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Resumen                                                                

 

     El ideal preventivo del Derecho Procesal Penal condujo a que el legislador adoptara, 

en la Ley 906 del 2004, 11 medidas de aseguramiento de carácter personal; dos que 

despojan drásticamente al imputado de su derecho fundamental a la libertad 

ambulatoria, detención carcelaria y detención domiciliaria, y nueve menos afrentosas, 

aunque restrictivas y limitantes de otros derechos, denominadas “no privativas de 

libertad”. En ese marco, surge el interrogante de si esta medida es efectiva en el 

cumplimiento de la obligación alimentaria, garantizando los acuerdos que convengan 

las partes y la oportuna satisfacción de los solicitantes. La investigaciòn que se ha 

realizado tiene el propósito de responder, con argumentos jurídicos, a este problema, 

apoyándose en el marco legal y en la jurisprudencia de la que se dispone, asì como en el 

anàlisis de los casos juzgados. Se ha realizado en los juzgados de Barrancabermeja con 

un enfoque cualitativo hermenèutico-jurìdico, con la aplicaciòn de los métodos 

inductivo y deductivo; fenomenológico, analógico y dialéctico.   

Palabras Claves: inasistencia alimentaria, medida de aseguramiento, ruptura familiar, 

delito 
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Abstract 

 

The preventive ideal of Criminal Procedure Law led the legislator to adopt, in Law 906 

of 2004, 11 measures of assurance of a personal nature; two that drastically deprive the 

accused of his fundamental right to ambulatory freedom, prison detention and house 

arrest, and nine less demanding, although restrictive and limiting of other rights, called 

“non-custodial”. Within that framework, the question arises as to whether this measure 

is effective in fulfilling the food obligation, guaranteeing the agreements that the parties 

agree upon and the timely satisfaction of the applicants. The investigation that has been 

carried out has the purpose of responding, with legal arguments, to this problem, based 

on the legal framework and the available jurisprudence, as well as in the analysis of the 

cases judged. It has been carried out in the courts of Barrancabermeja with a qualitative 

hermeneutic-legal approach, with the application of inductive and deductive methods; 

Phenomenological, analog and dialectic. 

  

Keywords: food absence, insurance measure, family breakdown, crime 
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Introducciòn 

 

     Las políticas de seguridad alimentaria surgieron principalmente por la necesidad de 

solucionar una problemática sentida, mortal y creciente en los países de todo el mundo, 

en especial aquellos en los que todavía existen grandes poblaciones que no pueden 

acceder a los mínimos vitales y cuyas familias no tienen la posibilidad de disfrutar del 

pan diario de cada dìa. Ante esas circunstancias, el problema también fue abordado por 

varios países que consideraron que tampoco era justo que padres irresponsables 

abandonaran su compromiso moral, ético y legal de suministrar a sus hijos las 

condiciones básicas de subsistencia, aun por fuera de una relación marital con ruptura. 

Significa que, si a nivel mundial existen movimientos de Estado que evitan la existencia 

de niños desnutridos, es también una función histórica de la familia proteger a sus hijos, 

en atención a las disposiciones estatales que asì lo regulan.  

 

     La normatividad colombiana consagra el derecho de los alimentos con categoría 

superior, como parte integrante del desarrollo integral de los seres humanos. En la 

Constitución Política, este derecho se halla en un capítulo especial, que se enmarca 

dentro de los derechos de la familia, del niño, niña y los adolescentes. En virtud de ese 

mandato, no puede pensarse, ni aceptarse, que en el seno de un hogar se evidencien 

casos en los que la seguridad alimentaria y la protección en todos los órdenes sea el 

producto de la desnaturalización de los padres. El concepto de alimentos es una 

expresión genérica que cobija todo lo que es indispensable para el desarrollo y la 

formación integral de la prole: comida, educación, atención médica, vestuario, 

recreación y habitación. Ante el incumplimiento de uno de los padres, la ley prevé que, 

al presentarse el conflicto, el progenitor responsable busque conciliar con el progenitor 

incumplido el pago de una cuota de alimentos para los hijos. Sin embargo, en el caso de 

lograrse un acuerdo respecto a la cuota mensual a consignar, es posible que con el paso 

del tiempo se presente incumplimiento en los pagos, razón por la cual quien así actúa 

por voluntad propia, incurre en el delito de inasistencia alimentaria, que exige que el 

incumplido se haya sustraído de esa obligación sin justa causa.  
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    Por eso en el proceso penal, previa denuncia del padre o la madre que haya asumido 

la crianza y cuidado personal del menor, debe probarse que el padre o la madre 

incumplido haya querido entrar en rebeldía y desconocer el acuerdo, no importándole el 

perjuicio que pudiera causar. De ser así, la ley penal colombiana dispone que cuando la 

inasistencia alimentaria se cometa contra un menor de edad, la pena será de 32 a 72 

meses de prisión y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales (ley 1181 de 

2007). En reciente sentencia, la Corte Suprema de Justicia precisó que al padre 

condenado que no presente antecedentes judiciales puede beneficiarse con la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena para permitirle trabajar y obtener un ingreso que 

le permita cumplir con su obligación de prestar alimentos, siempre y cuando haya 

indemnizado al o a los hijos que sean víctimas del delito.  

 

     En el marco de esas disposiciones, se ha analizado que este tipo de conductas genera 

gran congestión en el sistema judicial y carcelario, por lo cual se ha venido pensando si 

la medida carcelaria es la màs adecuada, ya que habría que mirar las condiciones 

específicas del infractor, en lo que respecta a su situación laboral y la percepción de 

dineros que le permitan sostener a sus hijos, o, por el contrario, el no poder acceder a un 

dinero le obligue a extender el incumplimiento de la obligación alimentaria. Por su 

insolvencia económica. Es por ese motivo que se está haciendo una reflexión de qué tan 

ventajoso es mantener la penalización de la inasistencia alimentaria y en adelante se está 

buscando la forma de que la penalización sea más conveniente. Para ello, es menester 

analizar su peso relativo en el sistema penal colombiano, los problemas que surgen en 

su trámite procesal y su eficacia en la resolución de los conflictos y en la protección de 

las víctimas.  

 

    De otra parte, cuando una pareja resuelve tomar la decisión de separarse, es 

importante tener en cuenta que, si existen hijos fruto de esta relación, sin importar que 

sean menores de edad o aun teniendo los 18 años y no puedan por sí mismos seguir 

costeando los gastos educativos, o se encuentren con alguna enfermedad grave y se 

entienda que son incapaces de sobrevivir solos; deben cumplir con los compromisos 

básicos que establece la ley, como lo es la cuota alimentaria o cuota por alimentos.  
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Por ser un principio constitucional, como el de la solidaridad, es un derecho que tiene 

toda persona en Colombia, si por si solos no pueden hacerlo y es el de reclamar los 

alimentos a la persona que está obligado legalmente a brindarlos. 

 

     Entre los mecanismos implementados por el Estado Colombiano para garantizar la 

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

como delito, al cual hace referencia la investigaciòn, desde la perspectiva de la 

normatividad colombiana frente al derecho de alimentos, y, en particular, la medida de 

aseguramiento. Las circunstancias y la experiencia han demostrado que “no basta 

concederle a la ayuda alimentaria el simple carácter de un deber moral, sino que ha sido 

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

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

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

necesitado con el que se halle en condiciones de solvencia económica” (Suárez, 1992) 

 

     La penalización de la inasistencia ha sido blanco de diversas críticas que han 

mantenido una situación en la que sus costos, en términos de congestión, son superiores 

a su eficacia. Sin embargo, los argumentos a favor y en contra de la penalización no se 

sustentan, al menos explícitamente, en evidencia empírica suficiente. Desde esa 

perspectiva, es fundamental pensar en los instrumentos jurídicos más accesibles que 

puedan entrar a dar dinámica a las situaciones problemáticas que se causan por el 

asunto, como es el caso de hacer una reflexión sobre si la medida de aseguramiento 

como podría ser efectiva para el cumplimiento de la inasistencia alimentaria. 

 

    La investigación que se ha desarrollado hace este cuestionamiento y revisa la 

literatura jurídica existente, a fin de determinar una respuesta que permita ver si este 

recurso es conveniente a lo que se ha venido proyectando en este tema en el sistema 

penal colombiano. Para ese propósito, el estudio se encargó de hacer la revisión de 

literatura en esta materia, aplicando el método hermenéutico para hacer una 

interpretación de los contenidos de la normatividad existente y, además, de hacer un 

análisis de los documentos que se han escrito sobre la inasistencia alimentaria. De la 

misma manera, se estudiaron los casos tratados en los juzgados de la ciudad, a fin de 

exponer los referentes pertinentes para los avances del estudio. 
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     El estudio concluye los niños deben ser protegidos por el Estado de manera 

permanente, más aun, tratándose de los temas relacionados con la obligación 

alimentaria en su favor, la cual está contenida en instrumentos internacionales 

aprobados por Colombia, que hacen mayor el compromiso para su cumplimiento y 

prioritaria e imprescindible su protección, ya que ninguna norma excepcional autoriza 

su desconocimiento en la etapa instructiva del proceso penal. En la actualidad hay cerca 

de 2.000 personas cobijadas con medida de aseguramiento por esta causa, al menos 300 

de estas tras las rejas y las otras con detención domiciliaria. Efectivamente en la 

legislación penal colombiana ya es histórico la tipificación del delito de inasistencia 

alimentaria, el principal reproche a esa tipificación está dado porque desde el punto de 

vista constitucional no debería ser comportamiento delictivo el mero incumplimiento de 

obligaciones civiles, pero lo cierto es que esa conducta la colombiana la tiene entendida 

como un comportamiento delictivo. En razón de eso, la investigación buscó analizar su 

conveniencia, a pesar de que la Corte Constitucional se ha pronunciado varias veces y 

ha declarado la exequibilidad de ese tipo de delito. Se piensa que debe permanecer ese 

comportamiento como delictivo, sin embargo, lo que sí hay que considerar es que se 

deben permitir figuras de terminación anticipada de ese tipo de procesos, por ejemplo, 

cuando se cumple la obligación, cuando hay reparación, cuando existe una conciliación 

como tal. Es decir, que no se prive a ese tipo de delitos de esos mecanismos que tratan 

de facilitar la extinción de la acción penal porque de todas maneras como delito protege 

de alguna manera al grupo familiar es ese sentido. Eso es precisamente lo que hace 

dudar de su pertinencia.  
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2. Justificación de la investigaciòn 

 

     La medida de aseguramiento puede ser definida como la disposición del funcionario 

judicial (generalmente el Juez de Control de Garantías), para dejar firme o seguro, a 

través, principalmente, de la privación de la liberad, que el imputado no podrá obstruir 

la justicia, que no le vaya a causar más daños.  

     El tema relacionado con las medidas cautelares o medidas de aseguramiento ha 

venido ocupando una posición central en los debates jurídicos que se han venido 

desarrollando en los juzgados del país, sobre todo, en relación con la inasistencia 

alimentaria, incluso, como es el caso de la posibilidad o no de que la prueba de 

referencia sea suficiente para decretar una medida y los alcances de la misma.  Se trata 

de un tema arduo y que ha ocupado en gran medida el trabajo de los jueces de control de 

garantías. De hecho, al lado del evento de la imputación y de la legalización de la 

captura, el evento de las medidas, ocupa el mayor tiempo del trabajo de los jueces y, en 

general, de todos los intervinientes en la etapa de instrucción en el marco del nuevo 

sistema penal acusatorio.  

 

     Se diría, entonces, que éste es un tema especialmente sensible, abierto a la discusión 

por la noción de peligrosidad contenida en el artículo 310 (en relación con la posible 

peligrosidad de los actos del imputado frente a la comunidad) y 311 (relacionada 

específicamente con la víctima).  Los jueces han abordado este tema de manera 

particular en el grupo de medidas de aseguramiento en un foro permanente de análisis, 

donde quiera que se presenten situaciones conexas. Significa, pues, que es un asunto 

sometido a debate y a revisión de manera permanente y en ello radica la riqueza del 

derecho. De ahí la pertinencia e importancia de la investigación realizada.  

 

     El Código Procesal Penal recoge en los artículos 308 a 312 las circunstancias 

elevadas a rango constitucional para que se pueda decretar la medida en razón de su 

necesidad y procedencia y que se circunscriben a que se evite que el imputado obstruya 

el debido ejercicio de justicia (destrucción de pruebas, amenaza de testigos); que el 

imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, que se  

aplica sobre todo en los eventos de bandas delincuenciales, delitos de agresión sexual y 

otros de extrema gravedad.                       7                                   



 Vale decir masacres; y el último requisito es que el imputado probablemente no 

comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, lo que es, de por si, 

inconstitucional, pues la medida no cumple fines punitivos, sino procesales. Estos 

requisitos enunciados previamente y consagrados en el artículo 308 del C. P.P., son un 

imperativo constitucional, toda vez que el numeral primero del artículo 250 de la 

Constitución Nacional, reformado por el artículo 2º del acto legislativo 03 de 2002, así 

lo establece. Desde este horizonte, la reflexión que acompaña el presente es lo 

suficientemente válida, ya que toda discusión orientada a esclarecer el asunto cobra una 

dimensión muy especial. En ese sentido, la inquietud sobre si bajo esos parámetros la 

medida de aseguramiento es un recurso efectivo para que los padres violadores de su 

compromiso de asistir a sus hijos alimentariamente cumplan con su responsabilidad, en 

cualquiera de sus expresiones, ya como medida no privativa de la libertad o como 

detención intra-mural en la casa del imputado. En este último caso implica la 

imposición de compromisos, de observar buena conducta, mantener la cuota alimentaria 

de forma cumplida o cuando sea requerido y no pueda cumplir, prestación de una 

caución.  

 De esta manera se refuerzan los derechos constitucionales a la vida, a la 

integridad física, a la educación, a la cultura, a la salud y a una alimentación 

equilibrada, los cuales sólo pueden garantizarse con el cabal suministro de alimentos, no 

con pagos parciales, esporádicos e irrisorios. El presente trabajo de investigación tiene 

como propósito de establecer si la medida de aseguramiento que es formulada por los 

Juzgados Penales del municipio de Barrancabermeja es efectiva para garantizar el 

cumplimiento del pago de las cuotas alimentarias adeudadas por parte del sujeto 

infractor.  

De este modo, se orienta la investigación en determinar si es efectiva para 

garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria en Barrancabermeja, pero desde 

la óptica constitucional que ha determinado que los alimentos son todo lo que es 

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

formación integral y educación del menor. Esta es una institución fundada en el 

principio de la solidaridad que rige las relaciones familiares y que une a sus miembros 

más cercanos, cuya finalidad es la subsistencia de quienes son beneficiarios. 
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     Este deber implica dos condiciones de una parte la necesidad del beneficiario y de la 

otra la capacidad del deudor, que debe ayudar a la subsistencia de sus hijos sin que 

sacrifique su propia existencia. (Sentencia C-237/97). En consecuencia, esta 

investigación se orienta en determinar las causas que dan lugar al incumplimiento del 

pago de las cuotas alimentarias en el municipio de Barrancabermeja y conocer así 

mismo si la medida de aseguramiento al momento de ser impartida por los Jueces 

Penales Municipales de esta ciudad; promueve el reconocimiento y pago por parte de la 

persona requerida que incumplió con su deber legal.  

    Con el nuevo sistema acusatorio implantado en Colombia a través del acto legislativo 

03 de 2002, se hace imperativo para todos los intervinientes en el proceso penal, 

incluyendo de forma prominente al Juez de Control de Garantías, el que al momento de 

decidirse sobre una petición de medida de aseguramiento, debe hacerse un severo 

examen constitucional sobre la misma, habida cuenta que el constituyente derivado 

decidió de forma expresa constitucionalizar el tema de la medida de aseguramiento y así 

lo desarrolló en el artículo 2º del acto legislativo precitado.  

