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	IA:	Inasistencia	alimentaria.

CIA:	Código	de	la	Infancia	y	la	Adolescencia.	Ley	1098	de	2006.

CM:	Código	del	Menor.	Decreto	2737	de	1989.

CC:	Código	Civil.

CPC:	Código	de	Procedimiento	Civil.	

CP:	Código	Penal.	Ley	599	de	2000.	

CPP:	Código	de	Procedimiento	Penal.	Ley	906	de	2004.	

CPC:	Constitución	Política	de	Colombia.

Acrónimos utilizados
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Introducción

En este documento estudiamos qué tan ventajoso es mantener la penalización de la inasistencia alimentaria –en ade-
lante IA– en Colombia y hacemos algunas propuestas para que dicha penalización sea más conveniente.  Analizamos 
la magnitud relativa de la IA, su peso relativo en el sistema penal colombiano, los problemas que surgen en su trámite 
procesal,	y	su	eficacia	en	la	resolución	de	los	conflictos	y	en	la	protección	de	las	víctimas.

Este debate es relevante por dos razones.  Primero, de manera general, la discusión acerca de qué comportamientos 
deben	ser	penalizados	y	de	qué	forma	es	más	eficaz	dicha	penalización	es	esencial	para	una	política	criminal	que	sea	
razonable	y	eficaz.	 	Ante	situaciones	de	criminalidad	extensa	como	la	que	vive	nuestro	país,	es	 importante	que	la	
decisión acerca de los comportamientos en los que ha de concentrarse el esfuerzo penal sea realizada con el mayor 
sustento empírico posible.  Segundo, de manera particular, la penalización de la inasistencia ha sido blanco de diversas 
críticas	que	han	mantenido	una	situación	en	la	que	sus	costos,	en	términos	de	congestión,	son	superiores	a	su	eficacia.		
Sin embargo, los argumentos a favor y en contra de la penalización no se sustentan, al menos explícitamente, en evi-
dencia	empírica	suficiente.		Este	documento	aporta	a	este	debate	cierta	evidencia	que	aunque	no	es	suficiente,	permite	
tomar decisiones de política criminal más fundadas en la realidad.

Concluimos que la penalización de la IA puede cumplir con objetivos valiosos socialmente, lo que resulta en que por 
el momento sea razonable mantenerla.  Esto, siempre y cuando se reforme el acceso a la proceso penal por inasis-
tencia,	de	tal	forma	que	éste	se	active	de	forma	posterior	a	que	(i)	la	obligación	alimentaria	esté	definida,	a	través	de	
un documento público, tal como el acta de conciliación o una orden judicial, o (ii) se presenten circunstancias que 
evidencien, ya sea el incumplimiento de estos documentos, o la falta de seriedad, incumplimiento de mala fe u ocul-
tamiento de bienes del obligado y (iii) se mejoren algunos aspectos de la forma en que funcionan los procesos civiles 
y el procedimiento administrativo.  

Intentamos encontrar un punto que pondere entre la importancia debida de la IA como delito, el principio de la últi-
ma	ratio	penal,	y	la	necesidad	de	que	exista	una	ruta	eficiente	y	clara	de	respuesta	administrativa	y	judicial	al	problema.		
Como explicaremos en este documento, consideramos que ese punto se alcanza si se logra limitar el papel primor-
dialmente	conciliador	que	juega	la	Fiscalía	en	estos	procesos	penales,	trasladando	dicho	rol	a	autoridades	más	afines	a	
estas tareas, pero manteniendo el papel de disuasión que juega el proceso penal respecto de los deudores alimentarios.

Además, hacemos algunas recomendaciones secundarias relativas a la manera como se procesan los casos de IA.  
Estas	recomendaciones	se	refieren	a	la	división	del	trabajo	en	las	unidades	de	la	Fiscalía,	el	aumento	de	la	certeza	
probatoria en los momentos anteriores al proceso penal, la mayor utilización de fórmulas procesales penales alterna-
tivas, la claridad acerca de las obligaciones compartidas entre padres y madres, la agilización de ciertas actividades 
probatorias, el fortalecimiento de la asistencia pública y la creación de políticas estatales sobre obligaciones parentales.

Delimitación de los asuntos examinados

Esta	investigación	se	refiere	concretamente	a	la	respuesta	penal	a	la	IA.		No	pretende	hacer	un	diagnóstico	de	la	pro-
blemática social asociada con el incumplimiento de muchos padres de las obligaciones para con sus hijos, ni tampoco 
proponer soluciones para ello.  Dicho fenómeno social, que por demás parece tener una magnitud importante y un 
alto nivel de complejidad, ha de ser estudiado de manera independiente de la posibilidad de responder a él aplicando 
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el aparato represivo del Estado.  En este sentido, asumimos que la respuesta desde lo penal, cuando fuere necesaria, 
no siempre debe ser considerada como la primera opción de tratamiento del problema.  En cambio, deben existir 
otras opciones de intervención pública relacionadas, entre otras, con las capacidades económicas de los padres y su 
educación.

De otra parte, el estudio pretende producir información relevante para la toma de decisiones al nivel de la política ju-
dicial nacional.  Es decir, el documento se dirige a las instancias nacionales de toma de decisiones y no a las regionales 
o locales.  Más que analizar la distribución de los recursos entre regiones, jurisdicciones, o jerarquías judiciales, realiza 
un análisis más general acerca la conveniencia de la penalización de la IA y de las alternativas de política que existen 
para superar los problemas de la IA al mismo nivel de generalidad.  Así, entran en el análisis las consideraciones acerca 
de cómo priorizar los recursos teniendo en cuenta otros fenómenos criminales que sufre el país; o la efectividad del 
sistema	penal	en	tramitar	exitosamente	los	conflictos	por	IA.		Pero	no	analizamos	cuál	podría	ser	la	mejor	manera	de	
asignar recursos entre los distintos niveles jerárquicos o entre unos lugares y otros.

Metodología

Nuestra	investigación	tiene	como	fuentes:	(i)	una	revisión	de	la	controversia	doctrinaria	alrededor	de	la	penalización	
de	la	IA,	(ii)	el	análisis	de	algunas	bases	de	datos	provenientes	de	las	Fiscalía	General	de	la	Nación	y	el	Instituto	
Nacional	Penitenciario	y	Carcelario,	que	fueron	enviadas	a	Dejusticia como respuesta a derechos de petición eleva-
dos en desarrollo del presente proyecto; y (iii) de la realización de 30 entrevistas semi-estructuradas a personas con 
distintos	perfiles	relevantes	para	conocer	del	funcionamiento	del	proceso	judicial	y	administrativo.		En	particular,	
realizamos	las	siguientes	cinco	actividades:	

1. Análisis normativo: Revisamos la normatividad nacional y de algunos países, para conocer el contexto legis-
lativo y reglamentario de la IA.  Como mostramos en las secciones I.A y I.C de este documento, dicho análisis 
nos	permitió	comparar	el	modelo	colombiano	con	el	de	otros	países	e	identificar	posibles	buenas	prácticas	en	
el tratamiento del fenómeno.

2. Revisión bibliográfica:	Identificamos	los	argumentos	esgrimidos	en	Colombia	a	favor	y	en	contra	de	la	pena-
lización	de	la	inasistencia	alimentaria	(ver	apartado	I.B).	Ello	nos	permitió	identificar	las	falencias	de	la	argu-
mentación que ha caracterizado el debate acerca de la IA, para a partir de allí concentrarnos en la estructuración 
de un razonamiento que pretende ser más completo y sólido que el existente hasta ahora.

3. Recolección de información cualitativa: Realizamos 30 entrevistas semi-estructuradas a actores con dife-
rentes	perfiles	relacionados	con	el	tratamiento	de	la	inasistencia	alimentaria.		Los	perfiles	de	los	entrevistados	
son	los	que	enunciamos	a	continuación:

a.  Jueces de conocimiento de familia 
b.  Jueces de conocimiento penales
c.  Jueces de control de garantías 
d.  Fiscales locales
e.  Defensores de familia
f.  Comisarios de familia
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g.  Asesores jurídicos del área de familia en casas de justicia
h.  Asesores jurídicos del área de penal en casas de justicia
i.  Asesores jurídicos de área de familia de consultorios jurídicos
j.  Asesores jurídicos del área de penal de consultorios jurídicos
k.  Abogados de víctimas
l.  Abogados de procesados

Las entrevistas con los actores mencionados nos permitieron adquirir un conocimiento general de, por un lado, su 
percepción en relación con el funcionamiento de los procesos judiciales y administrativos para el tratamiento de la 
IA.  Por el otro, nos permitieron hacernos una idea más precisa sobre algunos asuntos centrales acerca del debate de 
la	penalización	de	la	IA.		Dichos	temas	incluyen:	(i)	las	diferencias	entre	la	regulación	normativa	de	los	procesos	y	la	
práctica de los procedimientos para el tratamiento de la inasistencia; (ii) los obstáculos para el acceso a la justicia de 
quienes buscan resolver por la vía judicial o administrativa problemas de inasistencia alimentaria; (iii) la efectividad 
de	los	procedimientos	para	resolver	los	conflictos	por	IA;	(iv)	la	frecuencia	y	las	razones	para	el	uso	alternativo	o	si-
multáneo de las diferentes vías procesales; y (v) la medida en que la práctica de los procedimientos corresponde a las 
ideas que de los mismos tienen quienes argumentan a favor o en contra de la penalización de la IA. 

4. Análisis cuantitativo:  Obtuvimos información estadística de los procesos judiciales por inasistencia alimen-
taria	a	partir	de	derechos	de	petición	ante	el	Consejo	Superior	de	la	Judicatura,	la	Fiscalía	General	de	la	Nación1  y el 
Instituto	Nacional	Penitenciario	y	Carcelario	–INPEC-.		Debido	a	las	inconsistencias	y	a	los	vacíos	en	la	información	
del	CSJ,	únicamente	trabajamos	sobre	la	información	de	la	FGN	y	del	INPEC.
Por medio del análisis de los datos buscamos constatar cuáles de las hipótesis cualitativas, de las presentadas en la 
discusión	doctrinaria	y	en	las	entrevistas	semi-estructuradas,	eran	confirmadas	por	la	evidencia	empírica.		Para	ello	
extrajimos	los	siguientes	datos	acerca	de	los	procesos	por	inasistencia	alimentaria	y	por	otros	delitos:	(i)	número	de	
entradas, (ii) número y tipo de actuaciones, (iii) número y tipo de salidas2 , (iv) inventario y congestión, y (v) porcen-
taje de reclusos por diferentes delitos.

5. Validación de hipótesis y de interpretación de resultados: Con	el	objetivo	de	confirmar	las	hipótesis	y	las	
interpretaciones de los hallazgos de nuestro estudio, llevamos a cabo dos comités de validación con expertos.  El pri-
mero de ellos, con representantes de tres de las áreas de trabajo de Dejusticia (Sistema judicial, Anti discriminación y 
Estado de derecho).  El segundo, con expertos en diferentes aspectos relacionados con los procesos por inasistencia 
alimentaria, externos a los investigadores de Dejusticia.  Como resultado de los comités mencionados realizamos co-
rrecciones	sobre	varias	de	las	interpretaciones	dadas	a	nuestros	hallazgos	y	afinamos	algunas	de	las	propuestas	finales	
de la investigación. 3

1  Para hacernos una idea de la cantidad de casos de inasistencia alimentaria que se presentan, acudimos a la base de datos de la FGN y no a los datos de la Revista Crimi-
nalidad, de la Policía Nacional, pues a diferencia de otros delitos -como el hurto o el homicidio-, las denuncias por inasistencia alimentaria no siempre llegan a la policía, 
sino que son recibidas inicialmente por otras autoridades públicas como los defensores de familia, comisarios de familia antes de llegar a la Fiscalía.

2  La información sobre el número de entradas, número y tipo de actuaciones y número y tipo de salidas la tenemos tanto para la Fiscalía completa, como para los fiscales 
locales, que son quienes tienen competencia para los casos de IA.

3  Agradecemos a Rodrigo Uprimny, Mauricio García, César Rodríguez, Vivian Newman, Diana Guzmán, Annika Dalén, Mildred Hartmann, Diana Carolina Rodríguez, Lilia 
Zabala, Juan Carlos Arias Duque, Carlos Javier Saavedra, Silvio Noguera Paz, Orlando Muñoz, Fernando Tribín, Fernando Jiménez, César Reyes y Juan Rodrigo Bohór-
quez, quienes hicieron valiosos aportes a la investigación.  Como es normal, cualquier error es responsabilidad de los autores. 
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Adicionalmente, realizamos tres sesiones de trabajo para socializar los resultados de la investigación con funciona-
rios	de	la	Sala	Administrativa	del	CSJ,	la	Dirección	Nacional	de	Fiscalías	de	la	FGN	y	la	Dirección	de	Protección	del	
ICBF. 4

Disposición de la presentación

El	orden	del	documento	es	el	siguiente:	en	primer	lugar,	describimos	el	contexto	en	el	que	se	inscribe	el	debate	acerca	
de la penalización de la IA.  Para ello, hacemos un análisis de la normatividad existente respecto de las diversas ma-
neras	de	dar	solución	a	los	conflictos	de	inasistencia.		También	estudiamos	la	doctrina	y	jurisprudencia	que	ha	tratado	
el tema de la IA, para posteriormente presentar los diferentes modelos de regulación frente al incumplimiento de la 
obligación alimentaria en otros países.  Terminamos esta sección con un análisis de los argumentos que hasta el mo-
mento se han esgrimido en Colombia a favor y en contra de la penalización de la inasistencia.

En segundo lugar nos referimos a los hallazgos y las consideraciones realizados por Dejusticia durante la presente 
investigación,	que	confirman,	rebaten	o	complementan	los	argumentos	descritos	en	el	apartado	del	contexto.	
 
La	exposición	de	los	hallazgos	se	divide	en	dos	partes:	(i)	la	magnitud	y	el	peso	de	los	procesos	de	IA,	fruto	del	análisis	
cuantitativo	de	las	bases	de	datos	de	la	FGN	y	el	INPEC;	y	(ii)	la	constatación	cualitativa	de	diversos	problemas	que	
pueden presentarse durante la investigación, acusación o juicio de procesos por inasistencia.  Estas constataciones 
resultan principalmente de las entrevistas semi-estructradas y de la revisión de literatura.

Por último, proponemos una serie de alternativas de respuesta a los problemas constatados.  Realizamos una propues-
ta	principal,	relativa	a	la	modificación	de	la	ruta	de	acceso	a	la	justicia	en	los	casos	de	incumplimiento	de	la	obligación	
alimentaria, y una serie de propuestas secundarias, que podrían ser aplicadas de manera independiente a que se mo-
difique	o	no	el	tipo	penal	en	la	manera	como	se	recomienda	que	se	modifique	en	la	propuesta	principal.

4 Agradecemos a los siguientes funcionarios por sus valiosos aportes: Néstor Raúl Correa (Magistrado Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judica-
tura), María Cristina Gómez (Magistrada Auxiliar de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), Guillermo Moreno de la Unidad de Desarrollo y Análisis 
Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura), y Claudia María Granados (Magistrada Auxiliar de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), Néstor 
Armando Novoa (Director Nacional de Fiscalías), Jorge Adrián Moreno Ponce (Asesor del despacho de la Dirección Nacional del CTI), Carmen Torres Malaver (Fiscal de 
la Dirección Nacional de Fiscalías), Antonio Varón (Director de Protección del ICBF), Natalia España (Defensora de familia de la Dirección de Protección del ICBF).
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I.  Contexto de la investigación
  A.  Contexto normativo

En primer lugar, describimos el contenido normativo de la obligación de asistencia alimentaria, así como los procesos 
que es posible iniciar para hacer cumplir dicha obligación.

“Alimentos”5 es el nombre genérico que se le da a un tipo de obligación de origen legal6 , por medio de la cual se le 
impone a un sujeto llamado alimentante la obligación de proveer al alimentario, que es un sujeto con quien tiene un 
vínculo familiar, los medios necesarios para su subsistencia y bienestar –alimentos necesarios y alimentos congruos-.   
7	Además	del	vínculo	entre	los	sujetos,	para	que	se	configure	la	obligación	es	necesario	que	el	alimentario	carezca	de	
medios	suficientes	para	subsistir	en	condiciones	dignas8, y que el alimentante tenga capacidad económica para pro-
porcionar dichos medios. 

La obligación alimentaria y los procedimientos judiciales relativos a su exigibilidad están dispuestos, de manera gene-
ral, en la legislación civil.  Sin embargo, para el caso de los menores de edad, el Código de Infancia y la Adolescencia 
(en adelante el CIA) impone ciertas particularidades.  De acuerdo con el artículo 24 del CIA, “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”.

5  La obligación alimentaria está consagrada en los siguientes artículos del Código Civil: Art. 411. CC. “Titulares del derecho de alimentos. Se deben alimentos: 1. Al cónyuge 
[y al compañero/ra permanente, sea de pareja heterosexual u homosexual –Sentencias C-1033 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y C-029 de 2009 (M.P. Rodrigo Esco-
bar Gil)], 2. A los descendientes, 3. A los ascendientes, 4. A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa, 5. A los hijos naturales, 
su posteridad y a los nietos naturales, 6. A los Ascendientes Naturales, 7.  A los hijos adoptivos, 8. A los padres adoptantes, 9. A los hermanos legítimos, 10. Al que hizo una 
donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.  La acción del donante se dirigirá contra el donatario. No se deben alimentos a las personas aquí designadas en 
los casos en que una ley se los niegue”. Art. 233. CC. “Derechos de la madre. La madre tendrá derecho para que de los bienes que han de corresponder al póstumo, si nace 
vivo y en el tiempo debido, se le asigne lo necesario para su subsistencia y para el parto; y aunque el hijo no nazca vivo, o resulte no haber habido preñez, no será obligada 
a restituir lo que se le hubiere asignado; a menos de probarse que ha procedido de mala fe, pretendiéndose embarazada, o que el hijo es ilegítimo”. 

6 El régimen general de la obligación alimentaria se encuentra en el CC (arts. 411-427) y en el CPC (arts. 435 numeral 3, art. 442, 443 numeral 2, art. 444, 448 y 498). 
Adicionalmente, el CIA establece normas particulares para los casos en los que el alimentario es un menor de edad (arts. 24, 41 numerales 10 y 31, arts. 82, 86, 100, 104, 
111 y 129-136). Aunque CIA derogó el CM, dejó vigentes las normas relativas al procedimiento para la fijación de la cuota alimentaria (arts. 140-154 CM).

7 Los arts. 413 y 414 del CC distinguen entre dos clases de alimentos. Art. 413. “Clases de alimentos (...) Congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir mo-
destamente de un modo correspondiente a su posición social. Necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida. Los alimentos, sean congruos o necesarios, 
comprenden la obligación de proporcionar al alimentario, menor de diez y ocho años, la enseñanza primaria y la de alguna profesión u oficio” Subraya fuera del texto. Art. 
414. “Alimentos congruos. Se deben alimentos congruos a las personas designadas en los números 1o, 2o, 3o, 4o y 10 del artículo 411, menos en los casos en que la Ley los 
limite expresamente a lo necesario para la subsistencia; y generalmente en los casos en que el alimentario se haya hecho culpable de injuria grave contra la persona que le 
debía alimentos. (...) En el caso de injuria atroz cesará enteramente la obligación de prestar alimentos. Para los efectos de este artículo, constituyen injuria atroz los delitos 
graves y aquellos delitos leves que entrañen ataque a la persona del que debe, alimentos. Constituyen injuria grave los demás delitos leves contra cualquiera de los derechos 
individuales de la misma persona que debe alimentos”. 

8 (Medina Pabón, Derecho civil. Derecho de familia, 2008, p. 580).
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El delito de inasistencia alimentaria - Diagnóstico acerca de su conveniencia

La obligación de alimentos con los hijos menores recae tanto sobre el padre como sobre la madre de los mismos, en proporción 
a las posibilidades económicas de cada uno de ellos9	.		Esto	significa	que	la	fijación	de	la	cuota	de	alimentos	cobija	a	cada	uno	
de los dos progenitores, aunque el monto de la obligación sea mayor para aquel que cuente con mayores ingresos económicos. 

Aunque el origen de la obligación alimentaria es legal, la Corte Constitucional ha señalado que la misma tiene fundamento 
constitucional en el deber de solidaridad. En la sentencia C-237 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), esta Corporación estableció 
que “[e]n esencia, la obligación alimentaria no difiere de las demás obligaciones civiles. Ella presupone (como las otras) la existencia de una 
norma jurídica y una situación de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho (…) Su especificidad 
radica en su fundamento y su finalidad, pues, dicha obligación aparece en el marco del deber de solidaridad 10que une a los miembros más cer-
canos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios. El deber de asistencia alimentaria se establece sobre 
dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin 
que ello implique el sacrificio de su propia existencia. (...) En síntesis, cada persona debe velar por su propia subsistencia y por la de aquellos 
a quienes la ley le obliga. El deber de asistencia del Estado es subsidiario, y se limita a atender las necesidades de quienes se encuentran en 
circunstancias de debilidad manifiesta” 11.

Ahora bien, cuando el alimentario es menor de edad, el origen de la obligación es constitucional, pues la Carta reconoce su 
derecho fundamental a recibir alimentos 12y la prevalencia de sus derechos sobre los demás con base en el “interés superior del 
niño”.  En el mismo sentido, distintos instrumentos de derecho internacional con rango constitucional, como la Convención 
de	los	Derechos	del	Niño	y	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	Derechos	del	Niño,	han	consagrado	el	interés	superior	
del niño y la protección especial que debe dársele a los mismos.13 En Colombia, el incumplimiento de la obligación alimentaria 
permite	acudir	a	dos	tipos	de	procesos	judiciales	que	no	son	excluyentes	entre	sí:	el	penal	por	el	delito	de	IA,	y	el	civil	ejecutivo	
de cobro de las cuotas de alimentos en mora.  Así mismo, el incumplimiento podría dar lugar a la activación del mecanismo ad-
ministrativo de restablecimiento de derechos en determinadas situaciones, como explicaremos más adelante, en aquellos casos 
en los que el acreedor alimentario es un menor de edad.  A continuación describimos la manera en que las legislaciones penal y 
civil tratan el tema de la obligación alimentaria y regulan el acceso a cada uno de los procesos mencionados.  Terminamos con 
una descripción de la consagración normativa del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos –PARD-. 
           

9 Art. 257 del C.C. “Crianza, educación y establecimiento. Los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos legítimos, pertenecen a la sociedad conyugal, según 
las reglas que, tratando de ella, se dirán. Si el marido y la mujer vivieren bajo estado de separación de bienes, deben contribuir a dichos gastos en proporción a sus facultades. 
Pero si un hijo tuviere bienes propios, los gastos de su establecimiento, y, en caso necesario, los de su crianza y educación, podrán sacarse de ellos, conservándose íntegros 
los capitales en cuanto sea posible”. Art. 14 del CIA “La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la 
legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de 
formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel 
de satisfacción de sus derechos. En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus 
derechos”.

10 Desde la sentencia C-174 de 1996 (M.P. Jorge Arango Mejía) la Corte Constitucional había señalado que obligaciones como el deber de alimentos y la porción conyugal 
se fundan en el principio constitucional de solidaridad.

11 En el mismo sentido ver las sentencias C -1064 de 2000 y C-011 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-1033 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-156 de 2003 (M.P. 
Eduardo Montealegre Lynett), entre otras.

12 Art. 44 CN. “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagra-
dos en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 
sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

13 El interés superior del niño como fundamento constitucional de la obligación de alimentos se encuentra en sentencias de la Corte Constitucional como la C-1064 de 2000 
(M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-1275 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-1021 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras.
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1.   Ámbito Penal

 La	IA	se	encuentra	tipificada	en	el	artículo	233	del	Código	Penal14  (en adelante el CP) como un delito contra la fa-
milia15, de peligro16 y de mera conducta17.		La	configuración	del	delito	no	requiere	de	la	fijación	previa	de	una	cuota	
de alimentos mediante sentencia judicial o acta de acuerdo.

Aunque existen debates doctrinales18 acerca de la interpretación de algunos de los elementos constitutivos del delito, 
se	acepta	de	manera	general	que	para	que	el	mismo	se	configure	es	necesario	verificar	la	existencia	de	la	obligación	
(que	depende	a	su	vez	de	que	haya	un	parentesco	por	consanguinidad,	afinidad	o	adopción),	su	exigibilidad	(derivada	
de la posibilidad del deudor de proporcionar alimentos19) y la inexistencia de una justa causa que hubiera llevado al 
incumplimiento de la obligación.20  

14 Art. 233 de la Ley 599 de 2000. “Inasistencia alimentaria: El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descen-
dientes, 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 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 2º. En los eventos tipificados en la presente ley se podrá aplicar el principio de oportunidad”.

15 El delito de inasistencia alimentaria se encuentra ubicado en el Título VI, Capítulo IV del CP, correspondientes a “delitos contra la familia” y “delitos contra la asistencia 
alimentaria”, respectivamente.

16  Los delitos de peligro son aquellos que se configuran con la sola puesta en peligro o amenaza del bien jurídico protegido, es decir que no es necesaria la lesión del bien 
jurídico para la configuración del delito.

17 Son conocidos como delitos de mera conducta, formales o de simple actividad aquellos que

18 Para un resumen de la discusión doctrinaria en relación con este tema ver: Moya Vargas, 2007, pp. 237-265.

19 El CIA establece una presunción para el caso de las obligaciones de alimentos debidos a menores de edad. Según el artículo 129 de esta Ley, “Si no tiene la prueba sobre la 
solvencia económica del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y circuns-
tancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal” Subraya fuera del texto. Esta presunción 
ha sido objeto de muchas críticas. Juan Enrique Medina Pabón, por ejemplo, sostiene que “esta presunción no es más que un optimismo del legislador, porque habitualmente 
cae en el vacío a la hora de ejecutar las obligaciones, al conocerse bienes sobre los cuales hacer efectivo el cumplimiento de la obligación (a menos que se quiera imponer 
la sanción penal que, aunque no coopere a la solución de las necesidades materiales, algo de satisfacción moral da al acreedor y a la sociedad). Además, la capacidad para 
suministrar alimentos se enfrenta en muchas ocasiones con el problema del número de alimentarios y la necesidad de tomar una decisión sobre cuánto derecho tiene cada 
acreedor de alimentos cuando la disponibilidad no es suficiente” (Medina Pabón, 2010, p. 583). En cambio, cuando esta presunción se demandó por inconstitucionalidad, 
la Corte Constitucional señaló que “la norma demandada resulta útil y necesaria para garantizar un límite mínimo de la cuantía de la obligación alimentaria. Ciertamente, la 
presunción legal cuestionada impide que el deudor de mala fe pueda llegar a ocultar, incluso, la parte de su patrimonio que corresponde a un salario mínimo legal. De otra 
parte, no es evidente que exista otra medida que implique menores costos para el deudor e igual o mayor beneficio para el menor que ha tenido que acudir a un juicio para 
hacer que sus padres cumplan con la obligación primaria de sostenerlo y educarlo. (...) [Agregó además que] La presunción establecida en el artículo 155 del Código del 
Menor puede ser desvirtuada por el deudor. En efecto, dicha disposición no implica una ficción incontrovertible, sino una carga procesal que se impone al alimentante dada la 
importancia de los derechos de su contraparte en el proceso de alimentos - el menor -, y la desigualdad material que existe entre las partes respecto del acceso a la prueba. 
En este sentido, el sujeto afectado puede utilizar los recursos que estén a su alcance para demostrar que no devenga el salario mínimo legal. Dado que nadie está obligado 
a lo imposible (CC art. 416), al desvirtuar la presunción, el juez queda obligado a inaplicarla o a relevar al deudor del pago de la cuota fijada en virtud de un patrimonio que 
no corresponde a su realidad económica. Como lo ha reconocido la Corte, la carencia de recursos económicos impide la exigibilidad de la obligación civil”. Sentencia C-388 
de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes).

20 Algunos doctrinantes como Ortiz Rodríguez han presentado sus dudas respecto de qué debe entenderse como justa causa de la sustracción del pago de la cuota de 
alimentos, si únicamente las eximentes de responsabilidad expresamente consagradas en el CP (art. 32) o razones adicionales a las mismas.
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El delito de inasistencia alimentaria - Diagnóstico acerca de su conveniencia

La IA como delito ha existido en el ordenamiento jurídico colombiano desde 194621; sin embargo, las normas poste-
riores	han	modificado	el	supuesto	de	hecho	sobre	el	que	se	estructura	el	tipo.		En	los	dos	últimos	Códigos	Penales	los	
elementos constitutivos del delito se han conservado casi iguales22, pero en la normatividad anterior el tipo penal era 
sustancialmente más amplio que el actual, pues además de sancionar el incumplimiento de la obligación alimentaria, 
castigaba la inasistencia moral23.

Recientemente	se	han	realizado	otras	modificaciones	al	tipo	que	han	ampliado	su	alcance.	En	especial,	la	adición	de	
nuevos sujetos pasivos24 ha permitido extender el alcance del delito. 

21 El artículo 78 de la Ley Orgánica de la Defensa del Niño (Ley 83 de 1946) establecía que “El padre sentenciado a servir una pensión alimenticia y que pudiendo no la cumpla 
durante tres meses, será condenado a pagar una multa de diez pesos a trescientos pesos, o a sufrir prisión de un mes a un año”.

22 El CP anterior (Decreto 100 de 1980) consagraba: “Artículo 263. Inasistencia alimentaria: El que se substraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos 
a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en arresto de seis (6) meses a tres (3) años y multa de un mil a cien mil pesos”. La comparación 
entre los artículos de este Código y los del vigente permite evidenciar que el tipo no ha sufrido modificaciones esenciales. Por un lado, se amplió la protección penal al 
incluir entre los posibles sujetos pasivos de la inasistencia alimentaria a los compañeros permanentes (tanto de parejas heterosexuales, como homosexuales); por el otro, 
se actualizó el monto de la pena pecuniaria y se hizo más severa la privación de la libertad. Así mismo, la Ley 599 estableció una pena mayor para los casos en los que la 
inasistencia sea cometida contra un menor.

23 La inasistencia moral fue consagrada como delito en la legislación colombiana en dos ocasiones: primero, en el Decreto 1699 de 1964, de acuerdo con el cual “Artículo 
27. El que sin justa causa justificada deje sin asistencia económica o moral a personas a quienes esté obligado a prestarla, incurrirá en arresto de seis (6) meses a dos (2) 
años”. Después, en la Ley 75 de 1968 (Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), que establecía que “Quien se 
sustraiga, sin justa causa, a las obligaciones legales de asistencia moral o alimentaria debidas a sus ascendientes, descendientes, hermanos o hijos adoptivos, o al cónyuge, 
aun el divorciado sin su culpa o que no haya incurrido en adulterio estará sujeto a la pena de seis meses a dos años de arresto y multa de mil pesos a cincuenta mil pesos. 
Parágrafo. (…) Hay falta de asistencia moral cuando se incumpla voluntariamente las obligaciones de auxilio mutuo, educación y cuidado de la prole y especialmente en los 
casos previstos por los artículos 42 y 43 de la Ley 83 de 1946, si el estado de abandono o peligro proviene de actos u omisiones de la persona obligada (…)”.

24 Por medio de la Ley 1181 de 2007 se modificó la consagración de la inasistencia alimentaria, pues se incluyó a  los compañeros permanentes que forman unión marital de 
hecho entre los posibles sujetos (pasivos y activos) de la inasistencia alimentaria. Esta reforma obedeció a que la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-016 
de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), declaró la  existencia de una omisión legislativa dado que la norma no incluía a los compañeros permanentes que formaban una 
unión marital de hecho. Así mismo, en la sentencia C-798 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte declaró exequibles las expresiones “compañero” y “compañera 
permanente” bajo el entendido de que comprendían también a los integrantes de parejas del mismo sexo.
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Proces o penal 
El proceso penal por IA sigue la misma estructura básica que los procesos penales para los demás delitos. Por ser 
querellable25, la conciliación26 debe agotarse para proseguir con de la acción penal27.  

La Corte Suprema de Justicia ha señalado que “[p]ara iniciar [un] proceso penal por inasistencia familiar económica, no es 
necesario que se haya adelantado previamente acción civil de alimentos ni que en tal sede se fije el monto de las mesadas que ha 
de pagar al alimentante (…)28”	.	En	la	opinión	de	la	misma	Corporación,	el	delito	de	inasistencia	puede	configurarse	
desde que nace la obligación alimentaria y no únicamente desde que la misma es exigible civilmente. 

Los	elementos	a	probar	en	el	proceso	son:	1.	La	existencia	del	vínculo	o	parentesco	entre	el	alimentante	y	el	alimen-
tario, que usualmente se prueba por medio de la presentación del registro civil de nacimiento (en el caso de menores) 
o	por	el	acta	de	matrimonio	o	certificado	de	la	unión	marital	(en	los	casos	de	cónyuges	y	compañeros	permanentes).	
2. La sustracción de la obligación de dar alimentos, frente a la cual únicamente procede el pago como excepción de 
mérito29, y que según interpretan los funcionarios judiciales entrevistados, debe ser una sustracción total y no parcial 
30. Y 3. Que la sustracción no hubiera obedecido a una causa justa. Frente a la interpretación de este último aspecto 
parece haber diferencias entre los funcionarios judiciales. 

