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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 082 

DE 2009 SENADO
por medio de la cual se reducen trámites en mate-
ria de obligaciones alimentarias, se implementa el 
programa P.A.N. y se dictan otras disposiciones.

1. ANTECENDENTES Y OBJETIVOS DEL 
PROYECTO

Este Proyecto de ley fue presentado por el ho-
norable Representante Luis Felipe Barrios Barrios 
y la honorable Senadora de la República Claudia 
Yadira Rodríguez de Castellanos, radicado en la 
Secretaría del Senado de la República el 13 de 
agosto de 2009. Honrándome por la Mesa Directi-
va de la Comisión Primera como Ponente.

2. EXPOSICION DE MOTIVOS
“Un infante al que le falte la alimentación ade-

���������	���	
����������	
���	����������������
va desde su nacimiento hasta los cinco años, ten-
drá secuelas graves durante toda su existencia. Por 
medio de delicadas terapias suministradas bajo 
supervisión médica, se puede retornar a la vida 
normal a un adulto que ha estado temporalmente 
subalimentado, pero con un niño o una niña menor 
de cinco años es imposible hacerlo. Privados de 
�����	
�������	
���������������������������������	�
daños irreparables. Regis Debray denomina a es-

����	��	
������������������	������	
��1.

De manera general son tres las circunstancias 
que motivan la presente iniciativa legislativa, ellas 
son:

a) La multiplicidad de autoridades tanto ad-
ministrativas, como policivas y judiciales que se 
encargan de dar trámite a la inasistencia alimen-
taria, por las consecuencias para las víctimas de 
este delito. 
1 Debray, R. y Ziegler, J. (1994). Il s’agit de ne pas se 

rendre. París: Arlea.

�� Desde la perspectiva Penal, la Inasistencia 
alimentaria es un delito que exige persecución por 
parte de la Fiscalía, pues es función de ella la titu-
laridad del ejercicio de la acción penal, salvo los 
casos querellables como es la inasistencia. 

En algunos casos, esa persecución puede sus-
penderse en aplicación del principio de oportu-
nidad, decisión que se ejecuta dentro del cumpli-
miento de los requisitos señalados por el artículo 
324 del C. P. P., sin olvidar que esa decisión está 
sometida al control de legalidad del juez de control 
de garantías (artículo 154-7 del CPP).

Así entonces, el proceso penal se desarrolla en 
�
�������	���������������������������������
��	���

��“Preliminar (ante la Fiscalía y con la policía, 
es la etapa de averiguación, en donde eventual-
mente se acude al juez de control de garantías para 
que autorice ciertas diligencias).

��Investigación propiamente dicha, delimitación 
��������
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������	���������
����
������	
�����
juez de control de garantías con la imputación).

��Juicio oral y público (ante el juez de conoci-
miento competente).

– Las funciones de los jueces están claramente 
delimitadas entre la función de control de garantías 
(cuyas misiones son las de controlar el abuso de 
poder y proteger los derechos y, en consecuencia, 
evitar las restricciones arbitrarias de los derechos) 
y la de conocimiento que estudia la responsabili-
������	��������������
�����2. 

Apropósito de ello, un Diario de amplia circu-
lación informó que “En la Cárcel Distrital de Va-
rones y Anexo de Mujeres, algunos pagan incluso 
condenas dobles por no responder por varios hijos 

�	�������	����
�	
�����������!�
2 Rama Judicial del Poder Público, Consejo Superior de 

la Judicatura, Sala Administrativa, Página web, “Siste-
ma Penal Acusatorio”.
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asistencia alimentaria representan el 20 por ciento 
del total de los internos. Muchos de ellos mani-
��
�	� ��
��� ���������� ���� �#	���	����� ������ ���
enteraron que ¿hacerse los de la vista gorda? con 
la alimentación de sus hijos, los podría mandar a 
������	�!

Internos por Inasistencia Alimentaria
(Informe regional INPEC)

Central 152
Occidente 137

Norte 43
Oriente 81

Nororiente 20
Viejo Caldas 106

TOTAL 539

Desconocimiento de la Ley por parte y parte
“La mayor concentración de casos, según el 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (In-
pec) se ubica en el Centro y Occidente del país, 
con un 54 por ciento de un total de 539 presos de 
�����������������$	����3. 

