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INTRODUCCION 

 

Este estudio se llevara a cabo, mediante una Investigación socio-jurídica, de carácter 

descriptivo, con enfoque mixto, ya que se basa en el estudio de un fenómeno tomado de 

la realidad jurídico – social, para conocer y determinar sus posibles causas, lo que 

finalmente conlleva a generar nuevos conocimientos, que a su vez producen nuevos 

interrogantes, que posteriormente servirán para dar  luces  en Normas  jurídicas  futuras 

y  cambiantes pautas  de  comportamiento  en la  sociedad. 

Con este análisis,  se intenta dar cuenta a la comunidad en general, en qué consiste 

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

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

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

Igualmente, se determinará la garantía de la norma penal, de cara a la problemática 

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

concederla, esto se analizará desde la entrada en vigencia de la Ley 1542 del 5 de julio 

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

carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e 

inasistencia alimentaria. 

Así mismo, se intenta  mediante  la  metodología  escogida, con la  recolección de  

información  teórica  en libros,  artículos  especializados, revistas  especializadas, tesis  

de pregrado  y  postgrado,  informe  de  entidades  gubernamentales nacionales   y  con 
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datos  específicos  de  la  ciudad de  Cali, además  de la  documentación  teórica, se  

utilizaran en esta  investigación tres métodos  de  recolección de  datos, como son:  

 La encuesta a una muestra de la población del  barrio Morichal  en  Cali, Historias de  

vida de  víctimas de  la  inasistencia   alimentaria  en un total de  2 mujeres  y por  último 

estudio de  caso  con número  igual de victimarios que  se  encuentren en cualquier  

situación  jurídica  por  este  delito.  

Con esta recolección de datos se pretendió  analizar y visualizar;  la  opinión de la  

comunidad  sobre  el tema,  analizar  las  cifras   relacionadas  con este  delito  en  los  

últimos cinco años en la  ciudad de  Cali  y especialmente  conocer  las  versiones  de  la  

víctima  y  victimario,  lo que  dará  un esquema  completo  de  este  fenómeno,  mediante 

esta  recolección de  datos  y  análisis  cualitativo completo.  
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RESUMEN 

 

Mediante  el  presente  estudio, se  pretendió observar  el  delito  de   inasistencia  

alimentaria  en  su  carácter  penal,  teniendo  en  cuenta las implicaciones  sociales  y  

jurídicas que  conlleva  su  aplicación desde  la Ley 1542 del 5 de julio del 2012, por la 

cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004 y le  quita   calidad  de  querellables  

y  desistibles; lo que  se  supone  debería  traer  más  eficiencia  y  ayudar  al  núcleo  

familiar,  para  esto,  se realizó  una  revisión  bibliografía,  donde  se  conoce  la  historia  

de  este  delito desde  la antigüedad  hasta  la  actualidad, se  hizo  recolección de  datos  

con las  víctimas  de este  delito  (niños) que  pueden ser  representadas  por  sus  

madres;  para conocer  la opinión de  las  mismas,  las  consecuencias  y el estado de  

sus procesos.  

Por  otro  lado,  se  realizó una  revisión general de las estadísticas existentes en 

bases de datos generales  de  carácter  nacional, para  conocer  la  evolución del delito,  

específicamente  en  la  ciudad de Cali; lo que  se complementó con la  entrevista  a un 

juez  penal  de la  ciudad  de  Cali.   

Así mismo,  se  realizó  una  encuesta  general, que   fue  aplicada  a las personas  o  

ciudadanos  del  común con el  objeto  de  visualizar  las  implicaciones  sociales.  

Así las  cosas,  el objetivo final  de  este  proyecto,  es conocer   y analizar   las  

implicaciones  socio - jurídicas  del delito de   inasistencia  alimentaria  en la  ciudad de 

Cali durante  los años 2011 y 2016. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema y  justificación  del problema  en  términos de  

necesidades y  pertinencia 

 

El problema de la inasistencia alimentaria, constituye en la actualidad una cuestión de 

extensiones formidables, pues las denuncias por inasistencia alimentaria son cada vez 

más numerosas y esto es un indicador que señala la problemática social. Es por esto, y 

por el significado que tiene la familia en el orden social y jurídico, además,  de  la 

importancia  de  hacer más  duras  las  sanciones  por inasistencia  alimentaria que esta  

investigación, pretende,  una  revisión y análisis  documental y  fáctico, la cual tiene por 

objeto examinar  las  implicaciones  no  solo  en  materia de inasistencia  alimentaria 

durante estos   últimos  años;  sino,  también  ahondar  en la importancia y 

responsabilidad de la  sociedad en  este  fenómeno que la  incluye  ya  sea  como  víctima,  

victimario o  como  espectador, cómplice  o   denunciante de  los hechos.  

Las ciudades con mayor número de denuncias son Bogotá y Cali, pero solo el 5 % de 

los casos denunciados terminan en condenas, porque muchos jueces prefieren dejar 

libres a los demandados para que busquen la llamada “cuota económica” para sus hijos, 

porque saben que desde una prisión será más difícil conseguirla.  

 Para abordar el tema jurídico es necesario en primera medida hacer un análisis del 

objeto de estudio desde su significado y noción constitucional y desde la ley, partiendo  

de  la reciente Ley 1542 del 2012;   además un análisis del fenómeno social de la 

responsabilidad  de  los  padres en el seno familiar en Colombia.  
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El Incremento  que  ha  tenido  este  fenómeno contra  el menor,  es una  razón 

plausible   para  que  sea  importante  el  análisis   tanto  jurídico,  como  social  de  este  

fenómeno, mostrar las  implicaciones  del mismo,  saber  en Colombia qué papel  juega   

la  ley  y también la  sociedad para  llevar  a  un  conocimiento  que conlleve  estrategias  

de protección de  los  derechos  de  las  víctimas de  este  delito,  especialmente   los  

menores, considerando  que  es  un problema  que  compete  no solo  a  la  familia  sino  

a toda la  sociedad  y al  estado  mismo.  

El  abordar  este  tema  desde  todos  los puntos  de  vista: social,  jurídico, penal  y  

estatal; teniendo  en cuenta  las  cifras  de entidades  estatales  y de justicia,  la  

legislación  vigente,  las  partes (víctima  y victimario) y la  sociedad  en general; hace  

que  se  aporten  al estudio de  este  fenómeno,  datos  reales  que  muestren  los  hechos  

de manera  clara, sin  parcialidades, con un análisis crítico de  las  implicaciones  sociales  

y  jurídicas  del delito  de  inasistencia  alimentaria  en la  ciudad de  Cali. 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 
 

Analizar   las implicaciones socio - jurídicas del delito de   inasistencia alimentaria en 

la ciudad de Cali durante los años 2011 y 2016. 

 

1.1.2. Objetivos   Específicos 

 

1.  Diagnosticar   la situación jurídica del delito de     inasistencia alimentaria en la ciudad 

de Cali. 
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2.  Establecer la situación social   del delito de     inasistencia alimentaria en la ciudad de 

Cali. 

3. Examinar el  cumplimiento  de  la  ley   1542   DE  2012 en la  Colombia  con respecto  

a  la  víctima y  el  victimario del  delito  de  inasistencia  alimentaria.  

4.  Determinar los aspectos sociales que contribuyen a la permanencia de este fenómeno 

en las familias colombianas 

5. Identificar la incidencia de la comunidad en la prevención del delito de inasistencia 

intrafamiliar en Colombia. 

 

1.2.  Metodología  propuesta  

 

1.2.1. Tipo de investigación.   

 

La perspectiva metodológica que se ha seguido en este estudio será la interpretativa, 

con enfoque Mixto. En esta perspectiva se pretende comprender la experiencia, de cada 

uno de los protagonistas considerando que la realidad se construye por los individuos en 

interacción con su mundo social, en la investigación cualitativa el interés está puesto en 

comprender los significados que los individuos construyen, es decir, como toman sentido 

de su mundo y de las experiencias que tienen en él. (Arnal, del Rincón y Latorre, 1992. 

P. 247) 

Se tendrá en cuenta en esta investigación el enfoque mixto, que como dice Hernández 

Sampieri: “ Este modelo representa el más alto grado de integración o combinación entre 

los enfoques cualitativo y cuantitativo”.  (P.21) Donde prevalecerán las características 

del enfoque cualitativo:  
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 El proceso no es definido.  

 Proceso flexible.  

 Se basan en la lógica y el proceso inductivo. [Usualmente, no busca comprobar 
hipótesis.]  

 Métodos de recolección no estandarizados, no numéricos (por ende, no aplican 
procesos estadísticos).  

 Observaciones detalladas de expresiones verbales y no verbales; así como de 
conductas y/o manifestaciones. 

 Técnicas de recolección de datos como entrevistas, observación no estructurada, 
revisión de documentos, discusiones en grupo, evaluación de experiencias, 
biografías, introspección, entre otras.  

 No hay manipulación de variables.  

 Perspectiva interpretativa basada en el entendimiento.  

 No generaliza.  

 Es naturalista (observa en el entorno natural) e interpretativo (busca dar 
significado). (Bernal, 2006). 

 

Y   sin  embargo,  se  utilizaran datos  cuantitativos  aportados  por  las  entidades  

encargadas  de  del  delito  de  inasistencia  alimentaria   en  Colombia  y  base  de  datos  

sobre  el fenómeno  jurídico. 

1.2.2. Fuentes de información 

 

Para  la  recolección de  información  teórica  se  utilizaran   libros,  artículos  

especializados, revistas  especializadas, tesis  de pregrado  y  postgrado,  informe  de  

entidades  gubernamentales  y otros. 

Además  de la  documentación  teórica se  utilizaran en esta  investigación  3  métodos  

de  recolección de  datos como son: encuesta  a una  población  en general, de un sector 

álgido en el tema como  es el  barrio Morichal  en  Cali, Historias de  vida de  víctimas de  

la  inasistencia   alimentaria  en un total de  6 mujeres  y por  último estudio de  caso  con 

número  igual de victimarios que  se  encuentren en cualquier  situación  jurídica  por  

este  delito. 
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1.2.3. Técnicas e instrumento de recolección de información.   

 

1.  Historia de Vida 

Este método adquiere en la actualidad un valor significativo en el campo de las 

ciencias sociales. La historia de vida, resulta de importancia para las investigaciones. La 

historia de vida representa la forma más pura de los estudios descriptivos. 

En ese sentido, se toma el método biográfico como uno  de los métodos utilizados en 

la investigación cualitativa que ayuda a describir en profundidad la dinámica del 

comportamiento el cual se materializara en el proceso investigativo en historias de vida 

como investigación cualitativa donde las historias de vida de nuestros protagonistas  

ofrecerán un marco interpretativo a través del sentido de la experiencia humana por 

medio de sus relatos personales de modo que  se dará prioridad a las explicaciones 

individuales , con el objetivo de obtener lo referente al proceso de alquiler de vientre  por 

medio de sus experiencias, vivencias y comportamientos . (Hernández, 2009) 

En este sentido, se seleccionó la historia de vida  de  seis mujeres que fueron  víctimas  

del  delito  de inasistencia  alimentaria, se realiza como parte de la  metodología 

cualitativa para buscar capturar tal proceso de interpretación, viendo las cosas desde la 

perspectiva de las personas, quienes están continuamente interpretándose y 

definiéndose en diferentes situaciones a las cuales ellas se enfrentaron alrededor de todo 

el proceso de manera que puedan generar interpretaciones más veraces con respecto a 

las posibles implicaciones psicológicas a las cuales se enfrentaron .Siempre dese una  

metodología cualitativa permita trabajar la realidad desde una perspectiva humanista 

,tratando de comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de las 
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personas de manera que se pueda describir  a los protagonistas del proceso y contemplar 

diversos modelos o guías que abarcan los pasos principales. (Hernández, 2009) 

2.  Encuesta: La encuesta, es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado. En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de 

los que colaboran en la investigación. 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal calificado 

a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta 

con una estructura lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso 

investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo 

modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de 

los resultados por métodos estadísticos. (Hernandez Sampieri. 2006) 

Se realizara   una encuesta dirigida a la población en general de algunos  barrios  de  

Cali,  para  conocer  su opinión  y  reacciones  con respecto  a la  violencia  contra  las  

mujeres; para esto se  tomara  una  muestra  del  1%  que  se considera  como  

representativa de  la  población. 

3.  Estudios de caso. En  la  presente  investigación se  realizó  el  estudio  de  caso  

a dos  victimarios del delito  de  inasistencia  alimentaria,  a quienes se le invito a narrar 

situaciones dramáticas, difíciles, felices  y  todo  lo  relacionado  con su  relación  con el 
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niño  y  los hechos  que  llevaron a  convertirlo  en victimario,  así  como  lo relacionado  

con su  sanción.  

Se les dio la libertad para narrar los sucesos sin excluir ninguno momento y sin 

presiones. Sobre la marcha se seleccionó las historias que mejor correspondan a los 

criterios que se han fijado de antemano. Sus vivencias físicas, psicológicas, emocionales, 

familiares durante el proceso serán tenidas en cuenta. 

Se tuvieron en cuenta en todas sus vivencias y al tomar  el contenido, se eligió  solo  

la  parte  significante  para la investigación, así  mismo en el  análisis  de  contenido  se 

utilizaron  todos los elementos no  verbales respecto a  su  emocionalidad, la  certeza  y  

confiabilidad de  su  declaración y  todos  los  elementos  que  den  luces  a  esta  

investigación que  pretende dar a  conocer  las  implicaciones sociales y   jurídicas  del  

fenómeno. 

Sobre el estudio de  caso,  se  podría  definir  como  “una  investigación  que  mediante  

los  procesos  cuantitativo, cualitativo y/o mixto; se analiza profundamente una unidad 

integral para  responder  al  planteamiento  del  problema,  probar  hipótesis  y  desarrollar  

teoría” (Hernández  Sampieri  y  Mendoza,  2008).    

 

1.2.4. Población y muestra. 

   

• Población:  La  población que  se   estudió en esta  investigación fueron las 

víctimas  y  victimarios  del  delito  de  inasistencia  alimentaria Cali, los  victimarios 
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acusados  por  este  delito  y  en general  la  opinión de  toda la  población en  una   

comunidad  específica a con respecto  al tema.   

• Muestra 

La  muestra  se  conformó  de seis casos específicos de victimas  a  quienes se  les  

hizo una historia de vida que se  analizara  para  la presente  investigación. Dos estudios  

de caso con  hombres victimarios  de  este  delito  que  se  encuentren en alguna  etapa  

de  investigación  en la  ciudad de Cali. Para  las  encuestas se  toma  el 1% de la 

población  de  los   barrios  escogidos  de la  ciudad  de   Cali.  