25 El art. 74 de la Ley 906 de 2004 [Modificado por el art. 108 de la ley 1453 de 2011] contiene la lista de delitos querellables, entre los que se incluye la inasistencia ali-
mentaria. Según los artículos 71 y 73 de la Ley 906 de 2004 la querella únicamente puede ser presentada por el sujeto pasivo del delito o por su representante legal –en 
el caso de incapaces-; además, debe ser presentada dentro de los 6 meses siguientes a la comisión del delito o al conocimiento de la  comisión. Para los casos en los que 
la inasistencia se comete en contra de un menor de edad, el numeral 16 del artículo 82 de la Ley 1098 de 2006 establece que “corresponde al defensor de familia: (…) 16. 
Formular denuncia penal cuando advierta que el niño, niña o adolescente ha sido víctima de un delito”.

26 La conciliación puede hacerse ante fiscal, conciliador reconocido como tal por la ley o ante un centro de conciliación.  Art. 522 del CIA. “La conciliación en los delitos 
querellables. La conciliación se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de delitos querellables, ante 
el fiscal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal. En el primer evento, el fiscal citará a querellante y querellado a diligencia 
de conciliación. Si hubiere acuerdo procederá a archivar las diligencias. En caso contrario, ejercitará la acción penal correspondiente, sin perjuicio de que las partes acudan 
al mecanismo de la mediación. Si la audiencia de conciliación se realizare ante un centro o conciliador reconocidos como tales, el conciliador enviará copia del acta que así 
lo constate al fiscal quien procederá al archivo de las diligencias si fue exitosa o, en caso contrario, iniciará la acción penal correspondiente, si fuere procedente, sin perjuicio 
de que las partes acudan al mecanismo de la mediación. La inasistencia injustificada del querellante se entenderá como desistimiento de su pretensión. La del querellado 
motivará el ejercicio de la acción penal, si fuere procedente. En cualquier caso, si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. La conciliación se 
ceñirá, en lo pertinente, a lo establecido en la Ley 640 de 2001”.

27 El artículo 108 de la Ley 1453 de 2011 incluyó la inasistencia alimentaria en la lista de delitos querellables del artículo 74 de la Ley 906. Anteriormente el artículo 4º de la 
Ley 1142 de 2007 había excluido de esa lista los delitos de inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar. Eso significaba que, al menos teóricamente, estos delitos habían 
dejado de ser conciliables, transigibles y desistibles, pues habían pasado de ser delitos de interés particular a ser delitos de interés público. Como resultado, cualquier 
persona podía denunciarlos e incluso podían ser investigados de oficio. Con base en ello, y en que el artículo 2º de la misma Ley 1142 establece que “(...) La investigación 
de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesaria, los efectos propios de la querella para beneficio y reparación integral de la víctima del injusto”, orga-
nizaciones de mujeres como SISMA Mujer y el Programa Integral contra violencias de género (que es ejecutado conjuntamente por agencias de Naciones Unidas: OIM, 
UNIFEM, UNFPA y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer) interpretaron que “sólo [era] posible adelantar audiencia de conciliación de manera excepcional, 
para beneficio y reparación integral de la víctima, después de haber informado a la persona denunciante sobre su derecho a no ser confrontada con el agresor y sólo a partir 
de su autorización expresa. En caso contrario [debía] continuarse con la investigación penal” (Sisma Mujer, 2009, p. 27). En la práctica, sin embargo, se continuó acudiendo 
siempre a la conciliación para fijar la cuota de alimentos que se tendría como base para adelantar el proceso penal por inasistencia alimentaria. En consecuencia, la 
reinclusión de la inasistencia alimentaria en la lista de delitos querellables hecha por la Ley 1453 de 2011 no trajo consecuencias prácticas para el proceso por este delito. 
En el artículo 35 de la Ley 600 de 2000 la inasistencia también era un delito querellable.

28  Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 17 de abril de 1980. M.P. Alfonso Reyes Echandía.

29 Art. 152 del CM “La demanda ejecutiva de alimentos provisionales y definitivos, se adelantará sobre el mismo expediente, en cuaderno separado, por el trámite ejecutivo 
de mínima cuantía en el cual no se admitirá otra excepción que la de pago”. Y numeral 5 del art. 448 del CPC “Alimentos. El agente del Ministerio Público o el defensor de 
familia, en su caso, podrá demandar alimentos en nombre del hijo menor. En el proceso se seguirán las siguientes reglas: (…)En las ejecuciones de que trata este artículo sólo 
podrá proponerse la excepción de cumplimiento de la obligación”.

30 De acuerdo con los jueces penales municipales y fiscales locales entrevistados, el proceso penal por inasistencia está reservado únicamente para los casos en los que la 
sustracción de la obligación alimentaria sea total.  En consecuencia, para los casos en los que se presenta una sustracción parcial del pago de la obligación alimentaria 
previamente fijada, la vía procesal a la que se debería acudir, según los mismos funcionarios, sería a la del proceso ejecutivo de alimentos, o incluso la de la modificación 
de la cuota alimentaria en los casos en los que hubiera cambiado la capacidad económica del alimentante.
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El delito de inasistencia alimentaria - Diagnóstico acerca de su conveniencia

Una	parte	de	los	 jueces	penales	municipales	y	fiscales	 locales	entrevistados	afirmaron	que,	en	la	práctica,	 la	única	
causa que entienden como justa frente a la sustracción de la obligación alimentaria es la incapacidad económica, que 
generalmente aceptan que se deriva de la falta de empleo o de la informalidad e inestabilidad del mismo. Sin embar-
go,	otros	fiscales	entrevistados	aseguraron	que,	en	su	criterio,	la	justa	causa	no	se	configura	simplemente	por	la	falta	
de	empleo,	pues	ello	puede	deberse	a	que	el	obligado	no	quiera	trabajar.		Consideran	que	únicamente	se	configura	la	
justa causa en los casos en los que el alimentante no cuenta con los medios (físicos o intelectuales) para realizar una 
actividad que le reporte ingresos31. 

Como en cualquier delito, la carga de la prueba en los procesos por IA recae sobre la Fiscalía32, lo que supone en el 
caso	concreto	que	el	alimentante	denunciado	cuenta	con	dos	opciones	frente	al	proceso:	a.	Guardar	silencio	y	esperar	
a	que	la	Fiscalía	demuestre	que	se	configuran	los	elementos	del	tipo,	o	b.	Defenderse	de	la	acusación	por	medio	de	la	
presentación de la única excepción de mérito válida en el proceso de inasistencia, que es el pago. 

Los	fiscales	entrevistados	señalaron	que	para	alcanzar	el	estándar	probatorio33 requerido, acuden básicamente a dos 
tipos de prueba. Por un lado, a registros públicos de sistemas de almacenamiento de información que generalmente 
se encuentran en internet34, a partir de los cuales puedan establecer que el alimentante cuenta con una vinculación 
laboral	que	le	reporta	ingresos	económicos	suficientes	para	responder	por	la	obligación	de	alimentos.	Por	el	otro,	a	
testimonios de personas allegadas tanto al alimentante como al alimentario, que puedan dar fe de la capacidad eco-
nómica del primero y de que el mismo se sustrae sin justa causa del cumplimiento de la obligación que tiene con el 
alimentario. 

Algunos de los jueces penales municipales entrevistados entienden que la presunción legal según la cual se entiende que 
el alimentante devenga al menos un salario mínimo legal35 es aplicable únicamente en aquellos casos en los que se probó 
la existencia de ingresos del alimentante, así no se hubiera podido establecer el monto de los mismos. Otros, sin embargo, 
son más laxos en la aplicación de la presunción y aseguran que es aplicable incluso en los casos en los que no se logró 
demostrar siquiera que el alimentante cuenta con una fuente de ingresos. Sin embargo, cuando la Corte Constitucional 

31 En palabras de uno de los fiscales que comparten esta: “(…) con uno saber que tienen una profesión con la cual se pueden defender y con la cual pueden responder 
económicamente, con eso basta, al menos a mí para formular una imputación. Si la persona no está trabajando, pero tiene los elementos o los medios de conocimiento para 
conseguir un trabajo, y la forma cómo laborar, es sujeto de investigación penal. Tiene que ser es que la persona sea una persona minusválida, una persona que físicamente 
que no... no...[para que haya sustracción de la obligación con justa causa]”.

32 Art. 7º de la Ley 906 de 2004. “Presunción de inocencia e in dubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme 
decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad 
penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria (…)”.      

33 El estándar de prueba requerido en materia penal es el del convencimiento de la responsabilidad penal más allá de toda duda. Inciso 4º, Art. 7º de la Ley 906 de 2004: 
“Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda”. 

34 Los registros de información a los que nos referimos no cumplen con las condiciones para ser considerados como “bases de datos”, y por esa razón la revisión de los 
mismos no requiere de autorización judicial previa. Por medio de la sentencia C-336 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) la Corte Constitucional señaló que existe una 
diferencia importante entre la búsqueda selectiva en bases de datos y la búsqueda en simples registros de información. Para empezar, mientras que una base de datos es, 
según lo estableció la Corte en la sentencia C-336, es “un programa residente en memoria, que se encarga de gestionar todo el tratamiento de entrada, salida, protección y 
elaboración de la información que almacena”; los registros de información son sistemas “de información, mecánicos o computarizados, [que] constituyen documentos cuyo 
examen judicial sí se rige por las reglas que regulan las diligencia de inspección o registro de objetos o documentos”. Adicionalmente, “los datos personales contenidos en 
[las] bases de datos son objeto de protección en virtud de que su recolección y tratamiento es el producto de una actividad legítima que se articula sobre el consentimiento 
libre, previo y expreso del titular del dato, que atiende la finalidad en vista de la cual se otorgó tal consentimiento, así como los demás principios que regulan esta actividad, 
lo cual le permite al titular de los datos ejercer frente al operador, los derechos y garantías que le otorga la Constitución [específicamente por el derecho al hábeas data]”. 
En cambio, la información de los registros de información “no ejerce esa actividad de acopio de información de manera profesional o institucional. Estos sistemas de infor-
mación, mecánicos o computarizados, constituyen documentos cuyo examen judicial sí se rige por las reglas que regulan las diligencia de inspección o registro de objetos o 
documentos”

35 Art. 129 del CIA.
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se pronunció acerca de la constitucionalidad de esta presunción36, no hizo ninguna diferencia entre la prueba de que el 
alimentante simplemente cuenta con algún ingreso, y la prueba más compleja del monto de dicho ingreso. 

Como explicaremos en el apartado II. de este documento, en el que presentamos las constataciones empíricas de la 
investigación que llevamos a cabo, el razonamiento que realizó la Corte Constitucional en desarrollo de la sentencia 
C-388 de 2000 se fundamentó en la premisa equivocada de que la mayoría de personas en edad laboral devengaban 
al menos 1 smlmv37. 

Según estimaciones de funcionarios entrevistados, la duración de un proceso penal por insistencia alimentaria es al 
menos de un año38. 

2.  Ámbito Civil 

Procesos civiles de alimentos
En	el	ámbito	civil	existen	dos	tipos	de	procesos	relativos	a	la	obligación	alimentaria:	la	fijación	de	la	cuota	de	alimen-
tos39 y el proceso ejecutivo de alimentos. Mientras que el primero busca que se establezca el monto por el que está 
obligado el alimentante con el alimentario, el segundo tiene como objetivo exigir judicialmente el pago de la obliga-
ción	que	previamente	fue	declarada	mediante	un	proceso	judicial	(de	fijación	de	cuota	de	alimentos,	de	divorcio	o	de	
algún otro tipo) o una conciliación (judicial o extrajudicial, en derecho o en equidad). 

A	su	turno,	la	conciliación	es	un	requisito	de	procedibilidad	para	el	proceso	judicial	de	fijación	de	la	cuota	alimentaria,40 
de manera que es necesario acudir41 primero a ella para posteriormente interponer la demanda una vez que se cuente con 
el acta de conciliación42. 

36 Sentencia C-388 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

37 Ver sección B, 2., b. 

38 Esta información puede ser útil para dar una idea general del tiempo que tarda la resolución de un proceso judicial por inasistencia alimentaria; sin embargo, no constituye 
ninguna evidencia empírica que pueda ser consideraba como prueba de que la duración promedio de estos procesos es efectivamente de un año. A pesar de no constituir 
evidencia empírica, también es valiosa debido a que hasta el momento no existe ninguna medición publicada del tiempo promedio que tardan en ser resueltos los procesos 
por inasistencia alimentaria. Aunque el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con una publicación denominada “Tiempos Procesales”, publicada en 2008, la misma 
no tiene información desagregada por delitos, sino únicamente por bien jurídico protegido. En consecuencia, el dato que presenta corresponde a la duración promedio de 
los procesos de inasistencia alimentaria sumada con la de los procesos por violencia intrafamiliar, adopción, irregular, y los demás consagrados en el Título VI de Delitos 
Contra la Familia del CP. Teniendo en cuenta que de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación la violencia intrafamiliar también se encuentra entre 
los cinco delitos cometidos con más frecuencia en el país, no es posible saber qué tanto difiere la duración de los procesos de inasistencia del promedio de 934 días (bajo 
la vigencia de la ley 600 de 2000) que tardan en ser resueltos los procesos del conjunto de delitos contra la familia.

39 El art. 435, parágrafo 1, numeral 3 del CPC establece que los procesos  de fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos, y restitución de pensiones alimen-
ticias, son procesos verbales sumarios, que se tramitan en única instancia.

40 Art. 40, numeral 2 de la Ley 640 de 2001. “Requisito de procedibilidad en asuntos de familia. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 35 de esta ley, la conci-
liación extrajudicial en derecho en materia de familia deberá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial en los siguientes asuntos: (...) 2. Asuntos relacionados 
con las obligaciones alimentarias”. El inciso 5 del art. 40 de la Ley 640 de 2001 fue derogado por el art. 309 de la Ley 1437 de 2011; sin embargo, la derogatoria rige a 
partir del 2 de julio de 2012, y en consecuencia el texto vigente es el siguiente “Cuando en el proceso de que se trate, y se quiera solicitar el decreto y la práctica de medidas 
cautelares, se podrá acudir directamente a la jurisdicción. De lo contrario tendrá que intentarse la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, de conformidad 
con lo previsto en la presente ley”.

41 Las conciliaciones pueden ser ante las siguientes autoridades: 1) conciliador de centro de conciliación, 2) comisarios de familia, 3) defensores de familia, 4) delegados 
regionales o seccionales de la Defensoría del Pueblo, 5) agentes del Ministerio Público designados para actuar ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos 
de familia, o 6) notarios.

42 En relación con el contenido del acta de conciliación el art. 111, numeral 3 del CIA establece que “3. Cuando se logre conciliación se levantará acta en la que se indicará: 
el monto de la cuota alimentaria y la fórmula para su reajuste periódico; el lugar y la forma de su cumplimento; la persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos 
salariales, las garantías que ofrece el obligado y demás aspectos que se estimen necesarios para asegurar el cabal cumplimiento de la obligación alimentaria. De ser el caso, 
la autoridad promoverá la conciliación sobre custodia, régimen de visitas y demás aspectos conexos”. Como efectos legales, el acta de conciliación hace tránsito a cosa 
juzgada y cumple mérito ejecutivo (inciso 5 del artículo 129 del CIA).
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En los casos en los que no se logra la conciliación43,	la	fijación	de	la	cuota	puede	hacerse	por	vía	judicial44, a partir de la 
interposición de una demanda de fijación de cuota de alimentos ante un juez de familia45 46. El objetivo de este 
proceso es establecer la capacidad económica47	del	demandado	para	fijar	el	monto	de	la	obligación	alimentaria48 y su 
forma de pago. En este caso sería en la sentencia donde quedaría plasmado quiénes son los sujetos de la obligación, el 
monto, el lugar y forma de pago, etc. 

La	fijación	judicial	de	cuota	alimentaria	se	hace	a	través	del	trámite	del	proceso	verbal	sumario49, que es un procedi-
miento relativamente más sencillo que otros, especialmente en los casos en los que se trate de procesos de mínima 
cuantía, en los que la interposición de la demanda y la contestación pueden realizarse de manera oral.  Cuando se opte 
por la actuación oral, el secretario del juzgado debe realizar un acta que hace las veces de demanda50. 

43 Cuando falla la conciliación y el alimentario es un menor de edad, el defensor de familia, el comisario de familia o a falta de estos el inspector de policía podrán hacer una 
fijación provisional de la cuota de alimentos (arts. 82, 86 y 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia).

44 Según el art. 442, inciso 4, del CPC, “Desde la presentación de la demanda y en el curso del proceso [de nulidad del matrimonio civil], de oficio o a petición de cualquiera 
de las partes, el juez deberá regular la obligación alimentaria de los cónyuges entre sí y en relación con los hijos comunes, sin perjuicio del acuerdo a que llegaren aquéllas. 
(…)”. El art. 443, numeral 2 del CPC señala que la sentencia que declare la nulidad del matrimonio deberá disponer “La fijación de la cuota con que cada cónyuge deba 
contribuir a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos, de acuerdo con la capacidad económica de aquéllos si en el proceso apareciere comprobada. 
Cuando sólo uno de los cónyuges estuviere económicamente capacitado, los gastos le serán impuestos a él”. Adicionalmente el art. 444, numeral 1, literal e) del CPC, 
establece que en el proceso de divorcio “1. Simultáneamente con la admisión de la demanda o antes, si hubiere urgencia, el juez podrá decretar las siguientes medidas: 
(…) a petición de parte, las medidas cautelares autorizadas en el ordinal primero del artículo 691 sobre los bienes sociales y los propios, con el fin de garantizar el pago de 
alimentos a que el cónyuge y los hijos tuvieren derecho, si fuere el caso”.

45 De acuerdo con el artículo 139 del CM, los sujetos con legitimación para interponer la demanda de fijación de cuota de alimentos son: los representantes legales del menor, 
la persona que lo tenga bajo su cuidado, el Defensor de Familia o el mismo juez de oficio. El art. 448 del CPC agrega a esta lista a los agentes del Ministerio Público.

46 Para el proceso de fijación de cuota de alimentos de menores de edad el art. 111 del CIA mantuvo vigente el procedimiento establecido para tal fin en el anterior Código 
del Menor (arts. 140-154).

47 Con el objetivo de hacer efectiva la protección los derechos reconocidos a los niños, niñas y adolescentes, el art. 104 del CIA señala que los defensores de familia, comisa-
rios o en su defecto inspectores de policía, “podrán solicitar información al respectivo pagador y a la Dirección de Impuestos Nacionales sobre la solvencia de las personas 
obligadas a suministrar alimentos. Parágrafo. El defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía podrán sancionar con multa de uno a tres salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, a los particulares que rehúsen o retarden el trámite de las solicitudes formuladas en ejercicio de las funciones que esta ley les atribuye. 
Si el renuente fuere servidor público, además se dará aviso al respectivo superior y a la Procuraduría General de la Nación”.

48 Además de la posibilidad mencionada antes de que la cuota alimentaria sea fijada provisionalmente en los casos en los que la conciliación fracasa, también es posible 
hacer la fijación provisional desde la admisión de la demanda “siempre que lo solicite el demandante y acompañe prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del 
demandado” Art. 448, numeral 1. CPC. Para los casos en los que el alimentario es un menor de edad, el art. 129 del CIA agrega que “Si no tiene la prueba sobre la solven-
cia 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”.

49 Art. 435 del CPC “Asuntos que comprende [el proceso verbal sumario]: Parágrafo 1. En consideración a su naturaleza: (...) 3. Fijación, aumento, disminución y exoneración 
de alimentos, y restitución de pensiones alimenticias (...)”.

50 Art. 436 del CPC: “Demanda, admisión, notificación y traslado. La demanda deberá expresar el nombre de las partes, el lugar donde se les debe notificar, lo que se pretende, 
los hechos que le sirvan de fundamento, su valor y las pruebas que se desea hacer valer. A la demanda se acompañarán los documentos que estén en poder del demandante. 
Cuando la demanda sea de mínima cuantía podrá presentarse por escrito o verbalmente ante el secretario; en el último caso se extenderá un acta que firmarán éste y el 
demandante. cuando la demanda escrita no cumpla los requisitos legales, el secretario mediante acta la corregirá.  Presentada la demanda o elaborada el acta el juez la 
examinará, y si reúne los requisitos legales la admitirá mediante auto que se notificará al demandado como disponen los artículos 314 a 320, con entrega de copia de la 
demanda o del acta respectiva, según fuere el caso, para que la conteste dentro de los cuatro días siguientes a dicha notificación.  Si faltare algún requisito o documento, 
el juez ordenará por auto de cúmplase que se subsane o que se allegue, lo cual la parte podrá hacer verbalmente si se trata de asunto de mínima cuantía, en cuyo caso se 
extenderá acta adicional”. Art. 437 del CPC. “Contestación de la demanda y prohibición de excepciones previas: La contestación de la demanda se hará por escrito, pero si 
fuere asunto de mínima cuantía podrá hacerse verbalmente. En el segundo caso se extenderá un acta que firmarán el secretario y el demandado. Con la contestación deberán 
aportarse los documentos que se encuentren en poder del demandado y pedirse en ella las demás pruebas que pretenda hacer valer, con la limitación establecida en el 
parágrafo 4. del artículo 439. Si se proponen excepciones de mérito, se dará traslado de éstas al demandante por tres días para que pida pruebas relacionadas con ellas.  En 
este proceso no podrán proponerse excepciones previas; los hechos que la configuran deberán alegarse mediante reposición”. Subrayas fuera del texto.
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En	cualquiera	de	las	dos	situaciones	(fijación	por	conciliación	o	por	proceso	judicial),	la	cuota	de	alimentos	puede	ser	
posteriormente reducida o aumentada por solicitud de alguna de las partes o por mutuo acuerdo51; además, la misma 
se	entenderá	reajustada	cada	año	de	acuerdo	con	la	inflación52. 

Una	vez	fijada	la	cuota	de	alimentos,	la	sentencia	o	el	acta	de	conciliación	son	títulos	ejecutivos	exigibles	por	vía	ju-
dicial53.  Además, el juez puede constituir garantías especiales tendientes a asegurar el cumplimiento de la obligación 
alimentaria54. Frente a la protección del derecho de los menores de edad a recibir alimentos, la Corte Constitucional 
ha	afirmado	que	“(…) la garantía que se otorgue a ese derecho debe reflejar el carácter prevalente del mismo y no puede consi-
derar únicamente la perspectiva de la protección del menor en su mínimo vital, sino que exige extenderse a la efectividad de los 
principios ya mencionados relativos al interés superior de los menores, a la solidaridad familiar, a la justicia y a la equidad”55. 

En concordancia con lo anterior, tanto el CPC como el CIA consagran medidas particulares para asegurar el cumpli-
miento de la obligación alimentaria56. Algunas de estas son medidas cautelares de carácter personal, como la orden 
de dar aviso al DAS para que impida la salida del país de quien se encuentra en mora de más de un mes con la cuota 
alimentaria57.  Otras, de carácter real, como la posibilidad del juez de embargar al deudor alimentario hasta el 50% 
de su salario y prestaciones para garantizar el cumplimiento de la obligación; o la posibilidad de decretar medidas 
cautelares sobre bienes muebles, inmuebles y derechos patrimoniales de titularidad del alimentante deudor 58. 

51 Art. 129 inciso 8 del CIA “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”.

52 Art. 129, inciso 7 del CIA “La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliación o en acuerdo privado se entenderá reajustada a partir del 1o 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, establez-
can otra fórmula de reajuste periódico”.

53 La orden de pago de los procesos ejecutivos de alimentos “(…) comprenderá, además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen, y dispondrá que éstas se 
paguen dentro de los cinco días siguientes al respectivo vencimiento”. Art. 498, inciso 2 del CPC.

54 Según señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-1064 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), “(…) la satisfacción de la obligación alimentaria no reposa únicamente en 
su reconocimiento normativo, requiere de garantías precisas y especiales que la protejan y hagan efectiva, lo cual constituye una dificultad por resolver como se expresó en la 
sentencia T-002 de 1992, al señalar que “... el problema grave de nuestro tiempo respecto de los derechos fundamentales no es el de la justificación sino el de su protección””.

55 Sentencia C-1064 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).

56 Así, el art. 448, numerales 4 y 5, del CPC señala que “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 demandado no cumple la orden en el curso de los diez días siguientes, el demandante podrá pedir al juez, en el mismo expediente y por 
el trámite del proceso ejecutivo de mínima cuantía, que decrete el embargo, secuestro, avalúo y remate de bienes del deudor en la cantidad necesaria para la obtención del 
capital fijado. En este proceso no se admitirá la intervención de terceros acreedores. En las ejecuciones de que trata este artículo sólo podrá proponerse la excepción de cum-
plimiento de la obligación”. Así mismo, el art. 129 del CIA estipula que “(…) 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 lo 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 a 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 (…)”. Con el mismo objetivo, los incisos 6, 9 y 11 del art. 129 del CIA consagran que “(…) Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar alimentos 
ha incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, el juez que conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el que adelante el ejecutivo dará 
aviso al Departamento Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la salida del país hasta tanto preste garantía suficiente del cumplimiento de la obligación alimentaría 
y será reportado a las centrales de riesgo. (…) 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. (…) El incumplimiento de la obligación alimentaria 
genera responsabilidad penal”.

57 Inciso 6º del art. 129 del CIA.

58 Art. 130 del CIA. “Medidas especiales para el cumplimiento de la obligación alimentaria. Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier clase que convengan 
las partes o establezcan las leyes, el juez tomará las siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacción de la obligación 
alimentaria: 1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el Juez podrá ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes del 
juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, 
luego de las deducciones de ley. El incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. 
Para estos efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aquél o de este se extenderá la orden de pago. 2. Cuando no sea posible el embargo del salario 
y de las prestaciones, pero se demuestre el derecho de dominio sobre bienes muebles o inmuebles, o la titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales de cualquier otra 
naturaleza, en cabeza del demandado, el Juez podrá decretar medidas cautelares sobre ellos, en cantidad suficiente para garantizar el pago de la obligación y hasta el 
cincuenta por ciento (50%) de los frutos que produzcan. Del embargo y secuestro quedarán excluidos los útiles e implementos de trabajo de la persona llamada a cumplir con 
la obligación alimentaria”.
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3. Proceso administrativo de Restablecimiento de Derechos –PARD–

El CIA consagra en sus artículos 50 a 78 una serie de medidas para el restablecimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes.  De acuerdo con esta Ley, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de restablecer los 
derechos	de	los	menores.		Si	después	de	verificar	el	estado	de	cumplimiento	de	cada	uno	de	los	derechos59 de los ni-
ños, niñas y adolescentes, alguna autoridad pública los encuentra vulnerados, la misma tiene el deber de tomar alguna 
de las medidas consagradas en el CIA.

Una de esas medidas es la amonestación60,	que	consiste	en	un	llamado	de	atención	u	orden	definitiva	que	la	autori-
dad administrativa les da a los padres o responsables de los menores, con el objetivo de que cumplan con las obliga-
ciones que por ley tienen con ellos (entre las que está incluida la obligación alimentaria) y abandonen las conductas 
que lesionan o amenazan sus derechos.  Así mismo, esta medida incluye la obligación de asistir a un curso pedagógico 
a cargo de la Defensoría del pueblo sobre los derechos de la niñez.

De acuerdo con el CIA61, el incumplimiento de las órdenes impuestas con ocasión de la amonestación da lugar a la 
imposición de una multa de 1 a 100 smldv, convertible en arresto a razón de un día de detención por día de salario mí-
nimo de multa.  Más allá de lo mencionado, el CIA no hace –ni ninguna otra ley– ningún desarrollo adicional acerca 
de la medida de amonestación que puede ser impuesta a los padres de los menores en el marco del PARD. 

La amplitud de la consagración legal de la amonestación permite pensar62 que la misma podría ser impuesta a los 
padres o responsables de menores que incumplieran la obligación alimentaria para con sus hijos.  Sin embargo, los 
desarrollos	de	la	figura	que	hace	el	ICBF	en	el	“Lineamiento	Técnico	Administrativo	para	el	Restablecimiento	de	los	
Derechos	de	los	Niños,	Niñas	y	Adolescentes,	Actuaciones	Administrativas	para	el	Restablecimiento	de	Derechos”63, 
en	adelante,	el	Lineamiento,	y	las	recientes	modificaciones	sobre	la	naturaleza	de	conciliable	o	no	del	delito	de	IA,	
generan dudas sobre la posibilidad mencionada. 

Como explicaremos en la sección de Hallazgos y Consideraciones de este documento, la posibilidad de usar esta vía 
administrativa para reclamar por el incumplimiento de la obligación alimentaria es más teórica que práctica. 

 

59 Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran consagrados en el Título I del Libro I, del CIA.

60 Art. 53 del CIA: “Medidas de Restablecimiento de Derechos. Son medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes las que a continuación 
se señalan. Para el restablecimiento de los derechos establecidos en este código, la autoridad competente tomará alguna o varias de las siguientes medidas:1. Amonestación 
con asistencia obligatoria a curso pedagógico (…)”. Art. 54 del CIA: “Amonestación. La medida de amonestación consiste en la conminación a los padres o a las personas 
responsables del cuidado del niño, niña o adolescente sobre el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o que la ley les impone. Comprende la orden peren-
toria de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, con la obligación de asistir a un curso pedagógico 
sobre derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo, so pena de multa convertible en arresto”.

61 Ibíd. Art. 55 del CIA: “Incumplimiento de la medida. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la diligencia de amonestación, acarreará a los infractores la sanción 
de multa equivalente al valor de uno (1) a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes, convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada salario diario mínimo 
legal vigente de multa. Esta sanción será impuesta por el Defensor de Familia”.

62 En este sentido, Juan Enrique Medina Pabón asegura que “el padre o madre que no pague alimentos, se verá expuesto a ser sancionado –con la imposición de la multa y 
el arresto subsidiario- si persiste en el incumplimiento. Ver: (Medina Pabón, 2010. pp. 612, 613).

63 “Lineamiento Técnico Administrativo para el Restablecimiento de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Actuaciones Administrativas para el Restablecimiento de 
Derechos”. Versión 10 K.
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B.  El debate sobre la penalización de la inasistencia alimentaria

En este apartado resumimos la discusión que se ha desarrollado en torno al delito de IA.  Esta discusión ha tenido 
varias facetas.  Inicialmente, el debate se presentó tras la radicación en el Congreso de varios proyectos de Ley que dis-
cutían si resultaba conveniente o no mantener penalizadas tanto la inasistencia moral como la alimentaria, o si, como 
finalmente	se	hizo,	debía	mantenerse	únicamente	el	tipo	de	inasistencia	material	64.	Una	vez	definidos	esos	aspectos,	
los trabajos relativos al tipo penal se enfocaron exclusivamente en discusiones dogmáticas y de técnica legislativa, 
dejando relegada casi por completo la discusión de política criminal.

Sin embargo, la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 trasladó el debate –al menos parcialmente- a una cues-
tión	antes	inexplorada:	el	tipo	de	familia	protegido	por	el	delito	de	IA.	Fue	entonces	cuando,	con	base	en	el	derecho	
a	la	igualdad,	la	Corte	Constitucional	profirió	dos	sentencias	que	ampliaron	el	tipo	penal	de	forma	tal	que	protegiera	
a las parejas en unión marital de hecho, ya sean heterosexuales u homosexuales. 

En los últimos años, el tema de la conveniencia de mantener penalizada la IA ha vuelto a ser objeto de debate.  Dos 
proyectos	de	ley	buscaron	suprimir	o	reducir	el	ámbito	del	delito	de	IA:	el	No.	170	de	2004	Cámara65	y	el	No.	085	
de 2009 Cámara66.	Posteriormente,	algunas	organizaciones	de	mujeres	han	complejizado	el	debate	al	afirmar	que	la	
inasistencia constituye una forma de violencia contra la mujer, como explicaremos más adelante. 

A continuación presentamos un resumen de los principales argumentos esgrimidos a favor y en contra de la penali-
zación de la IA.  Cabe señalar que la discusión desarrollada a partir de estos argumentos se caracteriza por el enfren-
tamiento	de	posiciones	que	son	más	bien	extremas.		No	encontramos	en	este	debate	puntos	de	vista	intermedios	ni	
diálogos fructíferos entre los mismos.  Una de nuestras pretensiones con este trabajo es justamente la de incentivar un 
debate con mayor diálogo entre las partes, que esté basado en evidencia empírica. 

1.   Argumentos pro penalización

Desde la aparición de la IA como delito en la legislación colombiana se han esgrimido principalmente cinco clases 
de argumentos apoyando la penalización de esta conducta. Primero, la necesidad de proteger determinados bienes 
jurídicos	como	la	unidad	familiar	o	la	solidaridad,	entre	otros	que	justifican	la	creación	o	mantenimiento	de	un	tipo	
penal	intimidatorio;	segundo,	la	ineficacia	de	que	las	acciones	de	tipo	civil	para	enfrentar	el	fenómeno	de	la	inasisten-
cia. Tercero, la importancia de mantener penalizada la inasistencia en razón de sus graves efectos sociales en el largo 

64 En la sección I C 2 de este documento explicamos en qué consisten la inasistencia material y la inasistencia moral.

65 Por el cual se derogan los artículos 233, 234 y 235 de la Ley 599 de 2000, iniciativa del Representante liberal Miguel de Jesús Arenas Prada.  Este proyecto, que pretendía 
eliminar del ordenamiento jurídico el delito de inasistencia alimentaria, se fundamentaba en las siguientes seis razones: 1. Que el delito de inasistencia alimentaria es una 
de las principales causas de la congestión de la administración de justicia penal en Colombia, 2. Que existen otros mecanismos menos drásticos que el derecho penal para 
intentar solucionar el conflicto que el delito de inasistencia alimentaria encierra, 3. Que el delito encierra una criminalización de la pobreza, 4. Que el delito ayuda muy 
poco a solucionar el problema del incumplimiento de las obligaciones alimentarias y, por el contrario, en la mayoría de casos lo agrava, 5. Que lejos de proteger el bien 
jurídico de la familia, el delito de inasistencia lo afecta de manera drástica, y 6. Que se ha utilizado como instrumento de venganza sentimental, empleando como pretexto 
a los hijos.

