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Resumen 

La columna vertebral de la sociedad es la familia y, por lo mismo, es obligación del 

Estado velar por su protección y su preservación; la familia, dentro del marco legal 

colombiano, goza tanto de una serie de derechos como de obligaciones, en concordancia con 

el desarrollo del principio de la solidaridad. 

 

En el presente artículo se parte de la premisa de que la penalización del delito de la 

inasistencia alimentaria en Colombia, no fue una solución real y concienciada a la 

problemática. La tipificación del hecho como un delito trajo consecuencias que ponen de 

manifiesto el empeoramiento de la situación de quienes viven las consecuencias, en este caso 

los alimentados, pues además de no contar con el mínimo vital, tienen que cargar con el hecho 

de  tener un familiar dentro de la prisión. 

 

Ahora bien, como parte de este trabajo de investigación se propone la despenalización 

de la inasistencia alimentaria como delito, pues se constituye en el punto de partida que 

permite empezar a dar solución a la problemática social que con ello se ha acarreado, lo que 

unido a políticas públicas, educación a la comunidad, estudios socio jurídicos, entre otros, 
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podrá disminuir en el mediano plazo ese alto porcentaje de inasistencia alimentaria en 

Colombia. 

 

Para llevar a cabo el mecanismo de despenalización acá planteado, se debe partir la 

conducta descrita en el artículo 233 de la Ley 599 de 2000, destacada bajo la denominación 

jurídica de Inasistencia Alimentaria, la cual erige unos elementos descriptivos y normativos 

del tipo penal. 

 

Se entiende que la despenalización obedecería a una igualdad en enfoque de 

proporcionalidad a las causas sociales, económicas, culturales y religiosas de la comunidad 

colombiana, en particular de aquella que no goza de oportunidad económica para el sustento 

de sus necesidades congruas diariamente vividas. 

 

Al despenalizar dicho comportamiento, y ubicar realmente su contexto y diversidad de 

formas por las que se presenta, erigiría en el campo de la acción civil y de familia un 

apadrinamiento total de dicho acto o hecho jurídico, pues si se trata simplemente de establecer 

la capacidad económica del individuo, es plenamente observante entender que dicha 

jurisdicción cuenta con todos los medios para proteger a la víctima y garantizarle sus 

alimentos, mediante la explotación del patrimonio económico del individuo, o por lo menos, 

de perseguir al sujeto responsable del hecho, conminándolo a responder por sus obligaciones 

civiles y demostrar que su incumplimiento se ha debido a esa posible ausencia de crédito 

patrimonial. 



No obstante, el derecho penal simplemente busca obtener una sentencia condenatoria 

del individuo, con la finalidad de que satisfaga la penalización que exige el Estado frente a la 

norma, más no propende constitucionalmente el punto frágil del asunto, el cual es obtener la 

protección real del bien jurídico tutelado de la víctima, en este caso en concreto sus alimentos. 

La respuesta que argumenta lo dicho se traduce en el envío del que se hallare culpable a 

centro carcelario, a cumplir la pena que satisface la necesidad judicial del Estado, más no la 

de aquella persona que acudió al ente persecutor con la finalidad de que le fueran protegidos 

sus derechos.  

 

¿Acaso estando detenido el sujeto de obligaciones, se obtiene el cumplimiento de los 

derechos que exige la víctima? La respuesta obvia es no, y por ello es necesario la finalidad 

jurídica de optar por la despenalización del comportamiento tildado como Inasistencia 

Alimentaria, pues lo que verdaderamente debe perseguir el legislador es que se protejan los 

derechos fundamentales de la víctima que reclama, más no de afectar otras garantías como la 

libertad bajo acto de represión a ese incumplimiento civil, sin suplir en absolutamente nada 

las necesidades que reclama la víctima. En conclusión, puede afirmarse que el Estado en el 

aspecto de la Ley penal para el comportamiento de la Inasistencia Alimentaria, ejerce un acto 

coercitivo en uso de la norma, mas no constituye medios de protección real para la víctima. 

Palabras clave: derechos, familia, inasistencia alimentaria, delito, sanción. 

 

 

 

 



Abstract 

The backbone of society is the family and, therefore, the duty of the State to ensure 

their protection and preservation; family, within the Colombian legal framework, enjoys both 

a series of rights obligations, in accordance with the development of the principle of 

solidarity. 

 

In this article we start from the premise that the criminalization of the offense of 

failure to pay alimony in Colombia, was not a real solution to the problem concienciada. The 

criminality of the act as a crime brought consequences highlight the worsening situation of 

those who live the consequences, in this case fed, as well as not having the vital minimum, 

have to bear with having a family inside the prison. 

 

Now, as part of this research the decriminalization of food absence offense proposed, 

as it becomes the starting point that allows you to start to solve the social problems that this 

has brought, which together with public policy, community education, legal partner, among 

others, studies may diminish in the medium term the high percentage of food absence in 

Colombia. 

 

To carry out the mechanism proposed here decriminalization, assume the conduct 

described in Article 233 of Law 599 of 2000, outstanding under the legal name of alimony 

payments, which stands some descriptive and normative elements of the offense. 

 



It is understood that decriminalization would obey an equal proportionality approach 

to social, economic, cultural and religious causes of the Colombian community, particularly 

one that does not enjoy economic opportunity to sustain their daily needs congruas lived. 

 

By decriminalizing such behavior, and really locate its context and diversity of ways 

in which it is presented, erected in the field of civil action and family a total sponsorship of 

the act or legal fact, as if it is simply to establish the capacity economic individual is fully 

observant understand that such jurisdiction has all the means to protect the victim and ensure 

their food, by exploiting the economic wealth of the individual, or at least, to pursue the 

subject responsible for the act, ordering him to answer for their civil obligations and 

demonstrate that its failure was due to the possible absence of equity credit. 

 

However, criminal law simply seeks to obtain a conviction of the individual, with the 

aim of satisfying the penalty demanded by the State under the rule tends not constitutionally 

more fragile of the matter, which is to obtain real protection legally protected interest of the 

victim, in this particular case their food. The response argues that it results in the sending of 

which shall be found guilty penitentiary to serve the sentence that satisfies the need for the 

state court, but not that of the person who attended the persecutor entity in order that it be 

protected their rights. 

 

Did the subject of obligations being detained, the enforcement of rights requiring the 

victim is obtained? The obvious answer is no, and therefore the legal purpose of opting for the 

decriminalization of behavior labeled as failure to pay alimony is necessary because what 



should really pursue the legislator is that the fundamental rights of the victim claims are 

protected, but not of affect other guarantees such as freedom to act of repression under the 

civil breach, without supplying the needs absolutely nothing claiming the victim. In 

conclusion, we can say that the state in the aspect of criminal law for the performance of the 

food absence, has a coercive act in use of the standard, but media is not real protection for the 

victim. 

