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Resumen 

El presente trabajo pretende evidenciar el nivel de efectividad de la Ley 906 de 2004, (Código de 

Procedimiento Penal), norma rectora sobre la cual actúa la Fiscalía General de la Nación, en 

contra de todas las conductas delictivas o criminales. Para el caso particular, el nivel de 

efectividad en contra del fenómeno social y conducta punible de “Inasistencia Alimentaria” 

tomando como espacio-temporal la jurisdicción de la Fiscalía 11 local de Guamal (Meta) y los 

años de 2016 y 2017. Para lo anterior, se adelantará una revisión bibliografía de algunos 

documentos jurídicos relevantes y se llevará a cabo trabajo de campo con los diferentes agentes 

judiciales y administrativos, que intervienen en el tratamiento del fenómeno social ya 

mencionado. De igual forma, se ha definido una muestra representativa de los usuarios, a los 

cuales se les aplicará una encuesta cuyo fin es medir el nivel de satisfacción del actuar judicial 

respecto a la denuncia penal de inasistencia alimentaria. Dicho instrumento, estará acompañado 

del respectivo consentimiento informado.  

Palabras clave: Acción penal, conducta punible, efectividad e inasistencia alimentaria 
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Abstract 

 

The following paper work shows the level of effectiveness of the law 906 of 2004, (Criminal 

Procedure Code of) governmental rule on which acts the General      Attorney of the Nation, 

against all criminal or criminal behavior. In this case of specific study, the level of effectiveness 

against the social phenomenon and punishable behavior of " food non-attendance " taking as 

geographic space the jurisdiction of the local prosecutor's office eleven of Guamal - Meta, and as 

time laps years 2015 and 2016. For the above, the relevant legal literature will be investigated 

and field work will be carried out with the different judicial and administrative agents involved 

in the treatment of the aforementioned social phenomenon. Likewise, we will approach a 

population sample of users who will be asked to complete a satisfaction survey of the judicial 

action regarding the criminal complaint of food non-attendance. 

Keywords: Criminal action, punishable behavior, effectiveness and food non-attendance 
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Introducción 

En Colombia la conducta de inasistencia alimentaria persiste en ubicarse entre los cinco 

(5) delitos más denunciados (hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales y estafa), no 

obstante, a eso, resulta inexplicable que pese a la amplia afectación social que acarrea éste, no se 

tenga a la fecha una evaluación detallada frente a la efectividad, que la jurisdicción penal 

colombiana ha tenido para tratar dicha problemática. De manera puntual, en Colombia la 

conducta de inasistencia alimentaria fue incluida en el año 1946 en  la normatividad penal “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” (artículo 78 de la Ley 86/46 Ley Orgánica de la Defensa del Niño), luego en 

cada uno de los diferentes códigos penales se ha venido incluyendo como una conducta delictiva, 

sin embargo 72 años después, no se cuenta con avances significativos. Razón, para adelantar una 

investigación tipo estudio de caso, en donde se identifiquen y analicen algunos factores claves en 

la efectividad del sistema penal frente a la problemática social que acarrea la inasistencia 

alimentaria en la jurisdicción de la Fiscalía de Guamal (Meta) durante el periodo (2016-2017). Es 

claro, precisar que el presente trabajo de investigación se ocupará en específico de la efectividad 

penal en contra de la inasistencia alimentaria. No se pretende hacer un diagnóstico a ésta 

problemática social en relación con la irresponsabilidad e incumplimiento de quienes están 

obligados a brindar alimentos, ya que aunque en la gran mayoría de los casos se trata de los 

padres, el fenómeno también se puede atribuir a los hijos, que están obligados a atender a sus 

progenitores, tampoco es intención del presente proponer soluciones para que la conducta se 

reduzca o deje de existir. Pues dicho fenómeno de carácter social, ha de ser estudiado de manera 
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independiente ante la posibilidad de responder a él, para lo cual, no solo resulta clave un 

acercamiento al carácter represivo del Estado, sino también al tema de las políticas públicas en 

materia social (educación) y económica (capacidad económica). Para ello el presente texto se 

halla organizado de la siguiente manera: primero desarrollo del concepto de inasistencia 

alimentaria, segundo caracterización del sistema penal frente al fenómeno de inasistencia 

alimentaria, tercero análisis del contexto, cuarto referencias y quinto conclusiones.   
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1. Planteamiento del problema 

La conducta y/o fenómeno de inasistencia alimentaria se ha abordado y atacado desde lo 

jurídico a través de  la Ley 57 de 1887, Código Civil - Titulo XXI “De los alimentos que se 

deben por ley a ciertas personas”, para el caso civil, mientras  que desde lo penal lo ha hecho 

específicamente a través de los “Delitos contra la familia”, al considerar a la inasistencia 

alimentaria como conducta punible  (Artículo 233 Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano 

modificado por el Artículo 1 de la Ley 1181 de 2007, modificado por los Artículos 1 y 2 de la 

Ley 1452 de 2012), por otro lado el código de procedimiento penal (Ley 906 de 2004), que 

articula la forma en que se ha de adelantar la indagación, investigación y finalmente el juicio de 

quienes infrinjan la ley penal  y por último el Código de Infancia y Adolescencia  (Ley 1098 de 

2006), norma que tiene como finalidad  “garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes 

su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en 

un ambiente de felicidad, amor y comprensión” (Código de Infancia y Adolescencia art. 1°).  

 A nivel nacional la inasistencia alimentaria es un delito que ha tenido un alto índice de 

denuncias, pues según la FGN (2018)  

Tabla 1 

 Estadística Criminal Nacional (2016-2017) 

Año Total Noticias Criminales Inasistencia Alimentaria Porcentaje 

2016 488.071 37.272 7.64% 

2017 483.034 33.777 7% 

Fuente:  https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/   2018  

Como se observa esta conducta afecta de manera ostensible y notoria la estabilidad y 

bienestar de las familias, en especial a los menores de edad y los integrantes de la tercera edad, 
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violando así sus derechos fundamentales.  Entre las causas que influyen en la comisión de este 

delito se encuentran las de tipo social, económico y cultural, que a su vez favorecen el 

crecimiento y preocupación por parte de las autoridades, quienes han trabajado en procura de 

ofrecer soluciones, a través de creación de normas de carácter civil y penal, (mencionadas al 

inicio de este apartado) a fin de hacer cumplir con la obligación alimentaria. Es por ello, que a 

través del presente estudio se pretende detectar algunos factores que inciden en la efectividad de 

la aplicación de justicia en contra de dicho flagelo, en particular en el contexto de influencia de la 

Fiscalía 11 Local del municipio de Guamal (Meta), basándonos en estudios e investigaciones de 

carácter socio-jurídico elaborados sobre el tema, como también, en la doctrina, jurisprudencia y 

normatividad civil y penal.  