Se concluye que si bien la ignorancia de la ley 
no es óbice para cumplirla, sí es cierto que una 
obligación natural, como son los alimentos, no se 
suplen dándole de comer y sosteniendo al victi-
mario (a) a cargo del presupuesto del Estado. Los 
dineros que el Gobierno invierte en estas perso-
nas, deben replantearse a favor de los alimentos 
de los niños de los victimarios, en cumplimiento 
de la obligación establecida en el artículo 44 de la 
Constitución Política, concordante con el artículo 
51 de la Ley 1098 de 2006.

Se aborda la solución reduciendo los trámites en 
materia de inasistencia alimentaria, estableciendo 
que las víctimas de este delito deben ser atendidas 
de manera inmediata, mediante un procedimiento 
sencillo, integrado entre las diferentes autoridades 
que tienen competencia en esta materia, que debe 
ser preferencial, oral y sumario. Así organizadas 
las autoridades, los trámites deben reducirse y los 
tiempos de respuesta deben mejorar, sin dilaciones 
ni requisitos adicionales.

Prevalecerá en las decisiones de las autoridades 
en materia de inasistencia alimentaria, el dere-
cho a la subsistencia de los menores de edad y de 
la población vulnerable en estado de abandono y 
������������	���
������������������%������������-
más. Colombia debe reducir el riesgo de exponer 
a los menores de edad y la población vulnerable 
al hambre, aportando y facilitando los alimentos 
a estas víctimas sin condicionarlos a la espera de 
una decisión administrativa, policiva y/o judicial, 
situación que hoy es de común ocurrencia, cons-
tituyéndose en una afrenta para los menores de 
edad, de manera especial. 

&�Desde la óptica del artículo 51 de la Ley 1098 
de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia 
establece que: “El restablecimiento de los dere-
chos de los niños, las niñas o los adolescentes es 
responsabilidad del Estado en su conjunto a tra-
vés de las autoridades públicas, quienes tienen la 
3 Página web Terra.com

obligación de informar o conducir ante la Policía, 
las Defensorías de Familia, las Comisarías de Fa-
milia o en su defecto, los Inspectores de Policía o 
las Personerías Municipales o Distritales a todos 
los niños, las niñas o los adolescentes que se en-
cuentren en condiciones de riesgo o vulnerabili-
dad. Cuando esto ocurra la autoridad competente 
deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar garantice su vinculación a los 
servicios sociales”.

Al concordarlo con el artículo 210 del Código 
de la Infancia y la Adolescencia, la tarea de inspec-
ción, vigilancia y control se encuentra en manos 
de la Procuraduría General de la Nación, la Con-
traloría General de la República, la Defensoría del 
Pueblo, las Personerías distritales y municipales, 
las entidades administrativas de inspección y vi-
gilancia, en particular el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, y la sociedad civil organizada, 
en desarrollo de los artículos 40 y 103 de la Cons-
titución Política.

En conjunto, las autoridades misionales en pro-
tección, infancia y niñez, tanto administrativas, 
policivas, judiciales como de control en esta ac-
tividad, no SOLUCIONAN ni EVITAN que los 
menores de edad sean expuestos al hambre duran-

�� ��� ������ ���� ��� 
���� ��� ���
����� �	� ��	��� ����
alimentos; tampoco los trámites facilitan la solu-
ción, estos se conjuran en contra de las víctimas 
��������
����	����
�����	'�	�����	��������	
�������
diferentes autoridades administrativas, policivas y 
judiciales no reconocen el camino adelantado ante 
las otras, simplemente porque son diferentes. Al 
problema inicial de hambre, se debe sumar la tra-
mitología.

En estos momentos las diferentes instancias, 
se limitan a recibir el asunto, gestionar y agotar 
�������������	
���	������������	�������	�������
responsable, el monto y la periodicidad para el 
pago de los mismos sin adoptar ninguna medi-
da de mitigación mientras se concluye el asunto. 
"	�������	
���	������������#������	���
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�	���������������	�	������������������������
���
cónyuge asume la totalidad de la responsabilidad 
sin ninguna objeción ni alternativa para suplir los 
�����	
��!�"��"�
��������
������	�������������	
��
a la situación. Con todo, el tema de la inasisten-
cia alimentaria, más allá de ser un delito, es una 
situación que expone y permite a los menores de 
edad, sufrir de hambre en espera de una decisión 
ya sea policivo, administrativo y/o judicial. ¿En 
ese lapso, qué comen esos niños? ¿A qué está 
obligada (o) una madre y/o padre cuando se le 
niegan los alimentos a su menor hijo, por cual-
quier razón? ¿Frente a los índices de desempleo 
campantes en el país y la imposibilidad de los pa-
dres de obtener una fuente de ingresos, qué suce-
de con los menores y ancianos qué dependen de 
esa ubicación laboral? 