66 Por la cual se modifican los artículos 233 y 230-A del Código Penal y se dictan otras disposiciones, iniciativa de los Representantes Guillermo Antonio Santos Marín y Mauricio 
Jaramillo Martínez. Este proyecto buscaba hacer obligatorio el recurso a la vía civil antes de la penal. De acuerdo con los autores de este proyecto, era preferible –en 
términos dogmáticos- la despenalización de la conducta de inasistencia; sin embargo, reconocían que esta sólo lograría transferir el problema de la congestión de la 
jurisdicción penal a la civil, sin resolver ningún problema de fondo.  En consecuencia, argumentaba que lo más adecuado sería que el tratamiento de este conflicto propio 
del ámbito familiar estuviera en manos del juez de familia, y no de un fiscal, un juez penal o de la misma cárcel.  Como resultado, únicamente irían a la cárcel quienes 
dolosamente se pusieran en situación de iliquidez, y de esa manera se le quitaría al delito su actual carácter de “delito de revanchismo sexista”.
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plazo. Cuarto, la idea de que la IA constituye una forma de violencia contra la mujer. Por último, el argumento de que 
el	alto	número	de	procesos	judiciales	por	inasistencia	demuestra	la	eficacia	del	tipo	penal.	A	continuación	explicamos	
cada uno de estos argumentos.

a) Protección a la familia por medio de la intimidación
Uno de los argumentos más comunes a favor de la penalización de la IA ha sido que la necesidad de proteger deter-
minados bienes jurídicos de alta importancia social. Desde las primeras discusiones que se presentaron frente a la 
expedición de la Ley 83 de 1946, el Decreto 1699 de 1964, la Ley 75 de 1968 y algunos Proyectos de Ley presentados 
entre	1956	y	1963,	se	afirmó	que	la	necesidad	del	tipo	penal	de	inasistencia,	que	en	aquel	entonces	no	era	sólo	alimen-
taria sino también moral, se encontraba en sus funciones intimidatoria y preventiva. Autores como Alfonso Reyes 
Echandía le atribuyeron además funciones “culturizantes”, pues por medio de ella el legislador creaba consciencia 
ciudadana sobre los deberes de asistencia mutua 67.

Algunos	autores	han	sido	más	específicos	en	la	definición	del	bien	jurídico	tutelado	por	el	delito,	y	señalan	que	preten-
de proteger valores como la estabilidad familiar68, la unidad y armonía familiares69, el auxilio mutuo70, la solidaridad 
y la justicia71,	el	derecho	a	la	asistencia	económica,	como	orden	legal	específico72, entre otros similares que en todo 
caso descansan sobre la idea de la familia como núcleo de la sociedad. 

Como	se	verá	más	adelante,	estos	autores	han	dejado	entrever	que	su	defensa	de	la	tipificación	obedece	más	a	creen-
cias de tipo moral o religioso73 que a razones técnicas de política criminal.

b)		Ineficacia	del	tratamiento	civil
Otro	de	los	argumentos	presentados	desde	los	orígenes	de	la	tipificación	de	la	IA,	fue	que	la	misma	resultaba	nece-
saria	debido	a	la	ineficacia	de	las	herramientas	jurídicas	civiles.		Bernardo	Gaitán	Mahecha,	por	ejemplo,	presentó	en	
1956	un	proyecto	ley	para	tipificar	el	abandono	familiar	(que	en	ese	momento	se	entendía	que	comprendía	la	IA),	y	
en	la	exposición	de	motivos	del	mismo	señaló	que	su	propuesta	se	justificaba,	entre	otras	cosas,	porque	“(…) la simple 
intervención del magisterio civil [era] impotente para evitar el doloroso y criminal atentado. De ahí la urgencia de estudiar una 
reglamentación de carácter penal, que ponga fin a los desmanes de tantos padres y madres de familia que ponen con su conducta 
antisocial en peligro la vida y la moral de los hijos”74. 

67 Reyes Echandía, 1969, p. 59

68 Proyecto de Ley No. 085 de 2009 Cámara.

69 Reyes Echandía, 1969

70 Pacheco Osorio, 1972

71 Ortiz Rodríguez, 1983

72 Pabón Parra, 2004

73 El proyecto del Ley presentado en 1963 por Sofía Medina de López, María Teresa Uribe y otras, afirmó en su exposición de motivos que una de las razones para penalizar 
la inasistencia alimentaria era que: “El Pontífice León XIII, delimitando precisamente el campo de acción de la autoridad civil en relación con la familia, expresa: ‘Si dentro de 
la familia no se respetaran o quebrantaran gravemente los derechos de algunos de sus miembros, la autoridad civil debería intervenir para defenderla; uno de los fines del 
Estado es defender los derechos de los ciudadanos’”. 

74 Exposición de motivos del proyecto de Ley de Bernardo Gaitán Mahecha para penalizar la inasistencia de los medios de subsistencia. Universitas, 1956.

21



c)  La inasistencia como causante de más problemas sociales
Autores	como	Reyes	Echandía	y	Gutiérrez	Anzola	afirmaron	que	la	penalización	de	la	IA	cumplía	funciones	de	tipo	
preventivo frente a otros fenómenos de tipo social. Con base en investigaciones adelantadas entre 1966 y 1968, el 
primero	de	estos	autores	afirmó	que	el	incumplimiento	de	las	obligaciones	de	asistencia	moral	y	material	es	una	de	
las causas determinantes de la criminalidad infantil y juvenil, la vagancia, la mendicidad, la prostitución, el alcoholis-
mo y la gaminería.  El autor encontró además una relación entre este último fenómeno y la existencia de ambientes 
familiares hostiles75 76.

Por su parte, Jorge E. Gutiérrez Anzola señaló que el peligro de la inasistencia consistía en que acercaba a la familia 
“a los más bajos fondos de la miseria, la mendicidad, la vagancia, la prostitución, etc.” 77.

d)  La inasistencia como violencia económica o patrimonial contra la mujer
Un argumento más reciente es que la IA constituye una forma de violencia contra la mujer. Esta idea está relacionada 
con la expedición de la Ley 1257 de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres (…)”, que en su artículo 2º estableció que “(…) por violencia 
económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas 
o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consoli-
darse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas”78. 

Aunque el artículo no menciona expresamente la IA, la interpretación según la cual constituye violencia patrimonial 
ha sido acogida en escenarios importantes79;	por	ejemplo,	la	Política	Pública	Nacional	de	Equidad	de	Género	para	las	
Mujeres, desarrollada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, hace alusión expresa a la IA como 
forma de violencia patrimonial contra las mujeres80.

75 Reyes Echandía, 1969.

76 Frente a las conclusiones a las que llega Reyes Echandía a partir de sus investigaciones, Manuel Fernando Moya Vargas afirma que “(…) la argumentación es más apropiada 
para  sostener un tipo penal como la violencia familiar, antes que la inasistencia alimentaria, pues ninguno de los datos expuestos revelan situaciones de donde surja que 
hubo miembros de la familia que pudiendo satisfacer necesidades de otros que lo demandaban, se negaron deliberadamente y sin causa que atienda su omisión” Moya 
Vargas, 2007, p. 245.

77 Gutiérrez Anzola, 1964, p. 129.

78 Aunque el artículo 2º de la Ley 1257 de 2008 afirma que la definición que presenta de violencia económica es de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción 
de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, ninguno de esos planes contiene alusiones expresas a la violencia patrimonial o económica, ni tampoco a la inasistencia 
alimentaria.

79 La referencia a la inasistencia alimentaria como forma de violencia económica contra la mujer puede encontrarse, entre otras en las siguientes fuentes: Corporación Sisma 
- Mujer 2005, Red Mujer y Hábitat de América Latina 2009, OIM, UNIFEM, UNFPA, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Liga Internacional de Mujeres 
por la Paz y la Libertad - LIMPAL., 2010.

80 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2010, p. 22.
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e)  Alto número de procesos de inasistencia como indicador de efectividad
En la Ponencia para el primer debate del Proyecto de Ley 170 de 2004, se señaló que “más que una congestión, lo que se 
evidencia con la multiplicidad de procesos en la materia es la efectividad que esta figura trae para la resolución de los conflictos 
de IA”81. Como se explica más adelante, el mismo argumento del elevado número de proceso por IA se ha usado en 
contra de su penalización. 

2.  Argumentos contra la penalización

El espectro de los argumentos presentados en contra de la penalización de la IA resulta más variado. En algunos 
casos	estos	argumentos	han	sido	presentados	directamente	como	razones	en	contra	de	la	tipificación	de	la	conducta;	
en otros, han tomado la forma de críticas a la técnica legislativa con que se estructuró el delito hace más de 60 años y 
que a grandes rasgos se mantiene en el tipo penal vigente.

Los	tipos	de	argumentos	en	contra	de	la	penalización	de	la	inasistencia	incluyen:	a.	La	inconstitucionalidad	de	pena-
lizar el incumplimiento de deudas civiles, b. La violación a los principios del derecho penal garantista, c. Los altos 
niveles de congestión del sistema penal, d. La criminalización de la pobreza, e. La inidoneidad de la penalización para 
proteger	los	derechos	del	alimentario,	f.	El	agravamiento	del	conflicto	social	que	le	subyace,	g.	El	uso	inadecuado	
como “instrumento de venganza sentimental” y h. La mayor adecuación de la vía civil para proteger los derechos del 
alimentario.  A continuación explicamos cada uno de estos argumentos. 

a)  Incon stitucionalidad de penalizar el incumplimiento de deudas civiles
Con base en la prohibición del artículo 23 de la Constitución de 1886 82, fue demandado por inconstitucionalidad el 
artículo 40 de la Ley 75 de 1968, que consagraba el tipo penal de la IA.  La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 
15	de	Abril	de	1973	afirmó	que	la	obligación	alimentaria	no	era	simplemente	patrimonial,	y	que	por	ello	no	represen-
taba un interés meramente particular, sino que suponía la afectación de un interés de toda la sociedad83.

Posteriormente fue demandado el artículo 236 del Código Penal de 1980, que consagraba el delito de IA, aduciendo 
que el mismo violaba la prohibición imponer detención, prisión o arresto por deudas, consagrada en el artículo 28 
de la Constitución Política84. Por medio de la sentencia C-237 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) la Corte Consti-
tucional	acogió	el	mismo	criterio	de	la	Corte	Suprema	al	afirmar	que	la	obligación	alimentaria	no	es	simplemente	

81 Gaceta del Congreso 762. Ponencia para el primer debate de Proyecto de Ley Número 170 de 2004 Cámara. Bogotá Noviembre 16 de 2004.

82 Artículo 23, Constitución Política de 1886. “Nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a 
virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes. En ningún caso podrá haber detención, 
prisión ni arresto por deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial”.

83 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 15 de Abril de 1973 (M.P. Luis Sarmiento Buitrago): “(…) con el pago de los alimentos legales, es decir, con el suministro de los 
alimentos necesarios o congruos de subsistencia de uno de los familiares indicados, no se cumple una mera obligación patrimonial, como la del que paga el valor de una 
letra de cambio que ha aceptado, sino que se cumple una obligación de asistencia familiar, esto es, un deber social que tiene su fuente en el hecho de la constitución de la 
familia a la cual pertenecen el alimentante y el alimentario. Por eso no es exclusivamente el alimentario quien sufre las consecuencias del incumplimiento de esa obligación 
asistencial, sino que es también la sociedad de la cual forma parte ese alimentario la que se lesiona con esa conducta irregular del alimentante incumplido”.

84 Artículo 28, Constitución Política de 1991. “(…) En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

23



patrimonial,85	porque	“no	solo	pone	en	riesgo	el	patrimonio	del	beneficiario	sino	su	propia	subsistencia”.	Más	tarde,	
cuando se demandó la constitucionalidad del artículo 233 del CP vigente con base en los mismos argumentos, la Cor-
te lo declaró exequible por medio de la sentencia C-984 de 2002 (M.S. Marco Gerardo Monroy Cabra), señalando que 
el análisis de constitucionalidad hecho en la sentencia C-237 de 1997 era aplicable a este caso. 

b)  Violación de principios del derecho penal garantista
Con frecuencia quienes se oponen a la penalización de la IA recurren al argumento de que ésta viola principios del 
derecho penal mínimo como la subsidiariedad86 o la fragmentariedad87. Por ejemplo, acudieron a este argumento los 
demandantes88 de los artículo 263 del Código Penal de 1980 y 233 del CP vigente89, que señalaron que en un Estado 
Social	de	Derecho	únicamente	debería	acudirse	a	la	vía	penal	en	aquellos	casos	en	los	que	resultan	ineficaces	otras	vías	
judiciales	o	administrativas.	Así	mismo	lo	hicieron	los	autores	de	los	Proyectos	de	Ley	No.	170	de	2004	Cámara90, que 
pretendía suprimir el delito de IA, y 085 de 2009 Cámara91, que buscaba limitar la vía penal a los casos en los que se 
hubiera	agotado	la	vía	civil.	Ninguno	de	los	dos	proyectos	fue	aprobado.	

c)  Los altos niveles de congestión del sistema de justicia
Este es, quizás, el argumento que recientemente ha sido más utilizado para sugerir la necesidad de repensar la con-
veniencia de mantener penalizada la IA.  Algunos de los que han relacionado la congestión judicial generada por el 
delito	de	IA	son	los	siguientes:	en	2009	el	entonces	Ministro	de	Interior	y	de	Justicia,	Fabio	Valencia	Cossio,	anunció	

85 Sentencia C-237 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz): “(…) el fundamento de la obligación alimentaria es el deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos 
de una familia, y su finalidad es la subsistencia de los beneficiarios. El bien jurídico protegido por la norma  acusada es la familia y no el patrimonio. A pesar de que dicha 
obligación se traduce, finalmente, en una suma de dinero, no se castiga a quien la incumple, por defraudar el patrimonio ajeno, sino por faltar a un deber nacido del vínculo de 
parentesco o matrimonio, y poner en peligro la estabilidad de la familia y la subsistencia del beneficiario. El artículo 28 de la Constitución que prohíbe la sanción privativa de 
la libertad “por deudas”, se refiere a las obligaciones meramente patrimoniales, en las que el obligado que insatisface un crédito, vulnera los bienes materiales del acreedor. 
En la inasistencia alimentaria, se reitera, no se pone en riesgo el patrimonio del beneficiario sino su propia subsistencia. De ahí que la Convención  Americana sobre Derechos 
Humanos, o “Pacto de Costa Rica”, en el artículo 7, numeral 7 excluya de la prohibición de detención por deudas, a quien incumple los deberes alimentarios: “Nadie será 
detenido por deudas. Este principio no limita a los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios””.

86 De acuerdo con el principio de ultima ratio o subsidiariedad penal, únicamente debería acudirse al tratamiento penal como último recursos en aquellos casos en los que 
no sea posible alcanzar una solución satisfactoria por medio de otros medios menos lesivos.

87 El principio de fragmentariedad es una derivación del principio de proporcionalidad. De acuerdo con aquel, únicamente deben protegerse penalmente los bienes jurídicos 
más importantes, pero además de ello, sólo deben sancionarse penalmente aquellas conductas que lesionan ostensiblemente aquellos bienes jurídicos de alta importancia 
para la sociedad.

88 Argumento del demandante de la sentencia C-237 de 1997: “El derecho penal, concebido como ultima ratio, no debe operar frente a hechos que pueden ser controlados 
por otras vías. La ley concede al beneficiario de la prestación alimentaria la facultad de demandar civilmente a quien se sustrae a la prestación; así mismo, dicho beneficiario 
puede ejercitar otras acciones ante las defensorías de familia y ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; acciones éstas que tienden a la protección del núcleo 
familiar, y que dan la posibilidad de perseguir los bienes de quien incumple, bastando para ello acreditar el parentesco del beneficiario; frente a este cúmulo de acciones más 
eficaces, la acción penal resulta inadecuada”. Argumento del demandante de la sentencia C-984 de 2002: “(…)la penalización de la inasistenia (sic) alimentaia (sic) contraría 
la filosofía y política de un derecho penal mínimo o residual en un estado social de derecho (…)”.

89 Por medio de la sentencia C-984 de 2002 (M.S. Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del artículo 233 de la Ley 599 de 
2000. En términos generales la Corte reiteró los argumentos presentados en la sentencia C-237 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). Frente al cargo según el cual la pena-
lización de la inasistencia alimentaria contrariaba el principio de última ratio, la Corte Constitucional señaló en esta última sentencia que “El juicio sobre la conveniencia o 
no de la norma, no puede ser realizado por la Corte; dicha valoración debe hacerla el legislador, atendiendo razones de política criminal. El derecho penal, que en un Estado 
democrático debe ser la última ratio, puede ser utilizado, sin vulnerar la Constitución, para sancionar las conductas lesivas de bienes jurídicos ajenos que se estiman esenciales 
y cuya vulneración, en consecuencia, debe asociarse a una pena. La Corte, en función de la competencia que le ha sido atribuida, puede valorar la norma atendiendo sólo 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.

90 De acuerdo con Miguel de J. Arenas Prada, quien fue el autor de este Proyecto de Ley, el problema de la inasistencia sólo se soluciona con medidas de tipo social y educativo 
que ataquen el fondo de esta problemática. Sin embargo, señala que “Mientras esto ocurre, lo mejor es atender a la máxima según la cual el derecho penal es la ultima 
ratio de Estado y eliminar este delito de nuestra legislación, teniendo presente que la penalización de esta conducta muy poco ha colaborado en la solución del conflicto y 
más bien ha contribuido a agravarlo (…)”.

91 Proyecto de Ley No. 085 de 2009 Cámara, iniciativa de Guillermo Antonio Santos Marín y Mauricio Jaramillo Martínez. “Contra el principio de última ratio, el Código Penal 
tipifica como delitos conductas que antes eran consideradas contravenciones. Hechos como la inasistencia alimentaria, todo tipo de lesiones (sin importar su gravedad) y otras 
conductas contempladas en la Ley 23 de 1991 o en la Ley 228 de 1995 con el carácter de contravenciones, ahora son calificadas como delitos y ameritan pena de cárcel”. 
En el mismo sentido se señala en este proyecto que como parte de ese mismo fenómeno de endurecimiento del sistema penal, o de la “tendencia sobrecriminalizante” se 
han endurecido las penas (incluyendo la de la inasistencia alimentaria).
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que ante el alto número de personas en las cárceles del país por el delito de IA, hacía falta replantear la pena de cárcel 
por esta conducta92. Sin embargo el gobierno no llevó a cabo la reforma anunciada.  Así mismo, la Corporación Exce-
lencia en la Justicia presentó en 2009 su proyecto “Línea Base de la Congestión Judicial en la Jurisdicción Ordinaria”, 
que entre otras cosas proponía la supresión del delito de IA como medio para descongestionar la jurisdicción penal93.  

Este argumento también fue esgrimido en los dos Proyectos de Ley antes mencionados (170 de 2004 Cámara y 085 
de 2009 Cámara). 

d)  La criminalización de la pobreza
También se señala que el tipo de IA es discriminatorio, por cuanto supone una criminalización de la pobreza. 

Aunque en teoría esto podría superarse a través del reconocimiento de la incapacidad económica como eximente de 
culpabilidad, en la práctica judicial no siempre se hace este reconocimiento. 

Así por ejemplo, uno de los argumentos que dio origen a la sentencia C-237 de 1997 fue que el artículo 263 del Código 
Penal de 1980 “castiga[ba] la incapacidad económica del deudor y sustra[ía] al Estado de su deber de proteger a las personas 
que por sus condiciones económicas se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”94. Sin embargo, ante este reclamo 
la	Corte	Constitucional	afirmó	que	el	Derecho	no	era	indiferente	ante	la	incapacidad	económica	del	presunto	deudor,	
pues la misma excluía la culpabilidad en el delito de IA.95 

A pesar de la decisión de la Corte, el argumento de acuerdo con el cual el tipo de inasistencia criminaliza la pobreza es 
aún	utilizado.	Quienes	invocan	este	argumento	señalan	que	esto	se	debe	a	las	siguientes	razones:	i)	En	la	práctica	es	
frecuente que los funcionarios judiciales desconozcan que la insolvencia económica es una justa causa de sustracción 
del pago96;	y	ii)	En	los	procesos	penales	por	IA	es	escasa	la	actividad	probatoria.	Este	problema	se	intensifica	con	el	
artículo 129 del CIA97, según el cual ante la falta de prueba de la capacidad económica del deudor alimentario opera 
la presunción de que devenga al menos un salario mínimo98; 

92 El Tiempo, 2009.

93 Corporación Excelencia en la Justicia, 2009.

94 Agregó el demandante que “En un país de pobres como el nuestro, con un alto índice de desempleo (...) y un gran número de habitantes sin satisfacer sus necesidades 
básicas, no es lo más adecuado disponer que quien no tenga medios para el vestido o la educación o la asistencia médica de quienes están a su cargo debe ir a parar a 
la cárcel, además porque es obligación del Estado asistir estas necesidades según lo disponen los artículos 2, 5, 42, 43, 44, 46, 48 y 49, entre otros, de la Constitución 
Política de Colombia. (...) Con establecer penas de arresto y prisión para la inasistencia alimentaria, no se protege a quienes por falta de medios no pueden subvencionar los 
alimentos de quienes por ley los merecen, sino que, por el contrario, se castiga duramente su incapacidad económica. (...) Se podría pensar que no hay razón para declarar 
la inexequibilidad del artículo 263 del C.P. si nos aferráramos a la expresión ‘sin justa causa’ inserta en dicha norma, lo cual es de perogrullo, ya que el mismo ordenamiento 
punitivo incluye causales de justificación del hecho (art. 29 C.P.) que en el evento de presentarse eximen de responsabilidad al agente, dentro de las cuales no se encuentra 
ninguna que aluda directamente a la incapacidad económica de quien incurre en la previsión legal considerada delito, pues es este factor el que en la mayoría de los casos 
da lugar al incumplimiento de las obligaciones alimentarias puesto que nadie da lo que no tiene”. Sentencia C-237 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

95 La Corte Constitucional señala que “la carencia de recursos económicos no sólo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino -a fortiori- la deducción de la responsabi-
lidad penal, dado que cuando el agente se sustrae al cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva de fuerza 
mayor, como lo es la carencia de recursos económicos, la conducta no es punible por ausencia de culpabilidad…;”. Sentencia C-237 de 1997. (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

96 Proyecto de Ley No. 170 de 2004 Cámara. Por el cual se derogan los artículos 233, 234 y 235 de la Ley 599 de 2000. Iniciativa de Miguel de Jesús Arenas Prada.

97 Ley 1098 de 2006. Artículo 126. “(...) Si no tiene la prueba sobre la solvencia económica del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, 
posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso se presumirá que devenga al 
menos el salario mínimo legal”.

98 Moya Vargas, 2008. En relación con la escasa actividad probatoria de los procesos penales por inasistencia alimentaria Juan Carlos Arias Duque afirma que probar la 
capacidad económica debe ser un presupuesto de la tipicidad, y critica la tendencia judicial a superar ese presupuesto por medio de la presunción de que se percibe al 
menos un salario mínimo, pues según él esa norma no busca regular la situación del proceso de inasistencia alimentaria, sino sólo definir la pensión alimenticia cuando 
no se pudiera establecer la capacidad económica del alimentante. Porque lo que se investiga en el proceso penal no es la capacidad económica para fijar el monto de la 
cuota, sino que la imputación jurídico-penal surge como consecuencia de la satisfacción de la conducta prohibida. Arias Duque, s.a.
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e)  Inidoneidad de la penalización para proteger los derechos del alimentario 
Las	altas	tasas	de	denuncia	por	el	delito	de	IA	han	sido	interpretadas	como	una	muestra	de	la	poca	eficacia	disua-
soria.	La	exposición	de	motivos	del	Proyecto	de	Ley	170	de	2004	Cámara	afirma	que	los	deudores	irresponsables	
usualmente “después de lograr una conciliación en el marco del proceso penal cumplen apenas con las primeras cuotas que 
les permiten dar por terminado el proceso y después no lo vuelven a hacer”99, a algunos otros, según señalaron jueces y 
fiscales	entrevistados,	ni	siquiera	parece	importarles	tener	en	curso	un	proceso	penal	en	su	contra.

f )		Agravamiento	del	conflicto	social
Además	de	la	ineficacia	de	la	penalización	para	disuadir	de	la	comisión	del	delito,	el	mismo	Proyecto	de	Ley	argu-
mentó que la IA tiene un efecto contrario al buscado, pues antes que proteger el bien jurídico “familia”, altera la 
unidad familiar y disminuye las posibilidades de que el deudor pueda cumplir con su obligación. 

Lo primero ocurre porque la denuncia penal genera resentimientos que afectan principalmente a los hijos100; y lo 
segundo, porque si el deudor “tiene recursos no se le demanda penalmente sino que se le embargan los bienes y al empezar 
a pagar se suprime la acción penal. En cambio, si es pobre y lo mandan a la cárcel, queda automáticamente imposibilitado 
para obtener recursos y excusado para hacer cualquier pago”101.  Posteriormente, las posibilidades de que un deudor 
con antecedentes penales consiga trabajo son más bajas que las de alguien sin antecedentes, excluyendo las graves 
secuelas que le produce al deudor alimentario su estadía en prisión102. 

g)  Uso inadecuado como “instrumento de venganza sentimental”
Otro	argumento	de	quienes	abogan	por	la	despenalización	de	la	IA	es	que	en	la	práctica	se	abusa	de	la	figura	al	
usarla	como	“instrumento	de	venganza	sentimental”.	Esta	idea	es	especialmente	clara	en	los	Proyectos	de	Ley	No.	
170 de 2004 Cámara103 y 085 de 2009 Cámara104 y en el estudio de José Guillermo Eduardo Ferro Torres105.  En 
los	tres	casos	los	autores	afirman	que	la	mayoría	de	denuncias	por	IA	son	interpuestas	por	mujeres.

h)  Mayor adecuación de la vía civil para proteger los derechos del alimentario
Contrario	al	argumento	pro	penalización	expuesto	antes,	según	el	cual	la	ineficacia	de	la	vía	civil	había	llevado	a	
recurrir	a	la	vía	penal,	recientemente	el	Proyecto	de	Ley	No.	085	de	2009	afirmó	que	la	vía	civil	resulta	más	ade-
cuada para proteger los derechos del alimentario al que no le han cumplido, pues la misma ofrece el trámite del 
proceso abreviado que hace más rápida la obtención de justicia en estos casos. Además, enfatiza el proyecto, que “la 

99 Proyecto de Ley 170 de 2004.

100 Ibíd

101 Medina Pabón, 2008, p. 585

102 Medina Pabón, Derecho civil. Derecho de familia, 2008, p. 585, y Proyecto de Ley 085 de 2009.

103 La exposición de motivos de este proyecto afirma que “si se miran con detenimiento los móviles que alientan a la mayor parte de las denuncias por inasistencia alimentaria, 
se encontrará que en ellas el trasfondo es por lo general un problema conyugal, una venganza sentimental, donde el incumplimiento de las obligaciones alimentarias para 
con los hijos es sólo la excusa. Por lo general el panorama es el de una mujer despechada, que encuentra en la querella por inasistencia alimentaria un instrumento para 
coaccionar a su pareja para que vuelva con ella o simplemente un mecanismo de retaliación contra él por haberla abandonado definitivamente. Se ha desnaturalizado así por 
completo el delito de inasistencia alimentaria, (…) y [se] ha convertido el proceso penal en escenario para resolver los más vulgares “líos de faldas””.

104 Según la exposición de motivos de este proyecto, “no [conviene] convertir este delito  en un mero “Revanchismo Sexista”,  pues, como  suele suceder después de la ruptura de 
la vida en  común de la pareja, se apela a las vías penales, sin  acudir a la vía civil, que es más rápida y encierra  medidas cautelares, sin embargo prima el afán  de causar 
daño sin importar las repercusiones que causan a la unidad familiar”.

105 De acuerdo con Ferro Torres, el hecho de que la mayoría de denuncias por inasistencia alimentaria sea interpuesta por mujeres en contra de hombres obedece a dos razo-
nes principalmente: i) a que por su naturaleza se quejan más que los hombres, y ii) a que acuden a la vía penal por despecho y con la esperanza de resolver los problemas 
con su pareja. Ferro Torres & otros, 2011, pp. 505-509.
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protección a la asistencia alimentaria por vía ordinaria, es importante, por cuanto el Código de la Infancia y la Adolescencia 
ha fortalecido las medidas cautelares y el privilegio de los créditos producto de sentencias por alimentos como efectivamente 
nuestra legislación lo permite”.

3.  Conclusiones

Las presentaciones que casi todos los actores han hecho de los argumentos en pro y en contra de la penalización de 
la IA tienen en común la ausencia de sustento empírico y de análisis del impacto de sus propuestas.  Así por ejemplo, 
aunque advierten la inconveniencia dogmática que puede suponer mantener la penalización, no profundizan en las 
razones por las que las herramientas jurídicas de tipo civil podrían resultar efectivas para enfrentar el fenómeno de la 
inasistencia106.  De esa manera, olvidan que uno de los argumentos que permitió la penalización de esta conducta fue 
justamente que el tratamiento por la vía civil resultaba inocuo.

Aunque la pregunta de si es conveniente mantener la penalización teniendo en cuenta los altos niveles de congestión 
ha sido planteada por distintos autores, aun no se ha dado un debate sobre la base de argumentos sólidos.
Adicionalmente, encontramos que la discusión acerca de la penalización de la inasistencia ha sido precaria por dos 
razones:	la	primera	es	que	las	posiciones	a	favor	o	en	contra	se	han	desarrollado	de	manera	parcial,	dentro	de	docu-
mentos que, o cuentan con escasos fundamentos, o tratan en realidad de otros temas y abordan la discusión acerca de 
la	IA	de	manera	parcial	y	superficial.	

En segundo lugar, tal como lo expresamos al inicio de este apartado, no ha habido un diálogo en el que las partes 
consideren y rebatan los argumentos del otro.  La discusión se ha desarrollado a partir de argumentos que se esgrimen 
de manera paralela, como si fueran obvios, sin tener en cuenta la validez o razonabilidad de los fundamentos contra-
rios.		Por	ello,	las	razones	para	apoyar	o	atacar	la	penalización	de	la	IA	no	han	estado	sujetos	a	una	crítica	suficiente	
de parte de sus contradictores.

Por estas razones, concluimos que este es un debate que, aunque es importante, está polarizado y genera fuertes emo-
ciones	de	parte	de	muchos	de	los	que	participan	en	él.	Sin	embargo,	no	ha	importado	lo	suficiente	como	para	que	sea	
estudiado con rigor y profundidad.

106 En relación con este tema, Manuel Fernando Moya afirma “Algunos critican la existencia del delito sin aportar mayores fundamentos. Curiosamente se plantea a partir de 
fuentes dogmáticas asociadas con el derecho penal mínimo y con el principio de fragmentariedad, que del incumplimiento alimentario debe ocuparse la jurisdicción civil, sin 
advertir que la inoperancia de esta jurisdicción sirvió de fundamento al surgimiento del delito desasociando la institución del entorno humano al que le pertenece. De cualquier 
forma, no explican por qué a su juicio no funciona la jurisdicción penal y por qué sí habría de hacerlo la civil. Es decir, la calidad de análisis que invita a la eliminación del 
delito tiene las mismas características del que permitió su eliminación” Moya Vargas, 2007, p. 240.
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C.  La inasistencia alimentaria en el derecho comparado

A	partir	de	una	revisión	bibliográfica	de	literatura	de	doctrina	comparada	pudimos	identificar	cuatro	modelos	dis-
tintos	de	consagración	penal	de	la	IA.	Estos	modelos	se	clasifican	de	acuerdo	con	dos	criterios:	1)	La	vía	procesal	
que debe transitarse antes de llegar a la sanción penal; esto es, si las personas pueden iniciar directamente procesos 
penales por IA, o si deben acudir primero a procesos civiles, administrativos o de otro tipo,  que permitan acudir 
posteriormente a la vía penal, o bien que el juez imponga una sanción penal por incumplimiento de la orden dada en 
el proceso civil. 2) La amplitud del tipo penal; que depende de qué tantos supuestos de hecho están incluidos en la 
legislación penal de un país como constitutivos del tipo de IA. 

Explicamos, en primer lugar, los modelos que surgen a partir de las distintas vías procesales para llegar a la sanción 
penal por IA.  En segundo lugar, presentamos los modelos de consagración penal de la IA que atienden a la amplitud 
del tipo penal. Por último presentamos experiencias interesantes, o buenas prácticas, de algunos países con mecanis-
mos	eficientes	para	asegurar	el	cumplimiento	de	la	obligación	alimentaria.