No obstante, al revisar en el contexto local –(Guamal, Castilla la Nueva y San Carlos de 

Guaroa  (Meta), la efectividad que el sistema penal ha tenido frente al tratamiento de dicho 

fenómeno, se observa la necesidad de adelantar una revisión a los casos denunciados en los años 

2016 y 2017, para desde allí establecer una estadística que contrastada con el material académico 

recaudado producto de la revisión bibliográfica permita establecer un conjunto de razones que 

expliquen por qué pese a que la jurisdicción penal es la última ratium, encargada de atacar las 

conductas delictivas con sanciones ejemplares (privación de la libertad), ya que a la fecha la 

conducta de inasistencia alimentaria  se presenta como uno de los delitos con mayor índices de 

denuncia.  

1.1. Formulación del problema de investigación 

De acuerdo con lo anterior surge el siguiente interrogante:  

¿Es efectiva la acción penal contra el delito de inasistencia alimentaria en la Fiscalía 11 

¿Local del municipio de Guamal, Meta en el periodo 2016-2017? 
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2. Objetivos de la investigación 

2.1 Objetivo general 

Establecer el grado de efectividad de la acción penal, contra el delito de inasistencia 

alimentaria en la Fiscalía 11 local del municipio de Guamal, Meta en el periodo 2016-2017.   

2.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el conjunto de factores que inciden en la efectividad de la acción penal, 

contra el delito de inasistencia alimentaria en la Fiscalía 11 local del municipio de 

Guamal, Meta en el periodo 2016-2017.   

2. Determinar el número de denuncias, conciliaciones y archivos que, por el delito de 

inasistencia alimentaria, ha expedido la Fiscalía 11 Local de Guamal, así como los fallos 

absolutorios, condenatorios y órdenes de pago ejecutoriadas por los Juzgados de 

Guamal, Castilla la Nueva y San Carlos de Guaroa, durante el periodo 2016-2017. 

3. Recopilar recomendaciones aportadas por los diferentes actores judiciales vinculados a 

la jurisdicción penal de la Fiscalía 11 Local del municipio de Guamal, Meta con 

respecto al tratamiento de la conducta punible de inasistencia alimentaria.     
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3. Impacto interno 

En Colombia el Estado, tiene el deber constitucional de ofrecer y garantizar una vida diga 

a todos los ciudadanos, en especial a aquellos que por circunstancias manifiestas de inferioridad o 

incapacidad se puedan dar su propia subsistencia. De acuerdo, a lo anterior el Estado ha creado 

leyes y normas con el fin de garantizar a la población más vulnerable, en especial a los niños la 

garantía de hacer exigible el cumplimiento a su derecho de percibir alimentos de quien debiere.  

En consecuencia, el presente trabajo busca hacer evidente el nivel de efectividad de la 

acción penal frente al derecho que tienen las víctimas de inasistencia alimentaria, a hacer exigible 

dicho cumplimiento y/o a la correspondiente sanción de sus infractores. De ahí que dentro de los 

resultados esperados se tenga la entrega de un informe final que caracteriza una experiencia 

territorial con respecto al delito de insistencia alimentaria, documento que podrá ser consultado 

por estudiosos del tema y futuros investigadores. 

Además de constituirse en un insumo clave para el diseño e implementación políticas 

públicas, así como de la promulgación de documentos de carácter legal-normativo.  
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4. Antecedentes teóricos del delito de inasistencia alimentaria 

 Como quiera que la investigación bibliográfica adelantada para el desarrollo del 

presente trabajo no identifico estudios adelantados específicamente sobre el tema, 

incluso, no se ubicaron investigaciones que allanaran la efectividad de la acción penal en 

determinado delito de corte jurídico-social, en el presente nos remitiremos a analizar los 

referentes bibliográficos que de alguna manera guarden relación con la cuerda 

investigativa;  inasistencia alimentaria-conducta punible-acción penal, a saber: Regulación 

del Cuidado, la Asistencia Familiar  y  las  obligaciones Alimentarias a Favor de Menores en 

Colombia, Delito de Inasistencia Alimentaria: Diagnostico Acerca de su Conveniencia  y Breve 

Historia del Derecho Penal Colombiano 

El primer documento elaborado por el Dr. Carlos Alberto Hurtado Jaramillo, asesor de la 

Dirección General del ICBF, y presentado a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En 

este, se da un detallado informe de la normatividad existente con la que se cuenta en el Estado 

colombiano frente al delito inasistencia alimentaria, en realidad el barrido jurídico al parecer está 

encaminado a demostrar ante las Naciones Unidas el cumplimiento a las exigencias para para la 

adhesión de Colombia a la Convención:  

         La normatividad colombiana consagra el derecho de los alimentos con categoría superior, 

como parte integrante del desarrollo integral de los seres humanos. En nuestra Constitución 

Política, este derecho se halla en un capítulo especial, que se enmarca dentro de los derechos de 

la familia, del niño, niña y adolescente. Los artículos 42, 43, 44 y 45 desarrollan el tema. 

(Hurtado, 1998)   

 Cabe resaltar que el presente documento ilustra la ruta a seguir por parte de quien sienta 

vulneración a su derecho de alimentos o el de alguno de sus congéneres, cabe recordar que a 
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partir de la Ley 1453 de 2011, la inasistencia alimentaria dejo de ser un delito querellable, por 

cuanto cualquiera que sea el interesado puede en nombre de otro adelantar la denuncia penal.  

“Artículo 74. Delitos que requieren querella. Para iniciar la acción penal será necesario 

querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad” (Ley 

1453 de 2011). 

 El segundo documento, registra mayor similitud al caso que nos ocupa, además los autores 

Carolina Bernal y Miguel Emilio La Rota, quienes a la vez laboran para la Agencia de los 

Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional - USAID, logran poner en contexto la discusión 

acerca de la conveniencia del tratamiento penal a la conducta de la inasistencia alimentaria.  

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 evidencia 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 (Bernal y La Rota, 2012)      

 En el desarrollo de la investigación los autores realizan una juiciosa descripción de los 

roles que desempeñan cada uno de los intervinientes en los procesos y entre ellos el que para el 
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caso nos ocupa como lo es la intervención de la Fiscalía General de la Nación, al respecto 

describen lo siguiente:  

Como en cualquier delito, la carga de la prueba en los procesos por IA recae sobre 

la Fiscalía, 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.  (Bernal y La Rota, 2012)      

 Es meritorio entre otros la ilustración concadenada de posibilidades que en el documento 

se encuentra para abordar la conducta de inasistencia alimentaria en Colombia, aunque el objeto 

del documento es la conveniencia de la acción penal, resulta oportuno exponer las demás 

posibilidades a las que se puede acudir para contrarrestar la conducta y salvaguardar los derechos 

del menor o quien quiera que sea la víctima, (proceso de fijación de cuota de alimentos, proceso 

ejecutivo de alimentos y el proceso administrativo de restablecimiento de derechos).  