    En estas circunstancias, el juez de control de garantías está en la obligación 

constitucional de hacer un análisis racional ponderado y adecuado frente a la medida de 

aseguramiento, esto significa, que siempre tendrá que sopesar la necesidad de la medida 

frente a la afectación grave del derecho fundamental de la libertad del imputado, 

persona a quien eventualmente se le va a restringir parcial o totalmente dicho derecho. 

Se observa que esta nueva función de los jueces de garantías y de conocimiento, recae 

en las cabezas de los representantes del ministerio público, por cuanto es el derecho 

penal la normatividad más invasiva de la libertad de las personas y, en este sentido, se 

justifica la mayor exigencia al momento de la argumentación para imponer o no las 

medidas a que hace alusión nuestra legislación penal. Sea el caso de la medida de 

aseguramiento por la inasistencia alimentaria. 

    Las consideraciones anteriores son absolutamente válidas, igualmente para la 

Fiscalía, pues como titular de la acción penal, ella está en la obligación de acreditar la 

inferencia razonable de autor o partícipe del imputado, y la necesidad de la medida de 

aseguramiento, pues de no hacerlo, indefectiblemente la solución será la abstención 

frente a dicho pedimento. 
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     Además, no es dable en la discusión que para estructurar la responsabilidad penal se 

presuma la capacidad económica del procesado ni, mucho menos, el dolo en su 

conducta. En ese sentido, la discusión está abierta.  

De igual forma, dentro del sinnúmero de normatividades que rodean al Estado 

colombiano y que le brindan mayor seguridad jurídica, sin lugar a dudas se puede hablar 

del derecho penal, un elemento integrador de una serie de normas y decisiones 

aprobadas por el Estado, cuyo fin primordial es la preservación de la seguridad de las 

personas en todos sus órdenes, respecto a aquellas alteraciones cometidas por otros 

miembros de la sociedad, que no aceptan ciertas reglas, o que simplemente se vieron 

involucrados en los procesos porque de manera fortuita coincidieron en tiempo y 

espacio al momento de cometerse determinado delito. 

     En este orden de ideas, se hace referencia explícita a la Ley 906 de 2004, Código de 

Procedimiento Penal Colombiano, cuyo compendio de principios guarda relación 

estrecha con lo dispuesto por la Carta Magna colombiana, y que buscan en fin último, 

proporcionar las bases jurídicas necesarias tanto para las personas inculpadas (aquellas 

sobre las cuales recae el delito), como las directamente afectadas garantizándoles 

igualdad de derechos para administrar justicia con equidad, responsabilidad y 

honestidad; cuyas características en muchas ocasiones se dejan de lado ya sea por 

vacíos jurídicos como por negligencia al momento de sancionar y aplicar las penas. 

     Así, en el estudio penal se hace mención a las medidas de aseguramiento, que es una 

formalidad penal que se aplica a aquellas personas que desconocen e incumplen el 

ordenamiento jurídico y que los lleva a incurrir en un delito o delitos sobre lo cual el 

Estado apoyado en prueba, y respetando el debido proceso, los priva de su libertad de 

manera temporal, dependiendo de la gravedad de la falta. 

     Por la misma importancia que reviste el tema, es pertinente profundizar en su propia 

estructura, de manera que se logre ofrecer un documento jurídico donde se pueda 

orientar a todas las personas respecto a su aplicación, procedimiento y manejo, máxime 

cuando la misma jurisprudencia y el Estado como tal, han dispuesto de manera 

continua, una serie de cambios y reestructuraciones que buscan afianzar aún más la 

norma y por lo mismo darle solidez a las diversas decisiones que se puedan derivar, así 

como lo contemplado en el nuevo sistema penal acusatorio frente a la privación de la 

libertad de las personas.                                                 10 



 

      De esta manera, se busca definir los alcances de la medida de aseguramiento dentro 

del contexto penal colombiano, así como la determinación de las diferencias 

sustanciales del derecho penal colombiano en lo que a medidas de aseguramiento se 

refiere, con respecto a los demás países latinoamericanos y, finalizar con una evaluación 

de las diferentes decisiones jurisprudenciales que explican el tema de la medida de 

aseguramiento a nivel nacional e internacional tal como el desarrollo normativo lo 

permita. 

    Es significativo señalar que este trabajo dará pautas frente a la situación actual en que 

se encuentra los juzgados penales municipales, frente a los procesos adelantados por el 

delito de inasistencia alimentaria, ayudando a entender un poco más la situación frente a 

la vulneración de derecho. 
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3. Objetivos de la Investigaciòn 

 

3.1. General 

 

Analizar las implicaciones jurídicas de la medida de aseguramiento en el cumplimiento 

de la obligación alimentaria en Barrancabermeja  

 

3.2. Específicos 

 

Definir los alcances legales de la medida de aseguramiento 

Explicar las medidas de protección existentes en relación con la obligación alimentaria 

Identificar las causas del incumplimiento de la obligación alimentaria en 

Barrancabermeja 

Determinar la obligación moral, material y legal que subyace en el cumplimiento de la 

cuota alimentaria mediante el análisis jurisprudencial 
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4. Planteamiento y formulación del problema 

       

     Ha sido dicho sociológica y culturalmente que la familia es el núcleo esencial de la 

sociedad. De hecho, cuando la familia marcha sobre los cánones de la convivencia 

armónica, la sociedad avanza sin riesgos hacia una estabilidad pacífica. Ese es, 

precisamente, uno de los temas universales sobre el que las ciencias humanas centran 

importantes discusiones, a fin de perfilar la familia ideal. Al respecto, se ha dicho que la 

familia es un constructo que se va haciendo con los avatares de la experiencia y las 

prácticas sociales; sin embargo, ese construirse debe cimentarse en los principios y los 

valores que la realidad ofrece para alcanzar dicho perfil. Si no es asì, es decir, si la 

familia no està fortalecida por esos valores, existe la posibilidad que se hunda en la màs 

profunda de las confusiones, causando desestabilidad social. Es desde las familias que 

se construye sociedad, teniendo en cuenta las diferentes connotaciones que se pueden 

leer e interpretar sobre ésta, y abarcando los distintos roles e interacciones que sus 

miembros desarrollan para el logro de las metas comunes, orientadas a vivir en 

concordia y tranquilidad.   

     Cuando se habla de un modelo de familia ideal, se està haciendo referencia a lo que a 

nivel individual o colectivo se quiere o se anhela que sea una familia; por lo tanto, se 

constituye en una deseabilidad social que busca la caracterización de una imagen que 

identifique ese deseo en el marco de la realidad. Asì pues, muchos individuos se 

adscriben a un tipo de modelo, para bien común, o, quizás, en detrimento de la misma 

familia. En ese sentido, por ejemplo, se pueden encontrar familias simétricas en las 

cuales, tanto el hombre como la mujer, trabajan fuera de la casa y se distribuyen las 

tareas y responsabilidades, obviamente, en relación con los hijos también. Existen, 

además, familias intermedias en las cuales el hombre ejerce el papel de proveedor 

principal, aunque la mujer colabora con algunas horas fuera de la casa, pero dedica màs 

tiempo al cuidado del hogar y de los hijos. Finalmente, està la familia tradicional en la 

cual el hombre trabaja exclusivamente fuera de la casa mientras la mujer y los hijos 

esperan que el padre y marido los provea de todo lo necesario y la mujer permanece 

todo el tiempo en la casa, ocupada con sus hijos.  

 

                                                                13 



 

     Cualquiera que sea el tipo de familia al que se pertenece, los miembros tienen 

responsabilidades que cumplir, individual y socialmente. Significa que se debe obrar 

dentro de las regulaciones establecidas a nivel micro y a nivel macro. En ese horizonte, 

los padres tienen responsabilidades con sus hijos y éstos tienen la tarea de responder 

positivamente a las exigencias de los padres. De ahí que los hijos, como menores de 

edad, están bajo la tutela y protección de sus padres, en lo educativo, lo formativo, lo 

económico, lo cual conforma un todo de exigencias referidas a alimentación, vestido, 

escuela, convivencia, entre otras. Si no se cumplen estos requerimientos connaturales a 

la familia, entonces, ésta comienza a desquebrajarse, afectando el todo social. Se 

desprende, entonces, que los miembros de la familia gozan de unos derechos y unos 

deberes. En esa dimensión, aparece la ley para hacer seguimiento y control del 

cumplimiento de lo que està establecido en el derecho natural y en el derecho positivo.  

     Si se concibe a la familia como agrupación cambiante y diversa; si se piensa en ella 

como institución permeable a los contextos, lo que significa que los individuos que 

pertenecen a la misma y la conforman, están expuestos a diferentes opciones 

encontradas en el medio que podrían repercutir para bien o para mal en el seno de su 

propia familia, generando un fortalecimiento en la unidad o una ruptura en la armonía 

familiar. Si se atiende a l asunto tratado por la investigaciòn, se diría que un padre que 

no responde por sus hijos, suministrándoles alimento, educaciòn y vestido, ha sido 

permeado por las influencias negativas del contexto, por lo que la norma lo obliga a 

cumplir so pena de una sanción. No obstante, la misma ley le brinda garantías como la 

negociación, la conciliación o la corrección.     

     La familia es lugar de expresión de la vida privada y como institución de 

consolidación de lo público: se entiende como eje fundamental de los procesos de 

identidad social e individual y como referente que las personas suelen mantener durante 

su vida, y se constituye en uno de los eslabones del tejido social decisivos para el 

soporte económico, cultural y afectivo de la sociedad. Es, también, núcleo de formación 

de sus integrantes; la familia se asimila a una institución básica y necesaria para el 

desarrollo y formación de sus miembros. Esto corrobora el valor de la familia para las 

personas, en lo individual y en lo colectivo.  
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No obstante, está supeditada a la complejidad, la contingencia y la transformación. Hay 

en ella coexistencia y mezcla de diversas formas de pensar, debido a las experiencias o 

vivencias que se comparten dentro o fuera de ésta. No es de extrañar que alguno de sus 

miembros rompa la armonía y opte por entrar en conflicto con la norma, convirtiendo a 

los demás miembros en seres vulnerables en la dinámica misma de la sociedad. Dado lo 

anterior, se explica por qué hay rupturas en las relaciones de pareja, la existencia de 

violencia intrafamiliar, la alienación parental; la coparentalidad y la custodia compartida 

o el incumplimiento en la cuota alimentaria cuando hay separación. Surge, entonces, el 

tema de la medida de aseguramiento para brindar protección a los hijos y sancionar al 

infractor.  

     Considerado todo lo anterior, se explica còmo las situaciones particulares de cada 

familia, desde su composición y sus roles en la vida cotidiana, conducen a que algunas 

se desintegren, dando lugar a la separación, generando efectos en la textura de la misma 

y en la sociedad, puesto que las consecuencias recaen sobre los hijos menores de edad, 

quienes dependen económicamente de sus padres y si éstos no cumplen con este 

mandamiento, la sociedad sufre y tiene que intervenir. Los hijos dependen del padre o, 

en su defecto, de la madre, en su etapa de formación o por incapacidad, por lo cual 

gozan de una protección especial por parte del Estado que procura el bienestar por 

medio de leyes u/o actuaciones legales, para que los adultos cumplan con sus 

compromisos; esto quiere decir que los miembros de una familia, así se encuentren 

separados, no pueden evadir las responsabilidades.  

     La investigaciòn realizada evidenció que en los juzgados de la ciudad de 

Barrancabermeja existen casos en los cuales se demanda por la asistencia alimentaria, 

razón por la cual se ha recurrido a la medida de aseguramiento para lograr el 

cumplimiento de esta obligación.    

     El tiempo actual ha generado un cambio de comportamiento que modifica los 

paradigmas clásicos, frente al deber de los padres, de acompañar a los hijos debido a 

que anteriormente, cuando faltaba el padre, en la mayoría de los casos la madre era 

quien asumía la responsabilidad de la crianza y manutención. Sin embargo, con la 

evolución de las leyes, hoy dìa se garantizan los derechos y obligaciones sin que exista 

una ruptura del bien por la separación.  
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     La familia es el elemento fundamental y natural de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y el Estado siendo reconocida por la misma Constitución la 

obligación alimentaria entre los preceptos de dignidad y calidad de vida (Art 20 pacto 

internacional de los derechos civiles y políticos).  

      La obligación alimentaria surge del vínculo jurídico entre los individuos y la 

sociedad, en el sentido de hacer cumplir de los sujetos una responsabilidad bien definida 

por la ley de velar por el bienestar de los hijos. Sin embargo, según lo dispone el inciso 

cuarto del artículo 29 de la Constitución Política, toda persona se presume inocente 

mientras no se haya declarado culpable. Esto significa que cuando se impone una 

detención preventiva, se limita el derecho a la libertad de una persona que es, 

legalmente, inocente. No importa cuántas pruebas existan de la culpabilidad del 

imputado, hasta que no quede en firme una sentencia condenatoria en su contra, será 

inocente.  Esto implica, necesariamente, la posibilidad de que personas inocentes sean 

detenidas preventivamente.  Por esto, la medida de aseguramiento termina siendo un 

castigo anticipado. Para que una persona sea declarada culpable, debe existir 

convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda 

razonable, según lo dispone el inciso final del artículo séptimo del Código de 

Procedimiento Penal. Sin embargo, para detener a una persona preventivamente, como 

se explicó, solo basta que se pueda inferir, razonablemente, que el imputado pueda ser 

autor o partícipe. Considerando esos aspectos jurídicos, la investigaciòn busca 

responder a la siguiente formulación: 

¿Se garantiza, con la medida de aseguramiento, el cumplimiento de la obligación 

alimentaria en Barrancabermeja 
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5. Marco referencial 

 

5.1. Antecedentes del problema 

     En los últimos años, el país se ha visto abocado a grandes transformaciones en 

materia judicial, todas encaminadas a solucionar los problemas que aquejan la 

administración de justicia colombiana, siendo uno de los más sentidos por los 

ciudadanos comunes, la congestión judicial.  Por lo mismo, las reformas han estado 

orientadas a dar celeridad a los procesos, instaurando así formas procesales con un 

fuerte contenido de oralidad e inmediación de la prueba, con términos más expeditos y 

formas más ágiles. La implementación de estos sistemas procesales ha implicado una 

transformación en la cultura jurídica colombiana, pues, tanto funcionarios judiciales 

como abogados litigantes y usuarios, perciben el proceso, especialmente en el caso del 

proceso penal, como un instrumento efectivo, pero condicionado a unos principios y 

valores de orden constitucional. En ese contexto, se ha revisado la posibilidad que los 

procesos que contemplen el delito de inasistencia alimentaria tengan en la medida de 

aseguramiento una estrategia jurídica expedita para ese descongestionamiento.  

     La Ley 906 de 2004 estableció en Colombia un sistema de investigación y 

juzgamiento, eficiente y garantista, característica esta última dinamizada por las 

jurisprudencias de la Corte Constitucional que le han dado una interpretación 

constitucional de los estatutos procesales, defendiendo los derechos del sindicado, sin 

olvidar, los de la víctima; en un sistema dialéctico los sujetos procesales deben contar 

con garantías efectivas de igualdad y defensa, permitiendo por ejemplo, que las víctimas 

puedan solicitar pruebas, pero a su vez siendo rigurosos con la legalización de la captura 

y solicitud de medida de aseguramiento. 