1.2.5. Categorías de análisis 

 

Las   categorías analizadas en el presente estudio fueron: 

1.  La edad 

2.  La estratificación social  

3.  Causas 

4. Consecuencias 

6.  familia 

7.   Las autoridades y políticas  

8.  La comunidad 

1.2.6. Tratamiento de la información.   

 

Para el análisis de datos "El investigador reúne los datos codificados pertenecientes 

a cada categoría. Se hace esto manualmente: se recortan las notas de campo, las 
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transcripciones y otros materiales y se colocan los datos de cada categoría en carpetas 

de archivo”. (Taylor y Bogdan, 1986). 

El análisis  de la información recolectada  se  realizara  en las  siguientes etapas:  

1. Obtener la información: A través del registro sistemático de versiones  en el  estudio 

de  caso  y  la  historia  de  vida,  la realización de encuestas  a  las  personas  en general  

y  la  solicitud  de información  cuantitativa  a las  entidades  la  cual  será  tratada  y  

tabulada  mediante  el programa SPSS  

2. Capturar, transcribir y ordenar la información: la captura de la información se hace 

a través de diversos medios. Específicamente, en el estudio de caso, historia  de  vida  a 

través de un registro electrónico (grabación en formato digital). o en papel (notas 

tomadas por el investigador). Toda la información obtenida, sin importar el medio 

utilizado para capturarla y registrarla, debe ser transcrita en un formato que sea 

perfectamente legible. 

3. Codificar la información: codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la 

información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 

similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso 

(Rubin y Rubin, 1995). Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de 

significado a la información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. 

En otras palabras, son recursos mnemónicos utilizados para identificar o marcar los 

temas específicos en un texto. 

4. Integrar la información: relacionar las categorías obtenidas en el paso anterior, entre 

sí y con los fundamentos teóricos de la investigación. El proceso de codificación 
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fragmenta las transcripciones en categorías separadas de temas, conceptos, eventos o 

estados. 

4.  Triangular:  Por  último  se realizara  una  triangulación de  datos  que  se  

relacionaran y  darán resultados de  la  investigación.  

 1.2.7. Las hipótesis 

 

El delito de inasistencia alimentaria se convirtió en un problema social,  la presión 

sobre el agresor no es suficiente para evitar que se sigan menoscabando los derechos 

de quienes en condición de víctima acuden a la administración de justicia. Son claras las 

circunstancias  que dan lugar  al crecimiento acelerado de la conducta con cifras 

alarmantes de su imprecisión jurídica 

La inasistencia alimentaria que con mayor frecuencia se presenta, tiene como sujetos 

pasivos a menores de edad, y se traduce en un atentado al desarrollo psicológico, 

cognoscitivo y hasta físico de los niños, niñas y adolescentes que la soportan, disminuye 

las posibilidades de supervivencia en un ambiente, cada vez más hostil, para aquellos 

que no cuentan con los recursos económicos suficientes para acceder a una 

alimentación, educación, vivienda, vestuario y recreación adecuadas 

Está claro en Colombia que la familia, como la sociedad y el Estado tienen la 

obligación de proteger a los niños y garantizarles su subsistencia; y así mismo, las 

personas afectadas, deben denunciar ante la autoridad competente ese incumplimiento. 

El delito de   inasistencia   alimentaria en  Colombia   trae  implicaciones  sociales  y 

jurídicas a  la   comunidad y  es  posible   que  la   ley 1542 de 2012  pueda  traer   

soluciones  a  las mismas. Es correcta la forma como actúa la sociedad  ante  el  delito  
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de  inasistencia  alimentaria en  la  ciudad de  Cali. Es posible que la ley 1542  de  2012  

frene  el  incremento  de la  comisión del  delito  de  inasistencia  alimentaria  en Colombia. 

Existen en Colombia estrategias legales   y sociales   que pueden implementarse para 

disminuir los  casos  de  inasistencia  alimentaria  en Cali.  

 

1.3. Marco  referencial o  Estado  del  Arte 

 

Para  desarrollar  la  presente   investigación es  importante  tener  en cuenta los  

antecedentes  de  estudios  realizados en el  tema. 

 

Nacionales 

 

1.  Título: La inasistencia alimentaría como fenómeno jurídico-social estudio realizado 

en el municipio de Chía-Cundinamarca. Autores: Marcela Del Rosario Roa Soto y Andrea 

Catalina Serrano Moreno.  Universidad de la Sabana, Facultad de Derecho, 2002.  

Resumen: Investigación socio-jurídica de carácter descriptivo, ya que parte del estudio 

de un fenómeno tomado de la realidad jurídico – social, para conocerlo y determinar sus 

posibles causas, lo que finalmente conlleva a generar nuevos conocimientos, que a su 

vez producen nuevos interrogantes que posteriormente servirán para investigar. 

2.   Titulo:  La Inasistencia Alimentaria en Colombia ¿Será Delito?.  Autor: Manuel 

Fernando Moya Vargas. Revista virtual via inveniendi et iudicandi.  "camino del hallazgo 

y del juicio". 

Resumen: El delito de inasistencia alimentaria está señalado en segundo/tercer nivel 

de repetibilidad en Colombia. Sin embargo, eso lo indican las estadísticas oficiales, 

basadas en el número de acusaciones y condenas. Al analizar una muestra de 
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decisiones se encontró que los operadores judiciales no aplican la ley penal sino 

preconceptos personales, con base en los cuales acusan y condenan, mientras que una 

estricta aplicación de la ley habría conllevado las decisiones contrarias. No es 

necesariamente cierto que el delito ocurra en los niveles indicados, pero condenar sin 

bases permite al estado seguir evadiendo su corresponsabilidad con la familia 

3.  Autor: El Delito de Inasistencia Alimentaria para la Jurisprudencia y la Doctrina.  

Autor: Sandra Patricia Herrera Martínez.  Universidad de Antioquia Facultad de Derecho  

y Ciencias Políticas.  Medellín.  2008. 

Resumen: Se indagó en la norma civil colombiana acerca de los titulares del derecho 

de alimentos, las condiciones específicas tanto para reclamarlos como para ser sujeto 

de la obligación, las excepciones al respecto y la complementación jurisprudencial de la 

Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional que en sus fallos han tratado de 

resolver situaciones que violan derechos constitucionales. Se hizo además, un recuento 

histórico de la tipificación del delito en Colombia, en la cual se pone al descubierto la 

evolución de la norma con miras a garantizar, cada vez más, la protección de un bien 

jurídico tan importante para el Estado como lo es la familia. Finalmente se presenta una 

posición desde el punto de vista social, dado que, aunque la norma ofrece las garantías 

para el cumplimiento de la obligación, la inasistencia alimentaria no es un problema a 

resolver tanto por las vías jurídicas, pues, es más bien es una dificultad cultural que 

merece la atención especial del Estado por medio de otros mecanismos. 

4.  Título: Los fallos penales por inasistencia alimentaria: un desfase entre la ley y .la 

practica judicial. Autor: Manuel Fernando Moya Vargas. Texto Universidad Santo Tomas. 
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Resumen:  Presenta la  exploración socio-jurídica  del  delito y  analiza los  fallos  

desde  distintas  perspectivas  y  especialmente  presentando las  contradicciones  entre  

las  normas   y la  realidad   jurídica  del  tema.  

 

1.4.  Marco Conceptual 

 

1.4.1. Alimentos 

 

Es importante saber que el origen del vocablo "alimentos" el mismo que proviene del 

latin "alimentum" o "ab alere" que significa alimentar.  Es importante decir de que a pesar 

de que en este siglo la Humanidad ha dado enormes pasos a muchos niveles de su 

desarrollo hacia una civilización, especialmente en el campo científico, aún sigue sin 

resolver las necesidades más básicas de un enorme porcentaje de sus pobladores, y 

miles de niños y niñas y adolescentes aún siguen siendo víctimas vulnerables de estas 

incivilizaciones que aún no hemos podido superar.1 En el tema de la Inasistencia 

Alimentaria es el padre el que juega el rol de victimario, en el delito de la Inasistencia 

Alimentaria hay un acto, inconsciente o no, de abandono de una humano para con su 

consanguíneo más cercano: Su hijo. 

Se entiende por alimentos todo aquello que necesita un niño o un adolescente para su 

sustento, alimentación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 

asistencia médica, vivienda y recreación. También los gastos de embarazo, desde la 

concepción hasta el posparto. 

 

                                                             
1 Vigésima segunda edición, 2001. Editorial Espasa. 
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1.4.2. La Pensión Alimentaria 

 

Es un derecho reconocido por la ley, que le otorga a una persona la posibilidad de 

recibir una cantidad de dinero por parte de otra persona, que esté o haya estado unida a 

ella por lazos de parentesco o por haber mantenido una relación de pareja reconocida 

judicialmente. 

 

1.4.3. Pago de Alimentos 

 

Es el trámite tendiente a obtener un reconocimiento judicial que disponga el pago de 

una pensión alimenticia a favor de un alimentista (cónyuge, hijo, padre, hermano). 

También puede solicitarse el aumento, reducción, prorrateo, exoneración, extinción o 

cambio en la forma de prestar la pensión alimenticia. 

 

 

 

1.4.4. Personas obligadas a prestar alimentos. 

 

 El padre y madre del concebido, del niño o adolescente. 

 En caso de que estos no pudieran, se puede solicitar alimentos a los hermanos 

mayores de edad, los abuelos y los tíos. 

 También están obligados los que no sean responsables del niño o adolescente, 

como son los tutores, guardadores, etc. 

 

 Familia-  Aspectos en que se manifiesta la protección especial:  
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Ese ámbito de protección especial, se manifiesta, entre otros aspectos: “ (i) en e 

reconocimiento a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el 

imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones 

de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes; (iii)en la necesidad de preservar la 

armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se 

considere destructiva de la misma; (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y 

obligaciones para los hijos, independientemente de cuál sea su origen familiar; (v) en el 

derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea 

tener; y (vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos para 

garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos.” 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Evolución e historia del delito de inasistencia alimentaria en Colombia 

 

2.1.1. La inasistencia alimentaria en la antigüedad  

 

En primer lugar, sobre los orígenes de la construcción jurídica de la obligación 

alimentaria en el derecho romano, por ser el constituyente básico del modelo jurídico 

colombiano, lo que llevó a ubicarlos en el primer siglo después de Cristo, conforme lo 

evidenció un antiguo texto atribuido a Ulpiano, jurista clásico del siglo tercero, quien la 

habría tomado a su vez de una constitución imperial de Antonino Pío. 

 Así mismo, sobre las primeras apariciones de la inasistencia alimentaria como delito 

en occidente, surgiendo el primer registro del “Codex Theodosianus, del Siglo V de 

Cristo, y coincidiendo con la cristianización del derecho romano, fenómeno que explica 

la probable interpolación del texto de Ulpiano, extraída del Corpus Iuris Civilis, en que se 

habrían acomodado invocaciones cristianas como la piedad” (Moya, 2008, p. 35). El texto 

de Ulpiano fue incorporado sin ninguna novedad al código civil francés, posteriormente, 

a otros códigos y, siendo éstos fuentes del colombiano, al nuestro código civil, sin que 

hubiésemos encontrado variaciones significativas a la institución. 

 Esta búsqueda y reconstrucción permitió establecer que, con anterioridad a la fecha 

probable de aparición, Roma no conoció la obligación y que no lo hizo porque no la 

necesitaba política, “social ni económicamente, hasta tanto la organización lo reclamó, 
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resultando ser la obligación alimentaria el fruto de la adaptación de la ley civil a 

situaciones totalmente nuevas que afectaban a la sociedad en general y a la familia en 

particular” (Moya, 2008, p. 35). 

Se observa mientras el derecho romano condiciona la obligación a que el deudor 

pueda pagar, la religión católica no; mientras que el derecho romano constituye la 

obligación alimentaria como expresión jurídica de un modelo familiar en que poco o nada 

importan los lazos emocionales, “y que está llamada a surgir para desaparecer más 

temprano que tarde, la religión católica no admite sino una forma de familia, en donde se 

privilegian las ataduras emocionales de sus miembros, y está llamada a la perpetuidad” 

(Moya, 2008, p. 38). 

No existen disposiciones expresas de la Biblia ni del Código Canónico que desarrollen 

la obligación alimentaria, sin embargo, varios de sus textos permiten derivar líneas 

generales de lo que se entiende por ella. Así, de la Biblia y del Código Canónico surge 

que el deudor original de alimentos es Dios, y que no tiene límites en su capacidad de 

provisión. Luego a Dios no se le condiciona la exigibilidad de la obligación a su capacidad 

de pago. Por otra parte, el hombre no sólo es heredero del poder de procreación que le 

sucede Dios, sino también de las obligaciones derivadas de tal gracia, y una de ellas es 

precisamente el de alimentar su prole. “El gran inconveniente es que el hombre hereda 

los poderes de Dios en su integridad, luego, así como Dios no tiene límites en el poder 

alimentar a sus hijos, su heredero del don de la paternidad” (Moya, 2008, p. 3). 
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2.1.2. La inasistencia alimentaria a en el siglo XIX 

 

En el contexto occidental, demostrando que hubo una primera manifestación en el 

Siglo XIX en Inglaterra, pero que internacionalmente empezó a exigirse su consagración 

a nivel nacional durante la primera mitad del Siglo XX, por demanda de la Comunidad de 

Naciones. Fue entonces que se estableció que en Colombia apareció por primera vez en 

el año 1947, conservando su estructura básica hasta la última reforma (Echandia, 1969). 

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

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

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

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

por la subsistencia de aquellos a quienes la ley los “obliga y que con el fin de garantizar 

esa obligación alimentaria se ha hecho necesario, inclusive acudir a la consideración y 

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

jurídico de la familia” (Sentencia C - 1064 2000) (Beltrán et al, 2014, p. 8).  

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

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

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

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

objeto material real que genera el incumplimiento de las prestaciones alimentarias” 

(Beltrán et al, 2014, p. 8).  

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

situaciones de angustia y calamidad, estar en momentos trascendentales para la vida 
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del individuo, como un cumpleaños, grado, etc., tenían que estar incorporados en el 

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

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

reiterado en la Ley 599 de 2000. (Parra, 2004) citado por. (Beltrán et al, 2014)  

 

2.2. El delito de inasistencia alimentaria 

 

Se define como inasistencia alimentaria al incumplimiento sin justa causa de la 

prestación de alimentos a hijos, padres y/o cónyuges. Tal inasistencia puede acarrear 

diversas consecuencias penales en Colombia.  Según lo establecido en el Código Penal 

Colombiano, la persona que incumpla con sus obligaciones alimentarias “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”. 

   Así mismo, el Código Penal también indica que si el delito de inasistencia alimentaria 

se comete contra un menor, la pena será de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses 

y la multa será ente veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. Según lo indicado por la Fiscalía General de la Nación, al 

año se reciben alrededor de 100 mil casos de inasistencia alimentaria, estando tal cifra 

muy por encima  de otros delitos tales como secuestros, narcotráfico y homicidios. 