En el ámbito civil existen dos tipos de procesos relativos a la obligación 

alimentaria: la fijación de la cuota de alimentos 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 obligación 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). (Bernal y La Rota, 2012)         

           Esgrimidas las posturas en pro y en contra de la conveniencia de sostener la penalización 

de la conducta e igualmente ilustradas las posibles razones por las cuales a la fecha las 

herramientas para contrarrestarla al parecer no surten efecto;  los autores concluyen que si bien 
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es cierto existen vacíos y barreras que obstaculizan  la acción penal y en consecuencia ésta rinde 

los resultados esperados, también lo es que sería poco conveniente a la fecha su despenalización.   

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 documentos 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. (Bernal y La Rota, 2012)       

   Como último recurso, se encontró en el documento de investigación jurídica “Breve 

Historia del Derecho Penal Colombiano”, el cual expone elementos enriquecedores 

complementarios al saber jurídico, como son los orígenes e historia del ordenamiento jurídico 

penal y constitucional colombiano.  El autor Dr. Carlos Gabriel Salazar Cáceres, recopila y 

analiza fuentes bibliográficas de importantes escritores doctos en derecho, que en sus escritos 

dejaron plasmado el actuar de los dirigentes en cada una de las épocas.  

No obstante, en las primeras constituciones inspiradas en las revoluciones 

americana y francesa, y en el reconocimiento de los Derechos Humanos, se extingue la 

tortura, y la libertad solo se podía coartar para cumplir pena de arresto impuesta por un 

juez; en tanto se adelantaba el juicio, la persona debía mantenerse en su domicilio a 

disposición de la autoridad judicial; así lo ordenaba el artículo 36 de la Constitución de 

Cundinamarca de 1811; además, reconoce la inviolabilidad del domicilio, y ordena que la 

detención de una persona solo procedía con orden escrita del juez competente; no 

obstante, los delitos por los que se procedía y las penas a imponer eran las señaladas en 
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las leyes españolas; así el principio de legalidad, la igualdad ante la ley, la abolición de 

los suplicios y el rechazo de toda pena innecesaria, aparecen consagrados en las 

instituciones jurídicas de la naciente patria” (Restrepo, 2008, p. 33). 

             Entre la información recopilada se encuentra entonces los inicios de la jurisdicción penal 

de los territorios ya liberados, lo anterior resulta oportuno para entender el tratamiento que se ha 

dado a través de los años a las diferentes conductas punibles o delitos.                                                                   

.                     En 1823 Jerónimo Torres y Tomás Tenorio son encargados por Santander para    

 elaborar un proyecto de Código Penal, que fue presentado al Congreso, pero nunca se 

convirtió en ley (Velásquez, 1994, p. 193). Restrepo Fontalbo agrega, que la comisión 

estaba encabezada por José Félix de Restrepo y tuvo por base el proyecto de Código 

Penal para España de 1822; contemplaba penas como la de muerte, los trabajos forzados, 

la muerte civil e infamantes como marcar con una ‘D’ a algunos delincuentes.  (Restrepo, 

2008, p. 30). 

Es así como del análisis del texto del Dr. Salazar, es posible entender él porque, 

desde cuándo y de donde proviene la influencia al tratamiento del delito en nuestro país y 

por extensión sus actuales dificultades.    

            Observando lo anterior y comparándolo con la actualidad, debemos comulgar con 

Zaffaroni, quien manifiesta que nuestros legisladores al redactar nuestros códigos han 

importado modelos foráneos, “casi siempre sin comprender su ideología, casi nunca 

tomando en cuenta la realidad local, en veces, combinando soluciones de diferentes 

modelos de forma poco coherente.  (Ferré, 2010, p. 146) 

El enriquecedor tránsito por la historia del ordenamiento jurídico del país permite a los 

profesionales del derecho interesados por la práctica penal entrelazar y entender el porqué de la 

penalización de ciertas conductas, las causas o motivos que llevaron al legislador a imponerlas y 
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lo cortos que se han quedado los mismos por no hacer un seguimiento efectivo a los resultados de 

la política criminal impuesta, al respeto concluye el autor:     

Así el Estado, en lugar de buscar la verdadera razón del por qué se delinque, 

cuáles son sus causas y motivos, realizando el correspondiente diagnóstico y efectuar 

acciones tendientes a la solución de la problemática social (pobreza, falta de trabajo, falta 

de educación, antiética, corrupción, etcétera), toma por el fácil sendero de aumentar las 

penas, crear delitos y publicitar ello a los cuatro vientos sin que se vean resultados 

positivos. (Salazar, 2016)   
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5. Factores que inciden en la efectividad de la acción penal contra el delito de inasistencia 

alimentaria 

El fenómeno sociocultural de faltar a la obligación que de los alimentos deben unos a 

otros preponderantemente los padres a sus hijos, a través de la historia de nuestro país ha sido 

atacado desde diversas jurisdicciones; jurídico civil, administrativa y desde hace relativamente 

poco tiempo desde el ámbito penal, sin embargo, es sobre esta última en la que por estadística se 

tiene que acuden el mayor número de víctimas de la conducta en mención.       

No obstante, resulta paradójico que sea la jurisdicción penal la más cuestionada al parecer 

por su falta de efectividad e incluso se tenga sobre la mesa la discusión de su conveniencia para 

seguir atendiendo la conducta de inasistencia alimentaria. Por ello y con el fin atender al primero 

de nuestros objetivos específicos, en este capítulo se identificarán ciertos factores que inciden en 

la efectividad de la acción penal contra el delito de inasistencia alimentaria, unos abordados de 

manera general desde la recopilación bibliográfica y otros específicamente del resultado del 

trabajo de campo en la jurisdicción de la Fiscalía 11 Local de Guamal, Meta.  

5.1 Ausencia de rutas claras para la atención de la inasistencia alimentaria 

 De la lectura y análisis realizado a la normatividad vigente que interviene en la atención 

de víctimas de inasistencia alimentaria encontramos que existen de manera simultánea por lo 

menos 4 jurisdicciones dispuestas y en condición de dar inicio, trámite y una posible solución a la 

conducta de I.A. (Civil, Administrativa, Especial y Penal) Sin que exista una ruta que priorice u 

oriente a los usuarios para la mejor y más adecuada solución a su problemática.  