1.   Vía procesal para poder iniciar la acción penal 

Las	consagraciones	del	tipo	de	IA,	o	de	sus	equivalentes,	suelen	clasificarse	en	dos	modelos	de	acuerdo	con	la	vía	
procesal que debe seguirse para llegar a la sanción penal. Por un lado está el modelo directo, en el cual las personas 
pueden	acudir	directamente	a	la	jurisdicción	penal	a	interponer	una	denuncia	cuando	quiera	que	se	configuren	los	
elementos del tipo, sin necesidad de contar con una decisión previa –judicial o administrativa–, en la que se declare 
la existencia de la obligación de dar alimentos o brindar asistencia familiar. 

Por	esta	vía,	el	juez	penal	es	quien	tiene	la	competencia	para	decidir	si	se	configuran	los	elementos	del	delito.	Ello	
supone que será el juez penal, y no el civil o una autoridad administrativa, quien declare, aunque sea implícitamente, 
que existe una obligación legal que fue incumplida por el sindicado de la comisión del delito. Además de Colombia, 
siguen este modelo países como Italia, Argentina107, Alemania, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Holan-
da,	Inglaterra,	Japón,	Luxemburgo,	México,	Noruega,	Rumania,	Suiza	y	España,	entre	otros108.  

De otro lado, se adscriben al modelo indirecto las consagraciones penales que establecen como requisito para la vía 
penal	acudir	primero	ante	un	juez	civil,	con	el	fin	de	que	este	haga	un	reconocimiento	previo	o	imposición	de	la	obli-
gación alimentaria. Como consecuencia, la constitución del delito necesita de la existencia de un título claro, expreso 
y exigible. Países como Francia109 y Bélgica110 siguen el modelo indirecto. 

107 En Argentina la adscripción al modelo directo está claramente establecida en el art. 1 de la Ley 13.944 de 1950, sobre incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, 
que señala expresamente que no es necesario contar con una sentencia civil para que se configure el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

108 Bossert, 2004. pp. 600 - 605.

109 El art. 227-3 del código penal francés establece que: “Se impondrá pena de dos años de prisión y una multa de 15.000 € a quien incumpla por más de dos meses la orden 
plasmada en  decisión judicial o en acuerdo judicialmente ratificado de pagar una pensión, contribución, subsidios o beneficios de cualquier naturaleza sobre la base de 
una de las obligaciones familiares establecidas en los títulos V, VI, VII y VIII del Libro I del Código Civil, a su hijo legítimo, natural o adoptivo, descendiente, ascendiente o 
cónyuge”. Subrayado fuera del texto.

110 Art. 39 bis del código penal belga señala que: “Será sancionado con prisión de ocho días a seis meses y con una multa de 50 a 500 [euros] (…) quien, habiendo sido 
condenado por una sentencia judicial (para la que no haya lugar a la reposición o apelación), a dar mantenimiento a su cónyuge, descendientes o ascendientes, permanezca 
voluntariamente más de dos meses sin pagar sus obligaciones” Subrayado fuera del texto.
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En un sentido más amplio, podrían incluirse también en el modelo indirecto legislaciones que no cuentan con tipos 
penales de IA o de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Dicha inclusión tendría lugar en aquellos 
casos en los que la inobservancia de las órdenes judiciales civiles de cumplimiento de las obligaciones de asistencia 
familiar puede dar lugar a la expedición de una orden de arresto. Estados Unidos es un ejemplo de este modelo, pues 
el incumplimiento de las obligaciones impuestas por un juez de mantenimiento de los hijos menores de edad (child 
support)111 o de pagar una pensión al ex cónyuge (alimony)112 o al ex compañero permanente (palimony)113 tras el di-
vorcio o disolución de la sociedad conyugal, pueden llevar al juez a ordenar la medida de arresto por desacato de una 
orden judicial. 

2.  Amplitud del tipo penal

De acuerdo con la amplitud del tipo penal, las legislaciones que incluyen la IA como delito suelen seguir algunos de 
los	siguientes	dos	modelos:114 el realista –también llamado material– o el idealista. Al primero de ellos pertenecen 
aquellas legislaciones en las cuales constituye delito únicamente la sustracción de la obligación de dar alimentos, 
entendida ésta como una obligación de asistencia económica. En la mayoría de ordenamientos jurídicos se trata de 
una obligación impuesta por ley a parientes que usualmente incluyen a los descendientes, ascendientes y cónyuges. 
Además de Colombia, siguen este modelo países como Argentina115 y Francia116. 

Por el contrario, se inscriben en el modelo idealista aquellas legislaciones que consagran tipos penales que no se limi-
tan a la sustracción de los deberes de asistencia económica, pues además incluyen el incumplimiento de obligaciones 
más amplias. Se trata de penalizaciones de conductas como la inasistencia moral y/o educacional. Cuando la víctima 
del	delito	es	un	menor	de	edad,	la	configuración	del	mismo	suele	obedecer	–en	estos	modelos	legales–	al	incumpli-
miento de algunos de los deberes impuestos por la ley civil a los padres para con sus hijos. Actualmente se adscriben 

111  Mayor información sobre el “child support”: http://www.usa.gov/Topics/Parents_Support.shtml

112 Para más información sobre el pago del “alimony” en los Estados Unidos ver: http://www.irs.gov/taxtopics/tc452.html.

113 Más información sobre la obligación de “palimony en los Estados Unidos: http://www.palimony.com/

114 Entre muchos otros autores, esta clasificación la utiliza Manuel Fernando Moya Vargas (Moya Vargas, 2007).

115 El delito de “Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”, que es el equivalente a la inasistencia alimentaria en la legislación penal argentina, está consagrado 
en el art. 1 de la Ley 13.944 así: “Se impondrá prisión de un (1) mes a dos años, o multa de setecientos cincuenta pesos ($750) a veinticinco mil ($25.000) a los padres que 
aún sin mediar sentencia civil se sustrajeren a prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hijo menor de dieciocho (18) años, o de más si estuviere impedido”. 
Doctrinariamente se ha entendido que los “medios indispensables para la subsistencia” comprenden alimento, vestido, habitación y asistencia médica.

116 El Código penal francés consagra en su art. 277-3 que “una persona no cumpla un fallo judicial o un convenio judicialmente homologado que le imponga el pago a un hijo 
menor de edad, legítimo, natural o adoptivo de una pensión, contribución, subsidios o prestaciones de toda índole incurriendo en mora de dos meses sin pagar íntegramente 
esta obligación. Se castiga con pena de privación de libertad de dos años y con multa de 15.000 euros”.
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a este modelo legislaciones penales como las de Holanda, Italia117, Rumania118 y España119. 

En algunos países como Colombia y Argentina120 existieron legislaciones anteriores y proyectos de ley que consagra-
ron tipos propios del modelo idealista. Posteriormente, dichos países hicieron tránsito hacia consagraciones legales 
más estrechas, restringidas a la sanción por el incumplimiento de las obligaciones de carácter económico. 

3.  Mecanismos y buenas prácticas para asegurar el cumplimiento de la obligación de   
 alimentos

En	muchos	países	se	han	implementado	múltiples	y	variados	mecanismos	con	el	fin	de	asegurar	el	cumplimiento	de	
la obligación alimentaria. En el marco de los procedimientos civiles, penales y administrativos, las legislaciones ex-
tranjeras	han	consagrado	mecanismos	diversos		para	alcanzar	dicho	fin;	sin	embargo,	existen	muy	pocas	estadísticas	y	
análisis que permitan evaluar los resultados de dichos mecanismos. Por lo tanto, la decisión acerca de qué mecanismo 
pueda	ser	más	eficiente	para	Colombia	depende	de	la	justificación	y	conveniencia	que	podamos	atribuirles	de	manera	
abstracta, sin que por el momento contemos con el apoyo de fundamento empírico. 

A	continuación	hacemos	un	repaso	rápido	de	algunas	de	las	figuras	usadas	en	los	ordenamientos	de	otros	países	para	
asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria. Posteriormente, explicamos con más de detalle dos casos sobre 
los	que	hay	disponible	algo	más	de	información	acerca	de	su	eficacia:	el	Registro	de	deudores	alimentarios,	originado	
en	la	ciudad	de	Buenos	Aires,	y	la	Oficina	de	Ejecución	de	obligaciones	de	manutención	infantil	-Office	of	Child	
Support Enforcement, OCSE-, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 

Algunas de las medidas más recurrentes en distintos países para asegurar el cumplimiento de la obligación alimenta-
ria	suelen	ser	de	los	siguientes	seis	tipos:	en	primer	lugar,	debido	a	que	la	obligación	de	dar	alimentos	tiene	usualmente	
origen en la legislación civil, las 1) medidas judiciales civiles propias de la ejecución forzosa de créditos están usual-

117 El código penal italiano consagra en su art. 570 el delito de “Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar: Quien abandone el hogar o mantenga una conducta 
contraria al orden o a la moral de la familia, evada las obligaciones relacionadas con la atención de sus padres o cónyuge, será castigado con prisión de hasta un año o 
con una multa de € 103 a 1.032 euros. Se impondrán ambas sanciones a quien: 1) malverse los fondos o despilfarre los bienes del menor, del pupilo o del cónyuge; 2) haga 
carecer de los medios de subsistencia a sus descendientes menores de edad o incapacitados para trabajar, a sus ascendientes o a su ex-cónyuge no culpable del divorcio. 
El delito puede ser castigado por denuncia de la víctima, salvo en los casos previstos en el número 1, o se cometa contra niños, como está establecido en el numeral dos del 
párrafo anterior. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán cuando el acto constituya un delito más grave”.

118 El art. 228 del código penal rumano consagra el “Delito de abandono de la familia: (1) Lo comete el titular de la obligación legal de sustento, que cometa alguno de los 
siguientes actos en contra de la persona a quien le deba el sustento: a) abandonar, dejar indefensos o someter a un sufrimiento físico o moral; b) incumplir de mala fe la 
obligación de mantenimiento prevista en la ley; c) sustraerse de mala fe, por al menos dos meses, de la cuota de manutención de los hijos establecida por la Corte. La pena 
para este delito será de prisión de uno a 3 años o de multa/día. (2) La acción penal se inicia por denuncia la víctima. La conciliación de las partes elimina la responsabilidad 
penal. (3) Si no hay conciliación de las partes pero el acusado cumple con las obligaciones durante el juicio, el Tribunal, si encuentra culpable al acusado, deberá declarar la 
suspensión condicional de la pena, incluso cuando no se cumplan las condiciones de artículo 95. (4) Únicamente tendrá lugar la revocatoria de la suspensión condicional si 
el condenado comete un nuevo delito de abandono de familia durante el período de prueba. (5) Lo estipulado en el numeral (3) sólo se aplicará para la primera condena del 
perpetrador de abandono de familia”.

119 El código penal español consagra dos delitos de inasistencia, uno de tipo moral (art. 226) y el otro de tipo económico (art. 227): “Art. 226: 1. El que dejare de cumplir los 
deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento 
de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses. 2. El Juez o 
Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por 
tiempo de cuatro a diez años”. “Art. 227: 1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en 
favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad 
del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. 
2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el 
apartado anterior. 3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas”.

120 La legislación penal colombiana incluyó el delito de inasistencia moral en dos ocasiones: en 1964 y en 1968 (ver supra cita 20). En Argentina, por su parte, el proyecto de 
código penal de 1960 también incluyó la consagración de la inasistencia moral y educacional.
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mente disponibles para conminar al deudor alimentario a pagar. Al igual que Colombia, países como Argentina con-
sagran la posibilidad del embargo de bienes, salario, jubilación o pensión del alimentante121.  Otros países consagran 
2) disposiciones que amplían  la responsabilidad por el pago de la cuota de alimentos a otras personas diferentes del 
obligador principal. De esta forma, el empleador (en el caso de Argentina) el concubino122 (para la legislación chilena), 
quienes pueden realizar las retenciones sobre sueldos (en los casos de El Salvador, Panamá, Venezuela o Ecuador), 
o quienes auxilien al obligado a ocultar sus bienes (como en México), son considerados deudores responsables de la 
deuda con el alimentario.123  

También	son	frecuentes	las	3)	medidas	sancionatorias	o	indemnizatorias	civiles,	como	por	ejemplo	la	fijación	de	cláu-
sula	penal,	intereses	o	“astreintes”.	Esta	última	es	una	figura	de	la	legislación	argentina	que	consiste	en	la	imposición	
de una multa por día de mora en el pago de la cuota alimentaria. 124  Según autores como Belluscio, las astreintes son 
una medida efectiva para lograr el pago de las obligaciones alimentarias, pues “al alimentante moroso le causa verdadero 
pánico la aplicación de esta medida, por lo cual una vez impuesta, -si aquel tiene los medios económicos- es más que probable 
que abone la deuda con la finalidad de evitar que la multa diaria en que consisten las astreintes convierta la deuda original en 
otra mucho más onerosa”125.  Es decir, este es un medio efectivo para aquellos casos en los que el deudor, teniendo los 
medios para saldar su deuda alimentaria, no quiere hacerlo; en cambio no sería útil cuando el deudor es insolvente. 

Así mismo, en algunos países se han tomado 4) medidas sobre procesos judiciales pendientes, con el objetivo de im-
pulsar el pago de la obligación alimentaria. En Argentina, por ejemplo, a pesar de no estar consagrada esta medida en 
ninguna	ley,	la	jurisprudencia	y	la	doctrina	reconocen	la	suspensión	de	los	incidentes	de	modificación	de	la	cuota	de	
alimentos o de los procesos judiciales de divorcio hasta tanto no se afecté el pago de lo adeudado por el alimentante.126 
En El Salvador, por su parte, el Código de Familia prevé la anotación preventiva de las demandas de alimentos en el 
Registro correspondiente, con el objetivo de evitar que el deudor alimentario realice enajenaciones de sus bienes.  127

Otros ordenamientos jurídicos han consagrado 5) medidas restrictivas de ciertos derechos de los deudores con el 
fin	de	conminarlos	a	pagar.	De	manera	similar	a	Colombia,	países	como	Venezuela,	Ecuador	y	Uruguay	prohíben	
la salida del país de los deudores alimentarios que tengan en curso procesos judiciales en contra.128  Por su parte, las 
legislaciones francesa y estadounidense, además de la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consagran la medida 
de suspensión de la licencia de conducción hasta que los deudores alimentarios regularicen su situación.129  

Así mismo, países como Francia, España y Argentina han establecido regulaciones limitativas de los derechos de los 
padres	de	visitar	a	sus	hijos	y	ejercer	la	patria	potestad.	La	justificación	que	se	ha	presentado	a	esta	medida	es	que	“la	
patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones y […] aquel que no cumple con estas, no puede reclamar 

121 Bossert. 2004. pp. 554 - 609

122 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, “concubino” es un término ya en desuso que se ha usado para designar a quien vive en unión marital sin 
estar casado.

123 Prevalil. 2004. pp. 343 – 345.

124 Belluscio, 2006. pp. 75 – 142.

125 Belluscio, 2006. p. 869.

126 Prevalil, 2004. p. 333.

127 Prevalil, 2004. p. 347.

128 Bossert, 2004. p. 603.

129 Bossert. 2004, p. 603, y Prevalil, 2004. p. 352.
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los derechos”130.  Autores como Bossert, sin embargo, han señalado que este tipo de medidas deben emplearse única-
mente cuando la visita del progenitor suponga un peligro físico o psicológico para el menor, pues en los demás casos 
produce	el	efecto	contrario	al	esperado	de	debilitar	la	relación	paterno-filial.	

En algunos pocos países se cuenta con 6) medidas que tienden más a proteger los derechos de los menores que a 
motivar	el	pago	de	la	obligación	por	parte	del	alimentante.	Ese	es	el	caso	de	Suecia,	Dinamarca,	Noruega,	Finlandia,	
Alemania y Suiza que cuentan con fondos públicos que, ante el incumplimiento del deudor alimentario, realizan el 
pago de las cuotas alimentarias, los cuales se subrogan posteriormente en los derechos del acreedor para cobrarle al 
deudor.131  

Registro de Deudores Alimentarios
En el año 1999, por medio de la Ley 269 de la Ciudad Autónoma Buenos Aires, se creó el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as, en el cual se registran todos aquellos obligados alimentarios que deban, total o parcial-
mente, tres o más cuotas consecutivas o cinco o más alternadas. 

Las	consecuencias	de	estar	inscrito	en	este	registro	incluyen	la	prohibición	de:	a)	abrir	cuentas	corrientes,	de	obtener	
tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, permisos o licencias, incluyendo la de conducción, excepto en el caso 
de quien la solicite para trabajo, b) ser designado funcionario de alto rango de instituciones u organismos públicos de 
la Ciudad de Buenos Aires, c) disponer de los créditos otorgados o renovados por el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, d) inscribirse como proveedor de los organismos de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, e) postularse a 
cargos electivos o como magistrado o funcionario judicial, entre otras. 

Una crítica hecha a este registro es que las limitaciones que el mismo impone pueden afectar las posibilidades labo-
rales del deudor alimentario.132  Sin embargo, el mismo modelo ha sido copiado no sólo por otras provincias de Ar-
gentina	–como	Chubut	y	Mendoza,	Santa	fe,	Córdoba	y	Neuquén-,	sino	que	también	se	han	presentado	proyectos	de	
ley para crear un registro nacional. Ante esta posibilidad el juez porteño de familia, Lucas Aon, señaló de un lado que 
“en estos casos –en las provincias en las que existe el registro– se nota un cambio, es una medida que de algún modo hace que 
la persona tome conciencia y se ponga al día con el pago de la cuota de alimentos”, pero agregó también que el registro tiene 
“una efectividad relativa porque depende del tipo de deudor de que se trate, porque si ese deudor tiene posibilidades responde a la 
sanción, pero si no tiene recursos hay más dificultades”.133 

130 Prevalil. 2004. pp. 328 – 331.

131 Bossert, 2004. p.605.

132 Ver Prevalil 2004. p. 337 y Bossert 2004. pp. 591 - 593.

133 Criterio Online. 2011.

32



El delito de inasistencia alimentaria - Diagnóstico acerca de su conveniencia

Mecanismos parecidos han sido implementados recientemente por las legislaciones de otros países como Perú134, 
México135 y Costa Rica136	.	No	existen	todavía	evaluaciones	de	la	efectividad	de	estos	mecanismos	en	estos	países.	

Oficina de Ejecución de obligaciones de manutención infantil -OCSE- 137

Esta	oficina	fue	creada	en	1975	con	el	objetivo	de	recuperar	algunos	de	los	costos	del	programa	nacional	de	asisten-
cia (Welfare). Con los años, el Congreso fue ampliando sus objetivos hasta convertirla en un programa cuyo énfasis 
principal era la prestación de servicios a la familia. Como parte de esa transición, también se cambiaron las estrategias 
con las que trabajaba el programa. Pasó de ser un programa que se dedicaba casi exclusivamente a la búsqueda de 
soluciones a los créditos de alimentos, para convertirse en un programa que se fundamenta en el uso de un conjunto 
de estrategias distintas. 

Como resultado de lo anterior, hoy en día la mayor parte del cobro de las cuotas de alimentos de hijos menores (child 
support) se hace a través de un sistema de retención automática de ingresos. Esta estrategia se combina con análisis de 
datos (que facilita las labores de búsqueda del deudor alimentario), intervención temprana (para evitar que las deudas 
se vuelvan impagables) y la prestación de servicios personalizados por medio de la actividad proactiva del personal de 
la OCSE.  Los mecanismos tradicionales de ejecución de los créditos alimentarios aún se usan, pero únicamente en 
aquellos casos en los que padres de los menores cuentan con los medios para pagar su obligación pero no lo hacen.  
Para	los	demás	casos	la	intervención	temprana	resulta	exitosa	debido	a	que	el	personal	de	la	OCSE	logra	identificar	
las razones por las que los padres no pueden pagar, o simplemente no pagan la cuota alimentaria. 

	Algunas	de	las	estrategias	implementadas	por	la	OCSE	son	las	siguientes:	
 9  Fijar cuotas de alimentación realistas.
 9 	Animar	a	los	padres	a	hacerse	presentes	una	vez	que	se	hayan	fijado	las	cuotas	de	alimentación.
 9  Enseñar a los padres cómo funciona el programa de asistencia al pago de las obligaciones alimentarias. 
 9 Usar sistemas automatizados para detectar incumplimientos en el pago de las cuotas alimentarias lo más 
pronto posible. 

 9 	Notificar	a	los	padres	que	no	tienen	la	custodia	de	los	hijos	de	sus	retrasos	en	los	pagos	de	las	cuotas	antes	de	
proceder con las acciones para el pago forzoso. 

 9 	Modificar	las	cuotas	alimentarias	para	asegurar	que	las	mismas	sean	coherentes	con	la	capacidad	de	pago	de	
los padres.  

Además	de	lo	mencionado,	la	OCSE	trabaja	sobre	la	premisa	de	que	una	de	las	formas	más	eficaces	de	lograr	el	pago	
de las obligaciones alimentarias consiste en intervenir las razones por las que se da el incumplimiento. Por esa razón, 
la	oficina	trabaja	en	frentes	aparentemente	independientes,	como	la	promoción	de	la	estabilidad	económica	familiar,	
la promoción y reducción de la violencia familiar, entre otros. 

134 El Registro de deudores alimentarios morosos –REDAM– de Perú puede ser consultado en línea en la siguiente dirección: http://casillas.pj.gob.pe/redamWeb/

135 En agosto de 2011 se aprobó en México la creación de un Registro de deudores alimentarios morosos para el DF. Ver: http://www.aldf.gob.mx/comsoc-protegera-redam-
ninos-y-ninas-df--8511.html

136 El Índice de obligados alimentarios está consagrado en el artículo 15 de la Ley de pensiones alimentarias (Nº 7654 de 19 de diciembre de 1996). 

137 El nombre en inglés de esta oficina es Office of Child Support Enforcement, y hace parte del U.S. Department of Health and Human Services.
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Como producto de la aplicación de las estrategias mencionadas este programa de ejecución de las obligaciones de las 
obligaciones de manutención infantil es reconocido como uno de los programas gubernamentales de mejor desempe-
ño. Algunos de sus logros alcanzados por el programa desde 1996, cuando se aprobó la reforma al Programa nacional 
de	Asistencia	(Welfare),	son	los	siguientes:

 9  El Programa pasó de recolectar 11 billones de dólares a 30. 
 9  Se duplicó el total de casos por año en los que se reconoció o estableció la paternidad.
 9  Se incrementaron en un 40% los casos con una orden judicial de pago de la obligación alimentaria. 
 9  La cantidad de la cuota alimentaria recolectada por cada dólar gastado en el programa aumentó de $3.59 a 
$4.88 dólares. 
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Teniendo clara la discusión que existe alrededor de la conveniencia de que la legislación penal incluya el delito de IA, 
pasamos a describir los hallazgos y consideraciones realizados por Dejusticia.		El	análisis	de	los	datos	de	la	FGN	y	
de las entrevistas realizadas resultan en varios elementos de juicio que han de ser tenidos en cuenta al momento de 
analizar	el	beneficio	neto	(o	ausencia	de	él)	de	tipificar	dicha	conducta.

Empezamos por un análisis de tipo cuantitativo acerca del impacto y el peso que tiene la IA sobre el sistema penal.  
Seguimos con la descripción de diversos problemas acerca de la manera como se procesa el delito, provenientes prin-
cipalmente de las entrevistas semi-estructuradas llevadas a cabo por el equipo investigador de Dejusticia.

A su vez, intentamos presentar nuestros hallazgos de tal manera que dialoguen con los argumentos descritos en el 
apartado I.B. a favor o en contra de la penalización de la IA.  Pretendemos establecer el grado en el que se mantienen 
dichos	argumentos	de	acuerdo	con	la	evidencia	empírica.		Estas	constataciones	proveen	suficientes	elementos	de	jui-
cio para realizar las recomendaciones de política judicial en el apartado III de este documento.

A.  La magnitud de la inasistencia alimentaria

1.   Resumen de los resultados

Pasamos a estudiar los datos a los que hemos tenido acceso acerca del peso relativo que tienen, y el impacto que 
generan en el sistema los procesos penales por el delito de IA.  El punto de partida es la creencia general de que la 
inasistencia cumple un papel importante en la congestión del sistema penal, pues una alta proporción de los procesos 
tramitados corresponde a este delito.

Analizamos el nivel relativo de las entradas, las salidas, las actuaciones, las sentencias condenatorias, las conciliaciones 
y los internos en establecimientos carcelarios por el delito de IA.  Realizamos primero un resumen de los resultados 
encontrados; posteriormente, explicamos las fuentes y la metodología utilizadas, para después pasar al análisis sustan-
cial de cada uno de los asuntos abordados.

En	breve,	nuestro	análisis	resulta	en	las	siguientes	conclusiones:
1. En los últimos años, el sistema penal logró revertir una situación constante desde 2000, de acuerdo con la cual 

ingresaban más procesos por IA que los que se lograba evacuar.  A 2010, los inventarios de procesos por IA, 
tanto por Ley 600 como por Ley 906, han ido disminuyendo poco a poco.

2. El inventario de casos para la IA constituye una carga menor respecto de la congestión del sistema judicial.  Los 
procesos por IA en inventario corresponden a menos del 3% del inventario total de casos para la Ley 906 de 
2004.  A 2010, dicha proporción es menor a la de todos los demás delitos analizados.

3. Los procesos por IA representan una proporción importante, pero no trascendental del porcentaje de procesos 
que entran.  Para el sistema acusatorio, representan menos de un décimo de los ingresos. 

4. En cuanto a las salidas, los casos por IA representan un porcentaje de casos mayor al de las entradas.  Mientras 
que las entradas por IA equivalen a un décimo de todas las entradas, las salidas corresponden a más de un sexto 
de	los	procesos	que	finalizan	por	todos	los	delitos.		Ello	significa	que	los	procesos	de	IA	se	tramitan	de	manera	
más	eficiente	que	el	promedio	de	delitos.

II. Constataciones empíricas
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5.	Los	procesos	por	IA	parecen	moverse	más	y	de	manera	más	eficiente	que	los	de	los	demás	delitos	analizados.		
El nivel relativo de actuaciones (número de actuaciones vs. entradas) es mayor para los casos por IA en compa-
ración del promedio de todos los delitos.  Es casi el doble de la proporción encontrada para todos los procesos 
en sistema acusatorio.  Aunque el peso de las actuaciones en los procesos de IA frente a los demás procesos 
continúa siendo cercano a un décimo.

6. Las actuaciones por los casos de inasistencia corresponden en mayor medida a terminaciones de los procesos.  
Mientras que cuatro quintas partes de las actuaciones por IA corresponden a salidas, ello sucede para la mitad 
de las actuaciones promedio del sistema acusatorio.  Es decir, además de ser los casos “más movidos”, los proce-
sos	por	inasistencia	son	también	casos	cuya	tramitación	resulta	en	altas	probabilidades	de	finalización.		Por	estas	
razones, es posible que los delitos de inasistencia representen una carga laboral mayor a lo que corresponden sus 
entradas.

7. La IA no es efectiva en términos de condenas.  Las sentencias condenatorias corresponden a una de cada cien 
salidas de los procesos de IA, en comparación del 14 de cada cien salidas para todo el sistema acusatorio.  En 
igual sentido, la inasistencia es uno de los delitos con menor nivel relativo de condenas (en comparación de las 
entradas).  Y las condenas por IA corresponden sólo a un 1% del total de condenas.

8. En contrapartida, la IA es el delito analizado para el que más salidas corresponden a la conciliación.  Casi siete 
de	cada	diez	casos	que	terminan	son	conciliados,	en	comparación	del	uno	de	cada	diez	hurtos	de	finalizan.		Es	
decir, la actividad más realizada por los funcionarios judiciales respecto de este delito se relaciona con la conci-
liación	de	los	conflictos.	

9.	Aunque	la	IA	representa	una	carga	de	trabajo	importante	para	los	fiscales	locales	(las	entradas	por	este	delitos	
son casi una sexta parte del total de entradas, las actuaciones representan una proporción similar y las salidas 
ascienden a casi una quinta parte), otros delitos como el hurto y las lesiones personales representan una carga 
mayor para los mismos funcionarios. 

2.  Fuentes y categorías

El	análisis	de	la	carga	de	trabajo	generada	por	la	IA	tiene	varias	fuentes:	la	principal	es	un	archivo	de	datos	enviado	
por	la	Fiscalía	General	de	la	Nación,	que	incluye,	según	la	unidad	de	estadística	de	dicha	autoridad,	el	agregado	de	
procesos por año, ley procesal, distrito judicial y delito principal.  El archivo contiene, de una parte, todas las entradas 
al sistema penal.  De otra, el agregado de las últimas actuaciones presentadas para los procesos, de acuerdo con el 
año en el que éstas se realizaron.  

En	 tanto	 que	múltiples	 actuaciones	 constituyen	 la	 terminación	 de	 los	 procesos,	 el	 equipo	 de	Dejusticia	 clasificó	
aquellas que consideraba salidas.  También calculamos las entradas, salidas, los inventarios y las proporciones corres-
pondientes para (i) el delito de IA, (ii) la totalidad de delitos, y (iii) otros delitos con los cuales comparamos la IA, 
incluyendo el homicidio138 , el hurto139, las lesiones personales140,	la	violencia	intrafamiliar,	el	tráfico,	fabricación	o	
porte	de	estupefacientes	(en	adelante,	llamado	delitos	por	estupefacientes),	y	la	fabricación,	tráfico	y	porte	de	armas	

138 Excluimos el homicidio culposo.

139 Incluimos todos los tipos de hurto.

140 Excluimos las lesiones culposas.
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de fuego o municiones141  (en adelante, llamados delitos por armas).  Según investigaciones recientes, estos delitos son 
los que mayor peso ocupan en la totalidad de casos manejados en el sistema acusatorio.142 

El archivo mencionado es una respuesta a un derecho de petición presentado por Dejusticia a la Fiscalía.  Con esto, 
resaltamos el esfuerzo del ente acusador por dar más acceso a sus datos de procesos.143   Aunque la información envia-
da por la Fiscalía está lejos de ser ideal, lo exhaustivo y pormenorizado de los datos representa un avance importante 
respecto de años anteriores en los que no hemos tenido acceso a datos con tan alto nivel de detalle. 144

Los datos de la Fiscalía provienen de la base de datos SIJUF, en el caso de los delitos tramitados por Ley 600 de 2000, 
y del SPOA, en cuanto a los que entraron desde 2005 al sistema acusatorio en virtud de la Ley 906 de 2004.  Ahora 
bien,	es	posible	que	estos	registros	tengan	un	cierto	nivel	de	desactualización,	sub-registro	o	clasificación	inadecuada	
de los procesos.  Esta es la experiencia de Dejusticia con la información estadística de la Rama.  Ello puede suceder 
en	mayor	medida	respecto	del	SIJUF,	pues	es	el	SPOA	es	un	sistema	de	información	más	sofisticado	que	se	alimenta	
de manera remota y de forma continua.  Sin embargo, consideramos que esta posibilidad no invalida la utilidad del 
presente análisis, pues en él pretendemos hacer un estudio descriptivo de los procesos de IA de manera comparativa 
respecto de otros delitos de importancia.  Mientras que los problemas de actualización de los registros no tengan un 
sesgo en relación con uno u otro delito, no parece problemático comparar el desempeño del sistema respecto de los 
distintos comportamientos criminales.  

Por	último,	el	Instituto	Penitenciario	INPEC	nos	proporcionó	datos	acerca	de	internos	condenados	o	detenidos	por	
el delito de IA en establecimientos carcelarios del país.  Dichos datos provienen del Registro de entradas y salidas del 
INPEC,	que	a	su	vez	se	alimenta	del	sistema	de	información	SISIPEC	que	maneja	dicho	organismo.

Nuestro	ejercicio	se	fundamenta	en	datos	de	procesos	tramitados	de	acuerdo	tanto	con	la	Ley	600	de	2000	como	con	
la Ley 906 de 2004.145  Aunque parcialmente hacemos mayor énfasis en los datos del Sistema Acusatorio, pues los 
consideramos más relevantes y menos sujetos a error146, consideramos que la información respecto del Sistema Mixto 
hace más robustos los resultados.

 

141 Dentro de esta categoría incluimos otros delitos conexos, como la fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, y la fabrica-
ción, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares.

142 Ver Corporación Excelencia en la Justicia (2011, p. 27)

143 La base de datos tiene varios problemas, que incluyen los siguientes: Primero, muchas actuaciones importantes no se encuentran contabilizadas, en particular, las im-
putaciones y acusaciones en Ley 906. Y segundo, varias de las clasificaciones realizadas no son excluyentes, tanto en los delitos establecidos, como en las actuaciones 
realizadas.

144 Como respuesta a un derecho de petición elevado por Dejusticia como parte del presente proyecto, el Consejo Superior de la Judicatura envió una serie de datos acerca 
de los casos de inasistencia que han entrado a juicio desde 2005.  Estos datos provienen de la base de datos SIERJU.  Sin embargo, dicha información sufría de diversos 
problemas de incoherencia, que consideramos insuperables, por lo que preferimos no utilizarlos para la presente investigación.

145 Los datos de los procesos tramitados por Ley 600 de 2000 incluyen aquellos que iniciaron en 1999 bajo el régimen procesal anterior.