Key words: laws, family, food nonattendance, crime, justice. 

 

Introducción 

Para el ordenamiento jurídico colombiano la familia es la base de la sociedad, 

amparada tanto con derechos como con obligaciones. Dentro de dicho marco se encuentra el 

derecho de la asistencia alimentaria, que se ha visto afectado por múltiples circunstancias de 

orden jurídico, social y cultural. 

 

 El marco jurídico establece dos (2) tipos de sanciones, una de tipo Civil y otra de tipo 

Penal, para contrarrestar la problemática de la inasistencia alimentaria; no obstante, de forma  

lastimosa se la experiencia ha podido establecer que la medida penal no fue la solución real al 

dilema planteado a la falta de cumplimiento de dicha asistencia. 

 

 En muchas etapas de la vida, por circunstancias ajenas a la voluntad y en especial por la 

falta de empleo, el sujeto activo de la conducta no puede cumplir con sus propias obligaciones 

y supervivencia, ni mucho menos puede cumplir con las necesidades de la familia (sujeto 

pasivo de la conducta), y es aquí donde se considera que el legislador se equivocó al no tener 



en cuenta aspectos como la falta de empleo y oportunidades en la que muchos ciudadanos se 

hallan y que forman parte de la realidad que en el país se ha venido viviendo desde hace 

muchas décadas. 

 

 Escapa a la acción del Estado y del Órgano Legislador, realizar estudios socio jurídicos y 

culturales para analizar la problema a profundidad y, a su vez, buscar una solución veraz y 

concordante con el dilema de la inasistencia alimentaria, debido a que sus repercusiones en la 

unidad familiar como en la sociedad y en la justicia son de alto impacto. 

 

 El presente artículo se constituye en una aproximación al problema de la inasistencia 

alimentaria, realizando un acercamiento a su evolución histórica como delito, teniendo como 

base apartes de la Constitución Política de Colombia, normas civiles y penales, doctrina y 

Jurisprudencia en relación con el tema y algunas investigaciones socio jurídicas adelantadas 

por diferentes universidades privadas del país. 

 

 Se parte del supuesto fundamental según el cual es necesaria la despenalización del acto 

como delito y de esta manera empezar a construir soluciones que con la ayuda políticas 

públicas conduzcan a contrarrestarlo. 

 

Ahora bien, ¿resulta factible la despenalización de la conducta descrita en el artículo 

233 del Código Penal Colombiano, (en adelante C. P.) como medio de protección a la víctima 

del comportamiento? 

 



1. La Inasistencia Alimentaria como delito 

1.1. Planteamiento Jurídico del Problema 

Revisando el supuesto, y vista la realidad colombiana en todos sus aspectos, puede 

vislumbrarse que por encima de otros delitos, quizás de mayor jerarquía normativa frente a la 

vulneración directa de los bienes jurídicos tutelados de las personas (homicidio, secuestro, 

extorsión, narcotráfico, entre otros), el de mayor auge y que brinda mayor congestión en los 

despachos judiciales de la Fiscalía, es el que se conoce como Inasistencia Alimentaria, pues 

ahondando a su real origen o solicitud de inicio de la acción penal, por parte de las víctimas 

y/o sus representantes, todo se mantiene en base del factor económico, mismo del que no se 

desconoce, en la sociedad actual es un fortunio tener dicho aspecto más que suplido o por lo 

menos, básicamente obtenido. 

 

Con base en lo anterior, puede afirmarse que despenalizar el comportamiento descrito 

no solo beneficiaría a la víctima del suceso, sino que además proporcionaría a la 

administración de justicia un filtro jurídico para descongestionar el aplicativo de normas que 

da el legislador como herramienta de supresión. 

 

Pueden verse tres (3) aspectos como hipótesis de beneficio a la despenalización: 

 

a). Protección de la víctima y el núcleo fundamental de la sociedad “la familia” 

En el sistema penal sustancial y procesal vigente, al darse las características que 

revisten el estructuramiento jurídico que exige el artículo 233 del C.P., el castigo imperativo 

que ofrece el Estado, a través del Dispensador Judicial, no es más que una sentencia 



condenatoria para el infractor, con la cual se le restringen derechos fundamentales, como lo es 

en acto jurídico principal, el de la libertad y libre desarrollo o desplazamiento de locomoción, 

situación que a la vez impide al sujeto dar cumplimiento a la obligación civil de brindar 

alimentos a su reclamante, pues si se trata de lo contrario, resulta invisible saber que estando 

con intramural el causante del acto reclamado, no va a tener acceso a ninguna clase de 

empleo, ni mucho menos podrá ejercer actividad profesional alguna si la tiene, es decir, y en 

pocas palabras, se ejecuta un estancamiento económico del sujeto, y con ello, que se 

desconozca los derechos de la víctima, pues en primer lugar no se obtendrá el pago de los 

alimentos adeudados, ya que no tiene capacidad económica para proporcionar la liquidez de 

dicha obligación. 

 

En segundo lugar, habrá un tiempo muerto de responsabilidad jurídica para el sujeto, 

pues mientras perdure su estadía en el centro carcelario, su obligación de responder por los 

alimentos del reclamante, entran a ser parte inexistente para el Estado, dejando de lado así los 

derechos que precisamente está reclamando la víctima, es decir, ni el causante los cumple y el 

Estado cobija un segundo plano para que no se surta elementos estructural jurídico que 

permita efectuar ese cobro económico o de cumplimiento de obligación civil para 

resarcimiento de bienes tutelados para la víctima. 

 

En tercer lugar, se descompensa totalmente la estructura jurídica que predica el 

contenido del artículo 42 de la Constitución Nacional, pues la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad se ve perjudicada en estos casos, ya que ante el afán del Estado de 

reprimir una conducta que no tiene que ser tildada de delictiva, perjudica el sistema social de 



las personas, pues en primer lugar se sabe que al perdurar el sujeto más de un año bajo acto de 

prisión, automáticamente pierde la patria potestad de sus hijos, conforme lo argumenta la Ley 

Civil, y con ello, que se camufle lo dicho anteriormente, que no se explote jurídicamente la 

exigencia de obligaciones congruas entre las partes, deshaciéndose de esta manera el Estado 

del daño que no logra solucionar, apartando en todo aspecto, lo llamado núcleo de la sociedad 

– “la familia”. 