 Para algunos autores doctos en el tema se tiene que usualmente los usuarios acuden a dos 

o más jurisdicciones encontrándose que el tratamiento inicial a su problemática es el mismo por 

el que ya ha transitado  “Sin embargo, la inasistencia acaba siendo un instrumento estatal 

ineficiente, en tanto existen diferentes vías para solucionar el mismo problema jurídico, y la 
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mayoría de procesos penales por IA se solucionan a través de una conciliación, probablemente de 

mala calidad” (Bernal y La Rota, 2012). De lo anterior se extrae adicionalmente a la falta de rutas 

claras, que existe entre las diferentes jurisdicciones duplicidad de procedimientos tal como lo 

expresa la anterior referencia.     

5.2   Certeza probatoria y proceso investigativo 

 Hasta hace muy poco a los usuarios que acudían a la fiscalía a interponer la denuncia por 

inasistencia alimentaria se le era exigido presentar la conciliación como requisito para la 

interposición de la misma, situación que pese a los diferentes pronunciamientos aún sigue 

presentándose en la mayoría de los despachos de la fiscalía. 

 

Figura 1. Pasos para interponer una denuncia 

Fuente.https://www.eltiempo.com/contenido/politica/justicia/ARCHIVO/ARCHIVO-16732906-0.pdf   2018 

https://www.eltiempo.com/contenido/politica/justicia/ARCHIVO/ARCHIVO-16732906-0.pdf
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Pese a lo anterior al momento de analizar las conciliaciones éstas no contienen 

estipulaciones claras y precisas de los acuerdos tales como fecha límite para efectuar los pagos, 

modo y lugar donde depositar el valor de la cuota, costo homologable a las obligaciones en 

especie tales como el vestido, la educación, la recreación y la salud, los datos completos del 

denunciado, teléfono, lugar de residencia, nombre y dirección laboral y otros que no le son 

obligados a suministrar al momento de la diligencia.    

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 documental de cada pago. (Bernal y La Rota, 2012, p.82)  

Lo anterior no solo afecta a la fiscalía para la presentación del acervo probatorio en contra del 

denunciado, si no que a la vez afecta a la defensa puesto que en muchos casos su defendido no 

cuenta con las constancias de los pagos realizados, lo que conlleva a que en un alto porcentaje de 

los casos presentados ante los juzgados se sustenten en su gran mayoría en testimonios, 

dificultando o por lo menos haciendo menos fácil la decisión del togado.   

 En cuanto al proceso investigativo la fiscalía se enfrenta al cumplimiento del principio de 

presunción de inocencia y del in dubio pro reo, aspectos de carácter legal que le hacen más 

compleja los resultados de su labor investigativa, por cuanto la carga de la prueba en los procesos 

penales por inasistencia alimentaria recae sobre la fiscalía, situación que frecuentemente genera  

obstáculos que le impiden completar satisfactoriamente el proceso investigativo o que como 

mínimo es origen de la demora para una efectiva judicialización del infractor.   
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 Las actividades obligatorias a resolver por parte de la policía judicial dentro de un proceso 

de Inasistencia alimentaria básicamente se resumen a: 

1. La plena identificación e individualización del denunciado  

2. Certificaciones laborales y capacidad económica del sindicado  

3. Toma de entrevistas al denunciante, testigos y demás E.M.P. y E.F. que se presente 

durante las mismas o al momento de la denuncia.  

 Al primer punto del programa metodológico el investigador se enfrenta a que por lo 

general los responsables de la conducta de inasistencia alimentaria cambian constantemente de 

domicilio, ciudad e incluso hacen vida en otro país, por cuanto cumplir con la plena identidad e 

individualización exigida normalmente se convierte en una tarea difícil de cumplir. Como 

técnicas de ubicación los investigadores de manera libre solo pueden consultar bases de datos 

públicas no protegidas por la la ley de habeas data, para las demás se ha de solicitar autorización 

ante juez de control de garantías.  

 De no ubicarse al indiciado, el fiscal ha de solicitar ante juez de control de garantías la 

declaratoria del indiciado como persona ausente, justificando por todos los medios posibles la 

imposibilidad de su ubicación.  

 Ante el segundo punto del programa metodológico los investigadores con frecuencia 

encuentran que el indiciado no tiene una fuente formal y demostrable de ingresos, puesto que en 

Colombia el índice de trabajo informal supera el 47% según reporte del DANE lo que a la postre 

dificulta sustentar la premisa calificadora de la conducta “el que se sustraiga injustificadamente” 

puesto que no existiría forma de probar la capacidad económica del indiciado para el 

cumplimiento de la obligación debida.    
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5.3 La pobreza   

 La situación económica del indiciado dentro del proceso de inasistencia alimentaria 

resulta un factor altamente incidente dentro de la efectividad de la acción penal si la variable a 

tener en cuenta son el porcentaje de fallos condenatorios y la correspondiente coacción al  

cumplimiento de la obligación, lo anterior teniendo en cuenta que de no comprobar la fiscalía que 

el imputado cuanta con los recursos necesarios o ingresos suficientes para dar cumplimiento a su 

obligación aunque  la defensa no se esfuerce en demostrar la insolvencia, el juez de conocimiento 

se vería abocado de librar fallo absolutorio, lo anterior pese a que en repetidas ocasiones los 

fiscales acuden a normas de jurisdicción diferente a la penal para impulsar la presentación del 

caso como lo es el artículo 155 del Decreto 2737 de 1989, ahora artículo 129 de la Ley 1098 de 

2006, que expresa que "en todo caso se presumirá que (el alimentante) devenga al menos 

el salario mínimo legal", aparte declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-

055 de 3 de febrero de 2010, "con base en lo resuelto en la sentencia C-388 de 2000"   la presente 

discusión ya ha sido resuelta en diferentes sentencias y ante ello se expresan: 

En todo caso, en el proceso penal la única presunción que tiene cabida desde el 

comienzo, es la de inocencia, la cual acompaña al implicado hasta tanto quede en firme una 

sentencia condenatoria en su contra e, incluso, debe recordarse que el artículo 7° de la Ley 

906 de 2004 prevé que le corresponde a la Fiscalía demostrar la responsabilidad penal y 

que en ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria, de lo cual se extrae que la 

presunción del artículo 129 de la Ley 1098 de 2006 no resulta aplicable al proceso penal. 

(CSJ Sentencia, 388 de 5 de abril de 2000) 
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 Aunado a lo anterior, como la condición de pobreza en la mayoría de los casos afecta 

también a la o el denunciante, esto conlleva o a que las obligaciones laborales y escasos recursos 

les impidan a los interesados estar pendiente de la labor del ente acusador o asistir a las 

correspondientes citaciones.  