     La presente investigación ha querido presentar un panorama del desarrollo que ha 

venido aportando el derecho a temas tan fundamentales como el delito de inasistencia 

alimentaria y su relación con la medida de aseguramiento, para determinar su 

efectividad para el cumplimiento de la obligación por parte de los padres que han 

abandonado su obligación en el marco familiar.  
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     En la Universidad Nacional de Colombia, en el año 2016, se realizó una 

investigación que se encargó de estudiar, desde la justicia inter-seccional, las ideas y 

argumentos de género que subyacen en momentos hito del proceso de penalización de la 

inasistencia alimentaria en Colombia, a través de los instrumentos legales, 

jurisprudenciales y de política pública (dimensión institucional). Por otro lado, también 

se aborda un panorama trans-institucional de la inasistencia alimentaria, para resaltar las 

experiencias, agencias y resistencias subjetivas e intersubjetivas de las mujeres que 

experimentan la inasistencia alimentaria y los significados que le atribuyen. La 

investigación concluye que cuando se habla en este caso del delito de inasistencia 

alimentaria, se habla correlativamente del bien jurídico que tutela o busca proteger, que 

para la inasistencia alimentaria según el ordenamiento jurídico colombiano, es la unidad 

y armonía familiar, por ello habla de inasistencia alimentaria implica examinar que tipo 

de familia se tutela y protege, que relaciones familiares se busca defender y que 

representaciones sociales de maternidad y paternidad se encuentran inmersas en esas 

definiciones. 

      En el caso de la inasistencia alimentaria como violencia económica basada en el 

género, el paradigma de reconocimiento visibiliza que ésta es una situación que viven 

muchas mujeres colombianas y que responde a elementos estructurales, pero que no se 

vive por igual, que sus efectos son diferenciados según la ubicación de género, de raza, 

de clase y sus articulaciones. A partir de esas articulaciones, se construyen las 

relaciones desiguales de poder y de apropiación de recursos entre padres y madres. 

     Otra investigación, realizada en la Universidad Católica plantea que la medida de 

aseguramiento es una medida excepcional, cuando con el previo cumplimiento de una 

de tres causales, a saber: 1) que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia 2) 

que el imputado constituya un peligro para la sociedad de la sociedad o la victima 3) 

que resulte probable que el imputado no acudirá al proceso o no cumplirá la sentencia. 

En ese caso, el imputado es conducido a un centro carcelario en donde ha de esperar 

hasta que se desarrolle el juicio, es decir, aún no se ha determinado su responsabilidad 

concreta en los hechos por los cuales se le acusa, sin embargo, si se le restringe de la 

libertad, lo que lleva a que los centros carcelarios tengan una afluencia constante de reos 

sin presentarse ninguna opción de la salida de los mismos, pues la misma congestión del 

sistema judicial ayuda a que su situación jurídica se extienda en el tiempo.  
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Por otra parte esto entra en contra vía con la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos en el momento en que la persona es ingresada a centro carcelario sin un 

proceso que determine su responsabilidad concluido. Eso por un lado; por el otro, habría 

que evaluar si esta opción es la más eficaz para que el sindicado cumpla con su 

compromiso. 

     En cuanto a la medida de aseguramiento, esta investigación plantea que la medida de 

aseguramiento se erige como una expresión de políticas de prevención y seguridad 

humana a cargo del Estado (Cita & Cubides, 2013), aplicada inclusive al delito de 

inasistencia alimentaria. Así pues es fundamental aclarar que la figura de la medida de 

aseguramiento ha tenido un avance en el sistema jurídico colombiano, pero aún quedan 

conflictos por dirimir, pues como se puede observar esta medida entra en contra vía 

directa del derecho a la libertad de cada persona, pues existen criterios para la 

imposición de la misma que no son objetivos, lo que cuestiona si vale la pena o no 

privar de la libertad a un padre de familia, generando más incertidumbre sobre el apoyo 

que puede brindar a su familia, quizás para emprender nueva actitudes que lo 

reivindiquen con su familia. 

     Ese análisis ha permitido examinar el estado actual de funcionamiento y 

aplicabilidad de las medidas de aseguramiento a nivel interno, de acuerdo a la 

normatividad consagrada por el Código Procedimiento de Penal, así como la postura 

emanada desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De lo anterior, puede 

entonces concluir que en el ordenamiento Colombiano se permiten la privación 

preventiva de la libertad cuando el juez lograr determinar que existe peligro para la 

víctima o la sociedad; existe riesgo de no comparecencia y existe el riesgo de que el 

imputado entorpezca las diligencias investigativas y judiciales. 

A su vez, otro estudio, emprendido por la Universidad Militar Nueva Granada, expresa 

la fragilidad de los niños en el país y lo hace a través de jurisprudencia. Manifiesta que 

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

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

como un ser aislado; es producto de la maternidad, la familia y la sociedad.  
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Estas condicionan su existencia por cuanto él evoluciona siempre con respecto a ellas, 

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

T 212/93). 

     La investigación insiste en que la corte misma señala que las disposiciones 

constitucionales y legales que establecen la responsabilidad de los padres respecto de 

los hijos (CP art. 42), el deber de solidaridad familiar (CP art. 42), y los derechos 

fundamentales de los menores (CP art. 44), permiten que la sociedad albergue, con 

justicia, la expectativa de que quienes han decidido optar por la maternidad o la 

paternidad, están dispuestos a hacer lo que esté a su alcance para aumentar su nivel de 

ingresos de forma tal que puedan satisfacer las obligaciones que tienen para con sus 

hijos. En las circunstancias anotadas, resulta razonable que el legislador presuma que 

los padres devengan, al menos, el salario mínimo legal. (Sentencia C-388 de abril 5 de 

2000). 

     Así mismo plantea que la obligación alimentaria no es solamente una prestación de 

carácter económico sino, especialmente, una manifestación del deber constitucional de 

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

y en la capacidad del alimentante y, de otra, en la libre determinación de constituir una 

familia y de elegir el número de hijos que se desea procrear. No obstante, la carencia de 

recursos económicos no impide la exigibilidad civil de la obligación, sino también, y 

como consecuencia de lo anterior, la deducción de la responsabilidad penal, por cuanto 

si el agente se sustrae al cumplimiento de una obligación, su conducta se considera 

punible, máxime si con ella coloca en grave riesgo a un menor. (Sentencia C-1064 de 

2000). 

     En cuanto a la medida de aseguramiento, la misma investigación de la Universidad 

Católica plantea la inconveniencia de esta medida para hacer que el implicado asuma su 

responsabilidad, ya que el imputado es conducido a un centro carcelario en donde ha de 

esperar hasta que se desarrolle el juicio. Es decir, aún no se ha determinado su 

responsabilidad concreta en los hechos por los cuales se le acusa, sin embargo, si se le 

restringe de la libertad, lo que lleva a que los centros carcelarios tengan una afluencia 

constante de reos sin presentarse ninguna opción de la salida de los mismos. 
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     La misma congestión del sistema judicial ayuda a que su situación jurídica se 

extienda en el tiempo. Por otra parte, esto entra en contra vía con la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos en el momento en que la persona es ingresada a 

centro carcelario sin un proceso que determine su responsabilidad concluido. 

     Mientras en la Universidad Sergio Arboleda, una investigación expone que esta 

medida redunda en cuestionamientos, si se tienen en cuenta aspectos jurídicos de otros 

países como que el  proceso penal sin detención preventiva resalta la dignidad humana, 

materializa la presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado y regla 

del juicio, además de asegurar el cumplimiento de necesidades procesales tales como 

permitir al imputado presentarse libre ante un juez, en condiciones de igualdad con su 

contraparte, a efectos de garantizarle una preparación eficaz y efectiva de su defensa 

(Ferrajoli, 2009). El documento, por el contrario afirma que la  detención preventiva, 

como instituto procesal en virtud del cual una persona que se presume inocente, y debe 

ser considerada y tratada como tal, es objeto de la restricción de libertad física, genera 

uno de los problemas más agudos e intensos que afronta un Estado social y democrático 

de Derecho, tributario de un derecho penal liberal, en la medida en que se produce una 

tensión entre: la dignidad humana y los derechos fundamentales de la persona, y los 

deberes y obligaciones del Estado con vistas a la eficaz administración de justicia y la 

protección de la sociedad frente al delito. El profesor Hernando Londoño (1983) 

describe, de manera clara, esta situación de tensión: “Es incuestionable que la sociedad 

ofendida con la consumación de un delito, se torna intransigente con la situación del 

presunto culpable. Querrá para éste la mayor severidad en la aplicación de las medidas 

cautelares. Pero es indudable también que el infractor debe ser respetado al máximo en 

su libertad, esto es, no restringírsela sino en casos realmente necesarios” (p. 122) 

     Si se opta por esta última instancia, se tendría que decir que la medida de 

aseguramiento no ayuda en nada a que sea efectivo el pago de la responsabilidad 

alimentaria, pero si es violatoria de loa mandamientos de la constitución. La discusión 

actual en torno a esta problemática, para hacer una síntesis apretada del estado del arte 

sobre la materia, está demarcada entre dos (2) posiciones o corrientes muy definidas: 

una, para la cual la detención preventiva sí es propia del proceso penal y, más que eso, 

necesaria dentro del mismo. 
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La otra, que viene abriéndose espacio cada vez con mayor fuerza, propugna por un 

proceso penal sin detención preventiva, en el cual la afirmación de la libertad no tenga 

matices y la persona sea considerada y tratada como inocente hasta que una sentencia en 

firme lo declare penalmente responsable, y, por ende, merecedor de pena. 

     Daza Castellanos, en el 2016, expresa que para la procedibilidad de las medidas de 

aseguramiento, el juez de control de garantías debe analizar que se cumple alguno de los 

requisitos para su procedibilidad los cuales corresponden a la posibilidad de que el 

imputado pueda obstruir el “debido ejercicio de la justicia”, que ponga en peligro a la 

sociedad, o que no comparezca al proceso (Ley 906 de 2004, art. 308). Por lo tanto, se 

atiene a la Corte Constitucional que ha señalado que “La conducta antes descrita es de 

peligro, toda vez que no requiere la causación efectiva de un daño al bien jurídico 

protegido, de ejecución continuada, dado que la violación a la norma persiste hasta tanto 

se dé cumplimiento a la obligación; exige un sujeto pasivo calificado que es la persona 

civilmente obligada, un sujeto activo que es el beneficiario y, concretamente los 

ascendientes y descendientes, adoptante o adoptivo y el cónyuge, y un elemento 

adicional contenido en la expresión sin justa causa; además se trata de una conducta que 

solo puede ser sancionada a título de dolo, por tanto, requiere que el sujeto obligado 

conozca la existencia del deber y decida incumplirlo”… (Sentencia T-098 de 1995) 

    En el mismo año, en la Universidad de Manizales, otro estudio expone que en el 

sistema jurídico colombiano no resulta pertinente la medida de aseguramiento en delitos 

como la inasistencia alimentaria, ya esto se opone al derecho a un debido proceso. En el 

país un particular puede ser privado de su libertad bien sea a través de la pena impuesta 

como resultado de un proceso penal o bien por una medida de aseguramiento dictada 

por un juez de control de garantías, que a juicio de muchos constituye una pena 

anticipada, sin que exista un proceso penal. En este ámbito, la pena se puede definir 

como el castigo consistente en la privación de un bien jurídico por la autoridad 

legalmente determinada a quien, tras el debido proceso, aparece como responsable de 

una infracción del derecho y a causa de dicha infracción. Es importante resaltar que el 

concepto de pena conlleva a la existencia de un proceso jurídico que está estructurado 

en etapas y que como finalidad busca determinar el grado de responsabilidad penal 

sobre el sujeto(s) investigado(s). Si no es así, no se ajusta a derecho. 
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     Para el caso de la inasistencia alimentaria, habría que observar si es efectiva la 

medida preventiva, considerando que deba hacerse un cambio significativo en sus 

postulados procedimentales.  Sin duda alguna, éstos evidencian la intención legislativa 

de aumentar las razones por las cuales un particular deba ser privado de su libertad, 

desconociendo los efectos de tal orientación, tales como la sobrepoblación carcelaria, la 

afectación a los derechos humanos, el desmejoramiento de políticas públicas, y para el 

caso que nos ocupa, el descalabro fiscal del Estado por conciliaciones o condenas 

fundadas en la privación injusta de la libertad. De ahí que ni el sindicado cumplirá con 

su obligación, ni la sanción estará ajustada a derecho. 

     No cabe en la cabeza de ningún legislador medianamente hábil para proyectar el 

efecto de las leyes que proclama, establecer que para determinar si un particular es un 

peligro para la sociedad, el juez deba fijarse únicamente en la gravedad de la conducta 

que se le imputa, desconociendo otros elementos fundamentales como las condiciones 

sociales del imputado, por ejemplo, que esté en capacidad de pagar en condición de  

ausencia de asequibilidad.  

 

5. 2. Marco contextual 

 

    En principio se debe hacer la siguiente precisión conceptual: La Corte ha entendido 

que la ratio Decidendi de las sentencias dictadas en ejercicio del control abstracto de 

constitucionalidad, en cuanto guardan unidad de sentido con su parte resolutiva, tienen 

fuerza de cosa juzgada implícita y por lo mismo tienen efecto erga omnes, de igual 

manera, la ratio Decidendi de las sentencias de revisión de tutelas, en la medida en que 

indican el sentido y los alcances de la normatividad fundamental “debe ser acatada por 

los jueces, a falta de disposición legal expresa, al resolver sobre casos iguales a 

aquellos que dieron lugar a la interpretación efectuada.” (Regla general o principio 

jurídico que subyace a la decisión judicial de un caso concreto o subregla 

jurisprudencial, sentencia T 175 de 1997). De tal manera que las autoridades 

administrativas en su aplicación y especialmente los jueces de la república no pueden 

apartarse, sin incurrir en vía de hecho, de la interpretación que hace la Corte 

Constitucional. 
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A propósito de las normas y principios constitucionales, bajo el concepto de precedente 

constitucional. Así entonces, interesa realizar una delimitación del contenido esencial 

del Derecho a la Alimentación, entendido como: la Disponibilidad, la accesibilidad y la 

adecuada utilización biológica de los alimentos, indicando las consecuencias respecto 

de quienes están obligados a la realización del derecho, los sujetos de protección 

especial, los mecanismos de accesibilidad, los aspectos que delimitan el contenido 

esencial, lo anterior, a partir del alcance interpretativo de las jurisprudencias de la Corte 

Constitucional, las cuales resultan de obligatoria aplicación para todos los jueces de la 

Republica cuando de unificar la interpretación de las normas y preceptos 

constitucionales se trata, sin olvidar el alcance interpretativo de dicha Corporación 

encuentra sustento inmediato en los tratados internacionales de los derechos humanos 

ratificados por Colombia, en la Jurisprudencia internacional y en la constitución. Tal 

situación toca también en su marco filosófico el asunto de la inasistencia alimentaria, en 

virtud de la obligación que preexiste en los padres de prestar asistencia alimentaria a sus 

hijos.  

     Subyace, entonces, que el derecho a la alimentación es efectivo cuando hay 

seguridad o certeza de que la disponibilidad, el acceso, el consumo y la utilización y el 

aprovechamiento de los alimentos, en cantidad, calidad e inocuidad, son estables y 

sostenibles y no hay situaciones que pongan en riesgo o vulneren la cultura alimentaria 

y la materialización de ninguna de dichas dimensiones. En ejercicio de la obligación 

legislativa de realización del Derecho a la alimentación el Estado Colombiano ha 

proferido leyes como la 1098 de 2006, “por la cual se expide el Código de la Infancia y 

la Adolescencia”, la cual en su artículo 41, numeral 14, establece como obligaciones del 

Estado: Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y erradicar la 

desnutrición, especialmente en los menores de cinco años. y en el numeral 15: Asegurar 

los servicios de salud y subsidio alimentario definidos en la legislación del sistema de 

seguridad social en salud para mujeres gestantes y lactantes, familias en situación de 

debilidad manifiesta y niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay evidencias de lo 

contrario. 