 

b). Competencia 

Analizado el sistema jurídico y el estructuramiento fáctico penal para el delito bajo 

estudio, atendiendo a sus orígenes y desarrollos que fomenta la sociedad en general, resulta 

más que viable señalar que dicho tema resulta más que suficiente ser tratado en las esferas de 

la autoridad civil, de familia, pues para ello el legislador ha creado instituciones como lo son 

Jueces de Familia, Comisarias, Instituto de Bienestar Familiar, Centros de Conciliación, entre 

otra serie de autoridades que son de igual envergadura que el ente acusador, y mediante los 

cuales, puede el Estado suplir todas las expectativas jurídicas que logra con el medio 

coercitivo de la norma penal, pues además se debe de recordar que esta última es la última 

ratio de las demás ramas jurídicas con que cuenta la norma para hacer valer los sistemas de 

derecho que protegen bienes jurídicos tutelados legalmente previstos y protegidos por el 

Constituyente; por tanto, y como se ha descrito en líneas iniciales, dichas instituciones civiles 

y de familia cuentan con  procedimientos judiciales pertinentes que en efecto, a contrario 

sensu de la ley penal, si van encaminadas directamente a proteger y garantizar el derecho de 

las víctimas a obtener la protección de dichos derechos tutelados. 

 



c). Descongestión en la administración de justicia. 

En efecto, como se ha indicado, el delito de Inasistencia Alimentaria está por encima 

de otras conductas de mayor impacto social y judicial, ante su abrumante requerimiento de 

pagos alimentarios como solicitud o pretensión de las víctimas en el cumplimiento de 

obligaciones civiles de entrega de alimentos que cubran sus necesidades congruas como 

personas, dentro del entorno de la sociedad, y ahí, es precisamente donde yace la necesidad de 

desatorar el procedimiento judicial del sistema penal procesal y sustancial, pues en efecto, se 

daría paso a ejercer una mejor administración de justicia en cuanto al procedimiento de la 

acción penal se refiere, y sobre casos que a nivel sociocultural son de mayor connotación 

jurídica, y en efecto, si requieren de un tratamiento de represión y coercitividad para el 

individuo que resulte responsable de la conducta o comportamiento criminal. 

  

1.2. Evolución histórica del delito de la Inasistencia Alimentaria en Colombia 

Hablar de la evolución histórica del delito de la Inasistencia Alimentaria en Colombia, 

hace necesario remitirse a la Ley 75 de 1968, la cual crea las reglas sobre filiación, patria 

potestad  y el mismo Instituto de Bienestar familiar. Asimismo, la Ley 7 del 24 de enero de 

1979, da luz a la Ley de Protección a la Niiñez, cuyo cuidado esta especialmente asignado a 

los padres y al Estado, quienes estan obligados a velar por el cumplimiento y el respeto a los 

derechos de los niños. 

 

El Decreto Ley 100 de 1980, en su artìculo 263 describe que quien se sustraiga a la 

obligación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o 

adoptivo o cónyuge,  sin justa causa a la prestación de alimentos, incurrirá en arresto de seis 



(6) meses a tres (3) años y multa de un mil a cien mil pesos. Derogado por la Ley 599 de 

2000. 

 

La Carta Política de 1991 dispone el cuidado preferencial de aquellos que inician el 

proceso de formación y evolución física y sicológica como es la niñez, por cuanto se 

encuentran en etapa de indefensión, y los adultos mayores, elevado a principio constitucional  

en el artículo 44 de la Constitución Política: la prevalencia de sus derechos sobre cualquier 

otro. A partir de la Ley 1098 de 2006 -Código de la Infancia y la Adolescencia-, se introducen 

y desarrollan en la legislación colombiana, los postulados de la Convención de los Derechos 

del Niño y de la Constitución Política. Se establece de esta manera en sus artículos 9, 14, 17, 

27 y 29 la prevalencia de los derechos de los niños. 

 

 Asimismo, la responsabilidad parental se entiende como obligación inherente a la 

orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños y niñas. Se establece el derecho 

de todos los niños y niñas a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones 

de dignidad y goce de todos sus derechos, tanto como la obligación por parte del Estado por 

desarrollar políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia. 

 

El Código Civil igualmente establece en el título XXI el artículo 411 como titulares 

del derecho de alimentos a los siguientes sujetos: al cónyuge, a los descendientes, a los 

ascendientes. En su artículo 14, La responsabilidad parental se plantea como un 

complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación 

inherente a la orientación, cuidado. acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los 



adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y 

solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan 

lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. 

 

El Código Penal establece el Capítulo IV los delitos contra la inasistencia alimentaria, 

en su artículo 233: 

Artículo 233. Inasistencia alimentaria. Artículo modificado por el 

artículo 1° de la Ley 1181 de 2007, quedando así: El que se sustraiga sin justa 

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

descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera 

permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) 

meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

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

y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa 

contra un menor. 

Parágrafo 1°. Para efectos del presente artículo, se tendrá por 

compañero y compañera 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. 

 



En 1996 a través de la Ley 311, el Congreso de la República creó el Registro Nacional 

de Protección Familiar, que debía ser implementado y mantenerse actualizado por el 

Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Consistente en informar quienes se hayan 

sustraído sin justa causa al incumplimiento de la obligación alimentaria, en los que hayan sido 

condenados mediante sentencia debidamente ejecutoriada por su incumplimiento, sino los que 

hayan asumido dichas obligaciones mediante diligencia de conciliación judicial o 

extrajudicial adelantada ante autoridad competente, lo que sin duda permitirá superar el 

incumplimiento sobre un acuerdo conciliatorio que fija la cuota alimentaria. 

 

No obstante, esta norma no tuvo aplicabilidad, uno por desconocimiento y otro porque 

mediante Sentencia C-657 del 97 la declaró inexequible por cuanto “lesiona el derecho al 

trabajo de la persona, pero, además, repercute, por paradoja, en la efectiva desprotección de 

quien reclama los alimentos, pues quita al supuestamente obligado la fuente de recursos para 

cumplir con las prestaciones a su cargo”. 

 

A pesar de que en la mayoría de los casos hay una conciliación entre las partes antes 

de pasar el caso a la Fiscalía, es sabido que muchos incumplen finalmente con lo acordado, 

por lo que se tienen entonces dos vías para hacer justicia: el embargo de los bienes al 

alimentante irresponsable o, en el peor de los casos, la judicialización y pago de tal 

irresponsabilidad con la cárcel. 