146 EL sistema de información SPOA respecto del Sistema Acusatorio, funciona como un flujo de datos casos por caso, por lo que es menos vulnerable a errores y está mejor 
actualizado que el SIJUF, que maneja los datos de los procesos de Ley 600, que es un inventario de datos actualizado manualmente por cada fiscal.
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 3.  Destino de los procesos por inasistencia

En	el	gráfico	1	observamos	lo	que	sucede	con	los	ingresos	por	el	delito	de	IA.		Quienes	han	estudiado	el	destino	de	
los casos por otros delitos pueden constatar que la suerte que siguen los procesos por IA es excepcional frente a la de 
los demás delitos que entrar al sistema penal.  Es particularmente interesante que la mayoría de los procesos tienen 
una	actuación	específica	que	permite	identificar	su	situación	en	comparación	con	una	buena	parte	de	los	procesos	por	
otros	delitos,	para	los	que	no	se	observa	una	actuación	específica	que	los	permita	ubicar	a	lo	largo	del	procedimiento	
penal.  Igualmente, es de interés la alta proporción de salidas para IA.  En los apartados posteriores compararemos 
en detalle diferentes tipos de delitos.  
 

Gráfico 1. Flujo de casos de inasistencia – Ley 906 de 2004 – 2005-2010

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

La base de datos de la Fiscalía indica que, dentro del sistema acusatorio, entre 2005 y 2010 ingresaron cerca de 250 
mil	procesos	por	IA.		Aproximadamente	un	sexto	de	estos	casos	no	habían	finalizado	a	enero	de	2011;	a	su	turno,	la	
mayoría de procesos en curso han sido archivados (un 85% de los casos en cursos, que corresponden a un 14% de las 
entradas).147			Notablemente,	alrededor	de	un	85%	de	los	procesos	finalizaron	de	alguna	manera.		Más	de	dos	tercios	
de las salidas son conciliaciones (56% de los procesos que ingresaron).  Un poco menos de un tercio de las salidas son 
preclusiones (un quinto de los ingresos); y un poco más de uno de cada cien procesos culmina en sentencia (de las que 
nueve de cada diez son condenatorias).

147 Esto hace de la inasistencia un delito excepcional, que de alguna manera se mueve, al menos para ser archivado.  Aunque la mayoría de los procesos archivados no se 
vuelven a mover en el futuro, una gran proporción de los casos de otros delitos no tienen actuaciones como la inasistencia y quedan en los estantes sin que nadie los 
mueva.  Al respecto, ver el análisis comparativo en el apartado siguiente.  En este punto adoptamos una interpretación de acuerdo a la cual los casos archivados no están 
estrictamente finalizados, pues teóricamente pueden ser re-abiertos en el futuro.  Sin embargo, la interpretación contraria –de que los archivos sí son terminaciones de los 
procesos– no cambia los resultados sustantivos de la investigación.
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Para	analizar	el	significado	de	estas	proporciones	hacemos	una	análisis	comparativo	de	los	procesos	por	diferentes	
delitos, en los apartados a continuación.

4.  Entradas y salidas de procesos de inasistencia alimentaria

La entrada de procesos por IA en Ley 600 tuvo un pico en 2002 y ha ido disminuyendo desde entonces.  Dicha dis-
minución ha sido, como es de esperarse, más acelerada desde la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004.  Desde 
2005 constatamos un inicio y aumento automático de noticias criminales en el sistema acusatorio, que se explican, al 
menos en parte, por la entrada por fases de la Ley 906.  Dicho aumento encuentra un punto máximo en 2008, el año 
en el que el sistema acusatorio empezó a regir en todo el territorio.  Desde entonces, las entradas por dichos proceso 
han disminuido de manera constante.
 

Gráfico 2. Entradas y salidas por inasistencia. Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004.
Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

En relación con las salidas en el procedimiento de Ley 600, observamos una brecha bastante amplia entre éstas y las 
entradas, la cual se va cerrando a medida que se acerca la entrada en vigencia del sistema acusatorio.  Desde dicho 
momento, constatamos una inversión a partir de la cual se culminan más procesos que los que entran.  Respecto de 
los procesos por Ley 906 de 2004, desde un inicio el número de salidas anuales es alrededor de 20 mil procesos por 
debajo de las entradas.  En el año 2009 las salidas y entradas son prácticamente iguales, mientras que en 2010 se logran 
terminar más procesos que los que entraron.
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Así, han ingresando más procesos por IA de los que el sistema logra evacuar.  Sin embargo, dicha tendencia se revierte 
en los últimos años, tanto para la Ley 600, para la que van terminando procesos estancados desde hace años, como 
para el sistema acusatorio, para el que en 2009 y 2010 fue posible cerrar y revertir la brecha entre entradas y salidas.148

 

5. I nventario y congestión.
 

Gráfico 3. Flujo de casos e inventario por delitos de inasistencia. Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004
Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

En concordancia con la relación entre entradas y salidas, los inventarios por casos de IA han disminuido en los últi-
mos años.  Los procesos acumulados empiezan a disminuir desde 2005 para aquellos que se tramitan de acuerdo con 
la Ley 600, mientras que ello sucede desde 2008 para los de sistema acusatorio. 
 

148 La observada disminución de ingresos desde 2008 puede deberse a menores niveles de denuncias y no sólo a una disminución del fenómeno de IA.  Las personas afectadas 
pueden no acudir al sistema penal, ya sea porque prefieren otras vías (conciliación, vía administrativa o vía judicial civil) o simplemente porque no acuden a un tercero 
imparcial que les ayude a resolver su conflicto.
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Gráficos 4 y 5. Flujos e inventarios de delitos seleccionados. Ley 600 (izquierda) y Ley 906 (derecha).

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

Es difícil prever que todos estos procesos sean eventualmente resueltos (el acumulado de procesos por IA para Ley 
600 a diciembre de 2010 era cercano a los 160 mil casos).  Pero en términos relativos, el inventario de casos de in-
asistencia ha disminuido de manera constante en comparación con el inventario de procesos por todos los delitos.  
Ello indica que el delito de IA constituye una carga menor respecto de la congestión del sistema penal.  A 2010, la 
proporción de procesos en inventario correspondiente a inasistencia es del 4% de los casi 4 millones de procesos en 
inventario para Ley 600, y de 2.6% para el 1.5 millón de casos en inventario para la Ley 906.  Ello parece ser un nivel 
relativo menos problemático que lo que sugiere la proporción relativa de procesos entrantes, la cual es la manera como 
tradicionalmente se ha medido la participación de la inasistencia en el total de procesos.

El menor peso del delito de IA se observa de manera más detallada al comparar la proporción de casos por este delito 
en inventario, con aquellos por otros delitos.  Observamos una disminución de dicha proporción, cuando a la vez 
han aumentado los casos por hurto y lesiones– respecto de la Ley 600- y los procesos por todos los delitos analizados 
para Ley 906.  Respecto del sistema acusatorio en el año 2010, los proceso por IA congestionados corresponden a un 
porcentaje del total del inventario del sistema, por debajo de los hurtos (33%), lesiones (6%), estupefacientes (6.3%), 
armas (3.2%) y homicidios (7.6%).
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6.  Proporción de la inasistencia en las entradas
 

Gráfico 6. Peso de las  por inasistencia – L. 600.
Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

Obtenemos varias conclusiones del análisis de entradas relativas.  Primero, la importancia del delito de inasistencia 
respecto del procedimiento de Ley 600 es casi irrelevante en el presente, al representar sólo un 4% de todas las entra-
das	que	se	dan	para	el	proceso	mixto.		El	asunto	primordial	en	relación	con	la	Ley	600	se	refiere	a	la	evacuación	de	un	
alto número de asuntos, de los que la inasistencia representa una proporción pequeña, y que, al haberse consumado 
hace más de seis años no requieren de una resolución tan urgente como las lesiones (14% del inventario de Ley 600 a 
2010) y los homicidios (5%), por ofrecer dos ejemplos de delitos respecto de los que se espera una resolución del apara-
to de justicia aun así haya transcurrido mucho tiempo.  Se puede asumir fácilmente que las situaciones de inasistencia 
que se presentaron antes de 2005, quedarán desgraciadamente en la impunidad.  Ello es indeseable.  Pero en caso de 
que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias se produzca después de 2005, el caso respectivo podrá tener 
un nuevo inicio en el sistema acusatorio actual.
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Gráfico 7. Peso de las entradas por inasistencia. L. 906
Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

Segundo, la importancia del delito de inasistencia en las entradas de Ley 906 también ha ido disminuyendo de manera 
consistente desde 2005, hasta representar un 5% del total de entradas en 2010.  Incluso, a pesar de que el número de 
entradas por inasistencia aumentara entre 2005 y 2008, su proporción respecto del total se redujo durante este periodo 
de 27% a 9%.  Otros delitos han aumentado su peso entre los casos que ingresan, incluyendo los hurtos (de 18% a 
23% entre 2005 y 2010), las lesiones personales (de 11% a 17%), la violencia intrafamiliar (de 2% a 5%).  

En todo caso, resaltamos que la carga de trabajo es bastante diversa, pues delitos diferentes a los más preponderantes 
(en	estos	gráficos	señalados	como	“otros	delitos”)	suman	un	tercio	del	total	de	noticias	criminales,	por	encima	del	
hurto, que corresponde a casi un cuarto de los ingresos. 
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Gráfico 8. Peso de las salidas por inasistencia. L. 600.

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

En relación con las actuaciones que terminan los procesos, los casos de inasistencia tramitados por Ley 600 muestran 
una misma tendencia que las entradas, al disminuir de manera constante desde 1999 hasta 2010.  Sin embargo, la pro-
porción de estos casos respecto del total de procesos terminados es mayor que las entradas.  Las salidas de casos por 
inasistencia representan un 10% del total de procesos en 2010, en comparación del 4% de entradas.  De esta manera, el 
sistema	parece	ser	más	eficaz	respecto	de	las	salidas	de	los	procesos	por	inasistencia	en	comparación	de	los	demás	de-
litos.  Por ejemplo, los casos por hurto representan una menor proporción de salidas en comparación de las entradas.
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Gráfico 9. Peso de las salidas por inasistencia. L. 906.

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

Lo mismo sucede con los procesos evacuados de acuerdo con la Ley 906.  Observamos un leve descenso de la pro-
porción	de	casos	de	inasistencia	que	finalizan,	de	26%	en	2005	a	15%	en	2010.		Y	la	proporción	de	casos	que	salen	
es mayor a la de los que entran por dicho delito.  En 2010 las salidas por inasistencia representan un 15% del total de 
casos, en comparación del 5% de los casos que entran.  A diferencia de la inasistencia, los casos por hurto que entran 
son un 23% de la totalidad, frente a los procesos terminados que no pasan de un 10%.  Igualmente, la diversidad de 
la carga disminuye con los casos que terminan, al representar un tercio de los casos que entran, en comparación de 
un quinto de los que salen.
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7.   Actuaciones realizadas

 

Gráficos 10 y 11. Nivel relativo de actuaciones – delitos seleccionados. L. 600.
Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

También analizamos el peso relativo de las actuaciones llevadas a cabo en los procesos por los distintos delitos.  Que-
remos tener alguna medida de los crímenes para los que se constata un mayor o menor grado de movimiento, inde-
pendientemente de su calidad.  Las bases de datos de la Fiscalía registran todos los procesos para los que se registró 
una actuación, es decir, un movimiento procesal respecto del proceso, que puede ser interlocutorio o de trámite. 

Asumimos que los niveles relativos de actuaciones para cierto universo de casos indican un nivel correspondiente de 
esfuerzo por parte de las autoridades judiciales.  Utilizamos dos medidas de actuaciones relativas dependiendo del 
régimen	procesal:	para	los	procesos	tramitados	con	la	Ley	600	de	2000,	comparamos	el	número	de	actuaciones	con	
el inventario de procesos para cada uno de los delitos desde 1999; para aquellos tramitados de acuerdo con la Ley 906 
de 2004, comparamos el número de actuaciones con el de entradas. 149

Todos	los	delitos	procesados	de	acuerdo	con	la	Ley	600	de	2000	muestran	una	evolución	parecida:	el	nivel	relativo	de	
actuaciones aumenta entre 1999 y la mitad de la década del 2000, y disminuye a partir de 2004, probablemente tras 
la entrada en funcionamiento del sistema acusatorio.  De manera interesante, constatamos que la IA tiene el mayor 
nivel relativo de actuaciones de los delitos analizados.  Mientras que, en promedio, para los procesos por inasistencia 
se realizan anualmente actuaciones en el 19% de los casos en inventario, para el total de delitos ello sucede en el 10% 
de casos.
 

149 El universo del inventario de casos para la Ley 600 es una medida más precisa de la carga total de trabajo para la Ley 600, pues refleja en mayor medida la totalidad de 
procesos para el cual se podrían dar actuaciones.  Para la Ley 600 no utilizamos el universo del número de casos ingresados, dado el muy bajo número de nuevos procesos 
en los últimos tres años.  Para la Ley 906, el nivel de entradas y de casos acumulados no difiere en una medida importante.
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Gráfico 12. Nivel relativo de actuaciones – delitos seleccionados. L. 906

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

El nivel relativo de actuaciones para la Ley 906 aumenta de manera más o menos consistente desde la entrada en vi-
gencia del sistema acusatorio.  Esto, aparte de una leve disminución entre 2007 y 2008 que se observa para los delitos 
de estupefacientes y para la totalidad de delitos.  Aquí también se observa un fenómeno igual al observado respecto 
de la Ley 600.  La inasistencia representa claramente el delito con el mayor nivel relativo de actuaciones.  En 2010 
se	movieron	muchos	más	casos	de	los	que	entraron	ese	año:	se	realizaron	actuaciones	para	procesos	de	inasistencia	
correspondientes	a	más	del	doble	de	los	delitos	que	entraron	ese	mismo	año.		Una	medida	de	eficiencia	que	puede	ser	
bastante respetable.  Mientras que ello sucedió para un poco más del 100% de la totalidad de delitos, y para menos del 
50% de los procesos por homicidio.
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Gráficos 13 y 14. Peso de las actuaciones por inasistencia. L. 906.
Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

Por esta razón, aumenta ligeramente el peso relativo de la IA frente a los demás delitos.  Anteriormente observamos 
que las entradas por inasistencia representan el 9% del total de entradas para el sistema acusatorio.  Pero las actua-
ciones realizadas para dichos procesos representan el 11% del total de actuaciones realizadas durante el periodo 
2005–2010.  En comparación, mientras que los homicidios corresponden al 5% del total de entradas, sólo representan 
el 2% del total de actuaciones.  

Lo anterior nos debería dar luces acerca de la carga de trabajo producida por la IA.  Como es lógico, dicha carga puede 
diferir de los ingresos por este delito, ya que es posible que ciertos delitos impliquen un desgaste en tiempo y esfuer-
zo	mayor	que	otros.		En	las	entrevistas	realizadas,	los	fiscales	locales	estimaron	que	la	inasistencia	ocupa	una	parte	
importante de su tiempo.  Algunos incluso indican que la mitad de su carga laboral está compuesta por casos por este 
delito.  ¿Cómo interpretar dichas impresiones de los funcionarios judiciales frente a las proporciones relativamente 
bajas de entradas descritas anteriormente?

Una explicación puede ser que los casos por inasistencia se “mueven” más y, por lo tanto, implican una mayor carga de 
trabajo que aquellos por otros delitos.  Esta posibilidad es plausible, si consideramos que los procesos por inasistencia 
tienen niveles relativos de salidas y de actuaciones más que proporcionales en comparación con las entradas.  Otro 
argumento es que los procesos por IA son en promedio más fáciles de tramitar, pues generalmente hay un responsable 
conocido y el esfuerzo probatorio es menos exigente, pues lo realiza en buena parte la denunciante. 

Pero para tener certeza acerca de la veracidad de estas hipótesis, habría que observar de qué actuaciones y salidas se 
trata.  Las distintas actuaciones contenidas en la base de datos de la Fiscalía pueden ser meros asuntos de trámite que 
toman poco esfuerzo, o decisiones de fondo que implican una mayor destinación de tiempo.
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8. T erminaciones de procesos

Como vemos, las actuaciones realizadas en los distintos procesos pueden ser de diversos tipos, en tanto pueden 
corresponder a trámites sin valor sustancial o, por el contrario, a decisiones que constituyen avances efectivos en la 
resolución de los casos.  Es por ello que analizamos las actuaciones que tienen la particularidad de terminar los pro-
cesos.150  Para valorar el nivel relativo de salidas, calculamos la relación entre el número de actuaciones que terminan 
los procesos, en comparación del número total de actuaciones. 
 

Gráfico 15. Nivel relativo de las salidas por inasistencia. L. 600.

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

Respecto de la Ley 600 de 2000, constatamos que en los casos por IA se realizan en mayor medida actuaciones que 
culminan los procesos, en comparación del resto de delitos analizados, con excepción de los relacionados con estupe-
facientes.  Mientras que casi dos tercios de las actuaciones para los procesos por inasistencia tienen la característica de 
finalizarlos,	ello	sucede	para	un	poco	más	de	un	décimo	de	las	actuaciones	respecto	de	los	procesos	por	homicidios,	
y un tercio de las actuaciones en los casos para todos los delitos tramitados entre 1999 y 2010.  

150 De la base de datos de la Fiscalía clasificamos las actuaciones que tienen la característica de culminar los procesos.  Ver explicación en la introducción de este capítulo.
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Gráficos 16 y 17. Nivel de relativo de salidas por inasistencia. L. 906.

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

Igual sucede en el sistema acusatorio.  Mientras que para la totalidad de delitos el porcentaje de actuaciones que co-
rresponden a salidas bajó de más del 70% al 45% entre 2006 y 2010, dicha proporción se mantuvo alrededor de 79% 
para los casos de IA.  En promedio, entre 2005 y 2010 cuatro quintos de las actuaciones dentro de los procesos de 
inasistencia culminaron dichos casos.  Mientras que un quinto de las actuaciones para los procesos por homicidio o 
por hurto representan salidas.

Es decir que los casos de inasistencia no solo tienen un mayor nivel de actuaciones, sino además que dichas actuacio-
nes son en mayor medida terminaciones de los procesos.  Ello sugiere que, además de ser casos “más movidos”, los 
de	inasistencia	son	casos	cuya	tramitación	resulta	en	mayores	probabilidades	de	finalización.		Esto	a	su	turno	sugiere	
que	los	delitos	de	inasistencia	en	promedio	son	más	fáciles	de	manejar	(si	ello	se	mide	en	la	posibilidad	de	dar	fin	
al caso); pero a la vez, dicha facilidad los hace más propensos a constituir una carga de trabajo importante para el 
aparato judicial.  En comparación, los hurtos por ejemplo se mueven menos y se cierran en una menor medida.  Ello 
reforzaría la hipótesis planteada anteriormente, según la cual la IA representa un nivel relativo menor de entradas en 
comparación	del	esfuerzo	que	representa	para	los	funcionarios	judiciales.		Pero,	de	nuevo,	no	es	evidencia	suficiente	
para estudiar la carga de trabajo relativa generada por el delito de IA.
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9.		 	Salidas	específicas:	condenas	y	conciliaciones

Pasamos	a	realizar	un	análisis	más	específico	de	las	salidas	que	han	tenido	los	procesos	penales.		Comparamos	el	
número de sentencias condenatorias151 en proporción al número de actuaciones que corresponden a la terminación 
del proceso.
 

Gráficos 18 y 19. Nivel relativo de las condenas por inasistencia. L. 600.

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

Para la Ley 600 todos los delitos tuvieron un descenso en la proporción de salidas que corresponden a sentencias 
condenatorias.  Incluso el delito de violencia intrafamiliar, que es de lejos aquel que muestra el mayor nivel en dicha 
proporción, pasó de casi un 100% de las salidas como condenas, a menos de un 70%. 

El IA tiene un muy bajo resultado para este indicador.  Para este delito, sólo un punto porcentual de las salidas son 
sentencias condenatorias, en comparación de un 4.7% para de las salidas de procesos por hurtos, un 11.7% para los 
homicidios, y un 3.8% para la totalidad de los delitos.152 

151 Esta variable incluye las condenas tras el juicio, o después de la aceptación de cargos el acuerdo y la negociación.  Según la base de datos de la Fiscalía para la Ley 906, 
entre 2005 y 2010 las sentencias por acusación directa corresponden al 53% del total de sentencias condenatorias.  Las sentencias condenatorias por aceptación de 
cargos, o el acuerdo o negociación equivalen al 47%.

152 Lo mismo se observa para la comparación de condenas y actuaciones para la Ley 600 de 2000. En promedio, la inasistencia tiene el promedio más bajo con 1%.
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Gráficos 20 y 21. Nivel relativo de las condenas por inasistencia. L. 906.

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

Observamos algo parecido para la Ley 906.  La proporción entre condenas y salidas se mantiene estable para los 
delitos	analizados	(exceptuando	los	delitos	relacionados	con	el	porte	o	tráfico	de	estupefacientes,	que	tuvieron	un	
descenso entre 2008 y 2009), incluyendo el promedio para todos los delitos.  Para el sistema acusatorio, las salidas de 
los procesos por inasistencia las condenas representan sólo un 1.2% de las salidas.  Esto sucede para el 14% de las sa-
lidas del promedio de delitos, para un tercio de las salidas para hurtos, y para dos tercios de las salidas por homicidio.
 

Gráfico 22. Peso de las condenas por inasistencia. L. 906.
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Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

Es por ello que el peso de las condenas por IA es muy bajo en comparación de los demás delitos.  Aunque las entradas 
por IA equivalen a un 9% de todas las entradas y a pesar de que las salidas y las actuaciones corresponden a un 17% 
y 11% de todas las salidas y actuaciones, las condenas por IA sólo representan el 1% de todas las condenas proferidas 
para el sistema acusatorio.

 Gráficos 23 y 24. Nivel relativo de las conciliaciones por inasistencia. L. 906.
Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

En contrapartida, el peso de las conciliaciones en las salidas de los procesos de inasistencia es alto.153  Aunque dicha 
proporción disminuye desde 2005 hasta 2010 para todos los delitos, la inasistencia está de manera permanente como 
aquel delito mediante el cual más casos se resuelven por medio de la conciliación.  Para el promedio de dichos años, 
más de dos tercios de las salidas de los procesos de inasistencia fueron conciliaciones.  Mientras que ello sucede para 
un poco más de dos quintos de los todos los procesos.154 

Por	último,	con	fundamento	en	la	base	de	datos	de	la	fiscalía	comparamos	los	procesos	que	finalizan	en	condena	con	
las entradas. 

 

153 No tenemos datos del número de conciliaciones para los procesos tramitados de acuerdo con la Ley 600 de 2000.

154 Los delitos por estupefacientes, armas u homicidio, no pueden finalizar por conciliación al no ser querellables.
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Gráficos 25, 26 y 27. Nivel relativo de las condenas por inasistencia. L. 906.

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

Observamos	que	un	porcentaje	mínimo	de	las	entradas	por	 inasistencia	finaliza	en	condena	(alrededor	de	uno	de	
cada cien casos).  Mientras que ello sucede en seis de cada cien entradas para todos los delitos y entre 4 y 5 para las 
entradas	de	homicidios.		Los	delitos	por	estupefacientes	y	por	armas	muestran	un	porcentaje	alto	de	casos	que	finali-
zan mediante sentencia condenatoria.155  Alrededor de un tercio de las entradas de estos últimos casos son resueltos 
mediante de una condena.

155 Ello se puede explicar por la alta proporción de casos por estos delitos para los que se presentan capturas en flagrancia.
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Esto nos da luces adicionales para evaluar la carga de trabajo correspondiente a los proceso por inasistencia.  Para 
recapitular, la inasistencia representa un nivel menor de entradas pero puede corresponder a niveles relativos más 
importantes de actuaciones, que a su vez, generarían una carga más que proporcional de trabajo.  Al observar que las 
actuaciones	que	finalizan	los	procesos	son	más	que	todo	conciliaciones,	y	que	a	la	vez	se	presenta	un	nivel	bajo	de	
sentencias y condenas, concluimos que la carga de trabajo debido a la inasistencia se concentra casi enteramente al 
nivel	de	la	fiscalía.		En	tanto	la	inasistencia	se	imputa	o	acusa	en	un	bajo	nivel,	corresponde	a	una	carga	laboral	menor	
para el sistema judicial.

Pero a este nivel pre-juicio, parecería que los procesos por inasistencias requieren de una mayor carga de trabajo –que 
reposa sobre todo en el trabajo de conciliación– que lo que se concluiría de su menor nivel de ingresos.  Esta sería la 
razón	por	la	que	muchos	fiscales	locales	tienen	la	impresión	de	la	alta	magnitud	de	casos	de	inasistencia.		No	obstante,	
esta	inferencia	es	sólo	tentativa.		No	es	posible	obtener	conclusiones	más	confiables	sin	tener	evidencia	detallada	y	
específica	acerca	de	la	duración	de,	y	los	recursos	invertidos	en	los	procesos	por	distintos	delitos.		

Además,	existen	argumentos	serios	para	cualificar	el	argumento.		Primero,	la	impresión	de	los	funcionarios	judiciales	
acerca	de	magnitud	de	la	carga	de	trabajo	puede	ser	sólo	eso:	una	impresión,	que	puede	diferir	de	la	realidad.		En	efec-
to, la percepción acerca del tiempo y del esfuerzo destinados a la solución de ciertos casos puede variar dependiendo 
de factores subjetivos.  La mayoría de funcionarios judiciales entrevistados consideran que debería despenalizarse (o 
al menos limitarse) la IA.  Es posible que el desprecio por ciertos tipos de casos conlleve a una valoración mayor de su 
peso como carga de trabajo.  En otras palabras, el funcionario que considera que está perdiendo el tiempo al destinar 
esfuerzos a solucionar procesos de IA puede tener la impresión de que el tiempo destinado a ellos es mayor al real.  
No	hay	manera	de	saber	si	esto	es	cierto	sin	contar	con	datos	detallados	que	midan,	por	ejemplo,	el	tiempo	destinado	
a tramitar las conciliaciones. 

En segundo lugar, la carga de trabajo que puede representar la IA puede medirse en relación con dos universos distin-
tos.		En	un	primer	universo	más	concreto,	los	procesos	por	IA	forman	una	parte	importante	de	la	carga	de	los	fiscales	
locales.156  A este nivel, es esperable que los funcionarios consideren que la carga que representa la inasistencia es alta, 
sobre	todo,	teniendo	en	cuenta	lo	establecido	anteriormente	acerca	del	mayor	nivel	de	finalizaciones	por	conciliación	
que	representan	estos	procesos.		No	obstante,	un	segundo	universo	más	general	es	la	carga	total	con	la	que	trabaja	
toda	la	Fiscalía	(e	incluso	el	sistema	penal).		A	esta	carga	es	a	la	que	se	refiere	el	análisis	realizado	en	las	anteriores	
páginas.		Consideramos	que	dicho	análisis	es	más	pertinente	pues	se	refiere	a	la	totalidad	de	los	recursos	invertidos	
respecto del esfuerzo de judicialización.

Que	los	fiscales	locales	le	dediquen	un	tiempo	importante	a	los	casos	de	inasistencia	no	es	un	hallazgo	tan	relevante	
como que la carga respecto de toda la Fiscalía parezca ser relativamente baja.  Adicionalmente, constatamos que la 
carga respecto de las etapas posteriores a la investigación y acusación, ante los jueces penales municipales y la admi-
nistración carcelaria es bastante baja.

156 En esta investigación no podemos medir con exactitud dicha carga, pues implicaría hacer una comparación exhaustiva para todos los delitos cuya resolución compete a 
este tipo de fiscales, y para la cual la base de datos de la fiscalía no tiene información suficientemente específica.
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10. Internos
 

Gráfico 28. Número y proporción de internos por inasistencia.

Fuente: INPEC. Elaboración propia.

Adicionalmente, analizamos el número de personas que están en prisión como consecuencia de haber sido condena-
das por el delito de IA.  Con base en la respuesta a un derecho de petición realizado por Dejusticia	al	INPEC,	cons-
tatamos que dicho número es verdaderamente pequeño.  A lo largo del periodo 2000-2011, se encontraban en prisión 
entre 215 y 637 personas condenadas por el mencionado delito en un momento dado.157  Ello corresponde a menos 
del uno por ciento de la población carcelaria condenada en el país.  El año 2011 es aquel en el que se encuentran más 
personas condenadas en establecimientos carcelarios por inasistencia.  Pero ello equivale al 0.69% de la población 
interna condenada.  Esta no parece la proporción tan elevada como algunos funcionarios señalan.

11	 	Carga	de	fiscales	locales

Nuestro	análisis	hasta	este	punto	se	refiere	a	las	entradas,	actuaciones	y	salidas	para	todo	el	sistema	penal.		Conside-
ramos que ese es el nivel de análisis más pertinente, teniendo en cuenta que las decisiones acerca de penalizar la ina-
sistencia o no, y cómo debe hacerse, se toman desde la política criminal nacional, que tiene en cuenta todo el sistema 
y	no	sólo	grupos	de	fiscales	determinados	para	los	que	un	delito	puede	corresponder	a	una	carga	de	trabajo	mayor.		
Ahora	bien,	ello	no	significa	que	el	diagnóstico	deba	ignorar	la	carga	de	trabajo	que	asumen	los	fiscales	directamente	
encargados	de	soluciones	los	casos	de	inasistencia	alimentaria;	es	decir,	la	carga	de	los	fiscales	locales.	

157 Las cifras del INPEC provienen de su base de datos SISIPEC.  Contienen el número de personas internas en establecimientos carcelarios a diciembre de cada año (a mayo 
de 2011).
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Gráfico 29. Carga de los fiscales locales por delitos. Ley 906. (2005-2010).

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia.

En	el	gráfico	29	observamos	que,	como	es	de	esperarse,	para	los	fiscales	locales	la	inasistencia	alimentaria	constituye	
una carga laboral alta.  Corresponde a un poco menos de un sexto de las entradas y de las actuaciones y, de manera 
importante, a más de un quinto de las salidas.  Sin embargo, observamos que otros delitos parecen constituir un 
peso mayor.  El hurto constituye más de un tercio de las entradas, menos de un tercio de las actuaciones y un poco 
más de un décimo de las salidas (con lo que observamos que la inasistencia se mueve y se evacúa relativamente más).  
Y las lesiones equivalen a un cuarto de las entradas y las actuaciones y un tercio de las salidas (el mayor índice de 
evacuación).158

158 Para construir la base de datos de los delitos de competencia de los fiscales locales partimos de la base de datos del SPOA. De la misma extrajimos la información de los 
delitos que de acuerdo con el CPP (art. 37) son de competencia de los fiscales locales; esto es: 1. Las lesiones personales, 2. Los delitos contra el patrimonio económico 
con cuantía no superior a los 150 smlmv, 3. Los delitos querellables, y 4. Los delitos contra la protección de la información y los datos. Debido a que la base de datos del 
SPOA presenta algunos problemas de clasificación inadecuada para los delitos, asumimos que todos los hurtos –en sus distintas modalidades- eran hurtos por cuantías 
menores a los 150 smlmv, excepto aquellos que expresamente estaban clasificados como hurtos de mayor cuantía.
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B.  Hallazgos y consideraciones cualitativas

A continuación presentamos los hallazgos que encontramos por medio de la realización de entrevistas semi-estructu-
radas a diferentes actores relacionados con los procesos judiciales y administrativo por inasistencia alimentaria.  Mos-
tramos primero los hallazgos relativos a la etapa preprocesal o de acceso al sistema (hallazgos 1-4); en segundo lugar, 
los	relativos	al	procesamiento	del	conflicto,	tanto	en	sede	judicial	como	administrativa	(hallazgos	5-7).	Por	último,	
presentamos los resultados que encontramos referidos a la etapa posterior a los procesos judiciales y administrativo 
(hallazgos 8 y 9).

1.   Utilización de las vías administrativa, civil y penal

A pesar de no existir ninguna limitación legal que lo impida, la utilización simultánea de las diferentes vías legales por 
las que teóricamente se puede enfrentar el incumplimiento de la obligación alimentaria no parece frecuente.  Esto se 
debe, por un lado, a la falta de utilización de la vía administrativa159 y, por el otro, a que en la práctica la elección de 
la vía procesal depende de la condición socioeconómica del demandado.

Según las entrevistas realizadas a funcionarios del ICBF, pese a que normativamente la consagración legal del PARD 
permitiría la imposición de la amonestación en casos de IA, en la práctica los defensores de familia únicamente im-
ponen esa medida a los padres de los menores que ya se encontraban en PARD por razones distintas a la inasistencia.  
Por ejemplo, en los casos en los que los menores son víctimas de grupos organizados al margen de la ley, han sido 
víctimas de delitos contra la libertad y formación sexuales, tienen alguna discapacidad, entre otras razones.  En estos 
casos, además de las medidas restaurativas dirigidas al niño, niña o adolescente, sería posible que se les impusiera a los 
padres una amonestación para que cumplieran con su obligación de alimentos a favor del menor.

En los casos en los que no se ha iniciado previamente un PARD por alguna otra razón, las defensorías de familia 
suelen buscar la realización de conciliaciones previas a la iniciación de las vías penales y civiles.  En relación con esta 
práctica	los	defensores	de	familia	entrevistados	afirmaron	que	consideraban	inútil	imponer	una	multa	a	los	padres	
incumplidos, considerando que el objetivo que buscan con la conciliación es que el incumplido cancele su deuda con 
el menor, y no que gaste su dinero en el pago de multas.