     Es impresionante el número de mujeres que acuden a la justicia para denunciar casos 

de inasistencia alimentaria de los que son víctimas menores de edad, posiblemente sus 

hijos, por causa de hombres mayores de edad, con prueba fehaciente de ser sus padres.  
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    Según la revista Forensis, de los 25.608 delitos de inasistencia alimentaria que son 

objeto de investigación por parte de la Fiscalía, un total de 23.979 casos 

correspondientes a un 93.61% casos son objeto de indagación y corresponden a 568, 

equivalentes a un 2.18% en periodo de investigación, 1.057 equivalentes al 14.11% 

están el juicio y 4 correspondientes al 0.1% finalizaron en terminaciones anticipadas. Es 

decir que, en 23.979 investigaciones, equivalentes al 93.61% la Fiscalía no ha logrado 

determinar la autoría, quedando sin justicia esas investigaciones, en las que son víctimas 

las mujeres y sus hijos, prevalentemente. De acuerdo con las cifras presentadas por la 

Fiscalía, las mujeres son las principales denunciantes de este delito, los hombres son los 

mayores sindicados y los menores de edad las víctimas en el grueso de los casos. Las 

cifras sugieren la forma del fenómeno de la inasistencia alimentaria en Colombia, en la 

medida en que se presenta como una situación en la que las mujeres acuden a la justicia 

para denunciar a los padres de sus hijos menores de edad.  

 

    La obligación de alimentos con los hijos menores recae tanto sobre el padre como 

sobre la madre de los mismos, en proporción a las posibilidades económicas de cada 

uno de ellos. Esto significa que la fijación de la cuota de alimentos cobija a cada uno de 

los dos progenitores, aunque el monto de la obligación sea mayor para aquel que cuente 

con mayores ingresos económicos. Aunque el origen de la obligación alimentaria es 

legal, la Corte Constitucional ha señalado que la misma tiene fundamento constitucional 

en el deber de solidaridad. En la sentencia C-237 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), 

esta Corporación estableció que “[e]n esencia, la obligación alimentaria no difiere de las 

demás obligaciones civiles. Ella presupone (como las otras) la existencia de una norma 

jurídica y una situación de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar 

consecuencias en derecho. 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. El deber de asistencia 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. En síntesis, cada persona debe velar por su propia subsistencia y por 

la de aquellos a quienes la ley les obliga.  
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    El deber de asistencia del Estado es subsidiario y se limita a atender las necesidades 

de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta (En el mismo sentido 

ver las sentencias C -1064 de 2000 y C-011 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-

1033 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-156 de 2003 (M.P. Eduardo 

Montealegre Lynett), entre otras. 

 

     Ahora bien, cuando el alimentario es menor de edad, el origen de la obligación es 

constitucional, pues la Carta reconoce su derecho fundamental a recibir alimentos y la 

prevalencia de sus derechos sobre los demás con base en el “interés superior del niño”. 

En el mismo sentido, distintos instrumentos de derecho internacional con rango 

constitucional, como la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, han consagrado el interés superior del niño y 

la protección especial que debe dársele a los mismos. En Colombia, el incumplimiento 

de la obligación alimentaria permite acudir a dos tipos de procesos judiciales que no son 

excluyentes entre sí: el penal por el delito de IA, y el civil ejecutivo de cobro de las 

cuotas de alimentos en mora. Así mismo, el incumplimiento podría dar lugar a la 

activación del mecanismo administrativo de restablecimiento de derechos en 

determinadas situaciones, como explicaremos más adelante, en aquellos casos en los 

que el acreedor alimentario es un menor de edad.  

 

     La imagen proporcionada por los datos oficiales es confirmada por la percepción de 

funcionarios judiciales, miembros de casas de justicia y mujeres en grupos focales, 

quienes afirman que el incumplimiento de los padres de las obligaciones alimentarias 

con sus hijos es una de las razones más comunes por las que las mujeres acuden a la 

justicia. La inasistencia alimentaria es, además, un fenómeno que representa una 

proporción importante del total de ingresos en la Fiscalía. Entre 2005 y 2010 ingresaron 

cerca de 250 mil procesos. Dada esta magnitud, puede afirmarse que es un fenómeno 

social importante por el que las mujeres acuden a la justicia penal ordinaria. Ahora bien, 

según algunas organizaciones de mujeres, la inasistencia alimentaria es una forma de 

violencia contra la mujer y también contra los hijos, ya que, según la ley 1257 de 2008, 

hay clara manifestación de violencia económica. 
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Este fenómeno se da por acción u omisión orientada al abuso económico, el control 

abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios. 

 

     La interpretación de la inasistencia como violencia patrimonial es apoyada por 

organizaciones como la Corporación Sisma Mujer, Red Mujer y Hábitat de América 

Latina, OIM, UNIFEM, UNFPA y Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la 

Libertad (LIMPAL) (2010). Las víctimas del delito son en su mayoría menores de edad, 

dentro de las que niños y niñas se ven afectados en proporciones similares, ya que sus 

padres no les suministran el apoyo alimentario. Son especialmente las madres de los 

menores de edad, en calidad de representantes legales de sus hijos, quienes presentan las 

denuncias ante la comisión del delito. También son ellas quienes enfrentan el proceso 

penal. Por otro lado, el tipo penal de inasistencia no contempla como elemento 

constitutivo del mismo la existencia de actos de violencia por parte del victimario. De 

acuerdo con esto, no es posible afirmar que las situaciones en las que se consolida la 

inasistencia alimentaria (en todos los casos) están conformadas por actos u omisiones 

orientadas al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o 

castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o 

política. El delito como lo contempla el Código Penal no incluye ninguno de los 

elementos definitorios de la violencia económica, por lo que su comisión no 

necesariamente lleva aparejada esta forma de vulneración. No obstante, lo anterior, no 

es dable ignorar la posibilidad de que algunos de los casos de inasistencia alimentaria 

estén acompañados o constituyan en sí mismos una forma de violencia económica, 

sobre todo cuando se presentan en compañía de situaciones de manipulación o extorsión 

 

 

5.2.1 Situación en Barrancabermeja 

 

En Barrancabermeja, la situación en bien palpable en los diferentes juzgados. A 

continuación, se observarán cuatro casos que referencian la situación, mostrando cómo 

se desarrolla la problemática en la ciudad. Los casos referenciados son apenas una 

visión parcial del asunto que es objeto de estudio de la investigación. Hay muchos más 

que servirían para construir un alarmante cuadro estadístico de la problemática.  
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El primer caso se llevó a cabo en el juzgado IV penal municipal de la ciudad de 

Barrancabermeja, en el año 2018, en el cual el despacho procede a proferir el fallo 

dentro de la actuación que se adelanta contra LIBANETH RIOS TORRES, por la 

conducta punible de INASISTENCIA ALIMENTARIA con relación al periodo 

comprendido entre el 31 de OCTUBRE DE DOS MIL TRECE (2013) hasta el SIETE 

(07) DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS (2016), por el incumplimiento de la 

obligación alimentaria que tiene con el menor HOLLAN STIK RIOS ROMERO. 

 

     La querellante YURANY ROMERO MEDINA manifiesta que el señor LIBANETH 

RIOS TORRES se ha sustraído sin justa causa de la obligación legal de prestar 

alimentos a su menor HOLLAN STIK RIOS ROMERO, desde el 31 de octubre de dos 

mil trece (2013), pese a haberse fijado cuota de alimentos por valor de ciento cincuenta 

mil pesos ($150.000) mensuales, los cuales debían ser cancelado los primeros diez (10) 

días de cada mes. En consecuencia, la Fiscalía acusó a LIBANETH RIOS TORRES por 

la comisión del delito de inasistencia alimentaria al tenor del artículo 233 inciso 2º del 

Código Penal, por cuanto la víctima es una menor de edad, sin causal de incompetencia, 

impedimentos o recusación, nulidades, aprobándose el escrito de acusación.  

 

     El tipo penal de inasistencia alimentaria se encuentra previsto en el libro segundo, 

titulo sexto, capitulo cuarto, articulo 233 del Código Penal, dentro de los delitos que 

atentan contra el bien jurídico de la familia, y establece: El que se sustraiga sin justa 

causa de la prestación de alimentos legalmente debidos incurrirá en una pena a imponer 

que en este caso oscila entre 32 a 72 meses de prisión y multa de 20 a 37.5 S.M.L.M.V, 

conforme a lo previsto en el inciso segundo de esa norma, por cuanto el delito fue 

cometido en contra de un menor de edad, para la época en que ocurrió el hecho. 

 

     En consecuencia, la pena a imponer a LIBANETH RIOS TORRES, como autor 

responsable del delito de inasistencia alimentaria que prevé el artículo 233 inciso 2 del 

Estatuto Penal, corresponde a una pena de prisión de 32 a 72 meses y multa de 20 a 37.5 

SMLMV. Atendiendo los parámetros señalados en el artículo 60 y 61 del C.P., al 

calcular el ámbito punitivo de movilidad se obtienen los siguientes cuartos: el mínimo 

que va entre 32 a 42 meses de prisión, los medios oscilan entre 42 meses a 62 meses de 

prisión y el último cuarto entre 62 y 72 meses de prisión.  
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En cuanto a la multa, los cuartos legales se hallan ajustados así: el primero de 20 a 

24.375 SMLMV, el segundo de 24.375 a 28.75 SMLMV, el tercero de 28.75 a 33.125 

SMLMV y el cuarto de 33.125 a 37.5 SMLMV. En atención a lo señalado en el artículo 

61 del Código Penal considera el Despacho que se reúnen los requisitos para conceder 

el acusado LIBANETH RIOS TORRES el beneficio de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, como quiera que se dan los requisitos tanto objetivos como 

subjetivos, ya que la pena a imponer no sobrepasa los cuatro años de prisión, así como 

no tener antecedentes vigentes, lo cual hace aconsejable otorgar este beneficio 

suspendiéndosele la pena por un lapso de 32 meses, como período de prueba, por lo 

tanto deberá prestar caución prendaría por la suma de doscientos mil pesos, la que 

deberá cancelar dentro los tres días siguiente a la notificación del fallo y firmar 

diligencia de compromiso con arreglo al artículo 65 del Código Penal ,advirtiéndole que 

en caso de incumplimiento a las obligaciones contraídas se procederá a revocar el 

beneficio concedido. Para lo cual suscribirá diligencia de compromiso bajo caución 

prendaría por la suma de doscientos mil pesos y firmar diligencia de compromiso 

advirtiéndole que en caso de incumplimiento a sus obligaciones señaladas en el artículo 

65 del Código Penal, se le revocará el beneficio otorgado. 

 

     Como se infiere, en este caso, no fue necesaria la medida de aseguramiento, puesto 

que se le confiere el beneficio de suspensión condicional. Así, pues, no se da ocasión de 

analizar la efectividad de la medida.  

 

     El segundo caso, también tiene lugar el juzgado IV penal municipal. Sucedió en el 

año 2017 y procede el despacho a proferir el fallo dentro de la actuación que se adelanta 

contra HARVEI VELANDIA por la conducta punible de INASISTENCIA 

ALIMENTARIA con relación al periodo comprendido entre el mes de diciembre de 

2008 a julio de 2015 por el incumplimiento de la obligación alimentaria que tiene con 

su hija D. Y. V. J. quien nació el 4 de noviembre de 2006. 

 

     La señora LEYDI JOHANA JIMENEZ QUINTERO en su denuncia pone de 

presente que de la relación conyugal que sostuvo con HARVEI VELANDIA, nació la 

menor D. Y. V. J el 4 de noviembre de 2006. 
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     Refiere que ante la Comisaría de Familia del municipio de Puerto Wilches (S) para el 

3 de julio de 2008 de común acuerdo conciliaron cuota de alimentos en la que el aquí 

acusado de obligó a proporcionar mensualmente la suma de CIEN MIL PESOS 

($100.000,00) durante los primeros cinco días de cada mes, cuota que se reajustará cada 

año en la proporción de aumento del salario mínimo mensual establecido por el 

Gobierno Nacional. Agrega la denunciante, que como HARVEI VELANDIA incumplió 

con este acuerdo, procedió a denunciarlo penalmente ante la Fiscalía General de la 

Nación. Como el incumplimiento persistió, para el 27 de mayo de 2015 ante el Juzgado 

Tercero Penal Municipal de Garantías se llevó a cabo la audiencia de formulación de 

imputación en la que HARVEI VELANDIA no aceptó el cargo. 

 

     La Fiscalía reclama se profiera sentencia condenatoria en contra de HARVEI 

VELANDIA, por considerar que se encuentra probado más allá de toda duda la 

sustracción del deber legal de prestar alimentos del procesado respecto a su hija menor 

que para la época de los hechos, el acusado laboraba en la alcaldía municipal de 

Bucaramanga, en tanto que la Defensa manifiesta que no cuenta con los elementos 

mínimos necesarios para ejercer la defensa técnica, pues su defendido no le suministró 

ningún elemento y no quiso comparecer a las audiencias.  

 

     En ese orden de ideas, resulta evidente que la conducta omisiva del procesado ha 

generado como resultado la ausencia de los alimentos necesarios a que tiene derecho el 

menor D, Y. V. J. por ser su hija, tal como se acreditó a través del registro civil de 

nacimiento, incorporado por vía de estipulación probatoria, el cual revela la paternidad 

del acusado y la obligación prestacional deducida y consecuente de esta relación filial.  

Asimismo, el deber de prestar alimentos corresponde a una prestación económica que se 

sienta en los deberes de solidaridad existentes entre los parientes más próximos, en los 

que se presume persisten vínculos sanguíneos que el Estado debe tutelar a través de la 

asistencia de alimentos, congruos y necesarios, cuyo fin es proteger a la familia, pero 

sobre todo a los menores de edad. 

 

     En consecuencia, se condena a HARVEI VELANDIA, identificado con la cédula 

de ciudadanía número 1.104.128.748 de Puerto Wilches, a la pena principal de 32 
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 MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE 20 SMLMV como autor responsable del delito 

de INASISTENCIA ALIMENTARIA en perjuicio de su menor hija D.Y.V.J. hecho 

ocurrido en esta ciudad entre los meses de diciembre de 2008 a julio de 2015. Además, 

negar a Harvei Velandia la suspensión del ejercicio de la pena y la prisión domiciliaria, 

por tanto, se librará orden escrita de captura en su contra para que pague la pena 

impuesta. En este caso, se comprobó que no fue efectiva la medida de aseguramiento, 

en virtud de que el implicado nunca se presentó a cumplir con la obligación.  

 

    Un tercer caso, en el mismo juzgado, en el año 2017, trata el caso en contra de 

LUCIANO CUERVO VILLALOBOS, por la conducta punible de INASISTENCIA 

ALIMENTARIA con relación al periodo comprendido entre el OCHO (08) DE JUNIO 

DE DOS MIL ONCE (2011) hasta el SEIS (06) DE OCTUBRE DE DOS MIL 

CATORCE (2014), por el incumplimiento de la obligación alimentaria que tiene con las 

menores LISETH KATERINE CUERVO HERNÁNDEZ, ANGIE TATIANA 

CUERVO HERNÁNDEZ Y JHON DANNY CUERVO HERNÁNDEZ menor en la 

fecha de inicio de los hechos. La querellante SENOBIA HERNÁNDEZ NEIRA 

manifiesta que el señor LUCIANO CUERVO VILLALOBOS se ha sustraído sin justa 

causa de la obligación legal de prestar alimentos a sus menores hijas LISETH 

KATERINE CUERVO HERNÁNDEZ, ANGIE TATIANA CUERVO HERNÁNDEZ 

Y JHON DANNY CUERVO HERNÁNDEZ menor para la fecha de inicio de los 

hechos, desde el ocho (08) de junio de dos mil once (2011), pese a haberse fijado cuota 

de alimentos a la que está obligado. 