 

Frente a los desarrollos normativos internos, es preciso señalar que la exigencia de la 

querella para la iniciación de la acción penal en los delitos de violencia intrafamiliar e 



inasistencia alimentaria, había sido adoptada en algunas normas y eliminada en otras por parte 

del Congreso de la República, entre 1996 y 2011, —leyes 294/96, 575/2000, 600/2000, 

1142/2007, 1527/2008 y 1453/2011— sin que existiese una línea constante tendiente a la 

protección de la mujer frente a dichos delitos y al cumplimiento de los compromisos 

internacionales. 

 

La Ley 1453 de 2011, denominada de “La seguridad ciudadana” revivió nuevamente 

la exigencia de la querella para los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, 

dándoles nuevamente el carácter de desistibles, excarcelables y conciliables, desprotegiendo a 

la mujer en su derecho al acceso a la justicia. 

 

La Ley 1542 de 2012, por su parte elimina el carácter de querellables y desistibles de 

los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 

y 233 del Código Penal, siendo ahora perseguible de oficio o por denuncia de cualquier 

persona. 

 

Aun cuando la inasistencia alimentaria es un delito nuevo en la legislación 

colombiana, existe evidencia que esta conducta punible ya se conocía en otras culturas y otros 

continentes desde muchos siglos atrás: 

“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) 

 

2. Constitución de la Obligación Alimentaria 

 

2.1. La asistencia alimentaria 

La solidaridad como principio fundamental que vitaliza las relaciones entre los 

miembros de toda familia y en especial lo relacionado a los alimentos que necesitan aquellos 

integrantes, ha ido cayendo en desgracia y los alimentados son quienes han sufrido sus 

consecuencias, como lo observa Castillo (2004, p. 53): “Es un principio elemental de 

solidaridad humana ayudar al necesitado. Pero este deber moral, cuando se trata de ciertos y 

determinados parientes y dentro de precisas circunstancias, se transforma en una verdadera 

obligación civil”. 

 

Para la Corte Constitucional los alimentos se enmarcan dentro “del deber de 

solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia y tiene por finalidad la 

subsistencia de quienes son sus beneficiarios”3 

 

El reconocimiento y concreción de las obligaciones alimentarias y su 

realización material, se vincula con la necesaria protección que el Estado debe 

dispensar a la familia. Como institución básica o núcleo fundamental de la 

                                                           

3
 Corte Constitucional, Sentencia C-1033 de 2002, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 



sociedad, y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, en la medida en que el cumplimiento de 

aquéllas sea necesario para asegurar, en ciertos casos, la vigencia de los 

derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la 

misma estirpe en favor de los niños, o de las personas de la tercera edad, o de 

quienes se encuentran en condiciones de marginación o de debilidad 

manifiesta.4 

 

2.2. Fuentes de la obligación alimentaria 

El parentesco también es otro factor importante en la relación entre el alimentante 

como el alimentado, aquella conexión intrínseca entre los miembros de la familia y no 

simplemente de padres a hijos, también entre cónyuges, tal como se aprecia: 

La fuente más importante de la obligación de pagar alimentos la 

constituye el parentesco. Ciertamente no es la única, puesto que la ley también 

consagra esta obligación pero por otras razones, como el hecho del 

matrimonio; al fin y al cabo, los cónyuges están obligados a socorrerse y 

ayudarse mutuamente (artículos 113 y 176 del Código Civil). (Castillo, 2004, 

p. 53) 

 

2.3. La capacidad económica 

Los recursos económicos hacen que la obligación alimentaria se cumpla entre el 

alimentante hacia el alimentado, pero es aquí donde empieza a flaquear la obligación, pues la 
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 Corte Constitucional, Sentencia C-184 de 1999, Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 



instituciones tanto judiciales como gubernamentales no han tenido en cuenta el alto índice de 

desempleo que existe en Colombia, que imposibilita cumplir con la obligación de alimentos, 

pero a pesar de todo la justicia colombiana deja claro que: “Los alimentos tan solo pueden ser 

cobrados a parientes que, por supuesto, tengan capacidad económica de proporcionar ayuda, 

tal como se desprende del artículo 419 del Código Civil.”. (Castillo, 2004, p. 54) 

 

Escapa totalmente de la visión y la concepción del legislador la precaria situación 

económica del aliméntante, para nadie es un secreto y por sentido común que la falta de 

dinero y de trabajo impide que ese vínculo de solidaridad se pueda desarrollar en la mejor 

forma posible y en especial el de cumplir con los alimentos que necesitan los integrantes de la 

familia: 

 

Debe velar por su propia subsistencia y por la de aquellos a quienes la 

ley le obliga, ello con fundamento en el principio de solidaridad según el cual 

los miembros de la familia tienen la obligación de procurar la subsistencia a 

aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurárselos 

por si mismos. 

 

Cuando se trata de alimentos  para los menores-se opina que también 

para los mayores-, y no fuere posible acreditar el monto de los ingresos 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. (Castillo, 

2004, p.55)  

 

2.4. Qué deben comprender los alimentos 

Es tan errónea la concepción de todos los ciudadanos que creen que los alimentos a 

que tiene derecho el alimentado, se basa única y exclusivamente a proporcionar alimentos 

cuando en realidad el tema cierra un gran número de responsabilidades como objetivos: “Los 

alimentos deben cobijar, entonces, todo lo necesario para la subsistencia no solamente física  

o corporal sino que deben cubrir también las necesidades espirituales, morales y culturales”. 

(Castillo, 2004, p.58) 

 

A diferencia de lo que ocurrió en el primitivo derecho romano en el 

cual la obligación alimentaria tuvo un alcance restringidísimo, pues tan solo 

abarcó lo necesario para vivir, para el legislador colombiano, así como para 

otros, los alimentos comprenden no solamente el alimento corporal sino la 

enseñanza primaria y la de alguna profesión u oficio. (Castillo, 2004, p. 57) 

 

2.5. Alimentos legales  

Los alimentos legales son aquellos que establece la ley colombiana, establecidos 

inicialmente en: “El Código Civil, Título  XXI, Libro Primero, es decir, aquellos que dan 

acción para exigir su cumplimiento, por lo que se les llama también obligatorios”. (Castillo, 

2004, p. 59) 

 



2.6. La cuantía de los alimentos 

En éste aspecto encontramos que el legislador por lo menos acertó en tomar esta 

medida, toda vez que aquí la justicia tiene la facultad y la discrecionalidad para fijar la cuantía 

de la cuota, los alimentos con base de las circunstancias y el entorno en que se encuentra 

social y económicamente el alimentante: “Para señalar el monto del valor dinerario de los 

alimentos, el juzgador se halla limitado por las facultades del deudor y por sus circunstancias 

domésticas, tal como los establece el artículo 419 del Código Civil.”. (Castillo, 2004, p.65) 

 

Obviamente, las facultades del alimentante no pueden ser otras que las 

económicas; es decir, el juez para tasar los alimentos, debe tener en cuenta la 

renta o patrimonio del deudor. Pero éste no es el único fundamento en el que se 

apoya el juzgador para concretar el monto de los alimentos, sino que además 

debe analizar las circunstancias domésticas, esto es, las cargas económicas que 

el deudor soporte o, lo que es lo mismo, los gastos que el deudor esté obligado a 

hacer con su familia. Estas mismas circunstancias las pone de relieve el 

parágrafo 3° del artículo 26 de la Ley 446 de 1998, cuando dice que “En 

asuntos de familia, al obligado a suministrar alimentos se le consideran sus 

otras obligaciones alimentarias legales y sus ingresos reales para la tasación”. 