 

 Contrariamente, son muy pocas las personas que se acercan al Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar para gestionar la fijación de cuotas de alimentos y menos aún para 

hacer reconocimiento voluntario de maternidad y paternidad. Partiendo de lo estipulado 
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por la ley, todo menor tiene derecho a un padre y, por tanto, tiene derecho a la prestación 

de alimentos por parte del mismo. En caso que la madre no realice ninguna acción para 

conseguirlo, un defensor de menores que esté al tanto del caso puede interponer una 

demanda de paternidad. 

Una vez establecida la paternidad o maternidad del menor, el tutor a cargo del menor 

puede interponer una demanda por inasistencia alimentaria o solicitar una conciliación 

de cuota de alimentos al progenitor acusado. Tal conciliación puede llevarse a cabo en 

distintas entidades tales como: la Procuraduría de Familia de la región, las Comisarías 

de Familia, la territorial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los Juzgados de 

Familia, entre otros. 

 

2.3. El delito de inasistencia y  su evolución en Colombia 

 

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

…el padre sentenciado a servir un una pensión alimentaria y que pudiendo no la 
cumple durante tres meses, será condenado a pagar una multa de diez (10) pesos a 
trescientos (300) pesos, o a sufrir prisión de un mes a un año (Parra, 2004) citado por 
(Beltran et al, 2014, p. 9) 

 

Por otro lado,  La Ley 75 de 1968 en el artículo 40 creó el delito de inasistencia moral 

y alimentaria, que era el acto de sustracción a las obligaciones legales debidas a 

determinadas personas dentro de expresos grados de parentesco; comprendió la 

asistencia moral quedando incorporado el incumplimiento voluntario de auxilio mutuo, 

educación y cuidado de la prole. (Parra, 2004 citado por Beltrán et al, 2014, p. 10) 

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

inasistencia familiar de la naturaleza moral asumiendo la protección de elementos 

subjetivos de los miembros del grupo familiar (Parra, 2004 citado por  Beltrán et al, 2014, 
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p. 10) El Código de 1980, en el artículo 263 describió la inasistencia alimentaria, como la 

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

alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptantes o 

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

castigar es el incumplimiento de prestaciones objetivas de contenido económico, 

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

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

hermanos legítimos, hoy son excluidos (Parra, 2004 citado por Beltrán et al, 2014, p. 10) 

El Proyecto del 2000 en el artículo 233 señala:  

…el que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos 
a sus ascendiente, descendientes, adoptantes o adoptivos o cónyuge, incurrirá en 
prisión de uno (1) a tres (3) 10 años y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Se incorpora el agravante ya contenido en el Código del 
Menor, es decir, que la pena se agravará cuando la inasistencia alimentaria se 
concreta contra un menor de 14 años. (Parra, 2004 citado por Beltran et al, 2014, p. 
8) 

 

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

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

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

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

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

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

juzgamiento pues resulta ser más benigno a los intereses del enjuiciado. 
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2.4. Argumentos exhibidos por el proyecto de ley  

 

Antes de la Ley 1542 de 2012, el delito de violencia intrafamiliar era susceptible de ser 

conciliado, a fin de finiquitar las contiendas que se suscitaron en el seno familiar a causa 

de uno de sus integrantes. Sin embargo, con la promulgación de la Ley 1542 de 2012, 

este delito y el de inasistencia alimentaria, pasaron a ser delitos no sujetos de ser 

querellables e indesistibles por quien realiza la denuncia, convirtiéndose entonces, en 

una violación al ordenamiento jurídico que debe ser perseguida de oficio por el Estado, 

una vez ha tenido conocimiento de la misma. 

 La razón de ser de esta decisión por el Congreso de la República, es precisamente, 

que la comisión de este tipo de delitos, no quede en la impunidad, debiendo el ente 

investigador continuar con su investigación hasta el conocimiento real de los hechos y la 

condena en el evento en que los mismos fueran corroborados y tipificados como alguna 

forma de violencia intrafamiliar, en aras de velar por el cuidado del bien jurídico tutelado 

que para el caso en específico seria la familia y su unidad (Gaceta del Congreso No. 857 

de 2011). 

Así las   cosas, lo  que motivo la expedición de esta ley, de acuerdo con sus 

precursores, es la siguiente: Es de tener en cuenta que, según los altos índices de 

violencia de género y feminicidios que se presentan en el país, las mujeres, en su 

mayoría víctimas de violencia intrafamiliar, son amenazadas por sus agresores y/o 

dependen económica y afectivamente de estos, lo que las intimida en la tramitación de 

las denuncias impidiéndoles el acceso a la administración de justicia. (…) (Gaceta del 

Congreso No. 857 de 2011). 
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 Amén de lo anterior, resulta aun de mayor gravedad, si la mujer no desiste de la 

acción y mantiene su decisión de continuar con esta, es el enfrentarse a la conciliación, 

por cuanto la reforma obliga a que la víctima y el agresor concurran a una transacción 

de los derechos conculcados con motivo de la violencia intrafamiliar o la inasistencia 

alimentaria, colocando a las mujeres en una evidente desventaja para acceder a la 

justicia, por cuanto el miedo y el temor a ser abandonadas o re victimizadas, juegan un 

papel definitivo en la voluntad de la mujer conduciéndola a aceptar una negociación que 

en nada le favorece, que no restablece sus derechos y que la mantendrá en condiciones 

de desigualdad frente al agresor (Gaceta del Congreso No. 857 de 2011).  

Sin embargo, en consideración del autor de este texto, es claro que tal decisiones 

antes que buscar la unidad familiar, buscan la retribución por la violencia ocasionada, 

mediante la reclusión del victimario en un centro carcelario. Tal disposición, aunque 

demuestra la intención del Estado por proteger a las víctimas, dista mucho de ser un 

medio eficaz que proteja la unidad familiar propugnada por los tratados de Derechos 

Humanos. Por el contrario, se convierte en una forma de castigo a quien comete el delito, 

antes que en una forma de rehabilitación del mismo y de sus relaciones familiares. 

(Gaceta del Congreso No. 857 de 2011). 
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CAPITULO III 

 

 

3.  La legislación y jurisprudencia en materia de inasistencia alimentaria 

 

3.1.    Constitución Nacional  

 

La familia en el ordenamiento jurídico colombiano.  

  

La  Corte   ha señalado en su jurisprudencia, que el régimen de la familia en el 

ordenamiento jurídico colombiano se rige por los siguientes preceptos constitucionales: 

(i) la consagración de principio fundamental del Estado la protección de la familia como 

institución básica de la sociedad (CP., art. 5); (ii) el reconocimiento de que todas las 

personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de 

discriminación (CP., art. 3); (iii) el derecho de las personas a su intimidad familiar y el 

deber del Estado de respetarlo y hacerlo respetar (CP., art. 15); (iv) la garantía del 

derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de 

autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en 

la ley (CP., art. 28); (v) la garantía de la no incriminación familiar, al señalar que nadie 

podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero 

permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 

o primero civil (CP., art. 33); (vi) la imposición al Estado la obligación de apoyar de 

manera especial a la mujer cabeza de familia (CP:, art. 43); (vii) el derecho fundamental 

de los niños el tener una familia y no ser separado de ella (CP., art. 44); y (viii) el 

reconocimiento a los adolescentes del derecho a la protección y a la formación integral 

(CP., art. 45) 
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De manera particular, el artículo 42 de la Constitución se refirió a la familia en los 

siguientes términos: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye 

por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. 

 

3.2. Código Penal 

 

Artículo 233. Inasistencia alimentaria. <Artículo modificado por el artículo 1 de la 

Ley 1181 de 2007.  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 

Marital de Hecho durante un lapso no inferior a dos años en los términos de la Ley 54 de 

1990.(Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible, en el entendido que las expresiones 

“compañero”  y  compañera permanente” comprende también a los integrantes de 
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parejas del mismo sexo', y salvo el parte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-798-08 de 20 de agosto de 2008, Magistrado 

Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño) 

PARÁGRAFO 2o. En los eventos tipificados en la presente ley se podrá aplicar el 

principio de oportunidad. 

Tabla 1 Descripción del tipo penal 

SUJETO 

Activo: Cualificado.   
Ascendiente, Descendiente, 
adoptante, o adoptivo, cónyuge 
culpable, compañera(o) permanente. 
Donatario 

Pasivo: Cualificado. 
Ascendiente, Descendiente, 
adoptante, o adoptivo, 
cónyuge inocente. 
Compañera(o) permanente. 
Donante. 

CONDUCTA 
 
 

Verbo  Rector:   Sustraer la prestación de alimentos. 
Conducta de omisión al incumplir un deber legal 
 

Modo: No se presenta. 
 

Tiempo: No se presenta. 
 

Lugar: No se presenta. 
 

BIEN JURIDICO TUTELADO 
DELITOS CONTRA LA 
FAMILIA TITULO VI 
CODIGO PENAL 

Objeto Jurídico: 
La familia. 
Integridad personal 
Derechos del menor 
 

Objeto Material Personal: 
Sujeto a quien se incumple el 

deber de alimentos. 
Menor de edad. 

Beneficio: Finalidad:  Indeterminado Tentativa: No admite 

ELEMENTOS NORMATIVOS 
·         Jurídicos:   Titulares de derecho   Art. 411 Código Civil. 
 Clases de alimentos Art. 413-414  Código Civil 
Sin Justa causa: El juez debe valorar en cada caso las causas     generadoras del incumplimiento para 
que se configure el delito.  Puede ser: secuestro, pena privativa de la libertad entre otras, enfermedad 
grave que impida trabajar. 

PARTICULARIDADES: 
·        Mera conducta 
·        Tipo Lesión 
·         Pluri-ofensivo.  Delitos contra la familia, integridad física, derechos del menor. 
 

Fuente: Autor 

 

Generalidades:  

El Art. 233 del CP quiere decir que la inasistencia alimentaría es un delito que perdura 

en el tiempo, es decir; se puede denunciar o demandar a la persona varias veces por el 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cc_sc_nf/2008/c-798_2008.html#1
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mismo delito. Ya que como dice el Articulo la sentencia condenatoria ejecutoriada no lo 

impide iniciar otro proceso si el condenado reincide. 

 

Tipo Objetivo 

Sujetos:  

El sujeto activo: Es aquella persona que tenga el deber legal impuesto por el 

legislador de suministrar alimentos y que se halle en capacidad de ejecutar dicha 

obligación; todo lo anterior bajo el entendido del principio que enuncia “Nadie está 

obligado a lo imposible” 

El sujeto pasivo: Ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o 

cónyuge. 

Acción: El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos 

legalmente debidos a sus (ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o 

cónyuge) 

 

   Tipo Subjetivo  

 

Este tipo penal se agota con el dolo; cuyos elementos integradores son el conocer y 

el querer. Conocer la obligación legal de alimentos que se tiene para con los 

ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge. Y querer sustraerse dicha 

obligación alimentaría. 
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Causales de Justificación:  

Estado de necesidad: Aquí se trae a colación nuevamente el principio que dice “Nadie 

está obligado a lo imposible”, es decir; una persona obligada a dar alimentos no se halla 

en capacidad de ejecutar dicha obligación ya sea por: Enfermedad, desempleo, pago de 

deudas (...) y tenga que satisfacer otras necesidades propias que son prioritarias para su 

subsistencia o futura manutención de su familia. 

 

Circunstancias de Mayor Punibilidad:   

     Las circunstancias de mayor punibilidad se encuentran en el Inc. 2do. del Art. 233 

cuando la inasistencia alimentaría se cometa contra un menor. 

 

3.3.  Código de infancia y adolescencia 

 

A partir de la entrada en vigencia de la carta de derechos contenida en la Constitución 

Política de 1991, transcurrieron 15 años sin que se aprobaran normas sobre estas 

materias hasta la aprobación del Código de la Infancia y la Adolescencia contenida en la 

Ley 1098 del año 2006. Este Código regula de manera específica estas materias y 

establece las siguientes disposiciones sobre el tema de los alimentos: 

Artículo 24. Derecho a los alimentos. los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, 
espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del 
alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 
habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción, y en 
general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y 
los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre 
los gastos de embarazo y parto. 
 
Artículo 129. Alimentos. En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del 
defensor de familia, el juez fijará cuota provisional de alimentos, siempre que haya 
prueba del vínculo que origina la obligación alimentaría. Si no tiene la prueba sobre la 
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solvencia económica del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta 
su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y 
circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica.  
En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal. La sentencia 
podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante la constitución de 
un capital cuya renta los satisfaga. En tal caso, si el obligado no cumple la orden dentro 
de los diez días hábiles siguientes, el juez procederá en la forma indicada en el inciso 
siguiente. El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla 
l dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliación o en 
la sentencia que los señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro avalúo y 
remate de los bienes o derechos de aquél, los cuales se practicarán con sujeción las 
reglas del proceso ejecutivo. 
 
El embargo se levantará si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta caución que 
garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos años siguientes. La cuota 
alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliación en acuerdo 
privado se entenderá reajustada a partir del primero de enero siguiente y anualmente 
en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de precios al consumidor, sin perjuicio 
de que el juez, o las partes de común acuerdo, establezcan otra fórmula de reajuste 
periódico. Con todo, cuando haya variado la capacidad económica del alimentante o 
las necesidades del alimentario, las partes de común acuerdo podrán “modificar la 
cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podrá pedirle al juez su modificación. En este 
último caso el interesado deberá aportar con la demanda por lo menos una copia 
informal de la providencia, del acta de conciliación o del acuerdo privado en que haya 
sido señalada. Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación 
alimentaria que tenga respecto del niño, niña o adolescente, no será escuchado en la 
reclamación de su custodia y cuidado personal ni en ejercicio de otros derechos sobre 
él o ella. 
 
Artículo 131. Acumulación de procesos de alimentos. 
 
Si los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados por virtud 
de una acción anterior fundada en alimentos o afectos al cumplimiento de una 
sentencia de alimentos, el juez, de oficio o a solicitud de parte, al tener conocimiento 
del hecho en un proceso concurrente, asumirá el conocimiento de los distintos 
procesos para el sólo efecto de señalar la cuantía de las varias  pensiones 
alimentarias, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las necesidades de 
los diferentes alimentarios. 

 

Artículo 132. Continuidad de la obligación alimentaria. 