 

     Al respecto, existe acta de audiencia de conciliación celebrada en la Comisaría de 

Familia de esta localidad en donde le fue impuesta como cuota alimentaria al acusado 

LUCIANO CUERVO VILLALOBOS la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 

QUINCENALES ($150.000) con incremento anual de acuerdo al aumento del salario 

mínimo fijado cada año y dos mudas de ropa completas por año, a favor de sus menores 

hijos LISETH KATERINE CUERVO HERNÁNDEZ, ANGIE TATIANA CUERVO 

HERNÁNDEZ Y JHON DANNY CUERVO HERNÁNDEZ pagaderos los días 15 y 30 

de cada mes empezando el mes de junio de 2011 y entregados a su representante legal la 

señora SENOBIA HERNÁNDEZ NEIRA, diligencia llevada a cabo el día 08 de junio 
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 de 2011 en las dependencias de la Comisaría de Familia de Barrancabermeja. De igual 

manera, tendrá que entregar dos mudas de ropa cada 6 meses al menor y los gastos de 

educación serán asumidos en partes iguales por los padres de los menores.  

 

     De la misma manera, acta de conciliación con acuerdo celebrada en la fiscalía SAU 

de Barrancabermeja de fecha 14 de febrero de 2012 mediante la cual el acusado acuerda 

cancelar a SENOBIA HERNÁNDEZ NEIRA la suma de UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.800.000), a cancelar dentro del plazo de tres meses 

contados a partir de la firma del acuerdo, suspendiéndose el proceso a fin de constatar si 

se cumplió el acuerdo o no para proseguir la investigación normalmente. En 

consecuencia, el Juzgado IV civil municipal condena a  LUCIANO CUERVO 

VILLALOBOS debidamente individualizado e identificado con la cedula de 

ciudadanía numero 91.420.820 expedida en Barrancabermeja, a la pena principal de 32 

MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE 20 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 

MENSUALES VIGENTES, como autor responsable del delito de INASISTENCIA 

ALIMENTARIA en perjuicio de su menores hijos LISETH KATERINE CUERVO 

HERNÁNDEZ, ANGIE TATIANA CUERVO HERNÁNDEZ Y JHON DANNY 

CUERVO HERNÁNDEZ menor en la fecha de inicio de los hechos ocurridos entre el 

ocho (08) de junio de dos mil once (2011) hasta el seis (06) de octubre de dos mil 

catorce (2014). 

 

     Finalmente, en el mes de marzo de este año, la señora KAREN ESCOBAR 

MARTINEZ formuló denuncia penal en contra de ALBERT ARTURO VADILLO por 

la conducta punible de INASISTENCIA ALIMENTARIA siendo víctima la menor 

PAULA ANDREA VADILLO ESCOBAR nacida el 23 de febrero de 2007, pues ante el 

ICBF de esta ciudad el día 22 de diciembre de 2011 acordaron una cuota alimentaría por 

valor de ciento treinta mil pesos mensuales a partir del mes de enero de 2012, dos 

mudas de ropa al año, el 50% de los costos de educación y salud y el reajuste anual de la 

cuota de alimentos en la misma proporción que se incremente el salario mínimo legal 

mensual. Dentro del informativo podemos observar claramente que el acusado 

ALBERT ARTURO VADILLO es persona que está en capacidad de trabajar en 

cualquier labor y de manera honrada, por lo que consideramos que es imputable,  
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sumado a ello, que la conducta la ejecuto con pleno conocimiento que estaba 

infringiendo la ley sin importarle las consecuencias que de ella se pueda derivar.  

     En atención a lo señalado en el artículo 63 del Código Penal, considera el Despacho 

que se reúnen los requisitos para conceder al acusado ALBERT ARTURO VADILLO 

el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, como quiera que se 

dan los requisitos tanto objetivos como subjetivos, ya que la pena a imponer no 

sobrepasa los cuatro años de prisión, así como no tener antecedentes vigentes lo cual 

hace aconsejable otorgar este beneficio suspendiéndosele la pena por un lapso de 32 

meses como periodo de prueba, por lo tanto, deberá prestar caución prendaría por la 

suma de CIEN MIL PESOS o su equivalente en una póliza judicial, para lo cual se le 

concede un plazo de 8 días y firmar diligencia de compromiso con arreglo al artículo 65 

del Código Penal, advirtiéndole que en caso de incumplimiento a las obligaciones 

contraídas se procederá a revocar el beneficio concedido. 

 

     En virtud de lo expuesto, el juzgado IV penal municipal falla en conceder a 

ALBERT ARTURO VADILLO la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

por un periodo de prueba de 32 meses, para lo cual suscribirá diligencia de compromiso 

bajo caución prendaria por la suma de cien mil pesos que depositará en la cuenta oficial 

del Banco Agrario de la ciudad a nombre de este Juzgado o su equivalente en una póliza 

judicial en un plazo de 8 días y firmar diligencia de compromiso advirtiéndole que en 

caso de incumplimiento a sus obligaciones señaladas en el artículo 65 del Código Penal 

se le revocará el beneficio otorgado. 

     En este caso, la medida de aseguramiento no fue señalada, en virtud de la suspensión 

condicional. 

 

5.3. Marco legal 

      La medida de aseguramiento según la normativa colombiana, concretamente el 

artículo 250 de la Constitución Política y los artículos comprendidos entre el 306 y 320 

del Código de Procedimiento Penal, disponen lo referente a las medidas de 

aseguramiento.  

 

33 



Éstas se dividen en dos grupos: las privativas y las no privativas de la libertad, y a su 

vez, el primer grupo indica dos medidas, una es la de reclusión en establecimiento 

carcelario, y la otra, la reclusión en el domicilio (Principio de inocencia y medida de 

aseguramiento privativa de la libertad en Colombia (Un Estado Constitucional de 

Derecho) autor Juan Sebastián Tisnés Palacio) 

     En principio, se definirá qué es la obligación alimentaria: 

 

     Para referirse a la obligación alimentaria hay que trasladarse al artículo 42 de la 

Constitución Política de Colombia, el cual señala el bien jurídico protegido que, para 

este caso en especial, es la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, y como 

tal está constituida por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de una pareja 

de seres humanos de contraer matrimonio (unión marital de hecho), que tienen voluntad 

responsable de conformarla. Frente a esa pareja el Estado y la sociedad tienen la 

obligación de garantizar la protección integral de la familia. 

 

      Es por lo que al pasar de los años, la jurisprudencia de la corte constitucional se ha 

enfocado en explicar que la obligación alimentaria encuentra fundamentos legal a la luz 

de la Constitución Política, especialmente en cuanto respecta a los niños (art. 44 C.P.), a 

las personas de la tercera edad (art. 46 C.P.), al cónyuge o compañero permanente (art. 

42 C.P.) y a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentren 

en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13 C.P), por los efectos normativos 

directos que tienen los preceptos del estatuto superior.  

 

     La Corte suprema de justicia por medio de la jurisprudencia se ha pronunciado, 

refiriendo que la familia es el mandato superior, entonces, dimana una primera 

consecuencia en relación con la familia, cuya integridad constituye el bien jurídico 

tutelado por el tipo penal de inasistencia alimentaria: los integrantes de la pareja que 

deciden conformar una familia tienen los mismos derechos y obligaciones y ambos 

deben sostener y educar a los hijos que libremente decidan procrear. Se desprende de lo 

anterior que el sostenimiento, el auxilio, la protección, el amparo, la alimentación, la 

entrega de lo necesario para la manutención de la prole, corresponde a los padres en 

igualdad de condiciones. 

                                                                      34 



 

     La efectividad de esa tarea comprende, además, la salud, la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, la educación, la cultura y la recreación, entre otros aspectos, 

que garantizan el desarrollo armónico e integral de los infantes y los adolescentes. Estos 

elementos, en términos del artículo 44 de la Carta Política, se erigen en derechos 

fundamentales de los menores, mandato éste que es reiterado por el artículo 3° de la Ley 

294 de 1996 (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 19 de 

enero de 2006, radicado 21023) 

 

     Igualmente, la Corte Constitucional ha expuesto que la familia es el núcleo humano 

que acoge al niño desde su nacimiento, le prodiga cuidados y protección, le facilita la 

adecuada y oportuna evolución de sus caracteres físicos, morales y síquicos; estructura 

paulatinamente su personalidad, moldea y orienta sus más diversas inclinaciones y 

preferencias, forja su personalidad, al menos en las fases iniciales, y le ofrece 

permanente e integral amparo para sus derechos. La familia es el núcleo humano que 

acoge al niño desde su nacimiento, le prodiga cuidados y protección, le facilita la 

adecuada y oportuna evolución de sus caracteres físicos, morales y síquicos, estructura 

paulatinamente su personalidad, moldea y orienta sus más diversas inclinaciones y 

preferencias, forja su personalidad, al menos en las fases iniciales, y le ofrece 

permanente e integral amparo para sus derechos (Corte Constitucional, sentencia T- 

572/10) 

 

     Además, se pronunció frente a los deberes que tienen los miembros de la familia; 

uno de ellos es el de aportar alimentos. Sobre el particular ha señalado la Corte 

Constitucional que el derecho de alimentos encuentra fundamento, por lo general, en el 

deber de solidaridad que se debe a los miembros del núcleo familiar, ya sea por razones 

de parentesco, matrimonio o unión marital de hecho, y de manera excepcional, por 

razones de equidad, en el evento en que el donante puede exigirlos al donatario, cuando 

se ha desprendido de suma cuantiosa de sus bienes a favor de este último.  

 

     En efecto, por regla general, el derecho de alimentos se deriva del parentesco, y 

comprende no sólo el sustento diario, sino también el vestido, la habitación, la 

educación y la recreación en el caso de los menores de edad.  
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De este modo, 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, aunque también puede provenir de una donación entre 

vivos, tal como lo establece el artículo 411 del Código Civil. Por esta razón, se ha 

señalado que ‘dicho deber se ubica en forma primigenia en la familia, dentro de la 

cual cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente, atendiendo a 

razones de equidad. Una de las obligaciones más importantes que se generan en el 

seno de una familia es la alimentaria. (Resaltado fuera de texto original). 

 

      Es así como el legislador consideró pertinente proteger esta obligación, no solo a 

través de las normas de carácter civil, sino también con preceptos imperativos de 

carácter penal, como ocurre con la consagración de la siguiente conducta típica: 

 

Artículo 233. Inasistencia alimentaria.  Modificado por la Ley 1181 de 2007. 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. 

 

     El referido delito hace parte del Título XIX del Código Penal, que consagra los 

"Delitos contra la familia" y busca hacer efectivo el deber de solidaridad que une a los 

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

beneficiarios, de donde se tiene que el bien jurídico que protege la norma es la familia y 

no el patrimonio. A pesar de que dicha obligación se traduce, finalmente, en una suma 

de dinero, no se castiga a quien la incumple, por defraudar el patrimonio ajeno, sino por 

faltar a un deber nacido del vínculo de parentesco o matrimonio, y poner en peligro la 

estabilidad de la familia y la subsistencia del beneficiario. No obstante, la Corte 

Constitucional en su sentencia C-919/01 estableció unos criterios en los cuales se 

considera que no cualquier persona está en la obligación de cumplir el deber 

alimentario, sino que se deben reunir tres requisitos fundamentales para que se 

configure la eventual inasistencia alimentaria: 
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1. Estado de necesidad del alimentario. 

2. Capacidad económica del alimentante. 

3. Vínculo jurídico de causalidad: relación familiar y otras que autorice la ley y que su 

naturaleza lo permita. 

 

     Igualmente se destaca que la inasistencia alimentaria fue considerada por la doctrina 

como delito de peligro porque “quien injustificadamente se sustrae al incumplimiento 

de obligaciones familiares, consuma el delito, aunque las personas con derecho a la 

asistencia no se perjudiquen. Es indispensable, eso sí, que estas tengan necesidad de 

ella, pues si poseen medios suficientes para subsistir, no pueden demandar ayuda por la 

vía civil menos por la penal. 

 

       La familia, pues, desde el punto de vista sociológico, se basa en las relaciones 

naturales, definidas dentro de la concepción de ser humano. Son estas relaciones de 

ayuda mutua, las cuales son ciento por ciento naturales, en el entendido que, desde los 

principios de la raza humana, se es ser social, es decir, la estructura social no es creada 

por relaciones jurídicas, sino por relaciones totalmente iusnaturalistas; la estructura 

social fue definida por miles de años de evolución donde las necesidades propias del 

medio ambiente hicieron que los primeros primates, es decir, los antepasados 

empezaran a agruparse en núcleos familiares, unidos por lazos de consanguinidad y 

parentesco natural con la finalidad de sortear las dificultades y obstáculos propios  de la  

naturaleza. De esta manera, los antepasados empezaron conformar agrupaciones que 

tenían como finalidad mantener el dominio de vastas extensiones de tierra, con la 

finalidad de obtener comida y refugio. De esta manera, aparecieron los primeros 

asentamientos humanos, basados en el concepto de la familia, donde los lazos de 

consanguinidad empezaban a jugar un papel trascendental después de miles de años de 

evolución los primeros humanos ya vivían bajo una estructura social compleja, basada 

en jerarquías y de unión social.    

   

     Con el transcurrir del tiempo y el asentamiento en un mismo lugar, aparece la 

agricultura, la ganadería y la noción de propiedad privada, lo que generar una evolución 

en los pueblos desde la sexualidad, dando surgimiento a prácticas de monogamia con el  
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 único fin de proteger y continuar con el patrimonio familiar; esta evolución inicia la 

finalización del matriarcado y surge una nueva organización familiar fundada en el 

patriarcado. Se empieza a conocer el concepto de filiación y parentesco, se determina a 

qué grupo pertenece cada sujeto, lo que crea un fortalecimiento de las 

relaciones personales, para un mejor entendimiento de la sociedad; así mismo, en 

cada momento histórico surgen normas como el código de Hammurabi, la ley de las 

doce tablas, con el único propósito de otorgar derechos y establecer deberes de sus 

integrantes, para la protección de sus intereses, como la unidad en sociedad, décadas 

después surge en la antigua Roma cuna del Derecho la concepción de la Familia 

como núcleo esencial de la sociedad, institución donde solo se le daba valor jurídico al 

varón, el cual tenía la obligación de dirigir los destinos de su grupo familiar; nacen los 

conceptos jurídicos que regulaban las relaciones familiares, tales como el pater familia, 

quien era el hombre que gobernaba la naciente institución política y legal de la familia, ( 

Familia agnaticia), que tenía como base la potestad doméstica ejercida por el pater 

familia.  

  

      La evolución de estos sistemas jurídicos desde el más primitivo hasta el actual, se 

han preocupado de otorgar garantías para la protección de la institución de la 

familia, creando pautas y procedimientos aplicables en caso de muerte, separaciones o 

uniones; también ha contemplado acciones frente a quebrantamiento de las instituciones 

sociales que afecten la armonía como sociedad. Como resultado, aparece el código civil 

y de procedimiento, leyes especiales, así como convenios internacionales, encaminados 

a la protección de los integrantes de la familia.    

 

Enneccerus y husarek afirman que la obligación de los alimentos reposa sobre el 

fundamento de una obligación moral hecha coactiva (1981). A su vez, la corte 

constitucional señala que los alimentos están dentro “del deber de solidaridad que une a 

los miembros más cercanos de la familia y tiene como finalidad la subsistencia de 

quienes son beneficiarios” (Corte Constitucional, sentencia C-1033 del 27 de noviembre 

2002) 
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     La relevancia constitucional de los alimentos la misma Corte se ha pronunciado “el 

conocimiento 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 sociedad, con la efectividad y vigencia de 

los derechos fundamentales reconocido por la constitución, en la medida que el 

cumplimiento de aquellas sean necesario para asegurar, el cierto caso 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 las personas de la tercera edad o de quienes se encentra 

en condiciones de marginación o debilidad manifiesta (Corte constitucional, sentencia 

c-184 de 1999) 

 

      Así mismo, la fuente de la obligaciones alimentarias es el parentesco, pero no es la 

única, Se tienen también las que la ley consagra como el matrimonio, ya que los 

cónyuges están  obligados solidariamente a colaborarse el uno al otro 

(ARTICULO 113 y 176 código civil); también se tiene como fuente los alimentos  

(artículo 411 numeral 10) que como dice Borda (2015), es una hipótesis más teórica que 

practica, pues en la vida real nadie se compromete, sea a título gratuito oneroso a pagar 

alimentos a quien no los debe por la ley. 