(Castillo, 2004, p.65) 

 

2.7. El pago de los alimentos 

El poder discrecional que goza el juez para fijar el cómo debe pagarse los alimentos al 

alimentado es una facultad conferida por el legislador; es importante recordar que este pago 



de la cuota de alimentos debe realizarse en una cuenta bancaria para evitar problemas a futuro, 

sobre todo para corroborar que la obligación alimentaria se ha cumplido, tal como se observa:  

 

Según el artículo 423 del Estatuto Civil, modificado por el artículo 24 

de la Ley primera de 1976, el juez tiene amplio poder discrecional para 

señalar la forma como deba pagarse la pensión de alimentos. Así podrá 

disponer, de común acuerdo con el deudor, que se paguen con los intereses 

de un capital que se consigne para este efecto en un establecimiento 

bancario. De todas maneras los alimentos deberán pagarse por mesadas 

anticipadas, conforme al artículo 421 del Código Civil. (Castillo, 2004, p.66) 

 

2.8. Sanciones civiles y penales 

Como ya se mencionó en párrafos iniciales de este artículo, para el delito de 

inasistencia alimentaria se establecen dos tipos de sanciones que son una de tipo civil y otra 

de tipo penal: 

 

Sanción Civil: El alimentario, con la demanda, pueda solicitar el decreto 

de medidas cautelares. Los bienes del deudor constituyen prenda tácita de sus 

acreedores, puede pedir el embargo y secuestro de los bienes del deudor. Ahora 

bien, cuando se trata de salarios y de prestaciones sociales, los artículos 156 y 

344 del Código Sustantivo del Trabajo, disponen que en cuanto hace a los 

créditos provenientes de las pensiones alimentarias a que se refieren los 

artículos 411 y concordantes del Código Civil, el monto del embargo o 



retención puede ser hasta de un cincuenta por ciento (50%) del valor del salario 

o de la prestación respectiva. (Castillo, 2004, p.68) 

 

Sanciones Penales: Con los artículos 77 a 80 de la Ley 83 de 1946 se 

creó el delito de abandono de familia, reestructurado por los artículos 40 y ss., 

de la Ley 75 de 1968. Hoy, la Ley 599 de 2002, Código Penal vigente, dedica el 

capítulo IV del Título VI  a los delitos contra la asistencia alimentaria.  

(Castillo, 2004, p. 68)  

 

La Ley 599 del año 2000, Capítulo IV, Artículo 233, de los delitos contra la asistencia 

alimentaria: Inasistencia Alimentaria <Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 1181 

de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de 

alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, 

cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a 

cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

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

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

cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor. 

 

Ley 599 del 2000, capítulo IV, crtículo 234. Circunstancia de Agravación Punitiva: la 

pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera parte si el obligado, 



con el propósito de sustraerse a la prestación alimentaria, fraudulentamente oculta, disminuye 

o grava su renta o patrimonio.  

 

Ley 599 del 2000, Capítulo IV, Artículo 235. Reieración: la sentencia condenatoria 

ejecutoriada no impide la iniciación de otro proceso si el responsable incurre nuevamente en 

inasistencia alimentaria. 

 

2.9. La querella de parte 

En todos los casos de inasistencia alimentaria se requiere de querella de parte, pero la 

legislación penal hace una salvedad y es el hecho en que si él sujeto pasivo de la conducta sea 

un menor de edad, aquí los factores y procedimientos cambian, sin olvidar que éste sujeto 

pasivo por su estado de debilidad e incapacidad no puede zozobrar las situaciones negativas 

en la que puede incurrir como agente pasivo de la conducta, como se observa: no obstante que 

en todos los casos que en los casos se requiere querella de parte, cuando el sujeto pasivo del 

delito que se comenta sea un menor, “la investigación se iniciará de oficio y será desistible 

por una sola vez…”. (Castillo 2004, p. 70) 

 

2.10. Jurisprudencia reiterada 

La jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia sobre el delito de 

inasistencia alimentaria al mencionar que es una conducta: 

“Es de carácter permanente y de tracto sucesivo en cuanto a su proceso 

de consumación, pues comienza con el incumplimiento de la primera mesada 

debida y se prolonga todo el tiempo de la omisión, de suerte que durante el 



periodo en el cual el alimentante evade su obligación el delito se está 

cometiendo”5 

 

2.11. La acción penal de la inasistencia alimentaria 

En los casos que no exista una sentencia judicial relacionada con la inasistencia 

alimentaria, el Juez de la jurisdicción penal que conozca el caso, tiene la facultad y el deber de 

fijar la cuota monetaria de alimentos:  

 

“De otro lado, importa tener en cuenta que para iniciar la acción penal 

por el delito de inasistencia alimentaria, no se requiere que previamente exista 

una sentencia de condena al pago de alimentos, fijándose allí un monto al 

respecto. En este evento será el juez penal a quien le corresponderá señalar el 

monto de los alimentos, como también determinar si el incumplimiento de la 

obligación alimentaria tiene o no fundamento en la causa.”. (Castillo, 2004, 

p.70) 

 

2.12. Carga de la prueba en la inasistencia alimentaria 

En nuestra legislación y en especial en el delito de inasistencia alimentaria, la carga de la 

prueba la tiene el sujeto pasivo que los ha solicitado, es aquí donde la obligación alimentaria 

empieza su curso en la justicia: “En aplicación del principio onus probando incumbit actori, 

el demandante deberá probar en el proceso, las exigencias legales para que la obligación de 

pagar alimentos se establezca por vía judicial.” (Castillo, 2004, p.88) 
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 Corte Suprema de Justicia, Auto 18 de Marzo de 2002, expediente 16.786. 