Cuando a los padres se imponga la sanción de suspensión o pérdida de la patria 

potestad, no por ello cesará la obligación alimentaria. Esta obligación termina cuando el 

niño, la niña o el adolescente es entregado en adopción 
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3.4. Legislación internacional  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual incluyó en su 

texto disposiciones que tienen relación con el tema de los alimentos. De manera 

particular podemos resaltar el Artículo 25º, el cual dispuso:  

 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 

 

 

3.5. Jurisprudencia 

 

3.5.1. Sentencia C-0022 de   2015 

 

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 (parcial) y 2 (parcial) de la 

Ley 1542 de 2012. Actor: René Ricardo Tocancipá Isaza. Magistrado Ponente: 

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. El actor solicita se declare la inexequibilidad de los 

apartes demandados en los artículos 1º y 2º de la Ley 1542 de 2012. Los apartes de las 

disposiciones acusadas, al eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos 

de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, vulneran el artículo 42 de la 

Constitución Política, que establece la familia como núcleo fundamental de la sociedad 

y el Estado y de la sociedad garantizar su protección integral, al impedir que las 

controversias sean resueltas en su interior. 

Para el actor, se trasgrede además el artículo 44 de la Carta Política, sobre los 

derechos de los niños, en tanto la eliminación del carácter de querellables y desistibles 
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de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, genera la 

desintegración de las familias, la pérdida del soporte económico y afectivo del imputado 

y la desprotección de los niños. 

En el asunto bajo estudio algunos de los intervinientes, han solicitado a la Corte emitir 

un fallo inhibitorio, tras considerar que las acusaciones formuladas son deficientes, lo 

que conlleva a la ineptitud sustantiva de la demanda. Por lo expuesto anteriormente, 

corresponde a la Corte examinar la aptitud de la demanda en esta oportunidad. 

Al eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia 

intrafamiliar e inasistencia alimentaria, antes que vulnerar la familia como núcleo esencial 

de la sociedad, lo que persigue es su protección, como deber del Estado y de la 

Sociedad, en tanto toda forma de violencia al interior de la misma es considerada 

destructiva de su armonía y debe ser sancionada conforme a la ley. Es así como el 

artículo 42 de la Carta política le confiere al Legislador la potestad de sancionar toda 

violencia que se dé al interior de la familia, estando así en capacidad de definir los tipos 

penales, los sujetos activos y pasivos, así como los requisitos para su procedibilidad. 

En síntesis, la medida subexamine, resulta adecuada para la obtención del fin 

propuesto por el legislador que es disminuir la violencia al interior de la familia y la 

inasistencia alimentaria, puesto que permite la iniciación de la acción penal, una vez la 

autoridad tenga conocimiento de la presentación de hechos que puedan configurarlos 

Decisión. La Corte declarará la exequibilidad de las expresiones acusadas de los 

artículos 1 y 2 de la Ley 1542 de 2012. 
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8. Razón de la decisión. (i) La Carta Política, prevé en su artículo 150.2, que el 

Legislador cuenta con la facultad para expedir los Códigos  de todos los ramos de la 

legislación y de reformar sus disposiciones, para lo que posee un amplio margen de 

libertad de configuración, la que solo se encuentra restringida por el respeto de los 

derechos fundamentales de las personas, y los principios y valores del Estado; (ii)  En 

este sentido, el legislador además de tipificar los delitos de violencia intrafamiliar e 

inasistencia alimentaria, cuenta con la potestad para definir y regular los requisitos o 

condiciones para la iniciación de la acción penal, cuestión objeto de regulación en las 

disposiciones sub examine; (iii) la eliminación de la querella como requisito para la 

iniciación de la acción penal en los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia 

alimentaria, no contraría el artículo 42 de la Constitución Política, en tanto persigue 

finalidades legítimas constitucionalmente, como lo son la protección de la vida, la salud, 

y la integridad de la mujer, la armonía y la unidad familiar, y resultan un medio idóneo, al 

contribuir a la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar e inasistencia 

alimentaria. 

 

3.5.2. Sentencia No. 41315 del 3 de diciembre de 2014 

 

Rodríguez y Mariño (2013), refieren a los temas sobre Violencia intrafamiliar en las 

sentencias de la Corte Constitucional, sobre el contenido del Artículo 42 de la 

Constitución Política de Colombia, la necesidad de judicialización de la violencia 

doméstica y el castigo al responsable, afianzando en concepto de delito subsidiario con 

relación a otros posibles delitos al interior de la familia. Mediante Sentencia No. 41315 

del 3 de diciembre de 2014, no casó la sentencia de Violencia intrafamiliar, en la que se 
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condenó al Procesado en primera instancia a 72 meses de prisión y en segunda instancia 

a 48 meses de prisión, por el delito de Violencia intrafamiliar, consideró el accionante 

que se violó el principio de congruencia, se violaron los artículos 29 de la Constitución, 8 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y, de manera indirecta, el 448 de la Ley 906 de 2004; la 

Corte, concentró su estudio en las pruebas aportadas en el trámite del proceso y 

desestimó las pretensiones del actor . (Corte Suprema de Justicia – Sala penal 

Magistrado Ponente: Patiño Cabrera 2014) 

La Corte Suprema de Justicia tuvo que determinar si se violó el principio de 

congruencia al no probar explícitamente que existía un vínculo de compañeros 

permanentes entre agresor y víctima. La Corte no casa la Sentencia, como sustento de 

su decisión señala que la Corte Constitucional ha definido la violencia intrafamiliar como 

todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, 

amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros 

de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no 

convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos 

adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren 

integrados a la unidad doméstica. Así el ámbito de protección no se reduce tan solo al 

simple concepto de familia, sino que se extiende a quienes, de manera permanente, 

comparten el lugar de residencia o entre quienes, de manera quizá paradójica, se 

encuentran más expuestos a manifestaciones de violencia en razón de la relación de 

confianza que mantienen con otra persona, relación que, tratándose de parejas, surge 

del hecho de compartir un proyecto de vida en común. Señala que el delito de violencia 
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intrafamiliar protege la armonía y la unidad de la familia, entendiendo ésta desde una 

concepción amplia, no restrictiva, esto es, la conformada por vínculos de 

consanguinidad, jurídico o por razones de convivencia. 

Este fallo protege los derechos de la mujer que ha sido objeto de la violencia en el 

ámbito familiar, haciendo claridad en el contenido del tipo penal en el ámbito familiar para 

señalar que el vínculo no se restringe a una relación sentimental actual, sino que la 

convivencia y los vínculos más allá de la consanguinidad hacen parte del concepto de 

familia y por tanto debe adecuarse este tipo penal cuando algún miembro de la familia 

agrede la unidad y armonía familiar. No obstante en dicho análisis se observa una visión 

familista, homogeneizante de sus integrantes que dificulta evidenciar la autonomía de los 

miembros de la familia, y las relaciones de poder que originan la violencia en su 

interior.(Corte Suprema de Justicia. Sentencia 41315-2014) 

 

3.5.3. Sentencia T-676/15 

 

Acción de tutela instaurada por Sandra Patricia Guevara Rico en representación de 

Valeria Arguello Guevara contra Wilson Gonzalo Arguello Jiménez, Wilson Andrés 

Arguello Castellanos, Diana Lizeth Arguello Castellanos y Edgar Fabián Arguello 

Castellanos. Magistrado ponente:   LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ. 

Por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a los 

alimentos y a la igualdad, por el presunto incumplimiento de la cuota de alimentos fijada 

en la audiencia de conciliación del 5 de junio de 2006, y por emplear todo tipo de 
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maniobras dilatorias, incluyendo la insolvencia, para evitar el avance de los procesos de 

naturaleza penal y ejecutiva iniciados con motivo de la falta de pago. 

En el asunto sometido a Revisión, la señora Sandra Patricia Guevara Rico en 

representación de su hija, Valeria Arguello Guevara, presentó acción de tutela contra el 

padre de la menor- Wilson Gonzalo Arguello Jiménez- y los hermanos paternos de la 

misma- Wilson Andrés Arguello Castellanos, Diana Lizeth Arguello Castellanos y Edgar 

Fabián Arguello Castellanos-, tras considerar que el incumplimiento reiterado de la cuota 

de alimentos fijada en la audiencia de conciliación del 5 de junio de 2006, así como el 

uso de todo tipo de maniobras dilatorias para evitar el avance de los procesos de 

naturaleza penal y ejecutiva adelantados con motivo de la falta de pago, incluyendo el 

presunto favorecimiento de los hermanos de la menor hacia su padre para conseguir que 

éste se insolventara dolosamente, vulneraba sus derechos fundamentales al mínimo 

vital, a la educación y a la igualdad. 

Con fundamento en el incumplimiento de la cuota de alimentos concertada entre la 

señora Rico Guevara y el padre de la menor en favor de ésta última, se inició proceso 

ejecutivo de alimentos contra el señor Wilson Gonzalo Arguello Jiménez y aunque se 

libró mandamiento ejecutivo de pago en su contra, no se logró intervenir ningún activo o 

bien para garantizar el pago de las cuotas en deuda (por casi $16’000.000) ni de las 

venideras.  

Por otra parte, la Sala advierte que la vulneración de los derechos fundamentales de 

Valeria en cabeza de su padre, particularmente el de la igualdad, han estado mediados 

por una situación de discriminación frente a sus otros hermanos por razón de su origen 

familiar. Para demostrar que la diferenciación que existe entre Valeria y sus medios 
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hermanos no es constitucionalmente legítima y por el contrario es transgresora de sus 

derechos, se analizarán, de cara al caso concreto, las subreglas desarrolladas en las 

consideraciones generales de esta sentencia (supra 4.3.2.1.3.) y para el efecto, la Sala 

tomará para su análisis, principalmente, la situación frente al Sistema de Salud de las 

hijas del señor Arguello Jiménez 

Hecho el anterior análisis, y constatando que existe una transgresión constitucional a 

todos los derechos que implica la protección alimentaria de la representada, agravada 

en caso por tratarse de una menor de edad, la Corte está en la obligación de intervenir y 

adoptar las medidas legales de protección que considere pertinentes para el 

restablecimiento de los derechos de la accionante, en virtud de los principios pro infans 

y de interés superior del menor. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS   Y RESULTADOS 

 

4.1.  Análisis de las encuestas 

 

Se  encontró  en la  opinión de  ciudadanos  en  general  de la  ciudad de Cali, con la  

encuesta  aplicada,  que  la  gran  mayoría  de personas  (hombres y  mujeres) conocen 

que  es  el delito  de  inasistencia  alimentaria;  sin embargo  la  gran  mayoría (90%)  no 

conocen las   normas  relacionadas  con este  delito; también  creen  que  es  necesario  

denunciar  y que las políticas  estatales  para  erradicar  este  delito  no  son  eficaces; 

además  consideran  que  se  necesitan instrumentos  jurídicos  para  obligar a  pagar  a  

los  victimarios  ya  que  para  los  ciudadanos  este  delito  trae  como  más  importante  

implicación  social, el  deterioro  de  la  vida  de  los  menores  y  la vulneración en sus  

derechos.  

Así  mismo,  que  este  es  un problema  general  y  que  la población  caleña  se  ve  

inmerso  en él  día a  día, ya  que  el  86%  de  las personas  encuestas  han sido  

expuestas  a este  delito;  esto  teniendo  en cuenta  que  las encuestas   fueron  realizadas  

en varios sectores de la  ciudad de cali; también  un gran porcentaje  manifiesta  que  

conocen personas  cercanas  a  su entorno que  han sido  víctimas  de inasistencia  

alimentaria; y  así  como  consideran ineficaz  las políticas  públicas y  los  entes  

judiciales;  también  consideran en un 88%  que  es imposible  que  este  delito  pueda  

erradicarse.  
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4.2. Análisis  de  la  entrevista 

 

La  entrevista    realizada  a  un  funcionario  del  juzgado  penal  del  circuito  de  la  

ciudad  de  Cali,  específicamente el  juzgado 4 penal  de  descongestión, Centro 

comercial  plaza  de Caicedo; dirección: CALLE 12 No. 5-71/75 ,  manifiesta  que   las  

implicaciones  sociales  son  principalmente  las que  se  derivan  del  incumplimiento  de  

la  obligación de  alimentos  para con  menores,  lo que  hace  que  sus  vidas  carezcan  

de  la  calidad   que  deben  tener  y  que la  constitución y  la ley  les  debe  garantizar,  

por eso  en la parte  jurídica  se  ha  buscado  la  forma  desde  el  derecho  civil  y penal  

de garantizar  estos  alimentos. 

  Sin embargo,  medidas  como la  prisión, en opinión  del  funcionario,  son 

inconducentes  ya  que  no  garantizan  el pago,  sin embargo  menciona  que  la  Corte  

constitucional ha  hecho  un  avance  declarando  que  se  les  puede  dar prisión  

domiciliaria y  permisos  de  trabajo  ya que  de esta  manera  podrían  cumplir  con su  

obligación 

También  manifiesta, que  el  caso  específico  de  inasistencia, ha  sido  muy  sesgado  

por opiniones  moralistas  y por  defensores  de  las  mujeres, por lo que  en la  reforma  

de las  leyes no se  han  tenido  en cuenta  estudios  serios  que  permitan una  vista  

objetivo  del problema,  tanto  desde  la parte  social  como  desde  lo jurídico, ya  que no 

se  tiene  en cuenta  que  a  pesar  de  aumentar  las  denuncias con la  nueva   Ley 1542 

del 5 de julio del 2012, por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, que 
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eliminó el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e 

inasistencia alimentaria,  lo positivo  en la  parte  real  y  de  la  obligación no se  vislumbra  

ya que la  situación económica  y social  del país no  permite  que  esto  pase,  y  se  

siguen  reviviendo  casos  de  reincidencia  y  congestionando  la  justicia  sin lograr  el  

objetivo  principal  que  es el  cubrimiento  de  las  necesidades de  los menores, por  eso 

en  ciudades  grandes como Cali y Bogotá se  presentan  la  mayor  cantidad  de estos  

casos.  

4.3. Análisis  de  estudios  de  caso e   historias  de vida 

 

En los anexos se observa que los dos estudios de caso  y  las  seis  historias  de  vida 

que  se llevaron a  cabo  con  mujeres  y hombres involucrados  en procesos  de 

inasistencia  alimentaria,  que   las opiniones  son muy diferentes, y  esta  no radica  en 

el género  o la  calidad  de  víctima   o  victimario;  sino  en  los resultados  que  han  

obtenido  con respecto  a sus  procesos. 

Es  claro  que  la  irresponsabilidad  de  parte  de  los padres  con respecto  a  la  cuota  

alimentaria es  bastante  frecuente  y que  las madres  por  desesperación y por  no tener  

otro  recurso  acuden  a  la  justicia  penal  o  civil,  sin embargo al parecer   y  por  sus  

declaraciones  la justicia  se  torna  lenta  en la  mayoría  de los  casos lo que  deja  en 

desventaja  a  los  menores,  por  otro lado  los  procesos  penales  por  inasistencia  

alimentaria  parecieran  no tener  todos  los recursos  légales  para  notificar y  hacer que  

paguen  estas  obligaciones.  