Así, cuando el representante de un menor acude al ICBF a buscar ayuda en un caso de incumplimiento de la obli-
gación alimentaria, el defensor de familia cita al obligado a conciliar acerca de la forma de cumplimiento de la obli-
gación. Para ello se escucha a las dos partes y se le permite al deudor que ofrezca alguna fórmula para cumplir con 
sus obligaciones de acuerdo con sus posibilidades. Posterior a la conciliación, se invita al progenitor incumplido a 
actividades de sensibilización acerca del cumplimiento de las obligaciones para con los hijos, y se le hacen hasta dos 
requerimientos de pago.  Si después de agotados los mismos continúa el incumplimiento, el defensor de familia remite 
el	caso	a	la	fiscalía	para	que	se	inicie	el	proceso	penal.		

159 De acuerdo con los defensores de familia entrevistados, la desconfianza frente a las alternativas legales para el incumplimiento de la obligación alimentaria (tanto las vías 
judiciales como la administrativa), hacen que la cifra negra de casos por IA sea enorme.  A pesar de eso encontramos que, en promedio, el ICBF recibe anualmente 48.000 
casos de incumplimiento de la obligación alimentaria para los cuales ofrece como solución la herramienta de la conciliación.
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Las entrevistas a defensores de familia nos permitieron constatar que el sistema de seguimiento al cumplimiento de 
la obligación que aplican los defensores de familia por medio de requerimientos es más cuidadoso y adecuado a las 
necesidades	y	posibilidades	de	las	partes	que	el	eventual	seguimiento	que	podrían	hacer	los	fiscales	cuando	adelantan	
conciliaciones por casos de inasistencia. 

El uso limitado del PARD para reclamar el cumplimiento de la obligación de alimentos de hijos menores no es úni-
camente un asunto de falta de práctica.  El Lineamiento Técnico Administrativo del ICBF que trata sobre las actua-
ciones administrativas para el restablecimiento de derechos, establece que, para los casos en los que la violación a los 
derechos del menor resulte de un asunto conciliable, la actuación administrativa procedente será la conciliación, que 
es un trámite de tipo extraprocesal.  Por el contrario, para los asuntos no conciliables, lo debido sería iniciar el PARD.  
La inclusión y exclusión alternadas de la IA en la lista de delitos querellables podría constituir un factor de confusión 
para los defensores de familia, que no sabrían si es posible adelantar el PARD en un caso de inasistencia. 

Por	otra	parte,	las	entrevistas	a	jueces	de	familia	y	fiscales	locales	nos	permiten	concluir	que	no	suele	ser	común	la	
utilización simultánea del proceso civil ejecutivo de alimentos y del penal por inasistencia.  Esto se debe a que los 
usuarios del sistema de justicia generalmente acuden a la vía civil únicamente en los casos en los que conocen que el 
deudor alimentario cuenta con bienes o con un salario que se pueda embargar.  Por el contrario, acuden a la vía penal 
cuando la solvencia económica del demandado es más incierta.  Esta selección entre uno y otro proceso judicial puede 
deberse	a	dos	motivos:	por	un	lado,	a	que	las	personas	tienen	la	idea	de	que	acudir	al	proceso	civil	es	más	complicado	y	
costoso porque requiere de la asistencia de un abogado, por lo que no conviene acudir a dicha vía si no se tiene alguna 
certeza de que se va a ganar el proceso.  Los mismos funcionarios que asesoran a las víctimas de IA en las casas de 
justicia,	fiscalías,	comisarías	y	defensorías	de	familia	tienen	la	misma	idea	de	las	implicaciones	y	costos	de	la	vía	civil.
Aunque no tenemos evidencia cuantitativa acerca de ello, constatamos por medio de las entrevistas que muchas per-
sonas tienen una idea equivocada acerca de los requisitos para acudir a la vía civil.  El error más común es pensar que 
todos los procesos civiles (tanto de conocimiento como ejecutivos) requieren de la asistencia de un abogado, cuando 
de acuerdo con el Estatuto de la abogacía puede litigarse en causa propia160 en los procesos de mínima cuantía (en 
los que las pretensiones sean como máximo de 15 smlmv o menos).  Adicionalmente, los procesos de alimentos se 
realizan por medio del procedimiento verbal sumario, que generalmente es bastante expedito161 , y que para las pre-
tensiones de mínima cuantía, puede iniciarse de manera oral (ver apartado I.A.2. acerca de las vías judiciales para el 
reclamo de los alimentos).

Ahora bien, los problemas de acceso a la justicia que pueden encontrar los ciudadanos pueden presentarse de manera 
independiente a las formalidades procesales que tienen que cumplir.  Es decir, los casos que pueden llevarse de ma-
nera oral y sin abogado pueden ser difíciles de tramitar por personas poco versadas en derecho.  Como observamos, 
las barreras pueden no ser normativas, sino corresponder al comportamiento arbitrario de algunos funcionarios 
judiciales que exigen formalidades por fuera de los requisitos legales.  Los pocos requisitos formales no eliminan la 
“dictadura de la baranda” que en términos de una abogada litigante, corresponde al trato despótico al que están suje-
tas las personas por parte de algunos auxiliares de despachos judiciales.

160 Art. 28 del Decreto 196 de 1971: “Por excepción se podrá litigar en causa propia sin ser abogado inscrito, en los siguientes casos: (...) 2o. En los procesos de mínima cuantía 
(...)”.

161 Sobre la duración de estos procesos civiles ver pie de pág. 37.
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Aunque no es frecuente acudir a la vía ejecutiva y penal al mismo tiempo, los jueces de familia señalan que sí es muy 
común que las personas presenten la sentencia penal de IA como prueba en procesos civiles en lo que piden que le 
quiten la custodia a uno de los progenitores.

2.  Obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres

Como lo habíamos explicado antes, en la mayoría de los casos de IA las víctimas son menores de edad, y sólo en una 
minoría	lo	son	los	cónyuges	y	las	demás	personas	con	derecho	a	recibir	alimentos.	Sin	embargo,	las	dificultades	para	
el acceso a la justicia –tanto penal como civil- se presentan también de manera mayoritaria para las mujeres, pues son 
ellas quienes usualmente deben enfrentarse al sistema de justicia cuando pretenden reclamar el cumplimiento de la 
obligación alimentaria a favor de sus hijos, a quienes representan judicialmente. 

Como señalan Santa y La Rota (2011), las mujeres se enfrentan con frecuencia con obstáculos para el acceso a la 
justicia en tres momentos distintos.  Para el caso de la IA las mujeres enfrentan obstáculos para cada uno de ellos.  
En primer lugar, encuentran barreras para tomar la decisión de acudir al sistema de justicia debido a que consideran 
alguna	de	 las	siguientes	razones:	a)	que	el	problema	de	 inasistencia	alimentaria	es	de	 tipo	únicamente	doméstico,	
y que en consecuencia ellas deben procurar solucionarlo; por lo tanto, no ven como necesario acudir al sistema de 
justicia;	b)	muchas	mujeres	se	cansan	de	la	ineficacia	que	perciben	en	las	soluciones	que	el	sistema	de	justicia	ofrece	a	
los casos de IA –tanto los que las afectan a sus propios hijos como los que afectan a otras personas conocidas-; como 
resultado deciden no desgastarse en un proceso judicial en el cual creen que no tendrán resultados satisfactorios; c) en 
los casos en los que la IA está relacionada además con una problemática más compleja de violencia intrafamiliar, las 
mujeres tienden a no denunciar penalmente el incumplimiento de la obligación alimentaria por temor a que se tome 
represalias contra ellas; d) principalmente en los casos de mujeres de más escasos recursos el desconocimiento de las 
vías legales es un obstáculo frecuente para el acceso a la justicia. 

En segundo lugar, las mujeres enfrentan barreras para la recepción de la demanda por parte del sistema de justicia. 
Como lo explicamos en los apartados II.B.4 y II.B.6, constatamos por medio de las entrevistas que algunos funcio-
narios	judiciales	asumen	una	actitud	de	desvaloración	de	los	conflictos	por	los	cuales	acuden	las	mujeres	a	la	justicia.		
Al considerar que se trata de asuntos domésticos, les imponen trabas.  En ocasiones les indican que si ellas tienen 
suficiente	dinero	para	cubrir	los	gastos	de	sus	hijos,	entonces	no	tienen	por	qué	acudir	al	sistema	judicial.	

3.  Machismo y ausencia de fundamento empírico en el entendimiento de la IA

A lo largo de esta investigación pudimos constatar que las discusiones acerca de la IA están contaminadas por argu-
mentos que se fundamentan en presunciones machistas162 sin fundamento empírico.  Tanto funcionarios judiciales 
como legisladores y doctrinantes presentan elementos de juicio expuestos como simples descripciones de una reali-
dad,	que	examinados	en	detalle	reflejan	la	existencia	de	prejuicios	frente	al	comportamiento	de	las	mujeres.		Dichos	
argumentos sugieren que la problemática social que subyace a la IA se reduce a un problema de celos de las mujeres 
con sus ex parejas, que a su turno las llevan a interponer las denuncias. 

162 De acuerdo con Mara Viveros Vigoya “El machismo ha sido definido como la obsesión masculina con el predominio y la virilidad que se expresa en posesividad respecto de 
la propia mujer y en actos de agresión y jactancia en relación con otros hombres (Stevens, 1973; Fulier, 1998). Este término, utilizado inicialmente pero ambiguamente en 
relación con las representaciones de hombría de los varones mexicanos (Gutmann, 1996; Monsíváis, 2004) se ha convertido, en el lenguaje corriente, en un sinónimo de la 
masculinidad latinoamericana” Viveros Vigoya, 2006.
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Por ejemplo, en el caso de legisladores, el prejuicio se evidencia en los dos proyectos de ley que se presentaron con el 
objetivo	de	destipificar	la	inasistencia	–el	proyecto	No.	170	de	2004	Cámara-,	y	de	establecer	la	vía	civil	como	requi-
sito	de	acceso	a	la	penal	–el	proyecto	No.	085	de	2009	Cámara-.		En	el	caso	de	este	último,	la	exposición	de	motivos	
señala que la inasistencia es un “delito de revanchismo sexista” en el que “prima el afán de causar daño sin importar las 
repercusiones que causan a la unidad familiar”.  De manera más directa, el primero de los proyecto afirma que “si se miran 
con detenimiento los móviles que alientan a la mayor parte de las denuncias por inasistencia alimentaria, se encontrará que en 
ellas el trasfondo es por lo general un problema  conyugal, una venganza sentimental, donde el incumplimiento de las obligaciones 
alimentarias para con los hijos es sólo la excusa. Por lo general el panorama es el de una mujer despechada, que encuentra en 
la querella por inasistencia alimentaria un instrumento para coaccionar a su pareja para que vuelva con ella o simplemente un 
mecanismo de retaliación contra él por haberla abandonado definitivamente. Se ha desnaturalizado así por completo el delito de 
inasistencia  alimentaria, que está muy lejos de cumplir las finalidades para las cuales fue estatuido y que ha convertido el proceso 
penal en escenario para  resolver los más vulgares ‘líos de falda’ ”. 

Una muestra de los prejuicios machistas de algunos doctrinantes frente a la IA la encontramos en la entrevista que 
le hicimos a José Guillermo Eduardo Ferro Torres163  en el marco de esta investigación. Cuando le preguntamos por 
los	fundamentos	de	este	tipo	de	afirmaciones	nos	indicó	que	aunque	no	tenía	evidencia	generalizable	al	respecto,	su	
experiencia como director de un consultorio jurídico era que la mayoría de mujeres que se acercaban a entablar de-
nuncias lo hacían sin fundamento.  Al intentar conocer un poco más acerca de las razones por las que había surgido 
dicha percepción, el doctrinante indicó que se trataba de una impresión personal.

En	nuestro	conocimiento,	no	existe	evidencia	empírica	que	pueda	confirmar	o	desvirtuar	que	en	un	número	repre-
sentativo de casos las denuncias por insistencia alimentaria tienen como móvil los celos.  Por el contrario, no parece 
razonable pensar que las querellantes sean personas que en promedio deciden responder a cierto comportamiento de 
la expareja incurriendo en los altos costos, en términos de tiempo e incomodidad, de realizar dichos trámites ante 
funcionarios judiciales.  Menos plausible aún es que un fenómeno tan extendido como la IA en Colombia, sea el re-
sultado de una conspiración de miles de mujeres resentidas que deciden acudir al sistema penal en búsqueda de una 
venganza de su honor.

El	simple	hecho	de	afirmar	que	la	aparición	de	una	nueva	compañera	sentimental	puede	actuar	como	catalizador	de	
la interposición de una querella por IA no constituye necesariamente una manifestación de machismo, pues podría 
tratarse de una descripción de una situación real que no implica ninguna desvaloración por las mujeres.  Sin embargo, 
lo que sí resulta machista es el hecho de que con base en esa supuesta situación algunos autores trivialicen la proble-
mática social que efectivamente enfrentan las mujeres cuando se ven obligadas a asumir solas la responsabilidad del 
cuidado y mantenimiento de los hijos.  El machismo, entonces, se evidencia en el menor valor que se le reconoce a 
los problemas de las mujeres cuando éstos –aun siendo reales- son llevados a la justicia justo después de que aparece 
en el panorama una nueva compañera sentimental.

163 José Guillermo Eduardo Ferro Torres es el autor del capítulo de Delitos contra familia –que incluye una sección amplia sobre inasistencia alimentaria- del libro “Lecciones 
de Derecho Penal Especial”, el cual es editado por la Universidad Externado de Colombia, y que actualmente constituye uno de los libros que consultan con más frecuencia 
los estudiantes de derecho.
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La existencia de prejuicios en contra de las mujeres en el caso presente no sólo resulta en la invalidez de este tipo de 
argumentos	en	contra	de	la	tipificación	de	la	inasistencia,	sino	que	también	refleja	una	actitud	discriminatoria	que	
puede permear la Rama Judicial.  Los comentarios prejuiciosos descritos provienen de personas de cierta trayectoria 
jurídica, que pueden llegar a ser legisladores o partícipes de libros de derecho penal editados desde la Universidad Ex-
ternado	de	Colombia.		No	es	descabellado	entonces	pensar	que	dichas	creencias	puedan	también	ser	compartidas	por	
algunos funcionarios judiciales encargados de solventar procesos de IA.  Si ello fuere así, las víctimas de estos delitos 
tendrían un obstáculo de acceso a la justicia, al depender de servidores que de entrada tienen una predisposición en 
contra de la verdad de la denuncia.

Aunque no tenemos cómo saber si dicha predisposición por parte de los funcionarios judiciales existe, ni su magnitud 
y extensión, los ejemplos expuestos en este apartado invitan a que las autoridades judiciales sean cuidadosas frente a 
la posible aparición de estos prejuicios.164 

4.	 	La	inasistencia	como	violencia:	no	en	todos	los	casos

De otra parte, es necesario estudiar la posición de algunas organizaciones de acuerdo con la cual la IA constituye en 
sí misma una forma de violencia contra la mujer.  Tal como observamos en el contexto de la presente investigación, 
organizaciones	como	ONU	mujeres,	SISMA	mujer,	o	la	Alta	Consejería	Presidencial	para	la	Equidad	de	la	mujer	con-
sideran que la sustracción de las obligaciones alimentarias equivale a un acto de violencia patrimonial o económica.  
La validez de esta consideración es fundamental al estudiar la penalización de la IA, pues es más legítimo sancionar 
penalmente un acto de violencia.  Difícilmente se podría objetar la penalización de un comportamiento violento.

Sin embargo, no compartimos dicha posición.  La ampliación del concepto de violencia es problemática por dos razo-
nes:	en	primer	lugar,	es	posible	perder	el	rigor	analítico	al	ampliar	un	concepto	hasta	el	punto	en	el	que	su	contenido	
esencial se pierde.  Ello sucede en los casos en los que se asemeja a violencia cualquier situación injusta o acto de 
maltrato en abstracto.  

En segundo lugar, el debilitamiento de la noción de violencia es peligroso desde el punto de vista práctico, al per-
mitir	restarle	contenido	y	valor	descriptivo	a	aquello	que	se	refiere	a	los	actos	de	violencia	pura	como	las	agresiones	
físicas.  Los ataques contra la integridad personal, que desde nuestro punto de vista merecen una atención prioritaria 
en comparación de otras vulneraciones de derechos, pasan a confundirse con otros fenómenos sociales indeseables, 
pero posiblemente menos graves.165   

164 En todo caso, nos resulta curioso que de todos los delitos para los que pueden existir falsas denuncias, el cuestionamiento acerca de la motivación de la víctima se presente 
más que todo en los conjuntos de delitos que afectan desproporcionalmente a las mujeres.

165 De acuerdo con Ferrajoli, determinar la gravedad de los delitos desde el punto de vista externo es un ejercicio valorativo que obedece a la escala de valores de una sociedad 
dada, su grado de autoritarismo, tolerancia y humanidad. Ese ejercicio valorativo tradicionalmente ha justificado la mayor gravedad de un delito en, por un lado, la mayor 
entidad del daño causado por el mismo (criterio objetivo) y, por el otro, la mayor culpabilidad en la comisión del mismo (criterio subjetivo). Para un sistema de derecho 
penal garantista, Ferrajoli señala que la determinación de la gravedad de los delitos debe tener en cuenta tanto el criterio objetivo como el subjetivo, de tal forma que sean 
considerados como menos graves delitos menores contra el patrimonio –que suponen un daño relativamente bajo para el bien jurídico patrimonio económico-, o delitos 
culposos –que implican una menor culpabilidad-. Desde el punto de vista interno, y como resultado del principio de proporcionalidad, la gravedad de un delito determinado 
se conoce por medio de la comparación de la pena que el legislador le ha impuesto a ese delito y a otros. Es decir que a los delitos se les reconoce gravedad o levedad 
relativas, dependiendo de la ubicación en la escala de penas de una sociedad determinada (Ferrajoli, 1995. pp 397-410).  Para los grupos de delitos mencionados (delitos 
contra la vida, contra la libertad, y los abusos graves de derechos humanos y las infracciones al DIH), puede inferirse que son considerados como más graves al interior del 
sistema penal colombiano que el delito de inasistencia alimentaria, pues las penas establecidas en el CP para esos delitos en general más altas que las establecidas para 
este último.
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Con lo anterior dejamos claro que la vulneración de los derechos de las mujeres o los niños, niñas y adolescentes son 
situaciones graves que merecen toda la atención de las autoridades y la sociedad civil.  Pero ello no resulta en que sea 
necesario llamarlos violencia.  Queremos insistir en que si bien la IA es un acto grave que vulnera los derechos de un 
menor, y afecta la situación de la mujer, no es equiparable a otras formas de vulneración que constituyen directamente 
formas de violencia, como sí es el caso de las agresiones físicas, verbales o psicológicas.

Adicionalmente,	la	definición	de	violencia	económica	en	la	Ley	1257	de	2008	–sobre	formas	de	violencia	y	discri-
minación contra la mujer- no incluyen la noción pura de IA.  En efecto, el artículos 2º prevé que dicha violencia se 
configura	cuando	se	realiza	cualquier	acción	u	omisión “orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, 
recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política”.  Ello excluye situa-
ciones en las que el alimentante incumple con sus obligaciones sin incurrir en comportamientos intencionalmente 
dirigidos a abusar o controlar a la mujer por medios económicos. 

Consideramos que la Ley establece un criterio razonable para aplicar al presente análisis.  La IA constituye un acto 
violento	contra	la	mujer	sólo	en	aquellos	casos	en	los	que	en	su	configuración	medie	una	intención	de	amenazarla,	
manipularla económica o físicamente, o extorsionarla de cualquier manera.  Por el contrario, el incumplimiento sin 
dichas condiciones es un acto reprochable, claro está, pero no violento.

5.  Cuellos de botella en los procesos judiciales

Con fundamento en el principio de presunción de inocencia y del in dubio pro reo166, la carga de la prueba en los pro-
cesos penales por IA recae sobre la Fiscalía. La misma, sin embargo, se encuentra con frecuencia con obstáculos que 
le impiden completar satisfactoriamente su tarea investigativa o, en otros casos, que le reportan demoras considerables 
para adelantar los procesos penales. 

Las	herramientas	con	que	cuentan	los	fiscales	para	investigar	el	delito	de	IA	son	básicamente	las	tres	siguientes:

 9 	Búsqueda	en	Sistemas	de	Información	públicos	como	los	del	SISPRO,	el	FOSYGA	y	el	SISBEN.167   Sin em-
bargo, para la búsqueda de información en bases de datos es necesario contar con la autorización de un juez 
de control de garantías.168  

166 Art. 7 del CPP. Supra cit. 28 y 29.

167 El SISPRO es el Sistema Integral de Información de la Protección Social. Ingresando a la página http://www2.sispro.gov.co , se puede tener acceso al Registro Único 
de Afiliados – RUAF-, en donde con el número de identificación de una persona se pueden obtener los siguientes datos: nombre, sexo, estado de afiliaciones a salud, 
pensiones, riesgos profesionales, Cajas de compensación familiar, afiliaciones a cesantías, vinculaciones a programas de asistencia social y acreencia de pensiones. El 
FOSYGA es el Fondo de Solidaridad y Garantía. Accediendo a la página http://www.fosyga.gov.co se puede consultar la Base de Datos Única de Afiliados –BDUA-, que 
provee información sobre afiliados al sistema general de Seguridad Social en Salud por medio del ingreso del número de cédula. El SISBEN es el sistema de información 
de potenciales beneficiarios de programas sociales. Accediendo a la página http://www.sisben.gov.co, opción “consulta de puntaje”, e ingresando el número de cédula, se 
puede saber si la persona está clasificada en los niveles 1, 2 ó 3 del sisbén.

168 Art. 244 de la Ley 906 de 2004. “Búsqueda selectiva en bases de datos. La policía judicial, en desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las comparaciones de 
datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate del simple cotejo de informaciones de acceso público. Cuando se requiera 
adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos, que implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado o imputado o, inclusive a la obtención de datos 
derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación y se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones relativas 
a los registros y allanamientos. En estos casos, la revisión de la legalidad se realizará ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a 
la culminación de la búsqueda selectiva de la información”.
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 9 	Oficios	a	empleadores	de	los	indiciados	para	solicitarles	información	sobre	la	capacidad	económica	de	los	
mismos.169  

 9  Información que la víctima –o su representante– le suministra a la Fiscalía. 

Para	los	fiscales	locales,	que	es	a	quienes	compete	el	conocimiento	de	la	IA,	estas	herramientas	resultan	insuficientes	
de cara a las particularidades del delito.  Por esta razón, la investigación de estos procesos suele enfrentar obstáculos 
que	retrasan	la	formulación	de	la	imputación.		Constatamos	que	en	las	fiscalías	locales	puede	hacer	falta	mejorar	el	
músculo	investigativo	del	que	se	dispone	para	investigar	algunos	casos	de	IA.		Esto	no	significa	necesariamente	que	
se	requieran	más	recursos.		Más	que	todo,	se	refiere	a	una	dolencia	del	aparato	investigativo	penal	colombiano,	de	
acuerdo	a	la	cual	a	muchos	fiscales	les	cuesta	trabajo	adoptar	una	actitud	pragmática	y	estratégica	respecto	de	la	reso-
lución del caso, en comparación con la necesidad de cumplir con trámites formales.

En	los	procesos	civiles	que	se	adelantan	ante	los	jueces	de	familia	para	la	fijación	de	la	cuota	de	alimentos,	o	para	la	
ejecución	de	los	créditos	de	alimentos,	se	presentan	varias	de	las	mismas	dificultades	que	enfrentan	los	fiscales	e	in-
vestigadores en los procesos penales.  A continuación describimos algunos de los elementos que con mayor frecuencia 
se convierten en cuellos de botella en el desarrollo de los procesos penales y civiles de alimentos.170  

a)  Ubicación del deudor de la obligación alimentaria
La	primera	dificultad	de	la	investigación	penal	es	ubicar	al	indiciado,	pues	con	frecuencia	los	fiscales	se	enfrentan	
con	denuncias	interpuestas	por	las	madres	de	menores	de	edad	víctimas	de	inasistencia,	que	afirman	no	tener	cono-
cimiento del paradero del padre desde hace años.171  Esto supone que la labor de la Fiscalía debe empezar casi desde 
ceros.	En	algunos	casos,	la	dificultad	es	exacerbada	porque	el	indiciado	cambió	de	ciudad	de	domicilio,	lo	cual	hace	
más complicado seguirle el rastro a través de conocidos, amigos y familiares. 

Para	los	fiscales	locales	este	problema	(y	el	probar	la	capacidad	económica	del	alimentante,	que	explicamos	a	conti-
nuación) es quizás el que más retrasa la investigación, pues la ubicación de los indiciados puede tomar varios meses.  
Como consecuencia, el proceso se queda en la etapa preliminar de investigación, pues para la formulación de impu-
tación	es	necesario	que	la	Fiscalía	notifique	personalmente	a	quien	va	a	imputar.	

Esta	dificultad	hace	que	la	colaboración	de	la	víctima	–o	de	su	representante,	cuando	la	víctima	directa	es	un	menor	
de	edad–	en	la	ubicación	del	indiciado	sea	de	vital	importancia,	aunque	en	algunos	casos	resulte	insuficiente,	especial-
mente	por	las	demoras	que	se	presentan	ratificando	la	información	suministrada	por	la	víctima.	En	relación	con	este	
punto,	una	fiscal	entrevistada	señaló	que	“ella [la denunciante] viene y me dice: tengo tal información. Entonces yo oficio allá 
[a la Fiscalía local del lugar en que está el indiciado] para que me la corroboren y son dos o tres meses esperando una respuesta 
o más, o reiterando y reiterando oficios”.  Este es un buen ejemplo de cómo los problemas normales para la resolución 
de	un	caso	para	el	que	se	cuenta	con	información	insuficiente,	pueden	exacerbarse	por	una	actitud	más	formal	que	

169 Entre las medidas especiales para asegurar el cumplimiento de la obligación de alimentos consagradas en el CIA se encuentra la de que el juez ordene “al respectivo 
pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, 
y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley. El incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en su 
caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas (…)” Art. 130, num. 1. CIA.

170 Los obstáculos de los que hablaremos fueron descritos por fiscales locales y por los jueces de familia a los que entrevistamos en desarrollo de este documento.

171 Aunque la ubicación del indiciado no es un elemento constitutivo del delito, resulta necesaria para adelantar el proceso penal, pues de acuerdo con los fiscales los jueces 
son reacios a la declaración de persona ausente en el proceso penal.
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estratégica de los funcionarios.  El investigador en dicho momento podría intentar hacer pesquisas telefónicas, sin la 
necesidad	de	tramitar	oficios.		En	cambio,	considera	que	su	caso	está	bloqueado	mientras	surte	dichos	trámites.

Adicionalmente,	los	fiscales	ven	limitada	su	actividad	investigativa	debido	a	que	en	muchos	casos	no	cuentan	siquiera	
con acceso a internet.  Seccionales de la Fiscalía como la de Medellín, en la que podría pensarse que los recursos son 
relativamente mejores que en otros lugares del país, no cuentan con acceso a internet desde todos los computadores 
de	las	oficinas	de	la	Fiscalía,	sino	únicamente	desde	unos	pocos,	pues	los	demás	sólo	tienen	acceso	a	la	intranet	de	la	
Fiscalía.

En	el	caso	de	los	procesos	civiles	de	fijación	de	cuota	de	alimentos	y	ejecutivos	de	alimentos,	la	ubicación	del	pre-
sunto	deudor	también	es	una	dificultad.		Específicamente,	los	procesos	mencionados	se	demoran	en	empezar	debido	
a	la	dificultad	que	supone	hacer	la	notificación	personal	del	demandado.	Según	señalaron	varios	jueces	de	familia	
entrevistados,	los	procesos	de	fijación	de	cuota	y	ejecutivos	de	alimentos	son	relativamente	rápidos172		–los	de	fijación	
duran en promedio unos cuatro meses desde la interposición de la demanda, y los ejecutivos entre tres y seis meses, 
dependiendo de si se presentan o no excepciones-.  Sin embargo, dichos tiempos pueden ampliarse bastante en los 
casos	en	los	que,	según	señalan	los	jueces,	“el	demandado	no	se	quiere	dejar	notificar”,	y	para	ello	recurre	a	estrategias	
como	dar	mal	la	dirección	de	notificación.

b)  Capacida d económica del alimentante
En los procesos penales, la formulación de la imputación, en el caso de indiciado, y la prueba de que la sustracción de 
la	obligación	alimentaria	fue	sin	justa	causa,	en	el	caso	del	imputado,	encuentran	dificultades	debido	a	que	ambas	se	
basan en la prueba de la capacidad económica del alimentante.

La	dificultad	se	origina	en	tres	circunstancias.	Primero,	de	acuerdo	con	todos	los	funcionarios	judiciales	entrevista-
dos, la mayoría de los denunciados o querellados por el delitos de IA son personas de escasos recursos, con empleos 
informales, e inestables173 o, en otros casos, sin ninguna fuente de ingresos. Por esa razón, no se encuentran registra-
dos en los sistemas públicos de información que permiten conocer si una persona trabaja (en el sector formal), si es 
cotizante, y cuál es la base de su cotización. Frente a esta situación, difícilmente puede encontrarse documentado si 
las personas cuentan con ingresos mensuales y por qué monto. 

Según	afirmó	la	Corte	Constitucional	en	la	sentencia	C-388	de	2000	(M.P.	Eduardo	Cifuentes),	la	mayor	parte	de	la	
población en edad de trabajar devengaba por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente (al menos hasta el año 
2000).  Aunque la Corte no señaló en la sentencia cuál es la fuente de esa información, tal cosa no parecería poderse 
sostener hoy en día.  De acuerdo con López174, para febrero de 2009 el porcentaje de la población económicamente ac-
tiva con ingresos inferiores a un salario mínimo era del 43%.  En tanto la población económicamente activa es sólo un 
porcentaje de la que se encuentra en edad de trabajar, y el otro porcentaje está integrado por una población en edad de 
trabajar pero inactiva (esto es, que ni trabaja ni está buscando empleo), no parece claro que actualmente la proporción 

172 Adicionalmente, los jueces de familia entrevistados señalaron que, como en cualquier proceso judicial, los procesos mencionados pueden demorarse aún más en aquellas 
situaciones en las que alguna de las partes usa estrategias dilatorias distintas a retrasar la notificación. Por ejemplo, cuando presenta excepciones formales o de mérito a 
las que no hay lugar, entre otras.

173 Los jueces y fiscales señalaron que los procesos de inasistencia alimentaria se adelantan típicamente en contra de personas empleadas como obreros de construcción, 
vendedores ambulantes, lavadores de carros, cargadores de bultos en plazas de mercado, entre otros oficios informales.

174 López Castaño, 2009.
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de la población en edad de trabajar que devenga un salario mínimo o más supere al porcentaje que gana menos del 
mínimo.  En la tabla 1 presentamos la distribución salarial de la población económicamente activa para el año 2009. 

  

Tabla 1. Distribución salarial de la población económicamente activa.
Fuente: DANE, Encuesta de hogares, junio de 2008; datos expandidos con viejo censo . Cálculos Hugo López.

Ante este panorama, la víctima juega de nuevo un papel clave en la actividad probatoria, pues es generalmente ella 
quien	puede	indicarle	al	fiscal	si	el	indiciado	está	devengando	o	no	y,	posiblemente,	será	también	a	ella	a	quien	le	co-
rresponda conseguir testigos que puedan acreditar la capacidad económica del alimentante.  Sin embargo, la prueba 
testimonial no resuelve por completo el problema, pues si bien puede ser útil para probar que el indiciado cuenta con 
algún ingreso, no lo es para determinar el monto del mismo.  En esta situación suele acudirse a la presunción de que 
el alimentante (en los casos en que la víctima es menor de edad) devenga al menos un salario mínimo mensual. 
La	segunda	circunstancia	que	dificulta	la	prueba	de	la	capacidad	económica	es	la	escasa	colaboración	de	algunos	em-
pleadores.	Los	fiscales	afirman	que,	particularmente,	las	empresas	pequeñas	y	las	cooperativas	son	las	que	otorgan	
menos	información	acerca	de	las	condiciones	de	vinculación	laboral	de	sus	empleados	y	afiliados.	Algunas	hipótesis	
frente a esta situación son que, en algunos casos, estos empleadores pequeños no saben que deben colaborar con la 
justicia; en otros, no quieren revelar información sobre los salarios de sus empleados debido a que están cotizando 
sobre una base menor a la que deberían. 

En	tercer	lugar,	a	la	Fiscalía	se	le	dificulta	la	prueba	de	la	capacidad	económica	debido	a	la	informalidad	en	la	propie-
dad	de	bienes	y	al	registro	de	los	mismos	a	nombre	de	terceros.		Según	afirmó	uno	de	los	fiscales	entrevistados,	“los 
hombres ya saben cómo es la cosa y no ponen los bienes a nombre de ellos sino de familiares o de la nueva mujer”.  

c)  Sustracción de la obligación
La	prueba	de	que	efectivamente	hubo	una	sustracción	de	la	obligación	alimentaria	puede	suponer	dificultades	en	el	
proceso	penal	en	una	situación	específica:	cuando	se	presentan	falsas	denuncias.	Aunque	esta	situación	parece	no	
ser frecuente, la mencionamos porque todos los funcionarios judiciales entrevistados por Dejusticia aseguraron que 
este	tipo	de	casos	suponen	para	ellos	una	pérdida	de	trabajo	y	de	tiempo.		No	obstante,	como	comentamos	antes,	no	
tenemos información cuantitativa acerca de la proporción de casos en los que esto sucede. 