 

“Concretamente en lo que respecta a la necesidad de alimentos por parte 

del demandante de acuerdo con las reglas generales del derecho probatorio por 

tratarse de una negación indefinida, la carga de la prueba se invierte y es la 

demandado a quien le corresponderá demostrar, si quiere librarse de la 

obligación, que su demandante es persona con medios económicos suficientes 

para satisfacer sus necesidades vitales. En efecto, el actor no tendría forma de 

demostrar  que se halla en estado de necesidad o que sus ingresos económicos son 

suficientes para cubrir los alimentos, mientras que al demandado sí le es factible 

probar que su acreedor es persona con medios económicos suficientes para 

subsistir por sí misma y que, por ende, no requiere el pago de los alimentos. En 

cuanto a las pruebas de la capacidad económica del demandado, cuando las 

partes no las aporten, el juez está obligado por ley, a decretarlas de oficio.” 

(Castillo, 2004, p.88) 

 

3. Argumentos que se deben tener en cuenta para despenalizar la Inasistencia 

Alimentaria 

3.1. La familia y el principio de solidaridad 

La familia como centro y  motor de la sociedad se encuentra protegida por la 

Constitución Política, estableciéndole a ella responsabilidades como también derechos, todo 

esto ayudado por el principio de solidaridad entre los miembros del núcleo familiar: 

“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) 

 

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.6 

 

3.2. La protección de la familia 

                                                           

6
 Corte Constitucional, sentencia T-205, 1994, expediente T-27643. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. 



El Estado es el protector del grupo familiar, sin olvidar el principio de la solidaridad, 

principio que se ha visto afectado en un alto porcentaje por los inconvenientes generados por 

el no pago de las prestaciones de alimentos al alimentado:  

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) 

 

Los menores de edad son los más afectados en la conducta de inasistencia alimentaria, 

no solo es el cumplimiento de los alimentos como lo piensan erradamente la sociedad, 

también hacen parte entre muchas otras obligaciones la educación de los alimentados: 

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.7 
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 Sentencia C-1064/00, Expediente D-2793, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.  

 



3.3. El olvidado principio de solidaridad 

Para nadie es un secreto que la sociedad colombiana ha perdido el objetivo y el sentido 

del principio de la solidaridad, un principio que al ser puesto en práctica ayudaría a reparar el 

daño por la conducta negativa que ocasiona la inasistencia alimentaria en la familia y en 

especial en aquellos alimentados que se ven afectados: 

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 

miembros más cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de 

quienes son sus beneficiarios.8 

 

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”9 

 

3.4. Requisitos de la conducta de inasistencia alimentaria 

La inasistencia alimentaria cuenta con dos (2) requisitos que son  primariamente la 

necesidad del beneficiario y secundariamente la capacidad del obligado, sin olvidar otros 

factores dependiendo el caso, como la educación, la recreación, entre otras obligaciones: 
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 Sentencia C-237 de 1997, Expediente D-1482, Magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz. 

9
 Sentencia C-174 de 1996, Expediente D-1047, Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. Salvamento de Voto. 



 

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.10 

 

3.5. El daño y la sanción en la inasistencia alimentaria 

El daño y la sanción establecida por la Justicia se produjo por el no pago de la 

obligación alimentaria sin dejar atrás el agravio y el dolor que produjo a los miembros de la 

familia por la falta de alimentos, como también el triste hecho de denunciar al alimentante por 

el no cumplimiento de los alimentos: 

Ha quedado establecido que en materia de inasistencia alimentaria, la 

razón de la sanción es la afrenta que el incumplimiento genera en la unidad 
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 Sentencia C-237 de 1997, Expediente D-1482, Magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz. 



familiar y en la subsistencia de los miembros del núcleo social, mientras que el 

deudor incumplido de otro tipo de créditos afecta, apenas, el patrimonio ajeno.11 

 

3.6. Los compañeros sentimentales tambien tienen derecho a alimentos 

Los compañeros permanentes también tienen derecho a la asistencia alimentaria como 

también los cónyuges, es decir, juntos gozan un trato igualitario ante la justicia, sin dejar en el 

olvido el vínculo de la solidaridad familiar, vínculo reconocido Constitucionalmente, pero que 

desdichadamente ha sido olvidado por los integrantes de la familia: 

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.12  

 

3.7. Reincidencia en la conducta de inasistencia alimentaria 

El tema de la reincidencia, es otra de las causas negativas generadas por la medida de 

penalizar la conducta de inasistencia alimentaria en Colombia, como los factores 

socioculturales y la falta de empleo que es otro agravante ocasionado por la malas políticas 

                                                           

11
 Sentencia C-984 de 2002, Expediente D-4123, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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 Sentencia C-016 de 2004, Expediente D-4667, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 



públicas en el campo laboral generadas por los diferentes gobiernos, por eso es que la 

despenalización de ésta conducta debe realizarse lo más pronto posible:  

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). 

 

3.8. Planteamiento de la doctrina nacional 

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

inasistencia alimentaria es un 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 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). 

 

3.9. El factor económico 

La falta de ingresos ha sido uno de los motivos que ha tenido mayor influencia en la 

problemática de la inasistencia alimentaria, en Colombia existe un alto porcentaje de 

desocupación laboral, las cifras y las estadística en la materia son muy altas, el Estado no ha 

dado una respuesta real a este dilema que afecta a las familias y a la sociedad en general, éstos 

son vestigios de las pésimas políticas públicas que existen en el país: 

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, 2011, 

p.547) 

 

La tasa de incumplimiento de la inasistencia alimentaria en Colombia es alarmante 

cada día, las políticas penales en la que han involucrado este delito, ha sido en gran parte 

culpable, tanto así, que impide que él alimentante pueda cumplir con la obligación, pues 



estando el sujeto activo en la cárcel, es imposible cancelar monetariamente las cuotas 

adeudadas de alimentos:  

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) 

 

El legislador se equivocó totalmente al penalizar este delito, si bien es cierto que se 

debe establecer una protección al bien jurídico tutelado que es la familia, ésta rama del poder 

público no debió penalizar la conducta, lo que hizo fue agravar las consecuencias de esta 

problemática social: 

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.13  
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 Corte Constitucional, sentencia C-1064, 16-07-00, expediente D-2793. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis. 