Se deduce  de las historias de vida, que en Cali y quizá  como en todo  Colombia  una  

gran  mayoría de las  familias  son monoparentales y a pesar  de las  necesidades y 
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carencias  es a la madre a quien le corresponde  cubrir todas  las  necesidades de los 

niños, por lo que la vida que llevan  una gran  cantidad de niños,  no puede  considerar 

se una  vida  digna, y   sus padres solo responden en caso de  ser  solicitados  por la 

autoridad,  en el caso de inasistencia alimentaria, al parecer  y según ellas proceso con 

bastantes  falencias  ya que  ellas  manifiestan  no ser notificados o no hacerlos  cumplir.   

Se  presentan  falencias  con  las  notificaciones ya que por  falta de  dinero, los  

usuarios  no costean las  boletas  de  citación por  correo certificado y muchas  veces  no 

toman recibido,  lo que impide  el debido  proceso y es  una  excusa  para  el padre  

irresponsable.  

Hemos afirmado que la alimentación es un derecho, pero no de cualquier tipo sino un 

derecho fundamental. La anterior aseveración encuentra sustento desde diversas 

disciplinas del conocimiento. Una de ellas es la biología, desde donde se puede 

argumentar que es un derecho fundamental porque se trata de una actividad vital para 

que los seres humanos puedan seguir viviendo; desde el punto de vista de la teoría de 

la justicia se diría que siendo una actividad vital el Estado debe garantizar que todas las 

personas puedan realizarla, como condición para garantizarles otro tipo de derechos, 

entre ellos la vida, 

 

El derecho a la alimentación es claro que  puede ser calificado como derecho 

fundamental ya que se le  supone vinculado a la dignidad inherente a la persona humana, 

y por lo mismo indispensable para el disfrute de otros derechos humanos;  sin embargo 

la  falta de garantías  para reclamarlo  hace  que  estos  niños  no puedan  gozar  de la  

vida  digna  que pregona  todo derecho.  



 

49 

 

Es  importante  estudiar  a  fondo  el contexto  del problemas  de  incumplimiento de 

cuota  alimentaria   y  los  mecanismos  que  acarreen el  cumplimiento  de  la  obligación  

y por  supuesto impacten de  manera  oportuna  y favorable  al menor.  

Es   preocupante cuando nuestro sistema jurídico en su legislación y jurisprudencia 

siempre manifiesta a través de la Corte:  

“Los derechos de los menores de edad priman sobre los de los demás, por lo cual se 

ofrecen mayores garantías y beneficios, para proteger su formación y desarrollo. 

Igualmente, al ser los niños sujetos de protección constitucional reforzada, atraen de 

manera prioritaria las actuaciones oficiales y particulares que les concierna. Así, en todas 

las situaciones en que entren en conflicto los derechos e intereses de los niños y los de 

las demás personas, deberá dárseles prelación a aquéllos. Pero no se  hacen efectivos  

estos  derechos  en la  mayoría de las  familias  monoparentales e incluso  en familias  

conformadas  en donde  solo un  padre  corre con todos  los  gastos  del  hogar.  

 

Las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido 

del interés superior de los niños en casos particulares, cuentan con un margen de 

discrecionalidad importante para evaluar, al aplicar la preceptiva atinente y ante las 

circunstancias fácticas de los menores de edad involucrados, la solución que mejor 

satisfaga dicho interés. 

  

Sin embargo y aunque esta doctrina  surgió de la necesidad de recordar los deberes 

constitucionales y legales que tienen las autoridades en relación con la preservación del 

bienestar integral de niños, niñas y adolescentes, que requieren su protección, lo cual 
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obliga a jueces y servidores administrativos a aplicar un grado especial de diligencia y 

cuidado al momento de decidir, más tratándose de niños de corta edad, cuyo desarrollo 

puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión adversa 

a sus intereses y derechos” (Sentencia T-075/13).  

Por  otro lado,  la prisión  como  pena  se  concibe por parte  de  sus  víctimas  como 

un  obstáculo  par a cumplir  con sus  obligaciones durante  el  cumplimiento  de  la  

misma,  e  incluso  después  de  ella;  ya  que  no  permite  que  por los  antecedentes  

se  consiga  trabajo según  su  narración.  

 

Las  implicaciones  sociales  que  se  ven  en  esta  recolección de narraciones incluye  

un  abandono  de  la  familia, y  un  abandono  especialmente  a  los hijos  que  quedan 

a  merced  de  la  madre y   sin poder  sostener  sus  necesidades  básicas, sin embargo  

la  sociedad  todavía  no  ve  resultados  con respecto  al  cumplimiento con  las  leyes  

penales  que  sancionan este  comportamiento, ya que  no hay  medidas  claras  para  

obligar a  pagar  a  los victimarios; además  muchos  procesos  sencillamente  se  

estancan  y por una  u otra  razón  no llegan  a  sanción y  mucho menos  a  cristalizar  

un pago.  

 

Con respecto al proceso  penal  los  hombres  manifiestan injusticia  en proceso, no  

se aplica   el  debido  proceso  según ellos y  en la  judicialización  y  sentencia  no se  

tienen en cuenta  las justas causas;  se encuentra  que los fiscales asocian el concepto 

de justas causas con el de exigibilidad. Así mismo, identifican estos dos conceptos con 

el dolo. Esto conlleva a que los fiscales no se ocupan de verificar la inexistencia de 
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causas justas, por cuanto la asocian con la exigibilidad, la cual, como pudo apreciarse, 

tampoco los ocupa.  

Acaso sea esta la explicación a la tendencia de tampoco esforzarse por la 

demostración del dolo. El dolo en cambio lo relacionan con la exigibilidad, al igual que 

los fiscales, pero a diferencia de ellos, no lo asocian con la capacidad de pago. Existe 

una tendencia por parte de los jueces a desarrollar en sus sentencias lo concerniente a 

la antijuridicidad y el dolo. Pero sin embargo, cuanto hacen es advertir que no existen 

causales de exclusión de responsabilidad que desdigan de lo uno o lo otro, argumento 

bastante lábil si se estima que, contraviniendo los tratados internacionales en la materia 

tanto como el artículo 29 de la Constitución, suponen la existencia del daño antijurídico 

o del riesgo del mismo, así como el comportamiento doloso, arrojando como peso 

adicional la carga probatoria en los procesados, de demostrar lo contrario. Por 

consiguiente, el funcionario judicial, tendría que acercarse a la realidad de la situación 

que investiga y juzga respectivamente. 

 

4.4. Análisis de datos oficiales  

 

El Consejo Superior de la Judicatura reportó que los casos de inasistencia alimentaria 

pasaron de 3.779 audiencias realizadas en 2007 a 25.726 en 2014. 

En las audiencias, la inasistencia alimentaria está disparada. Paso de 3.779 audiencias 

realizadas en 2007  a 16.244 audiencias en 2010, más de cinco veces la cantidad de 

procesos judiciales. Pero sólo en 4 años, el CSJ reportó un incremento significativo que 

elevó las cifras a 25.726 las que se realizaron en 2014.  
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Es la quinta causa que más congestiona a la justicia y es comparada con homicidio, 

sólo los separa un margen de 600 audiencias.  

 

Por incumplir las obligaciones alimentarias con sus hijos, 11.421 padres de familia fueron 

procesados penalmente en el Valle del Cauca en el  2015. (El país,  2013) .De esa cifra, 

3.788 fueron recluidos en las cárceles de los distintos municipios, pues se negaron a 

realizar conciliaciones y a pagar las cuotas de alimentos asignadas. 

Según datos estadísticos, la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para el año 2011 

recibió 91.760 delitos querellables, se conciliaron 21.540, no se acordaron 11.514, se 

extinguieron 22.712 procesos y se archivaron 10.686.  

De acuerdo con datos estadísticos suministrados por el informe  ejecutivo del INPEC, en 

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

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

en cuanto a las condenas por esta clase de delito. (Inpec, 2013)  

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

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

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

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

alimentos a sus hijos.  

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

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

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

inasistencia alimentaria, hay estudiosos como el catedrático Omar Eduardo Gil Ordóñez, 
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quien defiende la posición de que a pesar de ser oficioso, se admiten los efectos propios 

de la querella, concretamente, aplicársele la conciliación y el desistimiento, respetando 

la eficacia de la justicia, la economía procesal y la negación de los procesos de 

victimización, posición sostenida por la misma Corte Constitucional en decisión del 2008, 

sentencia C- 1198. (ambitojuridico.com, 2014)  

Al dar a conocer el Censo Delictivo de 2016, el Fiscal General de la Nación, Néstor 

Humberto Martínez, informó que los delitos más denunciados ese año fueron hurto, con 

314.511 casos (25,61 por ciento de las noticias criminales); lesiones personales, con 

185.573 casos (15,11 por ciento de las noticias criminales), y violencia intrafamiliar, con 

120.154 casos (9,78 por ciento de las noticias criminales) y  la inasistencia  alimentaria 

casos (9,01 por ciento de las noticias  criminales). (Fiscalía, 2016)  

El informe de la Fiscalía (2017) revela que entre el primero de enero y  el seis de 

septiembre se recibieron 43.337 denuncias por el delito de inasistencia alimentaria, es 

decir un promedio de 174 denuncias diarias o siete cada hora. 

En lo que va corrido del 2017 se han presentado poco más de 23 mil denuncias por esta 

conducta, situación que, se afirma, genera gran congestión en el sistema judicial y 

carcelario. Vale preguntarse el impacto real en la congestión carcelaria de esta conducta. 

Seguramente en la exposición de motivos de la propuesta se presentarán cifras.(Ámbito 

jurídico, 2017) 
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4.5.                   Resultados  

 

En el tema de la Inasistencia Alimentaria es el padre el que juega el rol de victimario, por 

lo que se observa en este análisis el 80% que incumplen con esta obligación son 

hombres según reporte de la Fiscalía General de la Nación, la madre falla 

fundamentalmente al abandonar también a su hijo derivando en sus demandas judiciales 

la solución de su situación de vida, sin desarrollar estrategias de sobrevivencia 

adecuadas a su realidad, y ejerciendo un abandono más sobre el menor. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones acerca del abandono en la vida integral de 

los seres humanos, es que esta autora hace énfasis en que el abandono es la peor 

agresión que contra un ser humano se puede cometer y al abandonar su función 

analítica, un hombre le impide a otro de su misma especie la posibilidad de crecimiento 

y desarrollo. 

Finalmente, y por todos los conceptos aquí expuestos, en esta ponencia concluimos que 

en el delito de la Inasistencia Alimentaria hay un acto, inconsciente o no, de abandono 

de una persona para con su consanguíneo más cercano “Su hijo”. 

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

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

iniciando con una obligación legal insatisfecha y omitida por una de las personas que 

conforman el núcleo familiar. Inicialmente aparece como una multa, con el tiempo y 

evolución jurídica se convirtió en una conducta que incluye no solo los ascendientes, 

descendientes, adoptante o adoptivo y conyugue, sino también a los hijos 
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extramatrimoniales y los compañeros permanentes, en busca de hacer prevalecer el 

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

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

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

conducta, promulgó una serie de normas (Ley 1142 de 2007, ley 1453 de 2011 y ley 1542 

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

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

que se comprobó que este delito continua creciendo, convirtiéndose en una problemática 

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

normatividad al azar. Todas las leyes deben reflejar el momento histórico y social por el 

cual se atraviesa, en búsqueda de solucionar la problemática y no aumentar los 

conflictos, que agravan la situación. Con la entrada en vigencia de la Ley 1542 de 2012, 

el delito de inasistencia alimentaria se convirtió en oficioso por mandato legal, implicación 

que en nada contribuye con la eliminación de la conducta y la solución eficaz al conflicto; 

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

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

derechos y una solución pronta y eficaz a sus conflictos.  

Entre éstas la aplicación del principio de oportunidad cuando se presenta la mediación, 

esto cuando el proceso se encuentra en investigación, o en la etapa de indagación 

proferir resolución de archivar por imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción 

penal, cuando se presenta la conciliación extraprocesal entre las partes. La norma 

vigente es laxa e insuficiente para abordar la problemática, y se requiere de medidas 

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



 

56 

 

cumplir con su cuota alimentaria no solo es una obligación moral para con sus hijos y 

demás sujetos pasivos de la acción penal, sino que socialmente, es una conducta 

reprochable.  

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

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

constitucional. Igualmente a los adultos mayores que llegan a su adultez, sin los medios 

para procurar su más mínima subsistencia, quienes no denuncian por desconocimiento 

de sus derechos y demás circunstancias ajenas a sus propios intereses; también incluye 

a los cónyuges o compañeros permanentes, generalmente las mujeres que se ven 

obligadas a sufrir el abandono de su pareja sin recibir de quienes tienen el compromiso 

moral y legal de suplir sus más elementales necesidades, la más mínima ayuda. Se hace 

necesario y urgente crear una política pública eficaz, en la que el Gobierno realice talleres 

o capacitaciones, encaminados a educar a los padres de los menores y demás personas 

obligadas legalmente a proporcionar alimentos conforme lo indica el Código Civil; la 

obligación es conjunta y compartida, no una carga que soporta solo quien se queda en 

el hogar, pues quien sale y lo abandona sin mayores miramientos, deja atrás una familia, 

en total estado de indefensión.  

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

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

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

arreglos de las partes, quienes ven una posibilidad más expedita de solucionar el 

conflicto con sumas irrisorias, que continuar con la tramitología en los despachos 

judiciales, que en últimas no van a resarcir los derechos vulnerados con la acción omisiva 
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Es cierto que se trata de un delito frecuentemente denunciado, pero ello no implica que 

efectivamente suceda. Lo más particular es que se trata ciertamente de un delito que 

genera un número bastante alto de sentencias condenatorias, pero no fruto de una 

juiciosa y estricta actividad jurisdiccional, sino de preconceptos que desafían toda 

racionalidad jurídico-penal. Y acaso lo que más atrajo la atención de los investigadores, 

es que, pese a todo, la indiferencia social es lo más alarmante si se estima que, de ser 

cierto que es un delito tan frecuente, se conviviría tranquilamente con un permanente 

atentado contra uno de los bienes jurídicos más estimados por la estructura social, sin 

que ello desatara reacción alguna. 
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4.6 TABLAS Y GRAFICAS DE LA ENCUESTAS  

1. ¿Sabe usted qué es la   inasistencia alimentaria y en que formas se 

presenta? 

 

Tabla 2. Inasistencia alimentaria y en que formas se presenta 

N Válidos 50 

Perdidos 0 

Media 1,36 

Moda 1 

Desv. típ. ,485 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 32 64,0 64,0 64,0 

No 18 36,0 36,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Gráfico 1. Inasistencia alimentaria y en que formas se presenta 

 
 

Fuente: Fuente: Elaboración propia (2018) 
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2. ¿Conoce usted personas que hayan sufrido del delito de inasistencia 

alimentaria? 