EMPLEO NACIONAL
Tramos ingreso Miles % empl. nal.
Menos 0.95 SM 7.965 42.8%
0.95 a 1.05 SM 1.262 6.8%
1.05 SM y más 9.365 50.4%
No informa 0 0.0%
TOTAL 18.592 100%
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6.  Problemas de debido proceso
Por medio de entrevistas realizadas por Dejusticia a funcionarios judiciales con competencias en distintas partes del 
proceso por IA, constatamos que en la práctica de los procesos penales por IA se presentan situaciones que dan lugar 
a	violaciones	al	debido	proceso.		Esas	situaciones	son	básicamente	dos:	a)	la	presunción	de	que	el	alimentante	tiene	
ingresos por al menos un salario mínimo, y b) el valor que se le asigna en los procesos de inasistencia a la prueba 
testimonial.  Aunque estos elementos no suponen por sí mismos una violación al debido proceso, en algunos casos sí 
pueden llegar a serlo, como explicaremos a continuación.  

a)  Presunción de devengar un salario mínimo
Como explicamos en el apartado I.A., el artículo 129 del CIA señala que “(…) si no tiene la prueba sobre la solvencia 
económica del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en general 
todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso se presumirá que devenga 
al menos el salario mínimo legal (…)”. 

La Corte Constitucional declaró la exequible175	esta	presunción	luego	de	señalar	que	la	misma	suponía	beneficiar	a	
una parte del proceso y desfavorecer a la otra, en el medida en que se redistribuía o invertía la carga de la prueba.  
Para responder a la pregunta de si dicha inversión suponía una lesión al derecho a la igualdad y a la presunción de 
inocencia,	la	Corte	realizó	un	examen	de	razonabilidad	de	la	medida	que	podemos	resumir	así:	

 9 La presunción es razonable desde la lógica y la experiencia, pues “(…) si bien un sector de la población no deven-
ga el salario mínimo legal, la mayoría de las personas, en edad de trabajar, percibe, por lo menos, un ingreso mensual 
equivalente a dicha suma. En efecto, tanto los datos que aporta la experiencia como la obligación del empleador de 
pagar, no menos de una cuantía mínima legal como salario mensual, permite sostener que la presunción cuestionada es 
razonable”.176  

 9 La	presunción	persigue	un	fin	valioso,	que	es	el	de	hacer	efectiva	la	responsabilidad	de	los	padres	con	los	hi-
jos, con base en la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes . Así mismo, pretende relevar 
a la parte débil de la carga de demostrar ciertos hechos. 

 9 La	presunción	constituye	un	medio	idóneo	para	alcanzar	su	fin,	pues	impide	que	el	deudor	de	mala	fe	oculte	
incluso la parte de sus ingresos que corresponde a un mínimo. Parece un medio necesario, en tanto que no es 
evidente	que	exista	otra	medida	menos	costosa	para	el	deudor	e	igual	o	mayor	beneficio	para	el	menor.	

175 Esta disposición, que replica la antes contenida en el artículo 155 del CM, fue objeto de examen constitucional por medio de la sentencia C-055 de 2010 (M.P. Juan 
Carlos Henao), en la que la Corte se estuvo a lo resulto en relación con este punto en la sentencia C-388 de 2000 (Eduardo Cifuentes). En ambos casos la declaratoria 
de exequibilidad obedeció a que, en criterio de la Corte, “la norma demandada resulta útil y necesaria para garantizar un límite mínimo de la cuantía de la obligación 
alimentaria. Ciertamente, la presunción legal cuestionada impide que el deudor de mala fe pueda llegar a ocultar, incluso, la parte de su patrimonio que corresponde a 
un salario mínimo legal. De otra parte, no es evidente que exista otra medida que implique menores costos para el deudor e igual o mayor beneficio para el menor que ha 
tenido que acudir a un juicio para hacer que sus padres cumplan con la obligación primaria de sostenerlo y educarlo. (...) [Agregó además que] La presunción establecida 
en el artículo 155 del Código del Menor puede ser desvirtuada por el deudor. En efecto, dicha disposición no implica una ficción incontrovertible, sino una carga procesal 
que se impone al alimentante dada la importancia de los derechos de su contraparte en el proceso de alimentos - el menor -, y la desigualdad material que existe entre 
las partes respecto del acceso a la prueba. En este sentido, el sujeto afectado puede utilizar los recursos que estén a su alcance para demostrar que no devenga el salario 
mínimo legal. Dado que nadie está obligado a lo imposible (CC art. 416), al desvirtuar la presunción, el juez queda obligado a inaplicarla o a relevar al deudor del pago 
de la cuota fijada en virtud de un patrimonio que no corresponde a su realidad económica. Como lo ha reconocido la Corte, la carencia de recursos económicos impide 
la exigibilidad de la obligación civil”. Sentencia C-388 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes).

176 Sentencia C-388 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes). Consideración No. 7.
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Además de lo anterior, la Corte señaló que la presunción de devengar al menos un salario mínimo no viola la presun-
ción de inocencia debido a que nadie está obligado a lo imposible, y a que la misma puede ser desvirtuada en cualquier 
momento por el deudor por medio de la prueba de que devenga menos, o incluso de que no cuenta con ingresos. 

A pesar de lo indicado por la Corte, la presunción del salario mínimo sí puede, en la práctica, dar lugar a una violación 
del	derecho	de	defensa	y	de	la	presunción	de	inocencia.		Esto	se	debe	a	dos	razones:	por	un	lado,	aunque	la	Corte	se	
pronunció	sobre	la	Constitucionalidad	del	artículo	129	de	CIA,	los	operadores	jurídicos	no	tienen	una	forma	unifi-
cada de entender en qué casos se presentan los supuestos necesarios para aplicar la presunción.  Este inconveniente 
puede deberse, al menos en parte, a que ni la ley ni la sentencia aclaran cuál es el hecho que debe encontrarse probado 
para que sea aplicable la presunción. 

Por lo anterior, mientras que algunos funcionarios judiciales entienden que la presunción debe aplicarse únicamente 
en los casos en los que está probada al menos la existencia de ingresos del deudor así no se haya podido establecer el 
monto de los mismos, otros optan por una interpretación más amplia según la cual la capacidad laboral –en términos 
de encontrarse o no en situación de discapacidad- basta para aplicar la presunción. Mientras que en el primer caso los 
funcionarios judiciales interpretan que el requisito de aplicación de la presunción es tener probado, como mínimo, 
que el deudor tiene algún ingreso (así no se conozca el monto), en el segundo entienden que basta con demostrar que 
el deudor podría potencialmente estar trabajando.  Esta segunda interpretación puede ser peligrosa en la medida en 
que podría suponer una criminalización de la pobreza o incluso del desempleo.

La segunda razón por la que la presunción da lugar en la práctica a una violación del debido proceso, es que la misma 
termina	siendo	un	estímulo	perverso	para	algunos	fiscales	e	investigadores	que	abandonan	la	labor	investigativa	de	
los procesos por IA y hacen una aplicación excesivamente amplia de la presunción. 

Por	otra	parte,	en	los	procesos	civiles	de	fijación	de	cuota	de	alimentos	el	uso	de	la	presunción	parece	ser	aún	más	
extendido	que	en	los	mismos	procesos	penales.		Aunque	los	jueces	civiles	señalan	que	también	pueden	verse	en	difi-
cultades	para	encontrar	probada	la	capacidad	económica	del	alimentante,	y	con	base	en	ello	fijar	la	cuota	de	alimentos,	
reconocen	una	solución	a	esta	dificultad	en	la	existencia	de	la	presunción	de	que	los	demandados	devengan	al	menos	
un salario mínimo.  A pesar del uso extendido de esta presunción, los jueces de familia señalan que en la práctica son 
muy pocas las personas que, después de habérseles aplicado la presunción, tratan de probar que devengan menos de 
un	salario	mínimo.		No	tenemos	evidencias	que	nos	permitan	formular	hipótesis	acerca	de	las	razones	por	las	que	los	
demandados no tratan de rebatir el monto de sus ingresos.

b)  Valor asignado a la prueba testimonial
Como	explicamos	antes,	la	insuficiencia	de	las	herramientas	que	tienen	los	fiscales	y	los	investigadores	para	probar	el	
delito de IA ha llevado a que la prueba más utilizada en estos procesos sea la testimonial.  Aunque el régimen procesal 
penal vigente consagró el principio de libertad probatoria, no deben desconocerse las limitaciones de cada tipo de 
prueba. 
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De	acuerdo	con	la	Fiscalía	General	de	la	Nación177 , “(…)a pesar de su importancia, la prueba testimonial presenta dificul-
tades en lo que se refiere a su confiabilidad o poder persuasorio, pues el conocimiento que transmite el testigo puede estar viciado 
por prejuicios, intereses, problemas de percepción, problemas de rememoración o problemas de interpretación, entre otros; inclusive 
el uso incorrecto del lenguaje puede dar lugar a que el conocimiento del testigo no sea transmitido en forma adecuada”.
La atribución de valor excesivo a la prueba testimonial en los procesos de inasistencia puede suponer una violación del 
derecho de defensa del imputado. En especial, debido a que por la ausencia de otros medios de prueba que permitan 
contrastar	los	testimonios,	se	toman	como	probados	“más	allá	de	toda	duda	razonable”	hechos	afirmados	únicamente	
por	la	víctima.		En	la	práctica,	esto	significa	que	la	sola	presentación	de	la	querella	por	parte	de	la	víctima	tiene	tanto	
valor que de entrada el acusado está en una desventaja para demostrar su inocencia.  En contraste, con un mayor nú-
mero	de	opciones	probatorias	sería	posible	controvertir	las	afirmaciones	del	denunciante,	y	fortalecer	las	conclusiones	
derivadas de las mismas cuando aquellas coinciden con lo demostrado por otra evidencia menos subjetiva. 

7.   Baja utilización de salidas alternativas

Encontramos	además	que	los	Fiscales	en	general	no	suspenden	el	proceso	a	prueba.		Dicha	figura,	establecida	en	el	
art	325	del	CPP,	es	muy	pertinente	para	este	tipo	de	delitos,	pues	permite	que	el	fiscal	suspenda	el	proceso	cuando	se	
cumplen ciertas condiciones.178			Para	los	casos	de	IA,	la	fiscal	puede	exigir	que	se	realicen	los	pagos	de	la	deuda	por	
parte del deudor de alimentos, y posteriormente proceder a suspender el proceso.  Ello debe incluir la indemnización 
de la víctima cuando ésta es un menor de edad.179   Así, el proceso penal conserva su efecto disuasorio, al tiempo que 
facilita el cobro de los dineros para la sobrevivencia del alimentario, sin la necesidad de llegar a restringir la libertad 
del procesado, lo cual podría empeorar aún más su situación económica y la de sus allegados.  

Pues	bien,	desde	su	inicio,	son	muy	pocos	los	casos	del	sistema	acusatorio	para	los	que	se	ha	aplicado	esta	figura.		En	
todo	el	país,	parece	haberse	aplicado	en	menos	de	doscientas	ocasiones.		Ello	significa	que,	si	ha	sido	aplicada	en	casos	
de IA180, se ha hecho de manera verdaderamente excepcional.

Esto puede tener varias explicaciones.  Entre otras, una puede ser el simple desconocimiento de los funcionarios 
judiciales.  En una entrevista a una investigadora colaboradora de Dejusticia, una Fiscal le indicó que desconocía de 
la existencia de esta posibilidad procesal.  Otra posible explicación es que la suspensión del procedimiento a prueba 
quedó incluida dentro de las causales de aplicación del principio de oportunidad, el cual requiere del control de lega-

177 (Bedoya Sierra, 2008)

178  Art. 326 del CPP. “Condiciones a cumplir durante el período de prueba. El fiscal fijará el período de prueba, el cual no podrá ser superior a tres (3) años, y determinará una 
o varias de las condiciones que deberá cumplir el imputado, entre las siguientes: 1. Residir en un lugar determinado e informar al fiscal del conocimiento cualquier cambio del 
mismo. 2. Participar en programas especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia a drogas o bebidas alcohólicas. 3. Prestar servicios a favor de 
instituciones que se dediquen al trabajo social a favor de la comunidad. 4. Someterse a un tratamiento médico o psicológico. 5. No poseer o portar armas de fuego. 6. No 
conducir vehículos automotores, naves o aeronaves. 7. La reparación integral a las víctimas, de conformidad con los mecanismos establecidos en la ley. 8. La realización de 
actividades en favor de la recuperación de las víctimas. 9. La colaboración activa y efectiva en el tratamiento sicológico para la recuperación de las víctimas, siempre y cuando 
medie su consentimiento. 10. La manifestación pública de arrepentimiento por el hecho que se le imputa. 11. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y 
social. 12. La dejación efectiva de las armas y la manifestación expresa de no participar en actos delictuales. Durante el período de prueba el imputado deberá someterse a 
la vigilancia que el fiscal determine sin menoscabo de su dignidad. Vencido el período de prueba y verificado el cumplimiento de las condiciones, el fiscal ordenará el archivo 
definitivo de la actuación”.

179 De acuerdo con el numeral 6 del art. 193 del CIA, con el fin de hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, “y garantizar el restable-
cimiento de [sus] derechos, en los procesos por delitos en los cuales sean víctimas los niños, las niñas y los adolescentes la autoridad judicial tendrá en cuenta los siguientes 
criterios específicos: (…) Se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes sean 
víctimas del delito, a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados”.

180 En nuestras estadísticas no se observa ningún caso, pero ello puede deberse a una insuficiente desagregación de las salidas.
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lidad por parte del juez de garantías.  Esto hace que el trámite sea demorado y engorroso y, por tanto, que exista un 
incentivo	para	que	los	fiscales	no	acudan	a	la	medida	de	forma	cotidiana.		Algo	que	no	tiene	sentido	para	casos	que,	
individualmente, no tienen un impacto social grande, y para los cuales la medida misma exige la protección de los de-
rechos de la víctima y la denunciantes, a través del pago de una indemnización y el cumplimiento de las obligaciones 
del alimentante.

8.	 	Causas	de	la	ineficacia	de	las	sentencias

Como hemos explicado antes, en el desarrollo del proceso por IA se presentan obstáculos, principalmente de tipo 
probatorio, que impiden que los casos lleguen hasta sentencia.  Adicionalmente, constatamos que incluso cuando se 
alcanza una sentencia condenatoria (o cuando se logra una conciliación exitosa), se presentan situaciones que hacen 
ineficaz	la	sentencia	en	términos	de	su	capacidad	para	proteger	los	derechos	del	alimentario.	

a)  Insolvencia del deudor
Aunque no contamos con información cuantitativa al respecto, de acuerdo con funcionarios judiciales entrevistados 
por Dejusticia, algunos alimentantes recurren a distintas estrategias para abstraerse del cumplimiento de la obliga-
ción.  Hay casos en los que ante la suspensión condicional de la ejecución de la pena181  por imposición de la medida 
de embargo de un porcentaje del salario del alimentante incumplido, el mismo decide renunciar a su trabajo para 
liberarse de la imposición de tener que pagar la cuota de alimentos.  A pesar de que éste parece ser un razonamiento 
ilógico,	todos	los	fiscales	y	jueces	entrevistados	aseguraron	haber	conocido	casos	de	este	tipo.	

Cuando	el	alimentante	se	emplea	de	nuevo,	las	alternativas	de	la	víctima	son:	i)	Acudir	al	juez	de	penas	y	medidas	
de seguridad para informarle del incumplimiento del alimentante, con el objetivo de que éste revoque la libertad 
condicional y en su lugar libre orden de captura; ii) iniciar un proceso ejecutivo de cobro de las cuotas de alimentos 
impagadas, para lo cual puede presentar la primera copia de la sentencia proferida por el juez penal182 , iii) Iniciar un 
nuevo proceso penal por inasistencia, con base en la nuevas omisiones del alimentante.

En otros casos, los obligados que cuentan con recursos económicos recurren a estrategias como traspasar los bienes 
que estaban a su nombre a otra persona.  Independientemente de si la insolvencia fue involuntaria o no, la falta de 
bienes y de salario sobre los cuales imponer una medida cautelar dejan sin garantía el cumplimiento de la obligación 
alimentaria. 

En el caso de los procesos ejecutivos de alimentos, la insolvencia del deudor es tal vez la causa principal por la que las 
sentencias no son efectivas.  Por esa razón los jueces de familia, que son quienes tienen competencia para conocer de 
los	ejecutivos	de	alimentos,	afirman	que	dichos	procesos	“nunca	acaban”.		Como	habíamos	señalado	antes,	desde	la	
interposición	de	la	demanda	ejecutiva	hasta	el	momento	en	que	se	profiere	la	sentencia	con	el	mandamiento	de	pago	

181  Art. 474 CPP.

182  Art. 488 CPC. “Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante 
y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial 
que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen 
honorarios de auxiliares de la justicia (…)”.
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suelen pasar entre tres y seis meses en promedio.183  Sin embargo, es mucho más el tiempo que transcurre desde que 
se libra la orden de pago hasta que ésta se hace efectiva.184 

Adicionalmente, como puede reconvenirse el pago de la obligación en plazos, es común que el obligado pague algu-
nas	de	las	cuotas	cuando	debe	hacerlo,	pero	se	atrase	con	otras.		Cuando	definitivamente	el	deudor	no	paga	a	pesar	de	
mediar una orden de pago, el paso a seguir es el remate de los bienes.  En los casos en los que el deudor es insolvente 
y no posee bienes, no queda más que esperar a que recupere su patrimonio.

b)		Continuidad	de	situaciones	de	conflicto	en	la	familia
En	aquellos	casos	en	los	que	la	IA	concurre	con	situaciones	de	conflicto	al	interior	de	la	familia,	la	proximidad	man-
tenida entre el deudor alimentario y la víctima con ocasión del pago de la cuota de alimentos puede no sólo dar lugar 
a	más	conflictos,	sino	también	hacer	 ineficaz	 la	sentencia	condenatoria.	 	El	cumplimiento	de	 la	cuota	alimentaria	
representa, en muchos casos, una oportunidad de acercamiento entre el alimentante y la víctima –o su representante 
cuando la víctima directa es un menor de edad-, que en ocasiones es aprovechada por el primero para someter al 
segundo a condiciones para la entrega del pago. 

El	coordinador	de	una	Casa	de	Justicia	afirmó	que	un	caso	típico	de	esto	se	presenta	cuando	la	entrega	de	la	cuota	
alimentaria es el único momento de cercanía entre el hombre obligado y su ex compañera, y ante esa situación el 
primero se aprovecha para obligar a la mujer a mantener relaciones sexuales con él, a cambio de la entrega de la cuota 
de alimentos. 

En	concordancia	con	lo	anterior,	de	acuerdo	con	la	Encuesta	Nacional	de	Demografía	y	Salud,	publicada	en	2010	por	
Profamilia, el 16% de las mujeres encuestadas, habían sido amenazadas por sus esposos o compañeros con que les qui-
taran el apoyo económico.185		De	acuerdo	con	las	definiciones	de	la	misma	encuesta,	este	tipo	de	amenaza	es	conside-
rada como “maltrato económico”, que a su vez es considerado por Profamilia como un tipo de violencia intrafamiliar. 

La tabla 2 hace una caracterización por edad, estado conyugal, nivel educativo y nivel de pobreza de las mujeres que 
fueron amenazadas por sus esposos o compañeros. Resaltamos aquellas cuya amenaza era quitarles el apoyo econó-
mico. 
 

183  El dato de la duración de los procesos de conocimiento y ejecutivos de alimentos proviene de las entrevistas que realizamos a funcionarios judiciales en las ciudades de 
Bogotá y Medellín. No contamos sin embargo con evidencia cuantitativa que pueda respaldar dichos hallazgos, que por esta razón pueden ser rebatidos en el futuro por 
evidencia cuantitativa..

184  Esta demora en la ejecución de las órdenes de las sentencias puede ser unas de las razones por las que los funcionarios judiciales perciben que los procesos por inasistencia 
alimentaria ocupan gran parte de su tiempo de trabajo.

185  Profamilia. ENDS 2010. Capítulo 13 Violencia contra las mujeres y los niños. p. 368.
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Tabla 2. Porcentaje de mujeres alguna vez unidas amenazas por esposo o compañero. 2010.

Fuente: Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010.

En la tabla 2 observamos que el promedio de mujeres amenazadas por sus compañeros o esposos con que les quiten 
el	apoyo	económico	es	del	16%;	sin	embargo,	este	tipo	específico	de	amenazas	no	está	distribuido	homogéneamente	
entre el total de las mujeres.  Teniendo en cuenta los criterios que presenta la tabla, el prototipo de una mujer amena-
zada	por	su	pareja	con	quitarle	el	apoyo	económico	es	el	siguiente:	mujer	con	edad	por	encima	de	los	40,	que	ha	estado	
unida anteriormente a otra persona y con la primaria como nivel educativo máximo.  La zona en la que habita –rural 
o	urbana-	y	su	nivel	de	riqueza	no	parecen	significativos.

c)  Falta de seguimiento de las medidas impuestas
Los jueces y conciliadores reconocen que no existe ningún tipo de seguimiento al cumplimiento de las medidas con-
sagradas en las sentencias o actas de conciliación.  Esta situación es grave debido a que las conciliaciones realizadas 
por algunos funcionarios judiciales, en especial por los de la Fiscalía, son de mala calidad.  De acuerdo con querellan-
tes	entrevistados,	esto	se	debe	a	que:	(i)	no	se	fundan	en	un	conocimiento	suficiente	de	las	necesidades	del	alimentario	
y	las	posibilidades	del	alimentante,	(ii)	son	hechas	incluso	en	situaciones	en	las	que	el	acuerdo	no	es	beneficioso	para	el	
alimentario,	pues	para	los	fiscales	es	más	práctico	evacuar	casos	rápidamente	por	medio	de	la	conciliación,	que	tener	
que conseguir las pruebas para llevar el caso a juicio.  Estas fallas generan que con mayor frecuencia las conciliacio-
nes	no	solucionen	los	conflictos	sino	que	los	prolonguen,	pues	los	deudores	siguen	incumpliendo	su	obligación,	o	la	
cumplen sólo por poco tiempo. 
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Adicionalmente, en los pocos casos en los que durante el proceso por IA el juez concede la suspensión del proce-
dimiento a prueba186 , la falta de control frente a si el imputado está cumpliendo o no con el plan de reparación a la 
víctima de la inasistencia, puede dar lugar a retrasos en el proceso penal.  Así mismo, cuando después de la imposición 
de la sentencia el juez concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena187, la falta de control sobre el cum-
plimiento del compromiso de reparar los daños producidos por el delito conduce a demoras adicionales en la ejecu-
ción	de	la	sanción,	que	en	ocasiones	son	entendidos	por	las	víctimas	como	muestras	de	la	ineficacia	del	proceso	penal.	

Debido	al	efecto	que	traen	los	subrogados	penales	mencionados	sobre	la	eficacia	de	los	procesos	penales	de	inasisten-
cia, algunos jueces188	niegan	su	concesión	con	base	en	el	artículo	193,	numeral	6	del	CIA,	que	señala	que	con	el	fin	de	
proteger los derechos del niño, las autoridades deben abstenerse “de aplicar el principio de oportunidad y la condena 
de ejecución condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas del delito, a menos que aparezca 
demostrado que fueron indemnizados”.189  

9.   Resultados de los procedimientos. Impacto en la IA 

Los	actores	cercanos	al	proceso	penal	por	IA	reconocen	la	eficacia	en	un	sentido	e	ineficacia	en	otro.	Es	eficaz,	afir-
man, en la medida en que la amenaza penal es la única capaz de hacer que quien se sustraiga del pago de la obligación 
alimentaria,	asuma	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones.		Un	fiscal	entrevistado	aseguró	que	si	no	es	por	la	amenaza	
de que se van a ir para la cárcel algunos hombres viven tranquilos sin trabajar mantenidos por su nueva compañera. 
Es	decir	que	a	la	inasistencia	como	delito	se	le	reconoce	eficacia	como	forma	de	presión	para	el	pago.	

Por	otra	parte,	la	mayoría	de	funcionarios	judiciales	entrevistados	afirmaron	que	la	penalización	de	la	conducta	es	
ineficaz	para	brindar	una	solución	al	problema	de	fondo	de	la	IA.		De	acuerdo	con	estas	personas,	la	amenaza	penal	
no	soluciona	los	problemas	de	pobreza,	desempleo,	conflicto	familiar	y	de	pareja	e	incluso	inmadurez	(cuando	el	ali-
mentante es un adolescente) que son algunos de los que subyacen al fenómeno de la inasistencia.  

186  Art. 325 CPP. “Suspensión del procedimiento a prueba. El imputado podrá solicitar la suspensión del procedimiento a prueba mediante solicitud oral en la que manifieste un 
plan de reparación del daño y las condiciones que estaría dispuesto a cumplir. El plan podrá consistir en la mediación con las víctimas, en los casos en que esta sea procedente, 
la reparación integral de los daños causados a las víctimas o la reparación simbólica, en la forma inmediata o a plazos, en el marco de la justicia restaurativa. Presentada 
la solicitud, el fiscal consultará a la víctima y resolverá de inmediato mediante decisión que fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el procedimiento, y aprobará 
o modificará el plan de reparación propuesto por el imputado, conforme a los principios de justicia restaurativa establecidos en este código. Si el procedimiento se reanuda 
con posterioridad, la admisión de los hechos por parte del imputado no se podrá utilizar como prueba de culpabilidad. Parágrafo. El fiscal podrá suspender el procedimiento 
a prueba cuando para el cumplimiento de la finalidad del principio de oportunidad estime conveniente hacerlo antes de decidir sobre la eventual renuncia al ejercicio de la 
acción penal”.

187  Art. 63 del CP. “Suspensión condicional de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única 
instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Que la pena 
impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años. 2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la 
conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena. La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la 
responsabilidad civil derivada de la conducta punible. Su concesión estará supeditada al pago total de la multa. El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas 
de la libertad concurrentes con ésta. En todo caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, se exigirá su cumplimiento”. Art. 
474 del CPP. “Procedencia. Para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal y se fijará el término 
dentro del cual el beneficiado debe reparar los daños ocasionados con el delito, salvo que haya bienes secuestrados, decomisados o embargados, que garanticen íntegra-
mente la indemnización. Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional, salvo las excepciones de 
ley”.

188  En el caso del distrito judicial de Medellín, jueces penales municipales entrevistados por Dejusticia afirmaron que fue la sala penal del Tribunal Superior de Medellín la 
que empezó a señalar en sus sentencias resultaba necesario que los jueces se abstuvieran de conceder los subrogados penales en los casos en los que los niños, niñas o 
adolescentes fueran víctimas de delitos.

189  Art. 193. Num. 6 del CIA.
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Además de no solucionar ninguno de los problemas del fondo, estos funcionarios consideran que la penalización de 
la	conducta	crea	dos	problemas	adicionales:	por	un	lado,	hace	imposible	el	cumplimiento	de	la	obligación	alimentaria	
durante el tiempo que el alimentante permanezca en la cárcel; por el otro, crea un estigma  sobre la persona sancio-
nada por el delito de inasistencia que le hace más difícil ubicarse en el mundo laboral. 

En resumen, el efecto de la imposición de la privación de la libertad es que disminuye las posibilidades de que el ali-
mentario irresponsable cumpla en algún momento futuro con sus obligaciones con el alimentario. 
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Pasamos a proponer alternativas de política a los problemas planteados.  Exponemos una recomendación principal, 
a nivel normativo penal, y una serie de recomendaciones secundarias, encaminadas a hacer frente a los problemas 
descritos en los apartados anteriores.

Los hallazgos obtenidos durante la presente investigación resultan en una serie de problemáticas del delito de IA, que 
se	centra,	en	resumen,	en	los	siguientes	aspectos:

 9  La IA parece tener un impacto respecto de la congestión judicial que es menor que el que se ha estimado a lo 
largo del debate acerca de dicho delito.  Esto se observa sobre todo a nivel judicial, pues a los juzgados llega un 
número bastante pequeño de casos por IA.  También, el impacto en las cárceles del país es mínimo.  Las con-
denas por inasistencia representan menos del uno por ciento del total de condenas proferidas dentro del sistema 
acusatorio. (apartados II.A.3, II.A.10)

 9  A su vez, la IA representa una carga de trabajo mayor que la que corresponde estrictamente a sus entradas.  Las 
actuaciones realizadas por este delito equivalen a más de un décimo del total de actuaciones realizadas para el 
sistema acusatorio.  Las salidas corresponden a más de un sexto (apartado II.A.4).  Pero para el sistema la IA no 
parece imponer los niveles de carga que parecen indicar los contradictores de su penalización.

 9 	Aunque	observamos	un	mayor	nivel	de	casos	por	IA	que	finalizan	en	comparación	de	otros	delitos,	muy	pocos	
de	estos	procesos	terminan	con	sentencia	condenatoria.		La	mayoría	finaliza	por	conciliación.		Concluimos	que	
los	procesos	por	IA	se	mueven	más,	y	finalizan	en	mayor	medida,	pues	en	ellos	se	destina	un	mayor	esfuerzo	
de funcionarios judiciales al perfeccionamiento de conciliaciones (apartado II.A.9).  A su vez, las conciliacio-
nes	realizadas	por	fiscales,	parecen	ser	de	menor	calidad	que	las	realizadas	por	otros	funcionarios		(apartado	
II.B.3.c). 

 9 	Los	conflictos	por	IA	pueden	ser	tramitados,	al	menos	teóricamente,	de	manera	simultánea	en	dos	procesos	
judiciales	distintos	y	en	uno	administrativo:	el	proceso	penal	estudiado	en	el	presente	documento,	el	proceso	
civil ejecutivo y la vía administrativa de imposición de la medida de amonestación en el marco de un Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos –PARD-190.  Ello posibilita que los reclamantes de asisten-
cia puedan utilizar tres vías distintas al mismo tiempo.  En abstracto, puede ser estratégicamente conveniente 
presionar al alimentante por el máximo de vías posibles.  Aunque los objetivos del proceso penal y civil son 
distintos,	esta	simultaneidad	permite	 ineficiencias	en	el	 funcionamiento	del	 sistema	 judicial	pues	un	mismo	
problema	jurídico	puede	ser	abordado	al	mismo	tiempo	por	varios	funcionarios.		No	obstante,	en	la	práctica,	
la utilización simultánea de estos procedimientos parece no ser común, pues los acreedores alimentarios suelen 
acudir al proceso civil únicamente cuando pueden probar que el deudor tiene bienes para embargar, y cuentan 
con la posibilidad de pagar un abogado y los costos del proceso.  Es necesaria evidencia empírica al respecto.

 9  El funcionamiento del proceso penal por IA tiene diversos problemas relacionados con la certeza probatoria de 
la	evidencia.		Existen	dificultades	para	probar	la	existencia	del	pago	de	la	obligación	alimentaria,	y	la	capacidad	
económica o ubicación del alimentante (apartado II.B.1).  La precariedad probatoria respecto de este delito se 
debe	a	tres	fenómenos:	de	una	parte,	se	asocia	con	la	informalidad	mediante	la	cual	se	realizan	los	pagos	alimen-
tarios, la que por demás puede prestarse para abusos por parte de padres que condicionan el pago en efectivo 
a la generosidad sexual de la madre.  De otro lado, dicha precariedad se relaciona con un desbalance entre la 
capacidad investigativa de la Fiscalía y la necesidad probatoria que presentan estos delitos.  De manera más 

190  Como explicamos en el apartado II.B.7, la amonestación en el PARD a los padres de un menor por inasistencia alimentaria no suele ser impuesta por los defensores 
de familia sino únicamente en los casos en los que ya se ha iniciado un PARD por vulneraciones a los derechos de los menores distintas a las causadas por inasistencia 
alimentaria.

III. Resumen de los resultados y recomendaciones
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general,	la	actividad	probatoria	se	dificulta	por	el	contexto	de	informalidad	laboral	muy	extendido	en	el	país.		
Mientras	que	la	inasistencia	es	un	delito	que	en	ocasiones	requiere	de	cierto	esfuerzo	probatorio	específico,	el	
impacto social del delito es menos urgente que el de otros crímenes en Colombia (apartado II.B.1 y pie de pág. 
183).  

 9  La IA no debe entenderse siempre, ni necesariamente, como un caso de violencia contra la mujer (apartados 
I.B.1.d y II.B.5.), sino únicamente en aquellas situaciones en las que la sustracción de la obligación alimentaria 
tenga	como	objetivo	expreso	y	consciente	el	abuso	económico,	el	control	abusivo	de	las	finanzas,	recompensas	
o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política, tal como lo establece 
la Ley 1257 de 2008.

 9  Por lo anterior, es razonable asignar un mayor nivel de recursos investigativos a otros fenómenos criminales 
más graves, incluyendo los delitos contra la vida, contra la libertad, y los abusos graves de derechos humanos y 
las infracciones al DIH (apartado II.B.5).

 9  Como resultado de las carencias probatorias descritas, el proceso de IA plantea diversos retos respecto de los 
derechos de las partes.  En relación con los procesados, puede existir el riesgo (no comprobado empíricamente 
en	este	estudio)	de	que	sean	vinculados	a	procesos	penales	sin	fundamento,	sin	material	probatorio	suficiente.		
Respecto de las víctimas, el proceso de IA también representa riesgos graves para ellas, dado que en ocasiones 
puede ser difícil probar el incumplimiento del alimentante, cuando no es fácil establecer su capacidad econó-
mica.  En general, estos riesgos son mayores en la medida en que muchos funcionarios judiciales no tienen 
claridad acerca de la evolución de la carga de la prueba en estos procesos (apartado II.B.2.a).  Adicionalmente, 
como sucede para todo el sistema penal, observamos un bajo nivel de iniciativa estratégica y práctica de los 
fiscales	para	realizar	averiguaciones	sencillas	que	permitan	proseguir	con	el	proceso.	