&� Frente a los procedimientos, estableció el 
Ministerio de la Protección y el ICBF que: “… 
Cuando estos niños, niñas y adolescentes sean 
atendidos inicialmente por Defensores de Familia,  
Comisarios de Familia o Inspectores de Policía, 
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estas autoridades deberán realizar concertación 
con la autoridad tradicional dentro de un ejer-
cicio de interlegalidad� ����� ��� �	�
����
�� �	�
�����
�
	���� �	� ���� �	�	����� �� ��� �	� �	��
����
acciones contextuales para su garantía y resta-
blecimiento4”.

�������	
���� ����	�����
��������������	��
conciliación (alimentos, custodias, …), el De-
fensor de Familia, Comisario de Familia o Ins-
pector de Policía citarán a las partes por el me-
dio más expedito”5.

&�*�	
�������������+��<=>��@�����#���	
������%�-
������ ���
���� ��� 	�
������	� �� 	�
������	��� ����
auto de apertura del proceso de restablecimiento 
de derechos, la autoridad competente realizará la 
audiencia de conciliación.

&�K���������
�����	�����	�������
�����������	��-
trativa deberá dejar constancia de lo conciliado y 
por acta aprobará el acuerdo, el cual debe contener 
los requisitos que establecen la Ley 640 de 2001 y 
demás normas concordantes. 

&�Q����	
��W��������	������
������������
�	
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���������������������
����	�������#�����	
������
caso, que no podrá ser inferior a seis (6) meses, así 
como las obligaciones y compromisos ordenados a 
las partes. Tal seguimiento, deberá ir acompañado 
��� ��� ���������	� ���� ���������	
�� ��� ���� ����-
chos.

&�[��	������
��
�������	��������	����	��������-
les estén de por medio niños, niñas, o adolescentes 
pertenecientes a comunidades indígenas, afroco-
lombianas, raizales o rom, la autoridad competen-
te deberá enviar copia de la resolución a la autori-
dad tradicional. 

&�"	� �������� �	���������	
����� ���� ���
��� �	�
relación con lo conciliado, el acta y la resolución 
correspondientes prestarán mérito ejecutivo. 

&� K�� ���� ���
��� 	�� ��	�����	� �� ��	������ ��� 
��-
mino previsto para la realización de la audiencia 
sin que esta se haya llevado a cabo, la autoridad 
�����
�	
��������	
�����������	���
������������
provisionalmente las obligaciones de protección al 
niño, la niña o el adolescente, así como la obliga-
���	���������	����������
��������	
������������
���
y custodia, entre otras. 

&�[�	
�����
������������	����������������������
de reposición. 

&�W�����
�� ��� ����������� ���������	�����	�����
el término para interponerlo, el expediente debe-
rá ser remitido al Juez de Familia para homologar 
el fallo, siempre y cuando dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su ejecutoria, alguna de las partes 
o el Ministerio Público lo solicita con expresión 
de las razones en que se funda la inconformidad. 
El juez resolverá en un término no superior a diez 
(10) días (inciso 4° del artículo 100, Ley 1098 de 
2006). 
4 Documento ICBF número LM11.PN13, Fecha de Ex-

��	������ ���
� �� 	�� ������ �Lineamientos Técnicos y 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Dere-
�%���!

5 Ibídem

&�"	�
���������������
������������
�	
����	
�-
nuará con el seguimiento del proceso de restable-
cimiento de derechos, mínimo por un término de 
seis (6) meses.

Es decir, la tramitología se confabula en contra 
de estas personas. El lapso transcurrido a partir del 
momento en que se solicitan los alimentos hasta 
cuando se hace efectivo el mandato de la autori-
dad, el menor de edad, adolescente y/o anciano, 
normalmente, son expuestos a la vergüenza de 
mendigar el pan de cada día, y/o a realizar una cola 
en un comedor comunitario cuyo cupo depende de 
los ��������
�� 
� ����� ����
� 	��� �����
����
�
encargado de asignarlo. En época de vacaciones, 
tratándose de menores de edad, cuando dependen 
de un comedor o de un refrigerio estudiantil, ¿qué 
comen? Las soluciones que en estos momentos 
se ofrecen a esta población, están condicionados, 
además de la buena voluntad de los funcionarios 
de turno, de la comprobación de su estatus de víc-
timas de la inasistencia. 