 Entonces con respecto a este factor característico de la población en estudio responsable de 

la comisión de la conducta punible de inasistencia alimentaria de los municipios de Guamal, 

Castilla la Nueva y San Carlos de Guaroa, Meta, se pudiere aplicar las máximas latinas: 

“Nemo potest ad impossibile obligari (nadie puede ser obligado a lo imposible) e 

Impotentia excusat legem (la imposibilidad excusa de la observancia de la ley). Pues la base 

de la prestación está constituida por la capacidad de cubrirla, y quien no tiene con qué se 

sitúa fuera del alcance coactivo del mandato (Ferro, 211, p.547) 

5.4 Congestión judicial    

 El alto número de expedientes que reposan en los anaqueles de los diferentes despachos de 

fiscalía, en el caso particular de la Fiscalía 11 Local de Guamal, Meta, con un total de 1055 carpetas 

y un promedio de 60 denuncias mensuales nuevas, según reportes estadísticos presentados por la 

fiscala titular del despacho Dra. Clara Lesby Fuerte Sánchez, permite entrever el desafío al que se 

enfrenta la administración de justicia, expresa en entrevista la fiscal “resulta imposible atender 

dentro de los términos establecidos tal magnitud de carga laboral sin que hasta el momento se 

conozca por parte del nivel central de la fiscalía una política de descongestión de las fiscalía locales, 

que somos  los despachos llamados a atender las denuncias de inasistencia alimentaria”.  
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5.5 Falta de personal  

 Dentro de lo argumentado por los diferentes actores judiciales entrevistados se encontró 

como aspecto común de crítica a la administración de justicia y justificación al bajo rendimiento 

del despacho de la Fiscalía 11 Local de Guamal, Meta, que la delegada no cuenta con el personal 

necesario, asistentes e investigadores, para atender la carga laboral existente  la exigencias que los 

usuarios demandan, expresan los jueces que mientras ellos cuentan en sus despachos con un 

secretario, un sustanciador, un escribiente y un notificador, en cada municipio, el despacho de la 

fiscalía 11 y en general todas las fiscalías locales las conforman el fiscal y un único asistente, en 

este caso de estudio para atender la demanda de justicia de (3) municipios, Guamal, Castilla la 

Nueva y san Carlos de Guaroa, Meta.  

 De igual forma el personal destacado de Policía Judicial para adelantar las investigaciones 

adelantadas en el despacho de la Fiscalía 11 Local de Guamal, Meta, lo conforman dos (2) unidades 

de la SIJIN, en promedio cada uno con más de 150 investigaciones.  

5.6. Normatividad   

 Según lo encontrado en el análisis bibliográfico y lo expresado por los diferentes actores 

judiciales en las entrevistas practicadas, la conducta de inasistencia alimentaria debería llevarse 

bajo un procedimiento especial penal diferente al actual, que cuente con procedimientos céleres 

que no estén bajo el sistema garantista al que se subordina la actual ley 906 y la más reciente ley 

1826 de 2017, bajo la cual se regula y tramita la inasistencia alimentaria, lo anterior con base en 

que la víctima que en el mayor número de los casos son menores de edad, que durante todo el 

proceso continúan siendo afectados sin que exista una reparación o un agotamiento a la violación 

de su derecho alimenticio.  
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 Acudiendo al tratamiento  que ejercen otras legislaciones con respecto al fenómeno de 

inasistencia alimentaria encontramos que por ejemplo,  en El Salvador,  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, 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, medidas todas que de ser ordenadas como medidas 

cautelares de seguro ayudaría a regularizar y cumplir con la debida obligación de alimentos por 

parte de los infractores.            
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6. Estadística criminal en el espacio tempero espacial de estudio judicial 

De  la página web de la fiscalía se logró extraer la estadística criminal compilada del año 

2016 y 2017, procediendo a filtrar la zona intervenida y el delito de estudio para ser comparada 

contra el departamento del meta, lo que debe generar una visión más clara del actuar criminal en 

la zona y su variación en los años 2016 y 2017, criminalidad por municipios, participación de la 

inasistencia alimentaria entre los demás delitos, tratamiento y gestión del despacho de la Fiscalía 

11 local al delito de inasistencia alimentaria.  

Gracias a la estadística recopilada y la información suministrada se presenta a 

continuación los gráficos que representan el comportamiento y tratamiento al delito de 

inasistencia alimentaria por parte del despacho de la Fiscalía 11 Local de Guamal – Meta.  

 

Figura 2. Comparación criminalidad Fuente. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/  

La participación de la zona de influencia de la Fiscalía 11 Local dentro de la criminalidad 

generada durante los años 2016 y 2017 en el departamento, se encontró que a pesar de que esta 

región está poblada por aproximadamente 30.000 habitantes su participación es moderadamente 

baja con relación a la criminalidad departamental en general, siendo esta del 4.1% para el 2016 y 

del 3.7% para el 2017. 
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Figura 3. Inasistencia departamental Fuente. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/ 

De igual forma se estableció el número de noticias criminales por inasistencia alimentaria 

generadas durante el año 2016 y 2017 en el departamento del meta y en la jurisdicción de la 

Fiscalía 11 local y la correspondiente incidencia; 4.9% en el 2016 y 3.5% en el 2017.   

 

Figura 4. Criminalidad por municipio Fuente. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/ 

Desglosada por municipios la criminalidad se encontró que, a pesar de la homogeneidad 

en el número de habitantes de los tres municipios, Guamal en los dos años (2016 y 2017) ocupa 

el primer lugar seguido de castilla la nueva y San Carlos de Guaroa.  
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Figura 5.Inasistencia alimentaria por municipio Fuente.https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/  

A diferencia del anterior dato, la comisión del delito de inasistencia alimentaria en los municipios 

de estudio, varía significativamente como se puede observar:  

 

Figura 6. Carga laboral Fiscalía 11 Fuente. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/ 

En relación a la carga laboral de la Fiscalía 11 local, se encuentra que en la actualidad 

suman en sus anaqueles 1055 procesos, de los cuales 282 corresponden al delito de inasistencia 

alimentaria, ubicándose el delito en mención con un 21% de la carga existente, hallándose a la 

vez que entre ellos figuran denuncias con más de 6 años de haberse interpuesto.   
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Figura 7. Carga laboral Fiscalía 11 inasistencia alimentaria por año 

Fuente.https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/ 

 Como se puede observar de los 282 procesos por inasistencia alimentaria que reposan en 

los anaqueles de la fiscalía 11 Local de Guamal, Meta, tan solo 53 pertenecen al periodo materia 

de estudio, los restantes 229, a los años anteriores.    