 9  Constatamos una utilización casi nula de salidas alternativas, sobre todo de la aplicación de la suspensión del 
proceso	a	prueba.		Esta	figura	se	adecúa	perfectamente	a	la	IA,	pues	permite	disuadir	de	la	realización	o	pro-
longación de la conducta, sin la necesidad de llevar el proceso hasta la condena, siempre y cuando se paguen las 
obligaciones	correspondientes	(apartado	II.B.8).		No	obstante,	es	desaprovechada	por	los	funcionarios.	

 9  El proceso penal sí parece ser un incentivo efectivo para que una parte no despreciable de los procesados haga 
el	esfuerzo	de	pagar	lo	debido	y	se	fije	una	cuota	a	futuro.191   En este sentido, el objetivo del proceso penal, que 
parece estar cumpliéndose, es el de constituir un mecanismo de presión para que quien incumple se disponga a 
buscar	los	medios	para	conseguir	recursos	y	así	cumplir	con	la	obligación	de	alimentos.		No	obstante,	no	es	un	
mecanismo	eficaz	para	sancionar	a	quien	se	sustrae	de	la	obligación	de	alimentos,	lo	que	se	deduce	del	bajo	nivel	
de condenas y reclusos por IA como contrapartida del alto nivel de procesos que culminan por conciliación 
(apartados II.A.9 y II.A.10).

Pasamos entonces a realizar una serie de propuestas para confrontar los problemas y aprovechar los factores positivos 
descritos.

191  No tenemos conocimiento de la existencia de ningún estudio de tipo cuantitativo que nos permita asegurar, con base en evidencia empírica, qué tan extendido es el 
cumplimiento de  la obligación de alimentos tras la amenaza del proceso penal. Nuestras afirmaciones en relación con este hecho provienen únicamente de evidencia 
cualitativa.
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A. Recomendación principal. Ruta judicial para la IA; restricción de vía penal, 
condicionada a efectividad de vías principales.

Como recomendación principal nos referimos directamente a la penalización de la IA como una política criminal 
razonable.  En nuestros hallazgos, describimos que esta penalización constituye una mecanismo que parece efectivo 
para desestimular el incumplimiento de las obligaciones alimentarias; omisión que, cuando se produce, causa un daño 
grave y duradero a personas de especial protección constitucional.192   Sin embargo, la inasistencia acaba siendo un 
instrumento	estatal	ineficiente,	en	tanto	existen	diferentes	vías	para	solucionar	el	mismo	problema	jurídico,	y	la	ma-
yoría de procesos penales por IA se solucionan a través de una conciliación, probablemente de mala calidad.
En esto orden de ideas, consideramos necesario reordenar la ruta de acceso a la justicia en casos de IA, con el objetivo 
de	que	la	resolución	de	los	conflictos	sea	más	eficiente	y	efectiva.		Estimamos	que	vale	la	pena	mantener	la	vía	penal	
con algunas condiciones.

La penalización de la IA puede mantenerse como una vía de acceso a la justicia –junto con la civil y la administrativa-, 
pero la etapa de conciliación debe ser realizada por los funcionarios especializados en el área de familia del ICBF –
jueces de familia, defensores y comisarios de familia.  Así mismo, cuando el acceso a la justicia se haga inicialmente 
por las vías civil o administrativa, y se constate que el alimentante no se ha tomado en serio los procesos establecidos 
para	fijar	la	obligación	alimentaria	y	hacerla	cumplir,	se	podrá	remitir	el	caso	a	la	jurisdicción	penal.		A	continuación	
describimos la ruta propuesta y las condiciones en las que consideramos que dicha propuesta es conveniente.

1.   Ruta de acceso a la justicia de víctimas o denunciantes de la IA

Los lineamientos que deben guiar al sistema penal en este caso son los de la justicia restaurativa.  El objetivo del sis-
tema frente a la IA debería ser el de generar espacios e incentivos para el cumplimiento de la obligación de asistencia 
alimentaria, más allá de sus propósitos punitivos.193   Dentro de esta lógica, el proceso penal debe hacer parte de una 
respuesta	judicial	a	la	IA	que,	de	manera	expedita	y	eficaz:	(i)	solucione	el	conflicto	entre	el	alimentante,	alimentario	y	
denunciante,	(ii)	proteja	los	derechos	de	las	partes	del	conflicto	y	de	las	víctimas	del	incumplimiento	de	la	obligación	
alimentaria, y (iii) maximice la posibilidad de pago de las obligaciones debidas y futuras en cabeza de los alimentarios.
Para dicha respuesta judicial, es necesario analizar la lógica del trayecto por el que han de pasar los acreedores de las 
deudas alimentarias.  Los diferentes pasos dentro del trayecto han de estar estructurados teniendo en mente los tres 
objetivos	mencionados,	cumpliendo	a	la	vez	con	supuestos	de	eficiencia	y	utilización	adecuada	de	recursos.		Nuestra	
propuesta es reordenar las competencias para realizar la conciliación, de tal forma que funcionarios especializados 
en el área de familia –esto es, defensores y comisarios de familia, por la vía administrativa, y jueces civiles, por la 
vía judicial- tengan la competencia para realizar las conciliaciones en los casos de incumplimiento de la obligación 
alimentaria.  De esta forma, el proceso penal prosigue en situaciones de incumplimiento repetido o de obstrucción 
de los procedimientos conciliatorios, administrativos o judiciales.  Ello, a su vez, disminuye la simultaneidad entre 

192  En relación con esto la Corte Constitucional señaló que la gravedad de la conducta de inasistencia alimentaria se deriva de que la obligación alimentaria hace parte del 
deber de solidaridad del Estado, que “ha de ser entendido como derivación de su carácter social y de la adopción de la dignidad humana como principio fundante del mismo. 
En virtud de tal deber, al Estado le corresponde garantizar unas condiciones mínimas de vida digna a todas las personas, y para ello debe prestar asistencia y protección a 
quienes se encuentren en circunstancias de inferioridad, bien de manera indirecta, a través de la inversión en el gasto social, o bien de manera directa, adoptando medidas 
en favor de aquellas personas que por razones económicas, físicas o mentales, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. (…) Una de las obligaciones más 
importantes que se generan en el seno de una familia es la alimentaria”. Sentencia C-237 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz. Citado también en la sentencia C-984 de 
2002. M.S. Marco Gerardo Monroy Cabra.

193  Acerca de las principales características de la justicia restaurativa, ver Uprimny & Saffón (2005).
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los procesos civil y penal, de tal forma que un solo funcionario sea competente para resolver cada problema jurídico.
Con esta restricción apuntamos a solucionar el problema planteado por la mala calidad de las conciliaciones hechas 
por	fiscales	(apartado	III.B.9).		También	pretendemos	aclarar	y	quitarle	distorsiones	a	la	función	de	los	fiscales,	al	
liberarlos de una parte importante de la carga de las conciliaciones y permitirles concentrarse en las actividades de 
investigación y acusación.  

De esta forma, los casos que ingresan a la Fiscalía deben ser más acerca de la obligación y su incumplimiento, antes 
que sobre la determinación del monto de la obligación o de sus formas de pago, lo cual permite que entren menos 
casos,	pero	con	mayor	posibilidad	de	avanzar	hasta	la	acusación	ante	un	juzgado.		El	gráfico	30	expone	una	idea	de	
lo que podría ser dicha ruta.
 

Gráfico 30. Propuesta de ruta de acceso a la justicia para IA.

Fuente: Elaboración propia.
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En	la	ruta	propuesta	se	mantienen	tres	puntos	de	acceso	a	la	justicia	para	los	casos	de	IA:	la	querella	penal,	los	pro-
cesos	civiles	(civil	de	fijación	de	cuota	de	alimentos	y	ejecutivo	de	alimentos)	y	la	vía	administrativa	–para	casos	que	
involucren a menores de edad-.  Independientemente del punto de acceso a la justicia elegido por las víctimas y de-
nunciantes de la IA, la conciliación es una obligación en la mayoría de los casos (en el proceso ejecutivo de alimentos 
no es requerida).  Con nuestra propuesta, su realización competería exclusivamente a funcionarios especializados en 
el área de familia; es decir, a jueces de familia, defensores y comisarios de familia.

Ello	supone	que	en	el	caso	de	quienes	deciden	acudir	a	la	vía	penal	para	resolver	el	conflicto	originado	en	el	incum-
plimiento de la obligación alimentaria, la Fiscalía debe abrir el proceso, pero remitir los casos al ICBF para que sea 
un defensor o comisario de familia quien haga la conciliación de ley.  La mayor idoneidad de estos funcionarios para 
entender	la	complejidad	y	gravedad	de	la	IA	debería	incrementar	las	posibilidades	de	que	los	conflictos	se	resuelvan	
exitosamente en la etapa inicial de conciliación.  Al mismo tiempo, la existencia de un proceso penal vigente serviría 
para presionar al deudor alimentario para que llegue a un acuerdo y cumpla con su obligación.

A	su	vez,	en	los	casos	en	los	que	se	acude	al	proceso	de	familia	(ordinario	de	fijación	de	cuota	de	alimentos	o	eje-
cutivo),	de	resultar	ineficaz	la	vía	civil	debería	irse	directamente	a	la	vía	penal,	pues	el	incumplimiento	de	parte	del	
deudor alimentario tras alguno de estos procesos (en especial del ejecutivo) sería muestra de la necesidad de aplicar la 
amenaza penal.  Así mismo, seguiría existiendo la posibilidad de elegir la vía administrativa como primera opción, ya 
fuera para la celebración de la conciliación o para adelantar el PARD.

Nótese	que	proponemos	mantener	la	existencia	de	diversos	caminos	que	pueden	tomar	quienes	exigen	el	pago	de	la	
obligación alimentaria, dependiendo de situaciones particulares del caso como por ejemplo si la víctima o su represen-
tante tienen conocimiento de la existencia de bienes en cabeza del deudor alimentario, el lugar en donde se encuentran 
las partes y la disponibilidad de servicios judiciales en el momento correspondiente.  Pero con nuestra propuesta bus-
camos	incrementar	la	posibilidad	de	solucionar	exitosamente	el	conflicto	en	cada	una	de	las	vías	posibles,	sin	limitar	
las posibilidades de acceso a la justicia de las víctimas del delito de IA y aumentando la efectividad de la vía penal.
Adicionalmente, si en cualquiera de los puntos anteriores el alimentante dejara de comparecer (sin justa causa)194  tras 
haber	sido	notificado	acerca	de	los	procedimientos,	manipulara	las	pruebas	u	obstruyera	los	procedimientos,	o	dejara	
de cumplir una obligación exigible (un título perfeccionado en conciliación o por medio de una decisión judicial), se 
puede iniciar el proceso penal sin necesidad de realizar de nuevo una conciliación.

Ahora bien, desde el punto de vista de la implementación, encontramos que existen tres alternativas posibles para 
proceder a reformular la ruta procesal dentro de los parámetros señalados.  En primer lugar, puede ser procedente 
llevar a cabo una reforma legislativa de acuerdo con la cual las conciliaciones referidas al proceso penal deban ser 
realizadas	por	personas	distintas	a	los	fiscales	(específicamente,	por	funcionarios	especializados	en	el	área	de	familia	
como jueces de familia, defensores y comisarios de familia).  Ello supondría una reforma al artículo 522 del CPP195, 
que consagra que la conciliación preprocesal es un requisito de procedibilidad en los delitos querellables que debe ser 
adelantada	por	fiscales,	entre	otros	reconocidos	como	conciliadores.	

194  En relación con la inasistencia sin justa causa a la etapa de conciliación, el art. 22 de la Ley 640 de 2001 señala que “Salvo en materias laboral, policiva y de familia, si las 
partes o alguna de ellas no comparece a la audiencia de conciliación a la que fue citada y no justifica su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes, su conducta podrá 
ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos”.

195  Ver supra nota 26.

79



En	segundo	lugar,	la	Fiscalía	General	de	la	Nación	puede	proferir	una	directiva	dirigida	a	que	la	etapa	conciliatoria	
deba ser cumplida en un centro de conciliación avalado distinto a ella misma.   Esto sería posible debido a que las 
disposiciones que consagran la conciliación como requisito de procediblidad en materia penal le reconocen196  la 
facultan	de	realizar	dichos	procedimientos	no	solo	a	fiscales	sino	también	a	centros	de	conciliación	y	conciliadores	
reconocidos como tal.  Además, porque los criterios legales para la selección del conciliador197  no excluye a quienes 
no	son	fiscales	sino	que	dejan	abiertas	posibilidades	adicionales.	

Y	tercero,	la	FGN	puede	realizar	acuerdos	interadministrativos	con	el	ICBF	para	que	ellos	aporten	el	personal	necesa-
rio para realizar las conciliaciones al nivel de las Salas de Atención al Usuario (SAU).  De hecho, la resolución número 
0-2984	del	15	de	Julio	de	2002	de	la	FGN	señala	que,	para	las	querellas	interpuestas	ante	fiscales,	una	vez	que	se	ha	
recibido una denuncia, es posible realizar la conciliación frente a centros de conciliación delegados por las SAU198 . 

2. Celeridad y efectividad del proceso judicial civil y de la alternativa 
  administrativa

Aunque nuestra propuesta es que se mantengan las tres vías de acceso a la justicia (penal, civil y administrativa, es 
conveniente que cada una de ellas sea tan efectiva en hacer cumplir la obligación de asistencia alimentaria como sea 
posible.  Ello hace posible restringir el acceso a la vía penal sin que se limite efectivamente el acceso a la justicia de 
los reclamantes de IA.  

La velocidad de la actuación administrativa y judicial en los casos de IA es primordial, pues de ella depende que el 
niño, niña o adolescente cuente con los medios necesarios para desarrollarse de forma adecuada.  En estos casos, la 
velocidad de la provisión del servicio de justicia puede tener una mayor importancia que en otras situaciones, incluso 
en comparación con casos de mayor impacto social, pero cuyo daño ya fue consumado.

Así, mantener las tres vías de acceso a la justicia vigentes ha de tener como condición que las víctimas de dicho com-
portamiento cuenten con tres mecanismos efectivos.  En este documento tratamos las características y los problemas 
que pueden tener las vías administrativa y judicial civil.  Pasamos entonces a precisar aquello que sería necesario rea-
lizar para garantizar la efectividad de dichos mecanismos.

a)  La vía administrativa
Desarrollamos	dos	propuestas	para	que	existan	procedimientos	administrativos	accesibles	y	eficaces.		Una	inmedia-
ta, relacionada con la vía administrativa que ya existe, según la cual es posible iniciar un Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos –PARD-, mediante el cual los defensores de familia del ICBF pueden amonestar a los 
padres de niños, niñas y adolescentes cuyos derechos están siendo vulnerados.  En caso de que la sola amonestación 
sea	ineficiente,	los	mismos	defensores	pueden	imponer	una	multa,	y	en	caso	de	que	esta	no	sea	pagada,	solicitarle	
incluso al juez de familia que autorice la conversión de la multa en arresto de quien incumpla sus obligaciones de 
garantía de derechos respecto de sus hijos.

196  Ibíd.

197  Art. 16 de la Ley 640 de 2001. “Selección del conciliador. La selección de la persona que actuará como conciliador se podrá realizar: a) Por mutuo acuerdo entre las partes; 
b) A prevención, cuando se acuda directamente a un abogado conciliador inscrito ante los centros de conciliación; c) Por designación que haga el centro de conciliación, o d) 
Por solicitud que haga el requirente ante los servidores públicos facultados para conciliar”.

198  Ver: Ministerio del Interior y de Justicia (2007 pp.67 y 68).
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Para	que	este	procedimiento	sea	efectivo	en	los	casos	de	IA,	es	necesario	modificar	los	lineamientos	del	ICBF	para	
que el PARD pueda ejecutarse también frente a los comportamientos que son conciliables, que es el caso de la IA.  En 
particular, las autoridades administrativas deberían contar con un campo de acción más amplio, para poder proseguir 
con la medida de amonestación cuando fracase o se incumpla la conciliación.

En segundo lugar, puede ser conveniente pensar en diseñar vías administrativas adicionales al PARD.  En el análisis 
comparado observamos mecanismos administrativos que son proactivos en hacer cumplir las obligaciones alimenta-
rias.  En particular, es pertinente que el ICBF analice la conveniencia de crear una base de datos como la de la OCSE, 
en Estados Unidos, por medio de la cual sea posible hacer seguimiento a los pagos de alimentos realizados por perso-
nas que han incumplido en el pasado.  Ello permitiría la detección temprana de incumplimientos –lo cual es esencial 
para impedir que la deuda aumente a niveles impagables- e, incluso, proceder a realizar cobros coactivos automáticos. 
Mientras se hacen estas reformas, resulta adecuado que los defensores y comisarios de familia continúen realizando 
las conciliaciones que vienen haciendo hasta ahora en los casos de IA.  Adicionalmente, sería conveniente analizar a 
profundidad cuál es la capacidad de trabajo de la planta actual de defensores y comisarios de familia, pues de acogerse 
la	propuesta	que	planteamos	de	quitarles	a	los	fiscales	la	competencia	para	adelantar	las	conciliaciones	por	IA,	sería	
predecible que se presentara un aumento en la carga de trabajo de los funcionarios del ICBF. 

b)  La vía civil
En relación con la jurisdicción de familia, en los hallazgos concluimos que los procesos ordinario y ejecutivo son una 
alternativa que no es tan utilizada en contra de los deudores, y que posiblemente tiene mayores niveles de celeridad y 
efectividad procesal de los que se piensa.

En primer lugar, los procesos civiles no parecen ser demorados, siempre y cuando no sean obstruidos por la imposi-
bilidad	de	notificar	a	la	parte	demandada.		Segundo,	constatamos	que	estos	casos	se	tramitan	a	través	de	un	proceso	
verbal sumario, que es más simple y menos demorado que otros procedimientos199.  Adicionalmente, las personas de 
escasos recursos, que normalmente pueden tener pretensiones de mínima cuantía, no necesitan abogado para iniciar 
los procedimientos, y pueden interponer la demanda de manera oral.

Ello	no	significa	que	todos	estos	procedimientos	sean	accesibles.	 	Aquellos	que	no	son	de	mínima	cuantía,	o	 los	
mismos ejecutivos, pueden ser tan complejos que en la práctica resultaría infructuoso que una persona que no esté 
versada en derecho interponga una demanda sin contar con asesoría legal.

Por	el	momento,	entonces,	consideramos	que	los	procesos	civiles	de	fijación	de	cuota	y	ejecutivo	son	más	sencillos	y	
rápidos de los que algunos funcionarios creen, y son menos utilizados que la denuncia penal.  Ello nos lleva a plantear 
la	hipótesis	de	que	el	proceso	judicial	de	familia	es	suficientemente	accesible	para	tramitar	los	incumplimientos	en	el	
pago de la obligación alimentaria.  
No	obstante,	la	ausencia	de	evidencia	empírica	impide	validar	esta	hipótesis	con	la	seguridad	necesaria	para	convertir	
el proceso civil en el principal mecanismo de cumplimiento de las obligaciones alimentarias.  Recomendamos en-
tonces que se mantenga la vía civil como está consagrada normativamente hoy en día, y que se evalúe su efectividad 

199  La implementación de la ley 1285 de 2009, por medio de la cual se establece la oralidad en la jurisdicción civil, está programada para el año 2014. Posiblemente cuando 
esté completa se produzca una aceleración en la duración de todos los procesos civiles. Por ahora, sin embargo, el proceso verbal sumario sigue siendo la opción procesal 
más ágil.
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en	relación	con:	(i)	las	dificultades	de	acceso	(sobre	todo	para	las	personas	de	escasos	recursos),	y	(ii)	los	tiempos	que	
toman	los	jueces	en	su	resolución.		Resolver	estas	dificultades	permitiría	alcanzar	niveles	más	satisfactorios	de	asequi-
bilidad	a	esta	vía,	e	incrementar	la	confianza	de	las	víctimas	de	IA	y	de	sus	representantes	en	la	justicia.

En	términos	generales,	la	eficiencia	de	las	vías	administrativa	y	civil	permite	que	la	opción	penal	juegue	un	papel	más	
claro y efectivo dentro de la ruta de acceso a la justicia para casos de IA. 

B.  Recomendaciones secundarias

A continuación proponemos varias recomendaciones adicionales, dirigidas a superar los problemas hallados en la 
presente	investigación.	Las	mismas	pueden	ser	aplicadas	tanto	en	la	actual	configuración	del	delito	de	IA	como	en	la	
propuesta en el apartado anterior.

1.   División del trabajo en las unidades de la Fiscalía.  

Los	fiscales	locales	pueden	tener	que	resolver	casos	por	delitos	diferentes,	que	necesitan	de	estrategias	investigativas	y	
trámites distintos.  Es posible que una mayor concentración del trabajo permita a los funcionarios contar con mayores 
niveles de especialización acerca de cada tipo de caso (hurto vs. lesiones vs. violencia intrafamiliar vs. Inasistencia, por 
ejemplo), lo que a su vez puede aumentar la rapidez y la profundidad con que éste se resuelve.
No	obstante,	esta	división	del	trabajo	debe	ser	realizada	con	cuidado.		Primero,	ha	de	ser	pensada	al	interior	de	cada	
unidad, como una estrategia de gestión, de acuerdo con las necesidades y recursos con que se cuente en cada caso.  
La división laboral no debe ser realizada a nivel legal o abstracto, pues no debe tratarse de divisiones que de mane-
ra	general	no	consulten	la	situación	particular	de	cada	fiscalía	local.		Las	unidades	de	la	Fiscalía	deben	preservar	la	
flexibilidad	para	hacer	modificaciones	en	la	organización	de	su	trabajo	a	medida	que	avanzan	en	sus	actividades	(sin	
necesidad de que los casos tengan que pasar a otra unidad), y de reasignar cargas de los procesos de distinto tipo de 
acuerdo con la evolución de las mismas.  Segundo, la división del trabajo siempre debe tener la precaución de no llegar 
a niveles que automaticen el trabajo hasta un punto en el que se pierda el compromiso de los funcionarios judiciales.

2.  Aumento de la certeza probatoria en los momentos anteriores al proceso penal

Los jueces civiles y los conciliadores han de establecer de manera clara para las partes la forma en que deben realizar 
el pago, y las consecuencias penales de que ello no se cumpla.  Por ejemplo, evitaría muchas dudas en los procesos 
penales que los conciliadores adviertan de manera clara a los alimentantes que siempre debe existir una prueba do-
cumental de cada pago.
En	este	punto,	se	podría	considerar	pertinente	establecer	una	obligación	de	que	 las	cuotas	alimentarias	fijadas	en	
procesos civiles o conciliaciones siempre deban ser pagadas por medio de consignaciones bancarias.  Además de fa-
cilitar la labor probatoria de eventuales procesos penales futuros, esta regla evitaría el contacto personal entre madres 
y padres, que a veces permite el abuso de parte de los segundos hacia las primeras.  

Podrían	surgir	dos	objeciones	a	esta	alternativa:	por	un	lado,	que	genera	mayores	costos	de	transacción	que	podrían	
ser relativamente elevados respecto de personas de escasos recursos. Sin embargo, este obstáculo podría superarse 
a	través	de	la	creación	de	alianzas	con	entidades	financieras.		Según	defensores	de	familia	entrevistados,	existió	un	
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convenio con el Banco Agrario para que las personas de escasos recursos pudieran abrir cuentas de ahorros sin tener 
que pagar una cuota de manejo.  Aunque no tenemos conocimiento de las razones que llevaron a la terminación del 
convenio, valdría la pena tener en cuenta experiencias similares para superar el obstáculo del costo que puede suponer 
para una persona de escasos recursos mantener una cuenta bancaria.

Por	el	otro,	si	se	tiene	en	cuenta	el	conflicto	familiar	que	subyace	a	la	IA,	podría	objetarse	que	esta	obligación	resul-
taría en una disminución de las ocasiones en que los padres visitan a sus hijos, pues en muchos casos los contactos 
entre ellos se producen en los momentos en que los primeros realizan el pago de la cuota alimentaria.  Como contra 
argumento, consideramos que es más grave poner a los menores en medio de la discusión por el pago de las cuotas de 
alimentos que sostienen sus padres; además, que la regulación de las visitas de los padres a los hijos no debe depender 
del pago de la cuota alimentaria, sino que debe tener lugar en el procedimiento de regulación de las visitas, que es 
independiente.
Sería necesario entonces hacer un balance soportado por evidencia empírica de las razones en pro y en contra de la 
bancarización del pago de las obligaciones de alimentos para decidir sobre la conveniencia neta de esta medida. 

3.  Mayor utilización de fórmulas procesales penales alternativas.  

La Fiscalía ha de preocuparse por valerse en mayor medida de fórmulas procesales que detengan el trascurso del pro-
ceso o la aplicación de la sanción penal con la condición de que el alimentante cumpla con la obligación alimentaria.  
Con esto nos referimos a la suspensión del proceso a prueba, que debería reemplazar el uso de la conciliación procesal 
en los procesos por IA.  El objetivo de que los jueces recurran a las suspensiones mencionadas en lugar de la concilia-
ción, es que se mantenga abierto el proceso penal hasta que esté asegurado el cumplimiento de la obligación alimen-
taria.  Esto es importante debido a que, como señalamos en los apartados II.A.8 y II.A.9, un porcentaje importante 
de los proceso por IA terminan por conciliación, y como el acta de conciliación presta mérito ejecutivo y hace tránsito 
a cosa juzgada200, ante el incumplimiento del acuerdo conciliatorio es necesario iniciar un nuevo proceso judicial.

4.  Claridad acerca de las obligaciones compartidas entre padres y madres.  

Es necesario consolidar una jurisprudencia clara acerca de las obligaciones a las que están sujetos los padres y las ma-
dres	respecto	de	las	prestaciones	alimentarias	de	sus	hijos.		Esto,	con	el	fin	de	que	no	se	tomen	decisiones	injustas	o	
arbitrarias respecto de ninguna de las dos partes.  Dichas obligaciones deben resultar de un análisis de (i) la capacidad 
económica de cada una de las partes (pues la obligación alimentaria debe ser cumplida por ambas partes, de manera 
relacionada –puede que no en toda situación deba ser estrictamente proporcional- a su capacidad), y (ii) los costos en 
que se incurre para el mantenimiento del niño o niña incluyendo, claro está, el trabajo en el hogar que llevan a cabo 
muchas madres o padres. 

Es necesario evitar el criterio inequitativo e inconveniente, que parecen aplicar algunos funcionarios judiciales, según 
el	cual	si	el	padre	o	la	madre	tienen	una	suficiente	capacidad	económica	son	responsables	de	la	totalidad	de	la	asisten-
cia.  Ambas partes, de manera proporcional, deben contribuir, incluso si existen grandes diferencias entre ellos.  El 
compromiso siempre es doble más allá de que cualquiera de las dos personas sea rica o pobre.

200  Art. 3 del Decreto 1818 de 1998, por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. “Efectos. El acuerdo conciliatorio hace 
tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo”.
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5.  Agilización de ciertas actividades probatorias.  

La Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura deben hacer esfuerzos para agilizar la realización de algunas activi-
dades probatorias que son esenciales para el desarrollo de los procesos penales, y que se ejecutan de manera lenta o 
ineficiente.		En	particular,	nos	referimos	a	tres	asuntos:	primero,	han	de	existir	protocolos	para	la	legalización	de	ac-
tividades probatorias que necesitan de una orden judicial, tales como la revisión de bases de datos privadas.  Segundo, 
los	fiscales	han	de	aprovechar	en	mayor	medida	las	fuentes	públicas	de	información	que	ofrece	el	Internet.		Esto	im-
plica, de una parte, un mayor nivel de alfabetismo digital de los funcionarios judiciales.  Pero también un acceso más 
amplio	a	recursos	electrónicos	por	parte	de	dichos	funcionarios.		Hoy	en	día,	es	incomprensible	que	fiscales	locales	de	
ciudades grandes no cuenten en sus computadores personales con un servicio satisfactorio de Internet.  

Tercero,	los	fiscales	y	jueces	han	de	ser	capacitados	para,	y	evaluados	acerca	de,	la	aplicación	de	estrategias	probato-
rias	que	no	dependan	de	los	trámites	formales,	que	sean	flexibles,	y	que	puedan	ayudar	a	conseguir	información	de	
manera	expedita.		La	creatividad	y	flexibilidad	al	momento	de	buscar	a	la	persona	y	encontrar	pruebas	puede	generar	
resultados baratos y efectivos.

6.  Fortalecimiento de asistencia pública.  

Los	gobiernos	central	y	locales	han	de	fortalecer	los	programas	de	atención	a	las	familias	con	ingresos	insuficientes	
para	suministrar	unos	mínimos	niveles	alimenticios	a	los	niñas	y	niñas.		Es	inevitable,	por	más	eficiente	que	sean	los	
servicios	de	justicia,	que	se	presenten	periodos	en	los	cuales	la	madre	o	el	padre	no	cuentan	con	recursos	suficientes	
para garantizar los derechos básicos de sus hijos.  Los programas de ayuda deben prestar los mejores servicios posibles 
para minimizar el impacto de estos periodos. 

7.  Elaboración de políticas estatales para generar conciencia sobre obligaciones 
  familiares.

Hemos	constatado	que	en	ocasiones	la	ineficacia	del	aparato	de	justicia	-tanto	en	lo	penal	como	en	lo	civil-	se	debe	
a la subsistencia de problemáticas sociales complejas que trascienden los servicios ofrecidos por el sistema judicial.  
Específicamente,	nos	referimos	a	circunstancias	de	tipo	cultural,	que	llevan	a	que	las	personas	no	sean	conscientes	de	
la relevancia de las obligaciones que tienen frente a sus familiares.

Si bien el objetivo de esta investigación se circunscribe al ámbito judicial, consideramos necesario para la protección 
de los derechos de los alimentarios -en especial de los niños, niñas y adolescentes- que además de las medidas de 
reforma judicial propuestas se implementen programas estatales educativos, por medio de los cuales se les muestre a 
las personas la importancia de cumplir con las obligaciones familiares.  Para ello es necesario además que se realicen 
estudios que evalúen qué tipo de programas podrían tener mejores resultados, en qué lugares deberían implementarse, 
bajo qué modalidades, entre otros aspectos. 
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8.  Capacitación y evaluación de funcionarios judiciales de ingreso

Como explicamos en el apartado II.B.6, algunos de los problemas para el acceso a la justicia que enfrentan las mujeres 
que	denuncian	casos	de	IA	se	presentan	debido	a	funcionarios	judiciales	que	desvaloran	algunos	de	los	conflictos	de	
origen doméstico y tienen un comportamiento arbitrario frente a demandantes o denunciantes.  Como resultado de 
ello, muchas personas se abstienen de acudir a la justicia o abandonan los procesos que han iniciado.  Adicionalmen-
te, constatamos cualitativamente una mala calidad de algunas conciliaciones adelantadas por funcionarios judiciales.
Como respuesta a las situaciones señaladas, proponemos la realización de capacitaciones a funcionario judiciales –
tanto	civiles	como	penales-	con	los	siguientes	fines:	i.	Sensibilización	acerca	de	la	importancia	de	delitos	que	afectan	
desproporcionadamente a las mujeres, incluyendo la IA; ii. Técnicas de servicio al cliente, en que se observe la im-
portancia de atender adecuadamente –con prontitud y con respeto- a los solicitantes de servicios de justicia; iii. La 
construcción	de	conocimientos	suficientes	para	realizar	conciliaciones	de	calidad,	con	el	fin	de	reducir	la	reincidencia	
en el incumplimiento.

A su vez, estas capacitaciones han de estar acompañas por la aplicación de criterios de evaluación que midan el des-
empeño de los funcionarios judiciales respecto de estos asuntos.  Ello incluye las encuestas de satisfacción de usuarios, 
que desagreguen por características socioeconómicas, delitos y funcionarios encargados de atenderlos, y la aplicación 
de	experimentos	aleatorios	para	identificar	conductas	arbitrarias	y	sesgos	y	prejuicios	por	parte	de	algunos	funciona-
rios.

9.   Investigación adicional.  

La toma de decisiones acerca de la conveniencia de la penalización de la IA, así como de la manera como debe funcio-
nar, puede enriquecerse a partir de nuevos elementos de juicio para los que al día de hoy no existe evidencia empírica.  
Recomendamos	estudiar	dos	asuntos:	primero,	es	necesario	saber	acerca	de	las	consecuencias	de	los	procesos	penales	
y civiles adelantados por inasistencia.  En particular, sería valioso estudiar el cumplimento de las conciliaciones y de 
las decisiones judiciales, así como también el impacto de la judicialización sobre el cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias de las personas.  

En segundo lugar, tal como observamos en el presente trabajo, hace falta información acerca de la carga de trabajo 
que representan los procesos penales por delitos particulares.  Dicha información sería valiosa, no sólo en lo relacio-
nado con el delito de IA, sino para todos los delitos.  Es necesario entonces que se apliquen metodologías para medir 
el tiempo y los recursos destinados a la resolución de procesos por los distintos delitos en Colombia.  Dicha investi-
gación debería incluir, al menos, los delitos que representan las mayores proporciones de ingresos al sistema penal. 
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