3.10. La jurisdicción penal no es la solución a la conducta de inasistencia 

alimentaria 

Los estudios realizados en el delito de la inasistencia alimentaria en Colombia tanto en 

lo social como en el campo jurídico, han demostrado que la condena  al alimentante por el 

incumplimiento de la obligación  alimentaria, no es y no será ni la solución ni el fin de esta 

problemática social: 

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) 

 

3.11. El error del legislador al penalizar la conducta de inasistencia 

alimentaria 

La solución penal no es la medida que puede contrarrestar la inasistencia alimentaria 

en Colombia, es aquí donde el Estado colombiano se ha equivocado terriblemente, la 

demostración de esta problemática es el incremento de las denuncias en los estrados  

judiciales, como también en el sentir de la sociedad: 



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) 

 

3.12. Congestión de los estrados judiciales por incumplimiento de la 

obligación alimentaria 

Es de esperarse que los despachos judiciales en materia penal se encuentren 

congestionados por la problemática de la inasistencia alimentaria por el gravísimo error del 

legislador al penalizar la conducta, los avances son muy escasos y pocos, lo que indica que el 

legislador en un acto desinteresado se equivocó al penalizar esta conducta y más aún, el 

alimentado corre mayor peligro en el desarrollo de su existencia, porque al estar detenido en 

una prisión el sujeto activo de la conducta es imposible poder socorrer a los alimentados: 

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) 

 

3.13. Un camino fácil: la penalización 

El camino de la penalización de la conducta de inasistencia alimentaria en Colombia, 

fue la ruta fácil que buscó el legislador para contrarrestar esta problemática social, sin realizar 

un estudio socio jurídico para determinar el impacto que ocasionaría en la población y si esta 

medida otorgaría el resultado esperado, el Estado colombiano no busco una solución justa, ni 

real, ni cercana a la verdad: 

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.) 

 

3.14. La falta de empleo 

Otro factor que agrava la problemática de inasistencia alimentaria es la falta de 

empleo, la falta de oportunidades labores, son muchas las personas en el país que se 

encuentran sin trabajo, lo que agudiza no solamente su situación personal, sino también la de 

aquellas personas a las cuales debe cumplir con la obligación alimentaria, éste es otro punto 



que agudiza esta postura, pero la respuesta de las instituciones gubernamentales como la 

legislativa ha sido penalizar la conducta, cuando en realidad no es la solución, no es el 

camino:  

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) 

 

3.15. La penalización: la solución equivocada 

La Justicia y la Administración Pública en Colombia, se equivocaron al crear leyes de 

carácter penal para solucionar el conflicto de inasistencia, pero al final esta medida no tuvo la 

valía necesaria para resolver ésta problemática al alimentario y cuyo resultado ocasionó que 

en muchos casos que él alimentante tuvo que delinquir para cubrir la obligación al 

alimentado: 



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 criminales so pretexto de recaudar los 

dineros para el pago de determinada obligación. (Ferro, 2011, p.544) 

 

3.16. El control preventivo 

El control preventivo es una solución para despenalizar la conducta de inasistencia 

alimentaria y es que la prevención puede concientizar a los ciudadanos para no violentar los 

derechos de los alimentados, a no romper el vínculo de la solidaridad y sobre todo a no 

congestionar la Justicia, sin olvidar que la Justicia y las instituciones gubernamentales pueden 

utilizar otros mecanismos alternativos como la Conciliación en Derecho, la maternidad 

responsable, la formación de valores en especial el respeto por el prójimo, como también 

lograr la sensibilización de la comunidad: 

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) 

 



3.17. El derecho de alimentos le asiste a todos los mienbros de la familia 

El derecho de alimentos les asiste principalmente a los menores pero también, les 

asiste a otros, que sin ser menores de edad, pueden reclamarlos, como los mayores 

imposibilitados para proveérselos por sí mismos y los incapaces, tal como se observa a 

continuación: 

 “El interés superior del menor no constituye una clausula vacía 

susceptible de amparar cualquier decisión. Por el contrario, para que una 

determinada decisión pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es 

necesario que se reúnan, al menos, cuatro condiciones básicas: (1) en primer 

lugar, el interés del menor en cuya defensa se actúa debe ser real, es decir, debe 

hacer relación a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes físicas 

y psicológicas; (2) en segundo término, debe ser independiente del criterio 

arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de 

la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios públicos encargados 

de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la 

garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en 

conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de 

éste principio; (4) por último, debe demostrarse que dicho interés tiende a 

lograr un beneficio jurídico supremo consistente en el pleno y armónico 

desarrollo de la personalidad del menor…”.14 

 

3.18. Facultades del legislador ante la inasistencia alimentaria 

                                                           

14
 Corte Constitucional, sentencia T-587 de 1998, Expediente T-164386, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 



El legislador goza de facultades como también de responsabilidad para el 

establecimiento de normas que procuren el cumplimiento del deber a cargo del alimentante y 

para que aquellos afectados actúen contra él, estas sanciones son normas de carácter civil y de 

orden penal, como se observa: 

“La obligación alimentaria, contemplada de tiempo atrás en el Código 

Civil, encuentra hoy fundamentos muchos más firmes en el propio texto de la 

Constitución Política, particularmente en cuanto respecta a los niños (art. 44 

C.P.) , a las personas de la tercera edad (art. 46 C.P.) a las personas que por 

su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de 

debilidad manifiesta (art.13 C.P.) y al cónyuge o compañero permanente 

(art.42 C.P.), y es evidente que el legislador no sólo goza de facultades sino 

que tiene la responsabilidad de establecer las normas encaminadas a procurar 

el cumplimiento de los deberes a cargo del alimentante, las acciones y 

procedimientos para que los afectados actúen contra él y las sanciones 

aplicables, que pueden ser, como resulta del ordenamiento jurídico vigente, de 

carácter civil y de orden penal”.15 

 

 “Conforme lo ha sostenido esta corporación el derecho de alimentos 

es aquel que le asiste a una persona para reclamar  de quien está obligado 

legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en 

capacidad de procurársela por sus propios medios. Así, la obligación 

alimentaria está en cabeza de la persona que por ley, debe sacrificar parte de 
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 Sentencia C-657 de 1997, Expediente D-1713, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 



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

acreedor de los alimentos”.16 “La obligación alimentaria encierra un 

profundo sentido ético y social, ya que significa la preservación del valor 

primario: la vida, un deber de solidaridad familiar que se impone de acuerdo 

con la necesidad del que debe recibir y en la posibilidad de quien debe 

darlos”.17 

“El derecho de alimentos puede entenderse como el poder de voluntad 

de una persona (alimentario), otorgado por el ordenamiento jurídico positivo, 

de exigir a otra (alimentante) los medios para su subsistencia  cuando carece 

de ellos. Su fuente es de ordinario directamente la ley,  pero pueden tener 

origen también  en testamento o donación entre vivos…”.18 

 

3.19. La relevancia constitucional de la inasistencia alimentaria 

La obligación alimentaria presenta una relevancia constitucional y por esto la Corte 

Constitucional ha señalado que su reconocimiento y realización material está vinculada con la 

protección del Estado: 

“El reconocimiento y concreción de las obligaciones alimentarias y su 

realización material, se vincula con la necesaria protección que el Estado debe 

dispensar a la familia como institución o núcleo fundamental de la sociedad, y 

con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales reconocidos por la 

constitución, en la medida   en que el cumplimiento de aquellas sea necesario 
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 Sentencia C-1026 de 2001, Expediente D-3468, Magistrado sustanciador Dr. Eduardo Montealegre Lynett. 