 

Tabla 3. Personas que hayan sufrido del delito de inasistencia alimentaria 

N Válidos 50 

Perdidos 0 

Media 1,36 

Moda 1 

Desv. típ. ,485 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 32 64,0 64,0 64,0 

No 18 36,0 36,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Fuente: Elaboración propia (2018) 
 

Gráfico 2. Personas que hayan sufrido del delito de inasistencia alimentaria 
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3. ¿Ha sido víctima de inasistencia alimentaria? 

Tabla 4. Víctima de inasistencia alimentaria 

N Válidos 50 

Perdidos 0 

Media 1,86 

Moda 2 

Desv. típ. ,351 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 7 86,0 86,0 14,0 

No 43 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Gráfico 3. Víctima de inasistencia alimentaria 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia (2018) 
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4. Considera del delito de inasistencia alimentaria como  un delito  contra 

la  mujer  y  la  familia? 

Tabla 5. Delito de inasistencia alimentaria como un delito contra la mujer y la  familia 

N Válidos 50 

Perdidos 0 

Media 1,06 

Moda 1 

Desv. típ. ,240 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 47 94,0 94,0 94,0 

No 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Gráfico 4. Delito de inasistencia alimentaria como un delito contra la mujer y la familia 

Fuente: Fuente: Elaboración propia (2018) 
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5. ¿Qué implicaciones sociales cree que pueda causar del delito de 

inasistencia alimentaria? 

Tabla 6. Implicaciones sociales cree que pueda causar del delito de inasistencia 
alimentaria 

N Válidos 50 

Perdidos 0 

Media 2,78 

Moda 3 

Desv. típ. ,679 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Malestar en la  sociedad 2 4,0 4,0 4,0 

Disolución de  la familia 12 24,0 24,0 28,0 

Desprotección de  los  niños 31 62,0 62,0 90,0 

Delincuencia  por  falta  de  

oportunidades 

5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Gráfico 5. Implicaciones sociales cree que pueda causar del delito de inasistencia 
alimentaria 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia (2018) 
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6. Si usted  es  víctima  o  es  testigo del delito  de  inasistencia  

alimentaria,  como  actúa: 

 

Tabla 7. Víctima o es  testigo del delito  de  inasistencia  alimentaria 

N Válidos 50 

Perdidos 0 

Media 2,64 

Moda 3 

Desv. típ. ,827 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Me  quedo  callado (a) 8 16,0 16,0 16,0 

Pido  explicaciones  al  

irresponsable 

5 10,0 10,0 26,0 

Denuncio  antes  las  

autoridades 

34 68,0 68,0 94,0 

Solicito   verbalmente  y por  

escrito  al  responsable 

3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 6. Víctima o es testigo del delito  de  inasistencia  alimentaria 
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7. ¿Conoce las leyes y normas sobre el delito de inasistencia alimentaria 

en Colombia? 

 

Tabla 8. Leyes y normas sobre el delito de inasistencia alimentaria en Colombia 

N Válidos 50 

Perdidos 0 

Media 1,90 

Moda 2 

Desv. típ. ,303 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 5 10,0 10,0 10,0 

No 45 90,0 90,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Fuente: Elaboración propia (2018) 

Gráfico 7. Leyes y normas sobre el delito de inasistencia alimentaria en Colombia 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia (2018) 
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8. ¿Es posible para su opinión erradicar el delito de inasistencia 

alimentaria en Colombia? 

Tabla 9. Posibilidad de erradicar el delito de inasistencia alimentaria en Colombia 

N Válidos 50 

Perdidos 0 

Media 1,88 

Moda 2 

Desv. típ. ,328 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 6 12,0 12,0 12,0 

No 44 88,0 88,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Gráfico 8. Posibilidad de erradicar el delito de inasistencia alimentaria en Colombia 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia (2018) 
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9. ¿Cree usted  que las  medidas  y políticas  en contra del delito  de  

inasistencia  alimentaria son  suficientes y  eficientes? 

Tabla 10. Medidas y políticas en contra del delito de inasistencia alimentaria  

N Válidos 50 

Perdidos 0 

Media 1,42 

Moda 1 

Desv. típ. ,499 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 29 58,0 58,0 58,0 

No 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Gráfico 9. Medidas y políticas en contra del delito de inasistencia alimentaria 

Fuente: Fuente: Elaboración propia (2018) 
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10. ¿Que cree que se debe hacer  para erradicar el delito  de  

inasistencia  alimentaria? 

 

 

Tabla 11. Acciones para erradicar el delito de inasistencia alimentaria 

N Válidos 50 

Perdidos 0 

Media 2,88 

Moda 4 

Desv. típ. 1,189 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mayor legislación y penas  

más  amplias 

10 20,0 20,0 20,0 

No  rebaja  de penas 8 16,0 16,0 36,0 

Obligación de Denunciar 10 20,0 20,0 56,0 

Todas  las  anteriores 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Gráfico 10. Erradicar el delito de inasistencia  alimentaria 
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CONCLUSIONES 

 

Colombia  es un país  que  mediante  su  constitución,  leyes,  normas,  jurisprudencia 

se ha  preocupado por  el  cumplimiento  de  los  derechos  de  los  menores  y  por  la  

unidad  y  armonía de  la   familia. Sabiendo que está  es  el eje  de la  sociedad, es  

necesario estar  claros que el Estado  y  los  órganos  judiciales  no pueden eximir  a los 

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

protección que requieren para su normal desarrollo y a través de normatividad de 

carácter constitucional, civil y penal los obligan a cumplir con sus responsabilidades en 

la medida de sus posibilidades  y  con tramites predispuestos  en la  normatividad.  

Así  las  cosas, existen mecanismos judiciales que protegen para que el padre 

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

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

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

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

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

derechos de menores, está obligación trasciende las fronteras del ordenamiento jurídico 

nacional.  

A pesar que el derecho penal cuenta con el delito autónomo de  inasistencia   

alimentaria  y  existen  mecanismos   legales  para  obligar  a los  padres infractores e  
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irresponsables, se  vislumbra  una  ineficacia  de  la ley y una  demora  en los 

procedimientos  que  al parecer  causa las  mayores  desventajas  al menor. 

Por  otro lado, es  importante  recordar,  que  las  implicaciones  sociales  del  delito  

de  inasistencia  alimentaria deviene del  abandono  a  que  se ve  expuesto  el menor,  

donde  sus padres  no cumplen con sus  obligaciones  y  causan  una  violación de  sus  

derechos  al no  ser cumplidas  sus  necesidades  básicas, lo que  lo  convierte en un  

maltrato intrafamiliar.  

El  delito  de inasistencia  con  sus  sanciones  pretende  ser  ejemplarizante  y un 

recurso  de presión para que  se realice  el pago  de las obligaciones,  sin embargo,  

como se  ve  en las  estadísticas  no cumple  esta  funcion ya que  las  obligaciones  

alimentarias  de los  niños  siguen  sin cumplir  y  aunque  muchos  padres  se  encuentren  

en prisión esto no garantiza  que  las necesidades  de las  menores  sean favorecidas. 

Al parecer, con base en los datos recolectados, la desordenada práctica de esperar 

solucionar la inasistencia alimentaria optando por un castigo que la hace interminable 

puesto que la pena privativa de la libertad no supone una solución efectiva para luchar 

contra quienes se abstraen de la obligación alimentaria puesto que desde la cárcel 

existen aún menos probabilidades de que cumplan con su obligación como padres. 

Por otro lado, cifras demuestran bajos índices de efectividad del poder disuasorio de 

la penalización del delito. A pesar de los 175 casos denunciados a diario en el país, solo 

el 3% de estos terminan en condenas. Sin embargo, las causas son ajenas a la Fiscalía 

en el 75% de estos casos.(El tiempo, 2016)  Sin duda lo que subyace a estas cifras es 

un problema sistemático de irresponsabilidad en la asunción de la paternidad en 
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Colombia, cuyo alcance y solución se encuentran más allá del alcance del poder punitivo 

del Estado y se ubican en construcciones sociales complejas. 

Además, el aparato judicial pareciera  ser  justo  en algunos  casos y retroceder  en  

otros,  ya que  en Colombia los padres irresponsables cuentan con vacíos  de la ley, que   

muchas  veces  los  mismos abogados utilizan para evadir el cumplimiento de sus 

obligaciones. Entre estas maniobras, está el renunciar el trabajo en cuanto se practican 

medidas cautelares, el huir del país o el insolentarse con tal de impedir el embargo de 

sus bienes y de sus salarios. Ante todas estas, la respuesta institucional es retraída, 

retardada y poco práctica, muchas veces como consecuencia de la congestión judicial. 

Al final, la víctima termina por perder el interés en el proceso y desfallecer en su 

búsqueda de justicia. Sarcásticamente las voces más críticas de la política criminal con 

relación al delito de inasistencia alimentaria son para con los propios jueces y altos 

tribunales.  

Así la Corte Suprema de Justicia ya tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de la 

efectividad de la política criminal actual, manifestando que “una comprensión meramente 

retributiva de la sanción penal, sesgada por la absoluta preponderancia de la prisión, 

conlleva a limitar las posibilidades fácticas de garantizar los derechos del menor víctima 

a recibir alimentos”, al parecer del Alto Tribunal, debe avanzarse hacia penas alternativas 

que desemboquen finalmente en el cumplimiento de las obligaciones paternas, como por 

ejemplo la concesión del beneficio de la casa por cárcel con la posibilidad de trabajar, 

con el propósito de que el padre pueda proveer de alimentos a los menores. 
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A pesar  de  que  la  pena  de  prisión  no  conlleva  el  pago  efectivo,  sin  no se  

puede  decir  que  es el peor  error de la ley, más  aún  si  se  tiene  en cuenta  que  la 

cifra misma demuestra que el porcentaje de encarcelados frente al número de denuncias 

es muy bajo. Sin embargo,  es importante  pensar  en investigar  nuevas  formas  de  

forzar  el pago  y  defender  los  derechos  de los menores;  además  de proceder  con 

un  rigor igualitario  para  todos  los  casos. 

 Las estadísticas explican que un proceso de inasistencia alimentaria puede tomar 

entre 3 y 4 años en ser fallado y puede durar entre 1 y 3 años en indagación, sin duda 

una demora irrazonable teniendo en cuenta que la exigencia investigativa es menor en 

comparación con otros delitos. (Notiias RCN, 2016) 

Por otro lado, es importante analizar si las cifras tan bajas de la persecución de la 

inasistencia alimentaria; demuestran la presencia de un problema cultural frente a la 

paternidad irresponsable, puesto que en Colombia la paternidad irresponsable descansa 

en creencias machistas profundamente naturalizadas en nuestra sociedad.  

Indudablemente el problema de la inasistencia alimentaria va más allá de dar o no 

cárcel a los infractores. Sin duda subyace un problema cultural que perpetúa y permite 

ésta injusticia y que a la vez impregna la propia política criminal del Estado, la cual según 

las cifras y el sentir de las víctimas y los operarios judiciales es ineficiente en la lucha 

contra la paternidad irresponsable. 

Los despachos de los fiscales se pueden descongestionar resolviendo este tipo de 

casos con medidas previas de apoyo y acompañamiento social más que punitivas, los 

fiscales locales e investigadores judiciales se pueden dedicar y ser más eficientes en la 
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indagación y acusación de otros delitos que afectan sensiblemente al ciudadano, como 

las lesiones personales, la estafa, el homicidio o el hurto. 

Lo importante entonces no es el llegar a como dé lugar a la condena de alimentos sino 

analizar  cómo se  puede   afectar lo mínimo posible los vínculos familiares existentes 

entre alimentante y alimentado, además de  hacer  que  se cumpla. 

Otra forma para que el derecho de alimentos sea efectivo, es que en un proceso se 

concedan alimentos provisionales al demandante como efectivamente los puede 

declarar el juez, pero que en la práctica pocos lo hacen aun cuando por ley deben estos 

declararse cuando se allegue prueba siquiera sumaria de la necesidad de los alimentos 

por un lado, y de la capacidad del alimentante para darlos por el otro. 

Para terminar, en cuanto a la protección a la asistencia alimentaría por vía ordinaria, 

es importante el fortalecimiento de medidas cautelares y el privilegio de 

los créditos producto de sentencias por alimentos como efectivamente nuestra 

legislación lo permite, pero nuevamente haciendo un llamado a los encargados de 

impartir justicia para que se plasmen tales garantías. En este sentido la justicia penal si 

puede ser de utilidad para la protección a la asistencia alimentaría castigando 

ejemplarmente a quien debiendo alimentos a otra persona, se pone en forma dolosa en 

condiciones de iliquidez de forma tal, que burla su obligación haciendo imposible para el 

pretendido alimentado la consecución de su derecho. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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RECOMENDACIONES 

Como ya sabemos Colombia es un país que mediante su  constitución,  leyes,  normas,  

jurisprudencia se ha  preocupado por  el  cumplimiento  de  los  derechos  de  los  menores  

y  por  la  unidad  y  armonía de  la   familia, pero  el estado , los departamentos y  

municipios debe implementar políticas públicas las cuales garanticen la efectividad de 

estas normas, tales como clases cívicas en todos los centros estudiantiles ,enfocados a 

fortalecer la cultura de la familia y la importancia de esta. También hacer uso de los 

medios tecnológicos masivamente en los diferentes espacios, niveles de edad , medios 

de comunicación, empresas del sector público como privado , y los diferentes organismos 

estatales, para que se cree una cultura cívica, por ende además de la enseñanza de 

métodos de planificar ,es darle desde niños la enseñanza, que tener una familia es algo 

de mucha responsabilidad para él y para todo el entorno social, que el único que sale 

perjudicado es el menor cuando se vulnera este derecho de recibir un mínimo vital de 

vida y que para el padre que siendo su obligación no lo hace puede ir hasta a la cárcel. 

 

Así las cosas, existen mecanismos judiciales que, en la práctica o realidad social vivida 

por los ciudadanos, no es eficaz, situación que se ve reflejada fácilmente en las 

estadísticas aquí referenciadas, con las que se comprobó que este delito continúa 

creciendo, convirtiéndose en una problemática social, lo cual nos lleva a plantear que la 

inasistencia alimentaria como delito, lo que hace es crear un problema y no una solución 

de fondo para proteger el derecho del menor , por eso debemos ampliar el conocimiento 

de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos los cuales pueden ayudar  en 
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la efectividad  del cumplimiento de los derechos del menor como la inasistencia 

alimentaria . 

 Los despachos de los fiscales se pueden descongestionar resolviendo este tipo de 

casos con medidas previas de apoyo y acompañamiento social más que punitivas, los 

fiscales locales e investigadores judiciales se pueden dedicar y ser más eficientes en la 

indagación y acusación de otros delitos que afectan sensiblemente al ciudadano, como 

las lesiones personales, la estafa, el homicidio o el hurto 

Otra forma para que el derecho de alimentos sea efectivo, es que en un proceso se 

concedan alimentos provisionales al demandante como efectivamente los puede 

declarar el juez, pero que en la práctica pocos lo hacen aun cuando por ley deben estos 

declararse cuando se allegue prueba siquiera sumaria de la necesidad de los alimentos 

por un lado, y de la capacidad del alimentante para darlos por el otro. 