 

Figura 8. Efectividad, ingresos vs salidas inasistencia alimentaria 

Fuente.https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/ 

De las I.A.  recepcionadas en los años 2016 y 2017, tan solo el 15.9%  y el 8.9% 

correspondientemente surtieron los requisitos para su archivo, básicamente por conciliación o 

desistimiento,  lo que numéricamente refleja una acumulación progresiva del delito sin ser 

atendido, las restantes noticias criminales reposan en etapa de indagación.  
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Figura 9. Salidas discriminadas inasistencia alimentaria 2017 

Fuente.https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/ 

 Las tres causales más altas de inactividad de las I.A. durante el periodo 2016-2017, 

corresponden a archivos por conciliación, desistimientos imposibilidad de ubicar al sujeto activo.   

Por otro lado, de la información suministrada por los Juzgados Promiscuos Municipales 

de Guamal. Castilla y San Carlos de Guaroa, tenemos que, durante los años 2016 y 2017, solo se 

produjo una sentencia absolutoria en Castilla la Nueva y una condenatoria en San Carlos de 

Guaroa, no reportan ejecutivos por alimentos ni procesos de fijación de cuota.  Lo anterior refleja 

la inexistente activación de la jurisdicción civil y un ineficiente resultado de la jurisdicción penal.  

 Por su parte las tres comisarías de familia reportaron un promedio de 110 conciliaciones 

por año adelantadas para fijar cuota alimentaria, de las cuales aproximadamente  el 50% fueron 

incumplidas  y conocidas mediante denuncia por la Fiscalía 11 Local de Guamal.   
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7. Observaciones de los intervinientes 

Con el fin de recopilar una fuente empírica de recomendaciones de los diferentes actores 

judiciales intervinientes en el trámite de la conducta de inasistencia alimentaria denunciada en la 

Fiscalía 11 Local de Guamal, Meta, se entrevistó a la Fiscal titular del despacho intervenido, a los 

tres (3) Jueces Promiscuos Municipales y a las tres (3) Comisarias de Familia de los municipios 

de Guamal, Castilla la Nueva y San Carlos de Guaroa, Meta, a quienes se les presento un 

cuestionario de cinco (5) preguntas con posibilidad de respuestas abiertas: 

Cuestionario a actores judiciales  

1. ¿Considera usted que la ley y la normativa existente es suficiente y adecuada para el 

tratamiento de la conducta de Inasistencia Alimentaria?   Si/No ¿Por qué?  

2. ¿Considera usted que el Estado debería implementar políticas públicas dirigidas a 

contrarrestar el fenómeno social de inasistencia alimentaria? Si / No ¿Cuáles?   

3. ¿Qué factores cree usted inciden en la efectividad de la justicia para el tratamiento del 

delito de inasistencia alimentaria?  

4. ¿Considera usted que la sanción penal en verdad restablece los derechos o resarce los 

daños de la víctima del delito de inasistencia penal?  Si / No ¿Por qué?  

5. ¿Cree usted que haber sustraído la inasistencia alimentaria de los delitos querellables 

ayudo al restablecimiento de los derechos de la víctima, o aumento la efectividad del 

accionar penal?  Si / No ¿Por qué? 

De la tabulación de las principales y concordantes observaciones incidentes en la 

efectividad de la acción penal en cabeza de la Fiscalía 11 local de Guamal-Meta, en contra de la 

inasistencia alimentaria se encontraron las siguientes observaciones y recomendaciones: 

 Legislación inapropiada: Consideran que las penas son muy bajas y no cumplen con el 

objeto restaurativo del derecho de las víctimas. 



EFECTIVIDAD ACCION PENAL VS INASISTENCIA ALIMENTARIA  36 

 

 Ausencia de políticas públicas: Se deben implementar capacitaciones sobre la procreación 

responsable dirigida a los niños, niñas y adolescentes.  

 Falta de personal: Nombramiento de nuevo personal y capacitación al existente.  

 Calidad de vida: Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos la 

creación de fuentes de empleos formales. 

 Control social: Se detecta que la sociedad poco o nada reprocha el actuar de los padres 

irresponsables que incumplen con la obligación de brindar los alimentos a sus hijos.  

 Campañas informativas: Se deberían implementar con participación de los medios de 

comunicación campañas dirigidas a informar cómo denunciar a la inasistencia alimentaria y 

las consecuencias a los responsables de cometerla.  

 Sanciones administrativas: Como el reporte a las centrales de riesgo.      

 Cooperación de los entes territoriales: Las alcaldías deberían brindar auxilios de alimentos 

a las menores víctimas.  

 Tratamiento drástico a reincidentes: Penas más altas a reincidentes.  
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8. Metodología propuesta 

8.1. Tipo y enfoque del estudio  

La presente investigación es de corte socio-jurídica, ya que para el alcance del objetivo 

general fue prioritario conocer el origen del fenómeno de la inasistencia alimentaria dentro del 

ámbito social y al mismo tiempo las razones y planteamientos jurídicos-filosóficos que llevaron a 

que el legislativo tomara la decisión de tipificar la conducta como delito y así sumergirla dentro 

del universo del derecho penal.   En cuanto al enfoque, el trabajo se enmarca o se adelanta dentro 

de un enfoque cuantitativo y cualitativo de tipo descriptivo.  

Cuantitativo porque este enfoque nos permite rendir información exacta, pues la 

recopilación de información de fuentes primarias como lo son las bases de datos de la Fiscalía 

General de la Nación, su correspondiente análisis y tabulación brindará resultados similares a los 

arrojados en la aplicación de método científico, según Hernández., Fernández., Baptista (2010).  

La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 

más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de 

conteo y las magnitudes de éstos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y 

un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la 

comparación entre estudios similares (p.16).  

Cualitativo-descriptivo porque en el desarrollo de la investigación y para poder llegar a 

conclusiones no solo estadísticas, se practicaron encuestas a los intervinientes (denunciantes) de 

la conducta materia de investigación de igual forma entrevistas a los agentes judiciales y 

administrativos que actúan en contra del flagelo social,  siguiendo con Hernández., Fernández., 

Baptista (2010) “ Los estudios de alcance descriptivo están encaminados a especificar las 

características, los perfiles y las propiedades de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis. Esto quiere decir que únicamente 
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pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren. (p.80) 

8.2. Fuentes de recolección de la información  

 Para la materialización de la recolección de la información los autores de la presente 

investigación se dedicaron a llevar a cabo 5 actividades necesarias descritas a continuación:  

Análisis normativo: Se realizó una extenuante revisión a la normatividad 

internacional y colombiana, para conocer el contexto legal y normativo de la inasistencia 

alimentaria y del actuar de la jurisdicción penal en contra de ella, gracias a ello se logró 

entender las variantes que surgen alrededor del fenómeno social y las limitaciones del 

actuar judicial, esto permitió formular categorías e interrogantes pertinentes en las 

encuestas y entrevistas.  