 

     Para que surja la obligación alimentaria, se debe reunir unos requisitos objetivos y 

subjetivos contemplados en la ley, doctrina y jurisprudencia. Se mencionarán 4, los 

cuales son: 

 

Estado de necesidad: cuando se habla de este requisito el alimentado carece de los 

medios para garantizar así mismo su congruidad subsistencia, ya sea por minoría de 

edad, incapacidad física permanente, o porque está terminando su proyecto de vida o su 

carrera profesional (artículo 412 código civil), sin superar los 25 años según la sentencia 

C-192 de 2008 que define el límite de edad; se puede concluir que la necesidad del 

alimentante y la incapacidad del mismo a suministrarlos. Así es que nace la obligación.  

 

     Capacidad económica: Se tiene el artículo 129 del código de infancia y 

adolescencia y el articulo 419 del código civil donde refiere que el alimentante debe 
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 contar con los medios suficientes para sí mismo y su familiar que demanda la 

obligación; dice la corte “debe velar por su propia subsistencia y por la de aquellos a 

quien la ley obliga, ello con fundamento en el principio de la 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 sí mismos” 

(Corte constitucional, sentencia c-1033 de 2002). El artículo 155 del Código del Menor 

presumirá legalmente que el alimentante devenga al menos el salario mínimo legal. 

 

      Existencia de un nexo: En Colombia los titulares de alimentos según el artículo 411 

del código civil son: el cónyuge, descendientes, ascendientes, a cargo del cónyuge 

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

su posteridad y a los nietos naturales, a los ascendientes naturales, a los hijos adoptivos, 

a los padres adoptantes, a los hermanos legítimos y al que hizo una donación cuantiosa 

si no hubiere sido rescindida o revocada. 

 

       Que no existan otros parientes: se debe decir que no debe haber parientes de 

mejor derecho con la capacidad económica, según el artículo 416 de código civil que 

enuncia la prelación de derechos para los alimentarios. 

 

     La Corte Constitucional limita o extingue el derecho a los alimentarios basado en sus 

requisitos objetivos y subjetivos “Los requisitos o condiciones para adquirir el derecho 

de alimentos son el vínculo jurídico anteriormente enunciado, la necesidad del 

alimentario y la capacidad económica del alimentante. Cuando termina o varía alguno 

de ellos, el derecho de alimentos  así mismo se extingue o modifica.” (Corte 

Constitucional, C994-2004) 

 

El Código Civil (Arts. 411-427) contiene la regulación general sobre el derecho de 

alimentos, que comprende los titulares del mismo, prelación de estos, alimentos 

provisionales, tasación, duración de la obligación, forma, cuantía y caracteres. A su vez, 

el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), aprobada en 

Colombia mediante la Ley 12 de 1991, establece:  
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"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés 

superior del niño. 

  

“2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas que sean responsables de él ante la ley y con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

  

“3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la 

existencia de una supervisión adecuada.”  

  

De igual manera el bloque de constitucionalidad en Colombia se consagran el Art. 24 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Art. 10 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), aprobados por 

Colombia por medio de la Ley 74 de 1968, y el Art. 19 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) (1969), aprobada por 

Colombia en virtud de la Ley 16 de 1972. 
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      Respecto de la razón de esta protección, la Corte Constitucional ha expresado: 

“Las razones básicas de esta protección a los niños y a los adolescentes son: i) el 

respeto de la dignidad humana que, conforme a lo previsto en el Art. 1º de la 

Constitución, constituye uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho 

colombiano; ii) su indefensión o vulnerabilidad, por causa del proceso de desarrollo de 

sus facultades y atributos personales, en su necesaria relación con el entorno, tanto 

natural como social, y, iii) el imperativo de asegurar un futuro promisorio para la 

comunidad, mediante la garantía de la vida, la integridad personal, la salud, la 

educación y el bienestar de los mismos”( Corte Constitucional, C994-2004) 

La convención de los derechos humanos del niño Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad 

primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus 

medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 

responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, 

proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto 

a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la 

pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la 

responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven 

en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad 

financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los 

Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la 

concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros 

arreglos apropiados. 
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      En la constitución la protección especial a los alimentos lo tenemos en el artículo 44 

de la carta magna el cual cita; 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 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. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 

asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 

pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás.  

 

      La ley 1098 de 2006 código de la infancia y adolescencia en su ARTÍCULO 24. 

DERECHO A LOS ALIMENTOS. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, 

espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del 

alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, 

todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los 

gastos de embarazo y parto. 

 

       Ahora bien la forma de pago se encuentra en el artículo 421 del código civil en el 

cual cita que debe ser en mesadas y de forma anticipada; además, otorga la 

discrecionalidad al juez para que señale la forma de pago y como deba pagarse, así 

mismo, la vigencia de los mismos las determina el mismo artículo, el cual cita “los 

alimentos se deben desde la primera demanda de los mismos” lo cual refiere que los 

alimentos se deben desde el momento que se necesitan, y si no se solicitaron es porque 

no se tenía la necesidad, así las cosas la obligación existe desde el momento que se 
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 demanda o suplica por los mismo; también difiere que la declaración de los alimentos 

existe por toda la vida o por lo menos permanece hasta las circunstancias que dieron 

origen a la demanda y su extinción se da por 1. Por muerte del alimentario, 2. Por 

muerte del alimentante, 3. Cuando desaparezca las razones que dieron derecho a la 

obligación o estas cambien, 4.  Cuando la situación económica y física del alimentante 

cambie de tal forma que le impida el pago de la obligación, 5. Cuando el alimentado 

agravie con la vida, honra y/o perjudique gravemente al alimentante. 

 

     Si bien en Colombia hay las garantías necesarias constitucionales y judiciales para el 

cumplimento de la obligación de alimentos al alimentado, también es cierto que muchos 

alimentantes evaden dicha responsabilidad sustrayendo parcial o totalmente el pago de 

los alimentos; para estos casos, la misma ley trae unas sanciones civiles y penales; 

civiles se tiene que dentro de la misma demanda de alimentos se decreten medidas 

cautelares en las cuales los bienes muebles e inmuebles, salarios, prestaciones sociales 

articulo 156 y 344 código sustantivo del trabajo, hace parte de la garantía del deudor,  

convirtiendo al alimentado en un verdadero acreedor.  

 

     Ahora bien, en las sanciones penales se configura el delito de inasistencia 

alimentaria, tipificado en el código penal, en su artículo  233. Inasistencia alimentaria. 

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 1o. Para efectos del presente artículo, se tendrá por compañero y 

compañera permanente únicamente al hombre y la mujer que forman parte de la Unión 
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 Marital de Hecho durante un lapso no inferior a dos años en los términos de la Ley 54 

de 1990. 

 

PARÁGRAFO 2o. En los eventos tipificados en la presente ley se podrá aplicar el 

principio de oportunidad. 

 

     El delito se desprende el tipo objetivo y tipo subjetivo; en el tipo objetivo se tiene el 

a. sujeto activo, el cual es calificado y singular (ascendiente, descendiente, adoptante, 

adoptivo o cónyuge de la víctima. B. sujeto pasivo: ascendiente, adoptante, adoptivo, o 

cónyuge del agente. C. conducta, verbo determinador simple: sustraerse o incumplir la 

obligación alimentaria. D. objeto jurídico: la familia, concentrado en el derecho a la 

asistencia económica debida entre sus miembros. E. objeto material sujeto respecto de 

quien se incumple la obligación alimentaria. f. tentativa no admite. G. coparticipación es 

admisible en grados de coparticipación y determinación, así mismo se obtiene el tipo 

subjetivo del tipo penal a. modalidad dogmática: normativamente doloso. B. 

complemento subjetivo: fin específico indeterminado. C. atipicidad subjetiva: error de 

tipo por ausencia de sujeto pasivo y objeto material. 

  

      Este delito de inasistencia alimentaria busca la protección de la familia con el fin de 

salvaguardar y garantizar los alimentos, el bienestar, el cuidado y la protección del 

alimentante; por lo tanto el legislador estableció unos parámetros para determinar 

cuándo delito se configura y este se establece una vez allá una sustracción sin justa 

causa a la prestación de los alimentos necesarios y debidos legalmente a sus parientes, 

analizar si en Colombia por la imposición de ese tipo penal si se garantiza efectivamente 

el derecho fundamental a los alimentos a los menores de edad. Ese elemento punitivo es 

una herramienta veraz y efectiva para salvaguardar el derecho a los alimentos. 

 

5.4. Marco teórico 

     El proceso de penalización de la inasistencia alimentaria en Colombia inició en 1946 

a través de la Ley 83 conocida como la Ley de defensa orgánica del niño, no obstante,  
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será la Ley 75 de 1968 conocida como la “Ley Cecilia” la que definirá su alcance e 

impulsará su desarrollo en el derecho penal. Ese proceso de penalización ha tenido 

diferentes etapas y aun hoy continúan los debates sobre sus significados, alcances, 

impacto en la sociedad y la conveniencia de seguir siendo perseguido como delito. 

  

     La inasistencia alimentaria se configura cuando, sin justa causa, se incumple el pago de 

las prestaciones económicas alimentos a que tienen derecho los hijos e hijas, lo cual tiene 

un impacto alto en la sociedad.  

     Si bien desde hace aproximadamente diez años se inició en el país una 

reinterpretación de la inasistencia alimentaria, mediante su traducción al discurso de los 

derechos tanto de las mujeres como de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

las investigaciones sobre el tema siguen girando en torno a su contenido jurídico, 

dejando de lado: i) las experiencias de quienes la afrontan o la ejercen y de quienes la 

interpretan en los escenarios judiciales; y ii) los significados sobre maternidad, 

paternidad y de manera correlativa de masculinidad y feminidad que sustenta y 

reproduce la norma.  

 

      Vale la pena mencionar, así sea de paso, que la traducción de la inasistencia 

alimentaria como un asunto de derechos de las mujeres se ha articulado implícita y 

explícitamente con el enfoque de género, ese vínculo se ha denominado “enfoque de 

derechos con perspectiva de género”. Esto ha permitido identificar cómo la inasistencia 

alimentaria afecta en su mayoría a mujeres que experimentan la maternidad en un 

entorno social, económico y político que propicia relaciones de género inmersas en 

dinámicas de exclusión, discriminación y violencia.  

     Se sabe que entre los principales derechos reconocidos se encuentra el derecho a los 

alimentos, que desde esta perspectiva significa que un niño, niña y adolescente tengan 

acceso a todos los medios necesarios para su desarrollo físico, psicológico, cultural y 

social. Este enfoque permea las relaciones familiares, muestra las jerarquías en su 

interior y si bien les asigna a las familias la garantía de los derechos, atención, cuidado y 

protección de los mismos, reconoce que esta es una tarea conjunta y concurrente del 

Estado, la sociedad y las familias (corresponsabilidad).  
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     Al respecto, ha habido cuestionamientos. Esos cuestionamientos confrontan en parte 

el enfoque familista (Puyana-Yolanda, 2006) que exalta el papel de la familia construida 

como un espacio nuclear, homogéneo, con jerarquías hetero-patriarcales, división sexual 

del trabajo y sobrecarga de funciones. El familismo centra su defensa en la armonía y 

unidad familiar como principios rectores, sin analizar las relaciones de poder en su 

interior y sus impactos en el buen vivir de sus integrantes. Las relaciones entre el enfoque 

de derechos y el familismo no se han desarrollado de manera lineal, se encuentran, 

dialogan y contraponen de manera permanente en el debate público. En especial los 

(des) encuentros entre el enfoque de derechos con perspectiva de género y el familismo 

pueden identificarse tanto en las políticas públicas sobre los grupos familiares como en 

la política criminal del país. 

  

      Por ello, es posible entender cómo desde discursos diferentes esas perspectivas han 

coincidido en la defensa de la penalización de la inasistencia alimentaria, haciendo de 

ésta una apuesta central en el espacio público institucional (políticas públicas, 

programas gubernamentales, medios masivos de comunicación, reformas legislativas, 

prácticas judiciales y en cierta medida algunas agendas feministas). Así, se ha originado 

un nuevo concepto en la justicia. 

     En esta nueva adopción del legislador se incluye como criterio de valoración 

denominado el “peligro futuro”, que es evaluado por el juez de control de garantías para 

determinar si es o no procedente una medida de aseguramiento. Ello en teoría es un 

criterio al que acude el juez de control de garantías, a fin de que el imputado no 

continúe realizando la conducta delictiva, o que por sus antecedentes o a la gravedad del 

delito, pueda representar un peligro para la sociedad. Esta nueva posición del legislador, 

es la que se considera en el momento de analizar si la medida preventiva le hace un bien 

al proceso, de si es efectiva su aplicación para saldar las cuentas con la justicia y la 

familia o si, por el contrario, no lo es.  Lo cierto es que en el ambiente queda la 

inquietud de si con la adopción de ese criterio subjetivo, se está presentando una posible 

vulneración a la presunción de inocencia del imputado, imponiéndole una medida 

restrictiva de su libertad, basados en criterios de peligrosidad, que no corresponden a 

criterios objetivos, optando por un uso indebido del ius puniendi. 
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      En esa proporción, habría que pensar en indagar si efectivamente la aplicación del 

criterio de elemento futuro dentro de la imposición de la medida de aseguramiento, 

puede considerarse como una vulneración al principio de presunción de inocencia del 

imputado. Para lograr dicho cometido, se acudió a una búsqueda hermenéutica, 

realizando la consulta de documentos, normatividad, y jurisprudencia relacionada con el 

problema de investigación propuesto, teniendo en cuenta como categorías de análisis el 

criterio de eficacia de la medida de aseguramiento, para determinar si ésta, como 

estrategia jurídica preventiva, afecta la presunción de inocencia y el debido proceso.  

 

     Ahora bien, frente a la medida de aseguramiento, su desarrollo principal se encuentra 

dentro de la legislación procesal penal. En primera instancia el artículo segundo reitera 

lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política de 1991, y añade la posibilidad 

de restringir el derecho a la libertad del imputado, en el caso en que el juez de control de 

garantías, considere que ello es necesario para garantizar su “comparecencia o la 

preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas” 

(Ley 906 de 2004, art. 2).  

 

     A punto seguido, esta normatividad, enuncia y desarrolla los principios del debido 

proceso, establecidos en el artículo 29 constitucional, tales como la presunción de 

inocencia y el de in dubio pro reo (art. 7), que indica que toda persona se considera 

inocente, hasta tanto una decisión judicial definitiva no compruebe su responsabilidad 

en la comisión de delito que se le imputa y la favorabilidad al reo en caso de que no se 

pueda desvirtuar la presunción de inocencia. 

 
     De acuerdo a lo anteriormente expresado, es necesario evaluar desde la 

jurisprudencia los tres elementos teóricos que se desprende del garantismo penal, frente 

a la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad y el concepto de 

peligro futuro que trae consigo la ley 1760 de 2015, los cuales comprenden: (i) las 

garantías del individuo, (ii) la minimización de la acción punitiva, (iii) la humanización 

del derecho penal. Asimismo, lo considera la Corte Constitucional, que con acierto 

señala que “La medida de aseguramiento, por su parte, tiene carácter preventivo (…) 

Su propósito es garantizar el cumplimiento de los fines de la investigación. Desde el  
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punto de vista del grado de certeza requerido para esta decisión, su decreto requiere 

que de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados 

o de la información obtenida legalmente se pueda inferir razonablemente que el 

imputado puede ser autor o partícipe de la conducta que se investiga. (Corte 

Constitucional, sentencia C – 121 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).  