. En este sentido la justicia penal si puede ser de utilidad para la protección a la 

asistencia alimentaría castigando ejemplarmente a quien debiendo alimentos a otra 

persona, se pone en forma dolosa en condiciones de iliquidez de forma tal, que burla su 

obligación haciendo imposible para el pretendido alimentado la consecución de su 

derecho. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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PRIMERA HISTORIA DE VIDA  

Mi nombre es Gisell Carina Dorado Imbachi, tengo un hijo de nombre Yulians David 

calderón dorado de 2 años de edad, al momento del nacimiento del bebe yo convivía con 

el señor Jhon Andriu Calderón Castañeda de 22 años de edad padre de mi hijo, en ese 

tiempo transcurrido después del nacimiento, mi hijo y yo pasamos muchas necesidades 

hasta el punto de aguantar hambre y someternos a humillaciones por parte de la familia 

del padre del niño, teniendo como consecuencia que mi hijo empezara a convulsionar 

por razón de una etapa de desnutrición, por este motivo decidí irme para Bogotá donde 

residen mis padres; el señor jhon calderón no se comunicó con migo ni siquiera para 

saber el estado de salud del hijo; regrese a la ciudad de cali unos meses atrás y el padre 

de mi hijo aún no se ha reportado para responder económicamente por el niño. Después 

de estos dos años quise exponer mi caso para que el señor jhon calderón pueda 

ayudarme económicamente con la alimentación de mi hijo, me toco recurrir a que lo 

llamar a responder por sus obligaciones como padre, porque esa es su responsabilidad, 

la verdad no sabía que de esta forma se podían hacer los derechos, y en verdad no lo 

haría meter a la cárcel prefiero que me de así sea cualquier cosa, que me ayude con 

algo. 

 

SEGUNDA HISTORIA DE VIDA  

Mi nombre Liliana Mosquera gomez , tengo 42 años de edad, atiendo en un quiosco 

escolar,  

 Dos niños 11 años  

Los dejo apenas se dio cuenta los dejo creía que el hijo no era de el pedia una prueba 

de paternioda  

43 años  

Es conductor en un coleguio  

Que el le decía que no asistiera a solicitar la cuota alimentaria que asi era mejor que el 

le colocaban a dar 50 mil pesos  
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TERCERA HISTORIA DE VIDA  

Mi nombre es Marlin Leonor Montaño, tengo 29 años de edad, soy trabajadora de servicio 

doméstico, vivo en unión libre con el señor Edwin Martinez de 26 años de edad quien 

actualmente no trabaja pero en ocasiones ejerce la construcción, tenemos dos hijas de 

nombre karol martinez y salome martinez, la relación con Edwin ya no funciona a causa 

de maltrato por parte de él, ya no nos entendemos y esto no es buen ejemplo para 

nuestras hijas; Edwin tomo la decisión de separarse y ya comenzó el proceso para la 

fijación de la cuota alimentaria y las visitas. La vida con el era muy mala toma mucho y 

no da nada en la casa aparte de lo que ya dije que me maltrata y las niñas quedan en 

medio de todos estos problemas, quiero que el de lo de las niñas y ojala que no tenga 

que saber nada de ese señor, solo que se entienda de sus obligaciones con las niñas 

,que la ley lo obligue a responder. 

 

CUARTA HISTORIA DE VIDA 

Mi nombre es Diana Alejandra Parra Gomez, tengo 32 años de edad, trabajo como 

camarera, tengo dos hijas una de nombre Melanie Alejandra Valencia Parra de 13 años 

de edad y Ashley Sofía de 3 años de edad, tuve una relación con jorge Alberto cobo 

Quintana de 32 años de edad, de la cual es fruto la niña Sofía de 3 años de edad, 

nosotros nos separamos hace ya dos años y tres meses, en los cuales el señor Alberto 

dio una cuota los primeros meses y desde el momento que él consiguió otra persona 

para convivir dejo de responder por la niña y este es la segunda vez que expongo el caso 

para que se fije una cuota alimentaria. 
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QUINTA HISTORIA DE VIDA  

Mi nombre es Eblyn Angulo, tengo 31 años de edad, actualmente estoy desempleada, 

tenía una relación con el señor Jorge Luis Mesías de 30 años de edad la cual tuvo una 

duración de 11 años, tuvimos dos hijos, Luigi Stiven Mesías de 14 años de edad y Laura 

Sofía Mesías de 8 años de edad, llevamos 5 años de estar separados, nos separamos 

por motivo de un constante maltrato de parte de él, después de esta separación el no 

daba dinero para la alimentación de los niños, hable con los abuelos y pudimos llegar a 

un acuerdo de una cuota de 100.000 cada ocho días, este acuerdo fue solo verbal y por 

ende pasadas dos o tres semanas el dejo de dar la cuota, también discutimos mucho por 

toda esta situación y hubo un tiempo donde el niño debió pasar por una casa hogar, lo 

cual fue muy duro mi hijo y en este momento quiero que el señor jorge comience a 

responder con una cuota alimentaria para mis hijos. 

 

SEXTA HISTORIA DE VIDA  

Mi nombre es Keyla Palacios tengo 26 años de edad, tuve una relación de 7 años con el 

señor Diego Castillo, tenemos un hijo, Johan castillo de 6 años de edad, diego y yo nos 

separamos hace dos meses tiempo en el cual en da una cuota la cual no alcanza para 

la cumplir con las respectivas necesidades de nuestro hijo y creo que la cuota debería 

incrementar para poder suplir las necesidades del niño, quiero que se fije la cuota de 

acuerdo a lo establecido en la ley. 

 

SEPTIMA HISTORIA DE VIDA  

Mi nombre es Katerine Potosi, tengo 26 años de edad, tengo un hijo de 2 años de edad, 

tuve una relación de 7 años con el padre de mi hijo el señor jhon Alexander escobar de 

27 años de edad, llevamos varios meses sin entendernos por lo cual decidimos 

separarnos en el mes de diciembre del 2017, pero desde ese momento el señor 

Alexander se desentendió del niño y no da ninguna cuota alimentaria, ni se preocupa por 

el estado del niño, debes en cuando le lleva lo que él quiera llevar, pero no aporta nada 

para la manutención del niño.  
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OCTAVA HISTORIA DE VIDA  

 

Mi nombre es Loren Julieth Lopez, tengo 28 años de edad, soy de profesión contadora, 

tuve una relación con el señor Eider Mauricio Torrez Díaz de 33 años de edad; la cual 

tuvo una duración de 9 años, tengo un hijo de 2 años de edad de nombre Juan Jose 

Torrez Lopez, el señor Eider y yo llevamos 1 año de estar separados, el señor es 

intermitente en las obligación alimentarias y por motivo que me traslado de ciudad por 

cuestión de trabajo, decidí acudir a una conciliación para que me puedan ayudar a fijar 

una cuota alimentaria proporcional a los gastos de mi hijo y no había acudido antes a 

este medio por motivo de que el señor Eider es reacido a estos procesos, estoy 

esperando para saber con qué sale ,Espero no tener que ir a denunciarlo aunque creo 

que en ultimas no lo haría .que en la práctica o realidad social vivida por los ciudadanos, 

no es eficaz, situación que se ve reflejada fácilmente en las estadísticas aquí 

referenciadas, con las que se comprobó que este delito continua creciendo, 

convirtiéndose en una problemática social, que el Estado no puede subsanar con 

aumentos de penas y cambio de normatividad al azar. Todas las leyes deben reflejar el 

momento histórico y social por el cual se atraviesa, en búsqueda de solucionar la 

problemática y no aumentar los conflictos, que agravan la situación. 

La norma vigente es laxa e insuficiente para abordar la problemática, y se requiere de 

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

que cumplir con su cuota alimentaria no solo es una obligación moral para con sus hijos 

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

reprochable. 

la pena privativa de la libertad no supone una solución efectiva para luchar contra 

quienes se abstraen de la obligación alimentaria puesto que desde la cárcel existen aún 

menos probabilidades de que cumplan con su obligación como padres. 

Los despachos de los fiscales se pueden descongestionar resolviendo este tipo de casos 

con medidas previas de apoyo y acompañamiento social más que punitivas, los fiscales 

locales e investigadores judiciales se pueden dedicar y ser más eficientes en la 

indagación y acusación de otros delitos que afectan sensiblemente al ciudadano, como 

las lesiones personales, la estafa, el homicidio o el hurto 
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Otra forma para que el derecho de alimentos sea efectivo, es que en un proceso se 

concedan alimentos provisionales al demandante como efectivamente los puede 

declarar el juez, pero que en la práctica pocos lo hacen aun cuando por ley deben estos 

declararse cuando se allegue prueba siquiera sumaria de la necesidad de los alimentos 

por un lado, y de la capacidad del alimentante para darlos por el otro. 

. En este sentido la justicia penal si puede ser de utilidad para la protección a la 

asistencia alimentaría castigando ejemplarmente a quien debiendo alimentos a otra 

persona, se pone en forma dolosa en condiciones de iliquidez de forma tal, que burla su 

obligación haciendo imposible para el pretendido alimentado la consecución de su 

derecho. 
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Anexo 1.  Historia de vida 

Primera (1)  historia de vida: 

 Mi nombre es  Carmen  tulia, el padre de mis hijas me abandono  hace 12 años, actualmente  tengo 43 años, vivimos 

9 años juntos y de esa relación nacieron mis tres hijas KAREN, MAYOLA Y ROSA, mi hija mayor tiene 15 años, la 

segunda 13 años y la que le sigue 11 años, cuando él nos abandonó,  mis hijos tenían 4 años, 2 años y la pequeña dos 

meses de nacida. El padre de mis hijas se llama PABLO ESTRADA, este señor no le intereso para nada dejara a sus 

hijas,  ni siquiera una llamada para preguntar por ellas desde que se fue, además una de mis tres hijas es cieguita y 

tiene autismo; debido a que aquí  en Convención no hay una institución  para niños especiales donde yo pudiera llevar 

a mi hija, mi mamá  que ya está en avanzada edad  (67 años) se vio en la necesidad de irse para Bucaramanga y llevarse 

la niña ella es quien le han tocado  muy duro, pues la vida en la ciudad no es fácil  y mucho menos con una niña en 

esas condiciones, mi mamá dice que ella hace lo que sea por el bienestar de mi hija. 

Cuando él tenía 5 años  de haberse ido, llegó la mamá de él a mi casa diciéndome que lo demandara porque él iba a 

comprar una finca del  Municipio de envigado,  a una distancia de  6 horas  de la cabecera  municipal, diciendo me 

que él  tenía una nueva pareja y que la finca la iba a colocar a nombre de su nueva compañera, dejando a mis hijas sin 

nada, sin pensarlo dos veces, acudí a la Comisaría de Familia, donde coloque la respectiva demanda, él nunca se 

presentó. Mucho tiempo después, me citaron al juzgado, donde nos citaron a los dos, yo exigía para ese entonces una 

cuota de $200.000, pero fue imposible conciliar con él. Debido a esto la señora juez fue quien determino una cuota de 

$150.000, para las tres niñas, yo le pedí el favor que me aumentara un poquito, debido a que tenía  a mi hija en la 

ciudad de Cali, pero fue imposible , al respuesta que me dio  fue  que el señor padre había presentado una carta del 

Señor Notario donde decía que no tenía absolutamente nada, cosa que me parece injusto, pues la responsabilidad de 
los hijos de es ambos, tanto del Padre como la madre, en la demanda me  parece una ridiculez donde  habla sobre el 

derecho que tienen los niños a alimentación, salud, recreación y muchas maravillas más que no sé, ni  entiendo para 

que las colocan. Yo creo injusto, cómo una madre pueda sobrevivir, darle a sus hijos lo mejor con tristes $150.000. 

Además de esto, yo tengo dos hijos mayores que las niñas. Este Señor tiene una deuda  actualmente de $4.132.000, 

pagó puntualmente al principio. En abril del 2014 estaba en  Ocaña haciendo vueltas para  la libreta militar  de mi 

hijo, cuando recibí  una llamada de él,  toda la vida  no iba  a estar preso,  que él  salía y me iba a dar donde más me 

doliera, que me acordará que yo tenía hijos, hermanos y papá y mamá, yo inmediatamente sin decirle nada a mi hija 

me presente en la fiscalía y puse la respectiva demanda, en varias ocasiones me han citado al puesto de policía de 

convención los miembros de la SIJIN para tomarme  declaraciones, pero hasta el momento no han pasado nada, debido 

a esta amenaza no he llevado la certificación de la deuda, pues me da un poco de miedo. 

La verdad es que por parte de la Comisaria de Familia, he tenido muy poco apoyo,  y  en la  fiscalía  menos pues  dicen 

que ya  el caso no está en sus manos; Siempre  he querido que este Señor  se haga responsable de los gastos de mis 

hijas, como comprenderán,   la vida está muy cara, y la responsabilidad de los hijos no es solo ir y pagar una triste 

cuota de alimentos (cuando pagan), que la verdad es una miseria; este señor con su nueva pareja tiene  tres hijos 

(varones), entonces, mi pregunta es; si tiene para ellos, debe tener también para mis hijas. 

 Yo soy docente, pero él nunca permitió que yo estudiara, por lo tanto tengo un escalafón  muy bajo; tengo que pagar 

arriendo, comida, educación, salud y vestuario;  además del gasto de mi hija llamada Erika,  ella debe tener una dieta 

especial porque tiene estreñimiento crónico, desde hace doce años me dedique a mis hijos y no tengo pareja. 

A veces uno no encuentra qué hacer,  en la Fiscalía muy amablemente reciben la demanda, pero es el mismo proceso  

entregar los datos personales de él (dirección, teléfono)  datos que no conozco  ya que no sé dónde se encuentra, vivió 

mucho tiempo en guamalito   corregimiento del Municipio de El Carmen Norte de Santander, donde tiene casa propia, 

luego supe que vivía en Piedecuesta Departamento de Santander, dato que no es seguro y no he podido confirmar. 

Muchas veces, al desconocer las leyes no logra comprenderlas me parece muy injusto que un señor de estos se de la 

gran vida, con un nuevo hogar y  tres hijos olvidándose  de sus tres hijas mayores. 
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Si existen tantos puestos de Policía, se realizan tantos retenes y ha este señor no lo han detenido,  otro punto que no 

alcanzo a comprender  es los tantos llamados que me  realiza la Fiscalía donde los avances son pocos por no decir que 

nulos, traslados  que  requieren de dinero y desgasto físico donde en ocasiones para poder cumplir he tenido que 

aguantar hambre. 