17
 Sentencia T-212 de 1993, Expediente T-9329, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 

18
 Sentencia C-994 de 2004, Expediente D-5142, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería. 



para asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos fundamentales de 

las personas al mínimo vital o los derechos de las misma estirpe en favor de 

los niños, o de las personas de la tercera edad, o de quienes se encuentren en 

condiciones de marginación o de debilidad manifiesta…”.19 

 

“La obligación alimentaria tiene su principal origen en la Constitución 

política, imponiéndole al legislador el deber de garantizar a todas las personas 

que acudan en su procura: “El derecho de alimentos tiene origen en el deber de 

solidaridad que existe entre familiares, razón por la cual dicha obligación suele 

derivarse del parentesco, aunque también pueda serlo, como quedó establecido, 

del acto jurídico…”.20 

 

3.20. La división de los alimentos 

Los alimentos se dividen en congruos y necesarios, los primeros son: “aquellos que 

habilitan al alimentario para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su 

posición social. Y al reclamarlos no existe razón para que no se deban suministrar los de la 

misma calidad, cuando han dejado de suministrarse por quien tiene la obligación.”  Los 

necesarios, “son los alimentos que bastan para sustentar la vida. Y pueden ser los congruos 

rebajados porque la capacidad económica  del alimentante se ha visto mermada y así logra 

establecer.”  (Domínguez, 2008, pág. 24) 

 

3.21. Los estudiantes y el derechos a alimentos congruos 
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 Sentencia C-1033 de 2002, Expediente D-4102, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 

20
 Sentencia C-875 DE 2003, Expediente D-4551, Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 



Los estudiantes que tengan algún impedimento para proveerse los alimentos por sí 

mismos, ya sean porque es menor de 18 años o sea mayor de esta edad y se encuentre 

estudiando, ellos, tiene derecho a alimentos congruos o necesarios: 

“Estos a su vez, se clasifican en congruos y necesarios. Los primeros son 

(los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo 

correspondiente a su posición social) y los segundos, los que (le dan lo que 

basta para sustentar la vida) artículo 413 del Código Civil)…”.21 

 

4. Conclusiones 

1) La discusión de la problemática de la inasistencia alimentaria radica en que si los 

mecanismos jurídicos y la falta de políticas reales y concienciadas para contrarrestarla, son las 

propicias para solucionar este conflicto, sin olvidar que en la praxis no se ha resuelto los altos 

índices de incumplimiento de la obligación por los múltiples factores expuestos, pero en 

especial la penalización ha ocasionado múltiples perjurios de alto impacto en la sociedad 

colombiana. 

 

2) Si bien es cierto que el Estado colombiano ha otorgado mecanismos jurídicos para 

contrarrestar el delito de inasistencia alimentaria en el país, otorgando jurídicamente dos 

sanciones que son una de tipo civil y otra de tipo penal, desafortunadamente el legislador se 

equivocó gravemente al penalizar la conducta, debido a que esta problemática social se 

acrecentó al tipificar este delito. 
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 Sentencia C-919 de 2001, expediente D-3424, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería. 



En tal sentido, el órgano legislador penalizó el delito de inasistencia alimentaria, lo 

cual no generó la solución real y concienciada a la problemática, lo que hizo fue empeorar el 

delito con consecuencias que sufren los alimentados al no tener el mínimo vital y, peor aún, 

un familiar en la prisión, porque al estar este obligado en la prisión, es imposible desarrollar el 

principio de la solidaridad con los alimentados, es decir, con los integrantes del núcleo 

familiar. 

 

3) El postulado de fraternidad establecido por la Constitución política no se ha podido 

desarrollar con la naturalidad y desenvolvimiento que se esperaba, y todo por una conducta 

que ha sido penalizada y recae con total negativismo al presumir que el alimentante, es decir, 

el obligado, devenga por los menos un salario mínimo legal. 

 

4) Al trasfondo del perjuicio ocasionado por la falta de alimentos y los demás 

componentes que hacen parte de este, se le suma el daño emocional y psicológico que se 

ocasiona al núcleo familiar; para estos no sería nada fácil, nada digno de recordar, el hecho de 

ver al obligado detenido en una prisión y a la vez, éstos sufriendo la carencias del mínimo 

vital de los alimentos y sus componentes. 

5) La despenalización del delito de inasistencia alimentaria es el principio para 

empezar a solucionar esta problemática social en Colombia, ayudado de políticas públicas, 

estudios socio jurídicos y con la prevención a la comunidad, se podrá contrarrestar en un alto 

porcentaje la falta de asistencia alimentaria en el país. 

 



Penalizar la conducta de inasistencia alimentaria, si bien fue un propósito altruista del 

legislador para socorrer aquellos miembros de la familia que se encuentran en estado de 

necesidad e indefensión al no tener los presupuestos que conllevan los alimentos, la solución 

presentada por éste, arroja respuestas negativas y al final se observa sin ninguna duda desde el 

campo judicial como en el campo social que esta medida no ofreció los resultados esperados. 

 

6) El estado colombiano debe buscar respuestas alternativas a la penalización de la 

inasistencia alimentaria como la prevención a través de políticas institucionales y estudios 

sociológicos realizados en la materia y a su vez proteger el postulado constitucional de la 

unión familiar. Al despenalizar la inasistencia alimentaria en Colombia, la afectación al 

núcleo fundamental de la sociedad será muy escasa, se debe realizar con políticas públicas 

preventivas y la formación de empleos garantizados con dignidad humana, así es más fácil y 

alentador que los ciudadanos Colombianos puedan ayudar con las obligaciones del grupo 

familiar pero en especial, que el vínculo de afecto e igualdad de derechos y deberes entre sus 

integrantes, no se verán afectados al estar él alimentante fuera de una prisión y con un trabajo 

digno y con garantías reales otorgadas por el Estado. 
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