 

     Ahora bien, desde el punto de vista del constitucionalismo del Derecho, propugnado 

por Ferrajoli, y desarrollado en la doctrina colombiana por algunos autores, el criterio 

de peligrosidad para la comunidad no es de buen recibo para justificar una medida de 

aseguramiento como la que propone el peligro futuro. Al respecto Guerrero (2005) dice 

que el riesgo de reincidencia o peligro futuro es netamente inconstitucional, por las 

siguientes razones:  

 

      “el criterio no es determinado y debería serlo, por ejemplo, mediante estudios de 

criminología empírica que le indiquen al operador las probabilidades de la comisión 

recurrentes de una conducta en determinado ámbito geográfico; la función de una 

medida de aseguramiento de detención preventiva basada en argumentos como la 

protección de la comunidad en realidad se relacionan con la alarma social, lo que 

conduce a otorgarle el efecto de prevención general a la prisión provisional, y es una 

manera velada de ocultar lo que en realidad es una captura con fines de seguridad ajenos 

a cualquier consideración procesal” (Guerrero,2005, p.344) 

 

     Ante todas las razones previstas y el establecimiento de un análisis sobre si es 

pertinente la medida de aseguramiento para que se puedan obtener respuestas positivas 

de parte del sindicado, como el cumplimiento de su obligación, vale la pena primero 

hacer un recorrido histórico y reflexivo sobre el carácter de la familia.  

 

5.4.1. La familia  

 

     La familia como hoy se conoce ha tenido una evolución en la historia, en donde sus 

inicios no se distinguían o asimilaba a ninguna institución, los sujetos se juntaban solo 

con el propósito de procrear y desarrollar roles definidos dentro de la sociedad. 
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     En el transcurso de las migraciones se asentaron en diferentes territorios, 

conformando grupos de sujetos con intereses similares, lo que conllevó a la 

construcción de refugios y la creación de los primeros pueblos, que tenia como fin en 

común de establecer orden y ayudar a la defensa frente a posible agresiones externas; 

posteriormente surge agrupaciones civiles y sociales como la gens, clanes, tribus o 

cualquier tipo de organización que estaba fundada en un matriarcado como el eje 

principal de la familia. Con el transcurrir del tiempo y el asentamiento en un mismo 

lugar, aparece la agricultura, la ganadería y la noción de propiedad privada, lo que 

generar una evolución en los pueblos desde la sexualidad, dando surgimiento a prácticas 

de monogamia con el único fin de proteger y continuar con el patrimonio familiar; esta 

evolución inicia la finalización del matriarcado y surge una nueva organización familiar 

fundada en el patriarcado. 

     Se empieza a conocer el concepto de filiación y parentesco, se determina a qué grupo 

pertenece cada sujeto, lo que crea un fortalecimiento de las relaciones personales, para 

un mejor entendimiento de la sociedad; así mismo en cada momento histórico surgen 

normas como el código de Hammurabi, la ley de las doce tablas, con el único propósito 

de otorgar derechos y establecer deberes de sus integrantes, para la protección de sus 

intereses, como la unidad en sociedad. 

      La evolución de estos sistemas jurídicos desde el más primitivo hasta el actual, se 

han preocupado de otorgar garantía para la protección de la institución de la familia, 

creando pautas y procedimientos aplicables en caso de muerte, separaciones o uniones; 

también ha contemplado acciones frente a quebrantamiento de las instituciones sociales 

que afecten la armonía como sociedad.  

     Como resultado aparece legislaciones menores que regulaban las relaciones entre los 

individuos como fue el código civil, de procedimiento y leyes especiales que para ese 

momento eran suficiente para el territorio; pero se da paso a la globalización, y se 

empieza hablar de nuevos conceptos obligando las naciones a trabajar desde otra 

perspectiva dando lugar al nacimiento del derecho internacional. 

      Con el nacimiento del derecho internacional, se logra abonar el terreno frente a  
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 soluciones efectivas que garantice el cumplimiento de la obligación alimentaria para 

menores, siendo inscrita en una categoría especial de reconocimiento desde la 

convención de ginebra de 1924 posteriormente fue reconocida en la declaración de 

derechos humanos del 10 de diciembre de 1948. 

      El 20 de noviembre de 1959, la asamblea general de las naciones unidas en la 

aprobación de la declaración universal de los derechos del niño avanza en la creación de 

un nuevo concepto novedoso el cual es “interés superior del niño” que fija las pautas al 

momento de crear nuevas legislaciones con relación a la niñez o adolescencia. Con el 

pacto internacional de derechos Económicos Sociales y culturales, introduce el concepto 

de corresponsabilidad, el cual se define como la protección prioritaria y prevalente del 

niño, mediante la responsabilidad compartida del estado, familia y sociedad. 

       La asamblea general de las naciones unidades del 20 de noviembre de 1989 en la 

convención del derecho del niño recoge los conceptos y principios de convenios 

anteriores, como novedad crea obligaciones en cabeza del estado a fin de garantizar la 

efectividad en la aplicación de los principios. La convención interamericana sobre 

derechos humanos de San José de Costa Rica del año de 1969, atiende los conceptos de 

protección, principalmente el que habla sobre corresponsabilidad, para fortalecer la 

protección del menor como interés superior. 

      Se tienen cuatro convenciones que tratan sobre el tema de alimento propiamente 

dicho y su origen proviene de la Haya, que fueron creados en diferentes momentos, el 

primero de 1956; que es la convención  sobre aplicación de ley alimentaria de los 

menores; el segundo de 1958, convenio reconocimiento y ejecución de sentencia 

relacionada con obligaciones alimentarias de menores; el tercero de 1973 derecho 

aplicable a las obligaciones alimentarias, así como la competencia y a la cooperación 

internacional y cuarto de 1956, cumplimiento de obligación alimentaria.  

      Regionalmente también se ha tratado el tema en el convenio de Montevideo, 

Uruguay; de 1989 que tiene como objeto el derecho aplicable a las obligaciones 

alimentarias, así como a la competencia y a la cooperación procesal internacional, 

cuando el acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado 
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 Parte y el deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o 

ingresos en otro Estado Parte (Expediente 06870-2009-SLO-SE, Informe Técnico 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS) 

     Colombia como estado soberano e independiente se ha adherido a cada uno de los 

convenios ratificándolos por medio de la ley, por tanto, tiene plena vigencia en el 

territorio nacional y son de obligatorio cumplimiento; por lo que hacen parte del bloque 

de constitucionalidad. Para llegar al estado de protección la nación consagró en el 

artículo 44 de la Constitución Política al darle a la familia la categoría de núcleo 

fundamental de la sociedad y establece la obligación del Estado y la Sociedad de 

garantizar de forma integral la protección de la mencionada institución familiar, así 

como define varios aspectos intrínsecos de la familia, tales como la inviolabilidad de la 

honra, la dignidad y la intimidad, el reconocimiento del respeto reciproco de sus 

integrantes, la igualdad de derechos y deberes, la prohibición de toda forma de 

violencia, la cual se considera destructiva de los pilares fundamentales de la institución 

familiar tales como la armonía y unidad y la cual está tipificada dentro de la Legislación 

penal como un Delito y la cual debe ser sancionada por el órgano punitivo estatal. 

 

     Desde el punto de vista de los derechos de los niños, niñas y adolescentes la Ley 

1098 de 2006 la institución familiar toma una calidad de Derecho fundamental al 

establecer en su artículo 22, la prohibición de que los niños, niñas y adolescentes sean 

separados de su seno familiar y su derecho a que éstos crezcan dentro del seno familiar 

y que éstos sean acogidos por ésta y prohíbe que éstos no sean expulsados de su familia. 

Dicho artículo también establece un límite a la prohibición de no separar de su familia a 

un menor de edad y señala que deberán existir motivos poderosos que no permitan la 

garantía óptima de los derechos fundamentales o que los miembros de la institución 

familiar no sean garantes de estos derechos o que éstos generen un riesgo para la 

integridad y la vida de los niños, niñas y adolescentes.  

 

     Se infiere que Colombia ha legislado ampliamente frente al deber que tiene el 

alimentante de suministrar alimento y el rol de la ley para garantizar el cumplimiento de 

la obligación, mediante las diferentes actuaciones legales; entre las que se tiene el 
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 proceso penal por inasistencia alimentaria, que está consagrado en el artículo 233 del 

código penal que establece: 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 

 

5.4.2. Nacimiento de la obligación alimentaria 

     El nacimiento de la obligación alimentaria surge como consecuencia del 

PARENTESCO O MATRIMONIO (la obligación nace inmediatamente, lo que sucede 

es que como se dan voluntariamente en vida común no hay problemas). La dificultad 

surge cuando se debe acudir a la acción judicial, iniciada la acción judicial la obligación 

nace desde antes que haya sido incumplida, existe desde el momento de la presentación 

de la demanda. Por su parte el cumplimiento se lleva a cabo de la siguiente manera 

a) Voluntariamente: mediante conciliación pre-procesal, en la cual se deberá levantar un 

acta y definir en ella los sujetos comprometidos en el arreglo voluntario, el lugar y fecha 

para hacer el pago, la cuantía, a quién se le debe cancelar. 

b) Cuando la forma y cuantía es reglada por el juez basta fijar el monto de la suma para 

el alimentario y luego determinar el dinero que habrá de depositarse. 

c) El juez puede ordenar que el cónyuge obligado a dar alimentos al otro, preste garantía 

personal como fianza, o garantía real como prenda, hipoteca, anticresis. 

d) Cualquier cuota ya sea voluntaria o por orden judicial puede ser revisada 

periódicamente, bien por la pérdida del valor de la moneda o porque se demuestre el 

cambio de las circunstancias económicas del acreedor o del deudor.  Para tasar la 

obligación alimentaria el juez debe de tener en cuenta la necesidad de quien los pide, su 

forma de vida en el medio social donde se desarrolla, la capacidad económica de quien 

debe darlos y sus necesidades familiares y circunstancias domésticas. 

 

5.4.3. Extinción de la obligación alimentaria 

 

      En sentido general se acaba cuando desaparecen las circunstancias que lo 

originaron.  
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La muerte del alimentado será siempre la manera principal de extinguir 

la obligación porque el término máximo de duración es la vida del alimentado. Al 

tiempo es necesario aclarar que la obligación se extingue con la muerte del deudor 

ya que por ser obligación se transmite a sus herederos. 

 

5.4.4 Sanciones por incumplimiento de la obligación 

 

     En el campo civil conlleva al descuento o embargo de sueldo y al embargo y 

secuestro de bienes del deudor, llegando hasta el remate de bienes, si fuere necesario. 

Este es uno de los efectos más importantes del parentesco, que surge de la moral, de la 

concreción o particularización del principio que allá crea y establece entre las personas 

la obligación de ayudarse las unas a las otras, la necesidad de una ayuda mutua y 

recíproca de parte de quien tiene a quien carece de todo; pero la moral que es mucho 

más amplia que el derecho permite que quien ayude al necesitado dé todos sus bienes y 

se los otorgue a cualquier persona, para la moral es perfectamente válido entregar todo 

lo que se posee. El derecho por su parte es más mucho más estricto reglamenta ese 

principio moral de ayuda mutua, en la denominada obligación alimentaria, también de 

parte de las personas que tienen capacidad económica y en favor de quienes no la tienen 

y no pueden obtener el sustento a través de su trabajo. También el derecho limita los 

alimentos en cuanto a los bienes y en su cuantía: la moral permite entregarlo todo, el 

derecho sólo que se reparta entre los necesitados a quienes por ley deba dársele, el 50% 

de lo que produce el deudor de la obligación alimentaria (alimentante), pues la misma 

ley le reserva el otro 50%. 

 

5.4.5. Aspectos generales de la medida de aseguramiento 

 

     Existen en la actualidad diversos métodos para el castigo de las penas pues se 

encuentra la principal que es la prisión y consiste en restringir al individuo que resultare 

culpable de cometer un delito su derecho a la libre locomoción, internándolo en un 

centro penitenciario, donde el estado mediante programas sociales debería trabajara por 

que el sujeto puede readaptarse a la sociedad como una persona productiva y funcional, 

hay penas alternativas que pueden hacer referencia a la libre locomoción desde la 
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 prisión domiciliaria, donde en vez de que el individuo se recluya en un centro 

carcelario, este cumpla con su condena en su casa sin poder alejarse de la misma. Pero 

actualmente se ha librado una discusión en torno a las llamadas medidas de 

aseguramiento o detención preventiva (Giorgio, 2015).  Así pues, en el entendimiento 

popular la medida de aseguramiento es encerrar en la cárcel a quien cometió un delito 

por unas determinadas razones, pero lo que no se sabe es que este proceso reviste una 

naturaleza excepcional que debe responder a unas medidas concretas, ya que es uno de 

las partes en las que más fácilmente se pueden vulnerar los derechos fundamentales de 

las personas, en el caso en que esta medida se realice sin una justa causa (Garcia 

Falconi, 2009).  

 

     Esta figura se ha trabajado en el sistema jurídico colombiano en las últimas dos 

décadas con la intención que sea un estado garante de los derechos humanos. Este 

trabajo se ha realizado en todos los sentidos especialmente en el judicial, que es el que 

les brindará a los ciudadanos la oportunidad de defender sus derechos en caso de que 

sean vulnerables, pero también de las personas acusadas, teniendo como eje rector la 

presunción de inocencia y el debido proceso para todos los procesos ante las autoridades 

(Rodríguez, 2010).  Cabe aclarar que esto ha sido parte de la evolución normativa que 

trajo consigo la Carta Política de 1991 pues antes de la misma no era posible hablar de a 

excepcionalidad de este mecanismo, pues en Colombia por mucho tiempo se acuño en 

el ámbito jurídico a nivel nacional que decía “un auto de detención no se le niega a 

nadie” esto a pesar de sonar como un comentario jocoso entre abogados, resultaba ser 

una clara representación del desvalor en el que había caído el derecho a la libertad en el 

proceso judicial colombiano donde la detención funcionaba como una regla general y no 

como una excepción (Peña, 2013)  

  

     Aunque lo anterior es un indicativo de que se ha mejorado al día de hoy con el 

manejo de la detención preventiva, en el marco jurídico colombiano se ha dado especial 

importancia a la protección a la libertad de las personas, se ha tratado por diversos 

mecanismos él limitar el uso judicial de la detención con miras a hacer efectiva esta 

protección, aunque por otra parte se sabe que la privación de la libertad de manera 

provisional como medida preventiva para el proceso, aunque todo esto debe 
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ser por causas puntuales y excepcionales (Bolívar, 2012). 