 

Segunda historia de vida 

Mi nombre es Blanca Astrid Sánchez Villalba tengo 45 años de edad, docente de profesión, divorciada desde el 30 de 

agosto de 2012, llegue a un acuerdo; donde mi ex esposo me pasaría la mitad de las cuotas que se deben a los bancos 

y  la alimentación de mis tres hijos , el mayor de 18 años el cual estudia Zootecnia en la ciudad de Cali , Mi hija de 

14 años a cual cursa noveno grado y mi menor hijo Daniel Felipe el cual está en primer año de primaria con 6 años de 

edad, el papa de mis hijos es Docente de profesión,  venia pagando sin ningún contratiempo pero desde diciembre de 

2016 no me paso lo correspondiente, por tal motivo acudí a la comisaria de familia del municipio de convención y 

expuse mi caso, se hizo una audiencia de conciliación donde se llevaron a varios acuerdos.  

Cuando se hizo el acurdo en comisaria de familia se tasaron los alimentos por la suma de 150.000 (Ciento cincuenta 

mil pesos) para mis tres hijos.  

A la fecha no se ha hecho efectivo lo pactado en la comisaria de familia, afectando los derechos fundamentales de mis 

hijos y  demande hace  6 meses por inasistencia  alimentaria  pero  esta es la fecha  que no lo han  citado 

 

Tercera historia de vida:  

Mi nombre es Corina Rodríguez Álvarez tengo 48 años, soy madre de tres hijos El mayor de 24 años, estudia derecho, 
mi hija Kare Dayana cursa undécimo grado y mi menor hijo Julián Andrés de 10 años de edad del cual le voy a relatar 

mi caso porque me separe de su padre en el año 2014, en el cual convivimos 11 años. En el momento de mi separación 

el me quita el niño, lo separa de mi, yo acudo a la comisaria de familia y me dan la custodia, y se fija una cuota 

alimentaria a favor de mi hijo por le valor de 400.000 mil pesos, en ese momento vivíamos bajo el mismo techo, luego 

el solicita la custodia y la comisaria porque ya no vivíamos en la misma casa, y le concede la custodia provisional al 

padre de mi hijo, al ver esto yo interpongo una demanda de alimentos en el juzgado promiscuo municipal de 

convención para solicitar la custodia definitiva, pasado año y medio  el 18 de febrero de 2016 la juez falla a mi favor 

decretando la custodia definitiva, quedando mi hijo bajo mi protección y se fija una cuota de 400.000 mil pesos con 

aumento anual según el IPC, a la fecha no se ha cumplido el acta de conciliación en la comisaria de familia, tampoco 

la sentencia del juzgado, el 15 de junio tengo una audiencia en la ciudad de Cali porque interpuse una denuncia de 

inasistencia alimentaria y se van a imputar cargos, pero  no  creo  en esta  justicia. 

 

Cuarta Historia de Vida    

Mi nombre  es ARMINTA  ACEVEDO,   Mi caso  comienza  cuando  me  separe  de mi  marido  hace  3  años , yo 

tengo  33  años  vivimos  15  años  juntos y  tuvimos  dos  hijos  una  niña  que  a  la actualidad  tiene  13 años  y un 

niño  que  tiene  10 años,  el me  saco a mí de  la finca  de  mis  padres  cuando tenía  17  años y  pues  yo no  había  

ni terminado  el  9  grado, mis  papas  me retiraron el apoyo y él me puso  a cocinar  en su casa, yo nunca  trabaje  

porque  él no me  dejaba  y la verdad  yo lo único  que  se  hacer  es  cocinar  y echar pala, pero  realmente  fue  muy  

bueno  mientras  duro  unos  6  años  y  luego empezó  con sus groserías  y machismos, celos  y maltrato  hasta  que  

ya mi hermana  me  convenció de  separarme para  no darle  mas  mal  ejemplo a  mi  hija,  y  mala  vida  al niño  que 

le  pegaba  mucho,  me  fui  para  la  finca  de  mi hermana  y actualmente  allá  trabajo cocinándole  a los  obreros,  

pero no me  alcanza  porque  mi hija  quiere  estudiar  en la universidad  ella  es  muy inteligente  y  el papa  desde  

que  se fue  a dado como  dos  veces  plata el resto  nada, entonces  me  decidí  a demandarlo hace un año y medio por  

alimentos, la  demanda  salió  a mi favor  porque  ese  ni se  asomó  por  allá,  quedo una  cuota de  600 mil pesos  para 
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los  dos, poquito porque  el viejo  tiene plata  y ya  tiene  otra  mujer  a la que  si le da  los gustos,  tiene  dos  fincas  

y vende  ganado, bueno  cuando le  notifique  puso  abogado  pero  no logro  nada, ni que le  rebajaran ni nada  dio  

por  obligación  como  tres cuotas  y no más,  entonces  yo  le  comente  a un muchacho abogado de la universidad  y 

él  me  dijo que pusiera  la  demanda  por  inasistencia  alimentaria, asi lo hice  y  hace  como  cuatro meses como èl  

no se presentó a  la  fiscalía,  le  dieron  orden de  captura  o  algo así  y lo cogieron cuando  iba  en el camión, me  

llamo  que  pa   reiterar  la  demanda  y  yo no quise  entonces hay  si le  toco  pagarme  todo desde  que  salió la  

demanda  de las  cuotas  hasta  ahora  va bien porque  le  tiene  miedo  a la cárcel,  eso  si  sirvió para  mi,  hay  anda  

juicioso, aunque  no me  habla  y me  odia, debe  denunciarse porqué  si funciona.  

Quinta Historia  de  vida    

Mi nombre  es CATERINE OVALLE  yo  viví  con   RAFAEL HEREDIA, después de convivir por varios años 

deciden separarme, durante esta relación tuve una hija nacida el 02 de junio de 2008 llamada MARCELA, en el 

municipio de  Palmira Valle como no logramos llegar a un acuerdo sobre la cuota alimenticia de la menor fuimos  a 

una comisaria de familia para realizar una conciliación llegando así a este acuerdo: 

Después de un extenso dialogo entre las partes el señor el señor  se comprometió a pasar una cuota mensual de 

$210.000 (ciento diez mil pesos) para su hija MONICA los 5 (cinco) primeros días de cada mes, y  cumplió  por  6  

meses  pero  después  se  le  olvido,  yo se  que el  trabaja  como mecánico  y gana  poquito pero  yo  soy mesera  y  

con lo que  tengo  debo  mantener  a  mi  hija  marcela  y  a   mi hijo  menor de  dos  años  Sebastián  sin ninguna  

ayuda  porque  enviude  de  mi  último  esposo,  

 

Sin embargo por un tiempo yo no volví a hablar con él ni a exigirle que le pasara la cuota acordada, decidí trabajar y 

sacar su hija adelante pero desde el 20 de mayo del 2014 me enferme y se me dificulta trabajar  horas extras  por lo 

cual no tengo los medios para mantener a mi hija y brindarle la comodidades mínimas ( buena alimentación, techo 

digno) por lo cual decidi acercarme de nuevo a la comisaria de familia con el documento años atrás firmado por mi 

ex esposo y yo  para averiguar cómo puede hacer que el señor RICARDO siga respondiendo por la niña MARCELA  

puesto que ella todavía es menor de edad y se encuentra estudiando.  

La comisaria encarga le envía una citación al señor RICARDO POLO para que se presente el día 08 de  2014 la 

comisaria de  Cali y escuchar el motivo por el cual no volvió a dar la cuota alimentaria para la menor  MARCELA 

POLO, el señor RICARDO se presenta puntualmente el día asignado a la comisaria de familia y dice a la comisaria 

que simplemente no quiso volver a dar la cuota alimentaria para su hija, a lo cual la comisaria alega que eso que el 

hizo es un delito, y que la inasistencia alimentaria también da cárcel. El señor RICARDO  dice que está dispuesto a 

hacer de nuevo el acuerdo para la cuota alimentaria de la menor  MARCELA y que no volverá a incumplir, al mismo 

tiempo la comisaria le dice que él debe ponerse al día con las cuotas que tiene atrasadas de los años que dejo de dar el 

aporte acordado, a lo cual este responde que no tiene ningún inconveniente.  

Y  se  firma  donde  en  15  días  le  pagara  el valor  de  2.000.0000  de  pesos,  al  transcurrir  el  tiempo,  incumple  

y pasa  un mes,  yo  acudo  otra  vez  a  la  comisaria  y me  dicen  que  denuncie  por  inasistencia  alimentaria,  busque  

un estudiante  de  derecho  que  me  pone  la  denuncia  en la  fiscalía  o algo  así, pero  esta  es  la hora  que  ni  siquiera  

ese  proceso  se  ha  movido  que  porque  el señor  se  cambió de  casa  y  que  no  logran  encontrarlo  ni notificarlo  

y pues  en la universidad  no  dan razón del  estudiante  porque  que  se  graduó, yo  no sé  qué  hacer  porque  eses  
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señor  no lo volví  a ver  y  fuera de eso no  volvió  a  contestar,  me dijeron  que  solicitara  orden de  captura  y fui a  

la  fiscalía  pero  me  tienen para  aca  y para  allá  solo gastando  plata  que  no tengo.  Eso para mí no sirvió de nada. 

 

Sexta historia de Vida 

 

Mi nombre  es Laura Condia, Yo tengo  18  años  mi hija  verónica  Tamayo tiene  2  años, no alcance  a  terminar  el 

bachillerato  porque  me Salí  a vivir  con mi marido de  veinticinco  años  cuando  tenía  15  años, quede  embarazada  

el me prometió  darme  estudio  y darme  todo,  pero  nada   cuando  mi niña tenía un año y medio me  dejo y consiguió  

otra peladita,  entonces  al verme  sola  y sin apoyo de mis papas  me  fui a trabajar  de interna  pero  no me  alcanza  

para  la niña,  entonces  lo demande  en comisaría  y  luego  como  no cumplió la  cuota que  quedamos de  200  mil,  

entones  yo  fui  a  demandarlo  a la  fiscalía  porque  un estudiantes  de la universidad  me  recomendó  eso,  por 

inasistencia  alimentaria  pero como  no  tiene  ada  esta  es la hora  4 meses y  ni lo meten  a la cárcel  porque  esta  

perdido  ni le quitaron nada y yo esperando y manteniendo a mi hija,  antes lo  que  hice  fue gastar  plata  en pasajes  

en esos  proceso  y nada, eso no me sirvió.  

 

ANEXO 2. Estudios de  caso 

 

 

ESTUDIO  DE  CASO  1.  

 

Mi nombre  es  Sergio  Diaz  condenado  en El Juzgado 2° Penal Municipal de Neiva (Huila) a 2 años y 8 meses de 

prisión por el delito de inasistencia alimentaria,  esto  fue  en el  año  2014,  porque me  sustraía de la obligación con 

mis  dos  hijos,  pase  dos  años  en la  cárcel  por  buen  comportamiento  y  estudio  me  rebajaron ,  casi  8  meses, 

imagínese  todo  ese  tiempo  sin trabajar  ni nada,  cuando  Salí me  toco  coger  para  acá  para  Cali  a  trabajar  en 

cualquier  cosa,  yo  soy albañil; y   vuelve  y  me  llega  citación pa  lo mismo, yo  estos  seis  meses  les  he  mandado  

lo que  he  podido,  la   cuita  por  los  dos  es  de  350 mil,  yo  se  las  he  mandado  pero  como voy  a  pagar  lo que  

les  debía  de  antes  si me la  pase  sin trabajar  en esa  cárcel,  si me  hubieran dejado  trabajar  hasta  de pronto  

hubiera  pagadao,  si alla  en Neiva nadie  me  quiso  dar  trabajo después  que  Salí  de  la  cárcel  porque tenia  

antecedentes.  

Mi  situación jurídica es  que  realmente  esperando  a ver  que  me  arreglan  si puedo  conciliar  el pago de  lo otro, 

pa  que  no me  vuelvan a  meter  en la  guandoca, porque  sino hay  si pailas.  

En marzo de 2015   mi  ex compañera sentimental del hoy condenado, con quien tiene dos hijas, lo denunció ante las 

autoridades competentes por el incumplimiento del compromiso adquirido de apoyarla económicamente para el 

sostenimiento de las menores, otra  vez  el mismo  suplicio,  entonces  tengo un abogado  de esos  de  oficio  y me  

dijo que  iba  a ver  como pactábamos.  

Yo no me  pienso  volar porque  a pesar  de todo  yo  quiero  a  mis  hijos,  pero  esto  de obligarlo a  uno  a  punta  de  

cárcel  no  funciona, así menos  puede  uno  cumplir.  
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ESTUDIO DE  CASO  2.  

Mi captura se realizó en el barrio La Italiana, en Barcelona (Quindio), por hechos ocurridos el 10 de noviembre de 

2011, cuando fue denunciado porque hacía 7 años no le proveía alimentos a mis hijos. La Defensoría de Familia, el 

27 de agosto de ese año, ya me había impuesto una cuota para sus tres hijos menores de 100 mil pesos mensuales. 

Sin  embargo,  era  falso,  porque  yo  iba  y  sacaba  a los niños  y   les  compraba   ropa  y  mercados  semanales  para 

que  ellos  no  aguantaran  hambre,  también  de  vez  en cuando  los llevaba  a  los parques  a comer  helado  y  a  cine  

para  que  ellos  fueran felices,  a  ellos  les  gustaba  estar  conmigo  y hasta  a veces  se quedaban  conmigo,  pero 

como la  mama  consiguió  una  marido  al  que  mantiene, pues  me  denuncio, yo soy taxista  y de  eso  vivo,  mi 

error  fue  pensar  en los niños  que  estuvieran  bien,  porque  era  menos  la  cuota  que  lo que  yo gastaba  en ellos,  

pero  por  huevon no deje  recibos  de  nada  y  me  clavaron.   Erdon el  vocabulario pero  es  cierto, 

Yo si quiero  a mis  hijos, pero  en esos  proceso solo  le dictan  captura  a uno  y ni lo dejan  defenderse, si no tiene  

de  donde  ,  demalas  lo mandan  a  la cárcel, allá yo pague  una sentencia condenatoria de 2 años y 8 meses de prisión 

por inasistencia alimentaria. 

Eso  si  fue  rápido  ese  proceso  aquí en Cali pero  el  que  yo  coloque  antes  de 2011, para  recuperar  la  custodia  

de mis  hijo y yo  criarlos  nada, hay  esta parada  porque  no tengo abogado.  

Yo  estoy pagando a  cuotas  lo  que  supuestamente  debía  para que  no  me  vuelvan a  encanar, pero  es injusto yo 

por  mis hijos  lo hago,  pero  que la  justicia  sea igualitario  con los  hombres  y mujeres,  porque  yo por  ejemplo  

quiero  la  custodia  de ellos  y  ella  no es la mejor  mamá.  

Un día  llegue  a  la  casa  de ella  y encontré  a mi hija  de 10 años  cuidando  a  sus  hermanos por un fin de  semana  

eso  le parece  justo  doctora.  
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