cumplir con su cuota alimentaria no solo es una obligación moral para con 

sus hijos y demás sujetos pasivos de la acción penal, sino que socialmente, es una 

conducta reprochable. 

     La problemática de la inasistencia alimentaria en Colombia involucra en su gran 

mayoría a los niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de una protección especial 

de carácter constitucional. Igualmente a los adultos mayores que llegan a su adultez, 

sin los medios para procurar su más mínima subsistencia, quienes no denuncian por 

desconocimiento de sus derechos y demás circunstancias ajenas a sus propios 

intereses; también  incluye a los cónyuges o compañeros permanentes, generalmente 

las mujeres que se ven obligadas a sufrir el abandono de su pareja sin recibir de 

quienes tienen el compromiso moral y legal de suplir sus más elementales 

necesidades, la más mínima ayuda.    

     Se hace necesario y urgente crear una política pública eficaz, en la que el Gobierno 

realice talleres o capacitaciones, encaminados a educar a los padres de los menores y 

demás personas obligadas legalmente a proporcionar  alimentos conforme lo indica el 

Código Civil;  la obligación es conjunta y compartida, no una carga que soporta solo 

quien se queda en el hogar, pues quien sale y lo abandona sin mayores miramientos, 

deja atrás una familia, en total estado de indefensión. 

     Un alto número de denuncias por el ilícito analizado, no alcanzan a producir una 

condena para la persona que incumpla sin justa causa la obligación alimentaria, en la 

mayoría de los casos, por falta de capacidad económica para pagar los alimentos o por 

los mismos arreglos de las partes, quienes ven una posibilidad más expedita de 

solucionar el conflicto con sumas irrisorias, que continuar con la tramitología en los 

despachos judiciales, que en últimas no van a resarcir los derechos vulnerados con la 

acción omisiva. 
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