Revisión bibliográfica: Se identificaron trabajos investigativos con serios 

argumentos relativos al tratamiento penal de la inasistencia alimentaria, de ellos se 

extrajeron información valiosa lograda por otros investigadores, así como una 

recopilación de posturas de algunos académicos respecto a la conveniencia de la 

penalización de la conducta social.  

Recolección de información cuantitativa: Se solicitó y obtuvo información 

estadística de los procesos judiciales por inasistencia alimentaria  adelantados por la 

Fiscalía General de la Nación  - Unidad 11 Local con sede en Guamal - Meta, estadística 

de los procesos para asignación de cuota de alimentos y ejecutivos de alimentos 

adelantados en los Juzgados Promiscuos Municipales de Guamal Meta, Castilla La Nueva 

y San Carlos de Guaroa  Meta, igualmente estadísticas de las conciliaciones de alimentos 

adelantados en las comisarías de familia de los tres (3) municipios antes enunciados. 
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Recolección de información cualitativa: Se realizarán 31 encuestas aleatorias a 

usuarios denunciantes del delito de inasistencia alimentaria radicados en la jurisdicción de 

la Fiscalía 11 local de Guamal, Meta, estos usuarios serán contactados de manera 

presencial en las instalaciones de la Fiscalía 11 Local de Guamal, Meta o se les encuestará 

vía telefónica de acuerdo a la preferencia del usuario, la información de contacto se 

recibió de la base de datos del SPOA, sistema penal acusatorio de la Fiscalía General de la 

Nación, entregada por la titular del despacho la Dra. Clara Lesby Fuerte Sánchez, previo 

consentimiento de los usuarios a ser encuestados y utilizada la información para fines 

netamente académicos e investigativos.  

     De igual forma se entrevistará a la Fiscal 11 local del municipio de Guamal, 

Meta,  a los Jueces  Promiscuos Municipales de los municipios de Guamal, Castilla La 

Nueva y San Carlos de Guaroa, así como a las tres (3) Comisarias de Familia de los (3) 

municipios antes mencionados, a quienes se les solicitará emitan conceptos y opiniones 

propias con base en sus estudios, experiencia profesional y cargo, que destaquen la 

identificación de los factores incidentes en la efectividad de la acción penal en contra del 

delito de inasistencia alimentaria en jurisdicción judicial territorial intervenida.      

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información cualitativa se 

construyeron en rigor de lo recomendado por las normas APA, en el caso de la encuesta 

se plantearon (7) preguntas cerradas dirigidas a determinar la apreciación personal 

directamente relacionada con el grado de efectividad y solución a su condición de víctima 

del delito de inasistencia alimentaria.  En cuanto a las entrevistas a los diferentes actores 

judiciales intervinientes como fiscal, jueces y comisarías de familia, se les plantío (5) 

preguntas abiertas a las que pueden contestar con base en su criterio personal.        
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9. Análisis de resultados 

 

Figura 10. ¿Conoce usted métodos diferentes a la denuncia penal ante la Fiscalía, para solucionar los casos de 

inasistencia alimentaria? Fuente. Pregunta 1, encuesta a usuarios 

El porcentaje de denunciantes que desconocen de métodos alternativos judiciales y 

administrativos para atender la conducta de inasistencia alimentaria es alto, pues el 65% de los 

encuestados manifestaron desconocer como activar un proceso ejecutivo, una conciliación extra 

procesal o la activación del restablecimiento del derecho ante el ICBF.    

 

Figura 11. ¿Interpuesta la denuncia penal, los derechos de la(s) víctima(s) fueron restablecidos de manera pronta? 

(¿Dentro de los 30 días? Fuente. Pregunta 2, encuesta a usuarios 

De los encuestados el 74% expresaron que a la fecha y a pesar de interponer la denuncia 

ante la Fiscalía en contra del padre infractor del delito de inasistencia alimentaria, a sus menores 

hijos no se les ha establecido el derecho a los alimentos, lo que se traduce como falta de eficacia 

de la acción penal.  

35%
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NO

26%

74%
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NO
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Figura 12. ¿Considera usted que debería existir un procedimiento más ágil para dar solución al delito de 

inasistencia alimentaria? Fuente. Pregunta 3, encuesta a usuarios 

El 100% de los encuestados afirman que es necesaria la expedición de un procedimiento 

más ágil y eficaz en pro de la protección del derecho a los alimentos de los menores.   

 

Figura 13. ¿Conoce usted o sabe de qué trata la Ley 1826 de 2017 (Acusador privado)? Fuente. Pregunta 4, 

encuesta a usuarios 

Solo un 3% de los encuestados manifiesta conocer de qué trata la ley 1826 de 2017, lo que 

evidencia el desconocimiento en materia legal que facilita el acceso a la justicia.  
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Figura 14. ¿En términos generales considera usted que la justicia en Colombia es efectiva? Fuente. Pregunta 5, 

encuesta a usuarios 

Para el 84% de los encuestados consideran que la justicia en Colombia no es efectiva o es 

demasiado lenta. 

 

Figura 15. ¿Para usted la gestión de la Fiscalía 11 local de Guamal, ha respondido con efectividad a sus 

denuncias por inasistencia alimentaria? Fuente. Pregunta 6, encuesta a usuarios 

Tan solo el 45% de los encuestados expresan estar satisfechos con el actuar de la Fiscalía 11 

local, aunque al momento de contestar a la pregunta la mayoría se mostraron con dudas o 

temerosos de contestar.  
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Figura 16. ¿Con la denuncia ante la Fiscalía usted busca? Fuente. Pregunta 7, encuesta a usuarios 

Entre los encuestados solo 6% manifestó acudir a la acción penal solamente en busca de 

que se sancione penalmente al infractor, en su mayoría expresaron que acudían en busca del 

restablecimiento del derecho a los alimentos del menor.     
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10. Discusión 

El análisis a los resultados alcanzados en contra del delito de inasistencia alimentaria, por 

parte de la Fiscalía 11 Local de Guamal, Meta y la percepción de las denunciantes víctimas de la 

conducta deben permitir determinar el nivel de efectividad de la acción penal frente a la 

problemática en mención, de igual forma a de conducir a identificar los factores que inciden de 

manera negativa y las posibles acciones a seguir en aras de mejorar el desempeño del ente 

acusador.  

Es de resaltar que, abordada la problemática desde la investigación jurídico-social, se 

encuentra que son múltiples las variables a intervenir, no basta con medir los resultados de la 

acción penal en el número de fallos condenatorios u órdenes de detención preventivas por la 

comisión de la conducta materia de estudio, sin antes analizar que existen factores determinantes 

que son ajenos a la institución dueña del accionar penal.  