 

Así pues, es fundamental aclarar que la figura de la medida de aseguramiento ha tenido 

un avance en el sistema jurídico colombiano, pero aún quedan conflictos por dirimir, 

pues como se puede observar esta medida entra en contra vía directa del derecho a la 

libertad de cada persona, pues existen criterios para la imposición de la misma que no 

son objetivos. Por ejemplo, él que relativo a que el imputado represente un peligro para 

la sociedad, pues aún se estima lo suficientemente amplio como para generar 

afectaciones injustificadas a la libertad personal (Cruz, 2012). Con esto y todas las 

medidas de aseguramiento tienen un rol muy importante a la hora de evitar que los 

imputados puedan eludir la acción penal a través de maniobras irregulares. (Morales, 

2011). No obstante, sean cuestionados hechos como el de imputar cargos por 

inasistencia alimentaria por la presunción de una posible obstrucción a la justicia. Se 

entiende como obstrucción de la justicia cuando existan motivos graves y fundados que 

permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o 

falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, 

peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o 

reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los 

funcionarios y demás intervinientes en la actuación3o se entiende como posibilidad de 

no comparecencia, entre otras La gravedad del daño causado y la actitud que el 

imputado asuma frente a este. (Artículo 309 del código de procedimiento pena, Ley 906 

de 2004)   
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6. Diseño metodológico 

 

6.1. Enfoque y tipo de investigaciòn 

 

La investigaciòn realizada tiene un enfoque cualitativo. Implicó el análisis de una 

cantidad de información acerca de la medida de aseguramiento y de la inasistencia 

alimentaria, lo cual la ubica en el campo de la investigación documental. Los 

acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de las realidades subjetiva e 

intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento científico; el estudio de la vida 

cotidiana como el escenario básico de construcción, constitución y desarrollo de los 

distintos planos que configuran e integran las dimensiones específicas del mundo 

humano y, por último, ponen de relieve el carácter único, multifacético y dinámico de 

las realidades humanas. Por esta vía emerge, entonces, la necesidad de ocuparse de 

problemas como la libertad, la moralidad y la significación de las acciones humanas, 

dentro de un proceso de construcción socio-cultural e histórico, cuya comprensión es 

clave para acceder a un conocimiento pertinente y válido de lo humano (Sandoval 

Casilimas, 2002) 

     En la metódica del análisis cualitativo las etapas no se suceden unas a otras, como 

ocurre en el esquema secuencial de los análisis convencionales, sino que se produce lo 

que algunos han llamado una aproximación sucesiva o análisis en progreso, o más bien 

sigue un esquema en espiral que obliga a retroceder una y otra vez a los datos para 

incorporar los necesarios hasta dar consistencia a la teoría concluyente (Amezcua y 

Gálvez, 2002). El análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo que se alimenta, 

fundamentalmente, de la experiencia directa de los investigadores en los escenarios 

estudiados, por lo que esta etapa no se puede delegar. El enfoque de la metodología 

cualitativa implica que el proceso se va construyendo con lectura y práctica interpretativa 

sobre las relaciones sociales, políticas y económicas (Denzin & Lincoln-Yvonna, 2005) 

enmarcadas en el debate sobre la penalización de la inasistencia alimentaria en Colombia.  
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     Como el punto de partida era el delito de inasistencia alimentaria y dada la magnitud 

del delito, se privilegió el análisis cualitativo frente a la caracterización cuantitativa y 

estadística, ya que esto permite visibilizar qué etapas ha tenido el proceso de 

penalización, cuáles han sido los principales debates, cómo operan las relaciones de 

género en la configuración jurídica de la conducta y cómo se relacionan las mujeres con 

las instituciones, el derecho y la justicia, en torno a los significados atribuidos a la 

inasistencia alimentaria.  Esos ejercicios interpretativos se dieron de manera situada, 

localizada y ubicada tanto teórica, histórica, política y epistemológicamente. En ese 

sentido, las epistemologías de investigación sobre afectaciones a la familia, a los niños y 

a la mujer, han sido claves para confrontar la comodidad de la enunciación y el 

conocimiento con pretensiones de neutralidad, objetividad y universalidad (Blazquez-

Norma, 2010) 

 

     Por su parte, la investigación documental se caracteriza por trabajar directa o 

indirectamente sobre textos o documentos por lo que es asociada a la investigación 

archivística y bibliográfica, aunque en la investigación documental el concepto que se 

tiene sobre el documento es más amplio, ya que además de textos o documentos cubre 

también como bases de datos micropelículas, microfichas, diapositivas, planos, discos, 

cintas y películas que aporten información y den resultados a la investigación. Además, 

tiene varios principios cuya intencionalidad se compone de los siguientes ítems:  

1. Hace una recolección, selección, análisis y presentación de los datos documentados 

para mostrar los resultados de la investigación.  

2. Es una base que se fundamenta en el redescubrimiento de datos para generar nuevas 

preguntas y formas de investigación.  

3. Utiliza formas de procesamiento que se pueden usar en cualquier campo de 

investigación como lo son los lógicos y los mentales.  

4. Es una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con 

la finalidad de ser base para la construcción de conocimientos. La intensión de la 

investigación documental es la generación de nuevos conocimientos con base en otros 

ya realizados en el mismo campo o investigaciones que puedan servir de complemento a 

la que se realiza. 
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6.2. Proceso 

Fase preparatoria y exploratoria 

 

-Identificación del problema y selección del tema: definir o describir la problemática a 

abordar. 

-Cuestiones de investigación: planteamiento y formulación del problema. De aquí 

surgieron los objetivos, las hipótesis y las variables a investigar. 

-Recursos informativos diversos: para conseguir información: asociaciones, otras 

investigaciones, tesis, trípticos, Internet (documentos, revistas electrónicas…), 

instituciones que trabajan sobre el tema.   

-Perspectiva teórica: estado del arte, marco teórico de la investigación, metodologías, 

estrategias, métodos.                                                                                                                    

                                                                                                                                                

Fase de planificación 

 

-Selección del contexto a investigar: escoger el escenario más adecuado al objeto de 

estudio o problema a investigar. Marco legal, jurisprudencial y de patrimonio cultural 

-Selección de la estrategia de investigación: centrada en la revisión documental 

-Preparación y formación del investigador: optimización de la recogida de datos 

 

Fase de recolección de la información y análisis de datos 

 

-Estrategias de recogida de información: decidir las estrategias más coherentes con el 

marco teórico que orientó la investigación y los estudios piloto realizados. Decidir los 

procedimientos definitivos de introducción de los datos recogidos. 

-Técnicas de análisis de información: establecer criterios, condiciones y técnicas para el 

análisis de la información (apoyo de software cualitativo).  

-Rigor del análisis: Adecuación y suficiencia de la información. Saturación informativa. 

Contraste con los informantes. 

 

Fase de elaboración y presentación del informe 

-Estructura del informe 
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-Revisión de escritura: relectura 

-Resúmenes 

-Socialización 

 

6.3. Método 

 

     Se aplicaron los métodos hermenéutico, deductivo, inductivo, fenomenológico, 

analógico y dialéctico. En primer lugar, la hermenéutica es el arte de interpretar textos, 

en este caso, los textos de normatividad, doctrina y jurisprudencia. Además, textos 

técnicos relacionados con la medida de aseguramiento y la inasistencia alimentaria. En 

general, la hermenéutica es el arte de la interpretación de la verdad. Sin embargo, 

encuentran problemas para la aplicación de esquemas hipotético-deductivos tales como 

la mutabilidad de su objeto o que el sujeto observador forma parte de la realidad 

observada. A las ciencias sociales les interesan cuestiones como el dilema subjetividad-

objetividad, el peso de lo ideológico, la ética o la apertura del lenguaje, que requieren ir 

más allá del método científico. 

     La hermenéutica no es un simple método, por oposición al científico, sino que más 

bien es un enfoque amplio que se plantea las condiciones en las que se produce la 

comprensión de un fenómeno. El carácter abarcador del lenguaje sobre todo lo conocido 

hace que para la hermenéutica la interpretación lingüística presente una importancia 

primordial en cualquier metodología que pretenda alcanzar conocimiento. El enfoque 

hermenéutico rechaza la lógica instrumental del método científico, ya que se pregunta 

por los fines y no solo por los medios. 

     En cuanto a los métodos, deductivo e inductivo, se aplican en momentos distintos o 

simultáneos de acuerdo con la fase de investigación que se lleva a cabo. Se hizo 

deducción en el análisis de textos, de lo general a lo particular, para determinar 

conclusiones acerca de un aspecto holístico; se hizo inducción mediante la conjugación 

de elementos específicos para consolidar una síntesis.   
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     Se aplicó también el método fenomenológico, ateniéndose a la realidad de la 

jurisprudencia existente en materia de acciones de cumplimiento instauradas y los fallos 

respectivos, en relación con el patrimonio cultural. Allí se aplicaron los métodos 

analógico y dialéctico, para determinar semejanzas en las decisiones o diferencias ante 

una posición ideológica de los intervinientes en el proceso.  
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Conclusiones 

 

 

     Hablar de medidas de aseguramiento es hablar de derecho penal, pues este concepto 

de medida de aseguramiento surge del mismo, como una medida u forma de tratar con 

un individuo que se considera riesgoso para la sociedad o para el proceso mismo que se 

desarrolla con aras de llegar a la verdad de los hechos que la sociedad como foco de 

protección del derecho penal exige, es decir, se erige como una expresión de políticas de 

prevención y seguridad humana a cargo del Estado (Cita & Cubides, 2013).   

 

     Del análisis realizado en este trabajo, se puede concluir entonces que el concepto de 

peligro futuro para la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, 

es un criterio introducido por el legislador en el año 2015, que cumple con los 

presupuestos legales y constitucionales de protección de bienes jurídicos tutelados, que 

presuntamente podrían verse vulnerados si el presunto autor de un delito, no es detenido 

preventivamente. 

     Así pues, en el entendimiento popular la medida de aseguramiento es encerrar en la 

cárcel a quien cometió un delito por unas determinadas razones, pero lo que no se sabe 

es que este proceso reviste una naturaleza excepcional que debe responder a unas 

medidas concretas ya que es uno de las partes en las que más fácilmente se pueden 

vulnerar los derechos fundamentales de las personas, en el caso en que esta medida se 

realice sin una justa causa (García Falconi, 2009). 

    La anterior exploración ha permitido examinar el estado actual de funcionamiento y 

aplicabilidad de las medidas de aseguramiento a nivel interno –de acuerdo a la 

normatividad consagrada por el Código Procedimiento de Penal- así como la postura 

emanada desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De lo anterior puede 

entonces concluir que en el ordenamiento colombiano se permiten la privación 

preventiva de la libertad cuando el juez lograr determinar que: existe peligro para la 

víctima o la sociedad; existe riesgo de no comparecencia; y existe el riesgo de que el 

imputado entorpezca las diligencias investigativas y judiciales. 

Esto indica que la privación preventiva de la libertad a un imputado, cuando esta se hace 

en razón a su peligrosidad –ya sea con la víctima o la sociedad en general se erige como 
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una falta a las disposiciones de la CADH y a la Jurisprudencia de la CIDH. Es el 

momento entonces de que el Gobierno Colombiano y las propias autoridades judiciales 

hagan seguimiento de dichas disposiciones, previniendo futuros litigios internacionales 

y cumpliendo con las obligaciones derivadas de la firma de la misma Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

     De lo anterior, se puede entonces concluir que en el ordenamiento colombiano se 

permiten la privación preventiva de la libertad cuando el juez lograr determinar que: 

existe peligro para la víctima o la sociedad; existe riesgo de no comparecencia; y existe 

el riesgo de que el imputado entorpezca las diligencias investigativas y judiciales. Así 

mismo, que cada una de las anteriores razones deben ir acompañas de un análisis lógico 

y probatorio que haga de garante del derecho al debido proceso y al principio de 

presunción de inocencia, pues de no ser así se estaría ante una violación propia al 

imputado (Nogueira Alcalá, 2005). 

De otra parte, el entorno jurídico colombiano en materia penal viene siendo objeto de 

múltiples críticas producto del desconocimiento jurídico por parte de la misma sociedad 

y del vacío normativo que ha caracterizado al entorno penal y que en muchos de los 

casos ha sido altamente cuestionado tanto por detractores del gobierno como por las 

instituciones, entidades y organismos adscritos que velan por el desarrollo legislativo de 

las mismas y por su cabal cumplimiento. A partir de esta premisa, se considera 

importante generar un análisis pormenorizado de una formalidad jurídica en materia 

penal, la medida de aseguramiento, una medida cautelar dispuesta por la ley para lograr 

que la persona que comete el delito, no ocasione daño adicional a la sociedad por una 

conducta indebida y que puede afectar la estabilidad social de una comunidad, entidad, 

núcleo familiar, o cualquier espacio que pueda ser amenazado por la misma actuación 

del implicado. 

 

     En lo que concierne al delito de la inasistencia alimentaria, se concluye que 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  
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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.  

 

     Del mandato superior, entonces, dimana una primera consecuencia en relación con la 

familia, cuya integridad constituye el bien jurídico tutelado por el tipo penal de 

inasistencia alimentaria: los integrantes de la pareja que deciden conformar una familia 

tienen los mismos derechos y obligaciones y ambos deben sostener y educar a los hijos 

que libremente decidan procrear. Se desprende de lo anterior que el sostenimiento -el 

auxilio, la protección, el amparo, la alimentación, la entrega de lo necesario para la 

manutención- de la prole corresponde a los padres en igualdad de condiciones. 

 

     La efectividad de esa tarea comprende, además, la salud, la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, la educación, la cultura y la recreación, entre otros aspectos 

que garantizan el desarrollo armónico e integral de los infantes y los adolescentes. Estos 

elementos, en términos del artículo 44 de la Carta Política, se erigen en derechos 

fundamentales de los menores, mandato éste que es reiterado por el artículo 3° de la Ley 

294 de 1996. 

 

Entendiendo que el niño, niña y adolescente es un sujeto especial de derecho, ya que 

constitucionalmente se establece en el artículo 44 de la carta política, en esta se plasman 

los 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 ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. 
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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. La familia, la sociedad y el Estado 

tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

     Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 

sanción de los infractores. LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS PREVALECEN SOBRE 

LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS. No es claro entonces como en el ordenamiento 

jurídico se desarrollan estos principios en la ley 1098 de 2006 código de la infancia y la 

adolescencia, pero en su aplicación y cumplimiento mengua el poder de las 

disposiciones constitucionales, vistiéndose de formalismos los procesos, encubriendo un 

pésimo proceso judicial en el cual el resultado no es el esperado por la víctima, en este 

caso el menor de edad, que aunque se dota al ordenamiento jurídico de proceso 

administrativo, civil y penal al fin y al cabo no se obtienen los resultados esperados, 

pero por que se presentan estos resultados? Se entiende que el derecho a los alimentos 

esta intrínsecamente relacionados con el derecho a la vida, a la salud, al bienestar físico 

y psicológico del menor de edad, se contemplan entonces los procesos de alimentos, 

ejecutivos de alimentos, incluso se denuncia al incumplido por inasistencia alimentaria, 

pero donde están los resultados, los niños, niñas y adolescentes gritan, claman a viva 

voz que la ayuda, que el que debía alimentarlo evade su responsabilidad porque 

sencillamente tiene una “JUSTA CAUSA” para incumplir, y que hace un estado cuando 

sus integrantes desisten de sus deberes, se sustraen del cumplimiento, bueno en este 

caso hay un proceso judicial que debe seguir su curso, y mientras que hacemos con la 

carga social, no es suficiente el derecho para tratar a los alimentarios necesitados con 

justicia. 

 

     Tal como lo establece el artículo 44 la familia, la sociedad y el estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus derechos, será que la responsabilidad del 

estado finaliza con la propagación de normas tendientes al cumplimiento de la 

obligación alimentaria. 
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     En Colombia, la detención preventiva es excepcional y debe imponerse única y 

exclusivamente cuando esta sea absolutamente necesaria. Su aplicación refleja una 

tensión entre los derechos de un imputado o acusado que está sometido a un proceso 

penal frente a la realización de una justicia efectiva y la protección de las víctimas y de 

la sociedad. 

     Los requisitos para que proceda la detención preventiva son cada vez más rigurosos. 

Se pretende que la detención preventiva no sea la regla general, sino la excepción. 

Sin embargo, en la práctica, la medida de aseguramiento preventiva sigue siendo 

impuesta con mucha frecuencia. Tal vez esto se debe a que los colombianos solemos 

encontrar difícil aplicar dos derechos que todos conocemos: 1. La presunción de 

inocencia. 2. El derecho de defensa en el proceso penal. O tal vez se debe a los altos 

índices de criminalidad y a la lata probabilidad de que se obstruya el accionar de la 

justicia. 

     Lo cierto es que el Estado debe asumir todos los costos derivados de la persecución 

del delito. Los ciudadanos inocentes no pueden ser perjudicados por la ineficiencia de 

las autoridades ni por la necesidad de sancionar el delito. Por esto, una persona inocente 

no debe pasar un solo día en la cárcel sin recibir una indemnización acorde al perjuicio 

sufrido. 

    Desde las concepciones anteriores, se diría que la medida de aseguramiento pierde 

efectividad al momento de aplicar a situaciones en donde el imputado no cumpla con 

sus obligaciones 
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