Dicho lo anterior, deberá ser materia de estudio y reflexión por parte de quienes son 

garantes del derecho alimenticio, encontrar acciones o políticas públicas direccionadas no solo a 

incrementar la efectividad de la justicia, sino que además a poner en marcha otras tantas dirigidas 

a evitar o prevenir la comisión de la conducta que atenta contra el mismo.  

Ha de reconocerse que el nivel de democracia al interior de una sociedad es directamente 

proporcional al nivel de credibilidad y capacidad de su sistema de justicia.  

  

 

 

 



EFECTIVIDAD ACCION PENAL VS INASISTENCIA ALIMENTARIA  45 

 

Conclusiones 

 Con base en los hallazgos producto de la recopilación de información cuantitativa 

(estadística suministrada por la Fiscalía General de la Nación) y cualitativa (Encuestas a usuarios 

y entrevistas a agentes judiciales), se procedió a evacuar uno a uno los objetivos planteados en el 

presente trabajo, así como, a generar las correspondientes conclusiones y recomendaciones.  

De la información estadística se concluye que el nivel de carga acumulada respecto al 

delito de inasistencia alimentaria de la Fiscalía 11 local es alto y progresivo y en consecuencia y 

proporción, se refleja un bajo nivel de efectividad en la atención y solución de la conducta 

materia de estudio, igualmente que comparada la presente conclusión con la información 

cualitativa se observa que la percepción de los usuarios concuerda con la información estadística.  

De las encuestas a usuarios de la Fiscalía 11 Local de Guamal, Meta, denunciantes del 

delito de inasistencia Alimentaria se puede concluir;  

 Que en gran parte el cumulo de carga laboral en lo que a inasistencia alimentaría reposa 

en los anaqueles del despacho judicial de la fiscalía 11Local de Guamal, obedece a un 

alto desconocimiento de las leyes que protegen el derecho alimenticio, por un lado los 

infractores son ignorantes de la consecuencia que acarrea su irresponsabilidad, dato que 

nos entregan las comisarías de familia, quienes al momento de la fijación de cuota o 

conciliación, evidencian el desconocimiento de parte de los responsables de la conducta. 

Por otro lado, se encuentra el desconocimiento de los denunciantes de la existencia de 

otras jurisdicciones y normas diferentes a la acción penal pues tan solo un 35% de los 

encuestados manifiestan conocer una alternativa diferente a la denuncia ante la fiscalía 

para la solución a la problemática materia de estudio.   

 Se encuentra que un 74% de los encuestados expresan que a pesar de interponer la 

denuncia penal, el derecho a percibir los alimentos de sus representados no se ha 
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restablecido, lo que de manera objetiva evidencia que la acción penal no necesariamente, 

logra su objetivo primordial que es la protección y restablecimiento al derecho vulnerado 

sino que al parecer perfilas todas sus herramientas en aras de la sanción a su infractor.  

 Dos de las preguntas de la encuesta se relacionan a la pertinencia de la acción penal y en 

ambas los usuarios dejan entrever que los resultados no son los esperados y por el 

contrario manifiestan que se debe implementar leyes no necesariamente punitivas que 

busquen la protección de la víctima más que el castigo al infractor.         

 El 97% de los encuestados desconocen la existencia de la Ley 1826 de 2017, que le 

permite contratar y poner en cabeza de un acusador privado el proceso de inasistencia 

alimentaría que cursan en la Fiscalía 11Local de Guamal, Meta.       

En conclusión, podemos afirmar que el bajo nivel de efectividad de la Fiscalía 11 Local 

de Guamal (Meta) en contra del delito de inasistencia alimentaria, obedece al desconocimiento de 

factores (legales, sociales, culturales, económicos y administrativos) por parte de quienes tienen 

incidencia en la formulación de directrices públicas y judiciales. Igualmente, la falta de 

comunicación entre los diferentes estamentos (Fiscalía, Gobernación, Alcaldías, ICBF, CSJ, 

Comisarias de Familia) que tienen por deber constitucional atender el cumplimiento de los 

derechos de los menores como lo es la asistencia alimentaria, imposibilita la consecución de 

políticas que mejoren el tratamiento, la problemática en sí y en consecuencia el nivel de 

eficiencia y efectividad de la jurisdicción penal en contra del delito de la I.A.  
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Recomendaciones 

 En consecuencia, a las conclusiones alcanzadas, el nivel de efectividad del accionar penal 

de la Fiscalía 11 local de Guamal, (Meta) en contra de la inasistencia alimentaria puede aumentar 

si se logra una reunión de las autoridades garantes del cumplimiento de los derechos de la 

población vulnerable (niños y ancianos), en busca de serios compromisos que afecten 

positivamente los factores determinantes que inciden en la efectividad, tales como:  

- La promoción y divulgación de una ruta de acceso para la atención del delito de inasistencia 

alimentaria, que ayude a que un alto porcentaje de los casos presentados sean evacuados por 

otras jurisdicciones, (Civil o Administrativa). 

- El nombramiento o designación de un número de unidades de policía judicial suficientes para 

adelantar los programas metodológicos y así permitir una pronta imputación y judicialización 

de los indiciados por I.A. 

- La promoción y divulgación de la ley 1826 de 2017, que permite que la acción penal en el 

caso de la I.A. sea adelantada por un investigador privado, el cual dedicará mayor tiempo al 

proceso y una descongestión del despacho de la Fiscalía 11 local.   

- La expedición de leyes que permitan sanciones administrativas a infractores de I.A. como el 

reporte a las centrales de crédito o que impidan que los mismos sean nombrados en cargos 

públicos o puedan contratar con el Estado.  

- La designación de abogados de la defensoría suficientes que atiendan el llamado de la 

Fiscalía al momento de imputar cargos a los indicados por I.A.  

- La designación de por lo menos dos (2) judicantes al despacho de la Fiscalía 11 local, que 

impulsen las investigaciones que en ella cursan, priorizando las correspondientes a I.A.     

- La adecuación por parte de los municipios de comedores públicos donde puedan remitirse de 

inmediato las víctimas directas del delito de I.A.   
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Anexos 

Anexo 1. Oficio petitorio información, Fiscalía 11 local. 
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Anexo 2. Muestra oficios petitorios información a Juzgados. 
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Anexo 3. Muestra oficios petitorios información a Comisarias de Familia. 
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Anexo 4. Muestra encuesta a usuarios Fiscalía 11 local. 
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Anexo 5. Muestra entrevista  a agentes judiciales o administrativos. 
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Anexo 6. Constancia información Juzgado Promiscuo de Guama, (Meta).  
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Anexo 7. Oficio respuesta Comisaria de Familia de Guama, (Meta).  
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Anexo 8. Tabulación Encuestas a usuarios Fiscalía 11 local de Guamal, (Meta)  
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