A lo anterior debe sumarse que cuando ante un 
estrado judicial el obligado a aportar alimentos es 
declarado en imposibilidad para suministrarlos, el 
otro cónyuge debe asumir, sin decir nada, el 100% 
de la obligación. Las autoridades en ese momento 
no valoran el tiempo perdido, ni los esfuerzos rea-
lizados por las víctimas para solucionar un mínimo 
vital para su prole. Existen casos en los cuales, las 
madres, normalmente, optan por la prostitución 
para evitar exponer a sus hijos a mayores vejáme-
nes, conducta que se constituye en causal de pérdi-
da de la patria potestad, pero que es una solución a 
un costo muy alto que las autoridades poco o nada 
han medido ni tomado en cuenta. Es muy común 
oír que la persona que reclama alimentos debe asu-
mir el riesgo de quedarse sin puesto por los tiem-
pos tan insólitos de respuesta. Esta circunstancia 
����
������������������������	�����������	�������-
ren esperar a que les llegue una boleta, procedente 
de cualquier autoridad, antes de cumplir de mane-
ra natural y voluntaria su obligación. 

La anterior intención no es otra cosa que fomen-
tar la adopción de decisiones concretas y armonio-
sas, consonantes con el principio de coordinación 
establecido en el artículo 6° de la Ley 489 de 1998 
que dice: “… las autoridades administrativas de-
ben garantizar la armonía en el ejercicio de sus res-
���
�������	���	�����	����	������#��������	�����
cometidos estatales… En consecuencia, prestarán 
su colaboración a las demás entidades para facili-
tar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de 
impedir o estorbar su cumplimiento por los órga-
nos, dependencias, organismos y entidades titula-
res... Parágrafo. A través de los comités sectoriales 
de desarrollo administrativo de que trata el artícu-
lo 19 de esta ley y en cumplimiento del inciso 2° 
del artículo 209 de la C. P. se procurará de manera 
prioritaria dar desarrollo a este principio de la co-
ordinación entre las autoridades administrativas y 
�	
���������#�	����������������
�������
���!�

¿Mientras las autoridades citan, concilian y 
��	�	����������	
��������������� �����	������no 
cumpla; ¿qué comen las víctimas? ¿Quién está 
obligado a suplir los errores y carencias de políti-
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�����^���������������	���
��������#�	������	����
empleo y capacitación de la nación? 

La Corte Suprema de Justicia reiteró la senten-
cia 28813 del 4 de diciembre de 2008 en la cual 
�����	��������	�������	������	�� 
�	#���������
y que pruebe haber realizado todas las gestiones 
pertinentes para obtener un medio de subsistencia 
sin que lo haya logrado, simplemente no puede ser 
condenado por inasistencia alimentaria, es decir, 
puede incumplir con su obligación. 

Pero, ¿qué comen las personas que dependen de 
ese individuo (a) eximido justamente de su obliga-
ción? ¿Qué hace el Estado para dar alcance a postu-
lado del artículo 44 Constitucional? ¿La nutrición, 
salud, crecimiento y seguridad alimentaria de los 
menores de edad y personas en estado de vulnera-
bilidad y abandono, que dependen de ese padre o 
madre desempleado (a) quién las asume? ¿Debe la 
madre o padre, sin importar que tenga que hacer, 
ingeniárselas para suplir ese mínimo vital que es el 
pan de cada día? ¿El tratamiento que se aplica a los 
padres desempleados es constitucionalmente respe-
tuoso de los derechos del otro cónyuge, cuando este 
(casi siempre la mujer), aun sin empleo debe suplir 
los alimentos de los menores? ¿Por qué razón los 
������� ���
���	� �� ���� %������� �� �������� �����-
pleados, trasladando esa obligación natural al otro 
cónyuge sin más?; en la mayoría de casos, el in-
cumplido es el hombre, siendo ellas, las mujeres, las 
que asumen esa obligación de manera ABSOLUTA 
e IRREFUTABLE aun, en escenarios en los cuales 
la otra parte del contrato se sustrae a cumplir. 

Este cuestionamiento y reclamo fue publicado en 
�	���
@����������������
������	���	�����������������
que “…Cuando un juez excusa a un papá que no 
ayuda a sostener a los hijos porque está desemplea-
do, está diciendo que los hijos son responsabilidad 
sólo de las madres. Ellas siempre se las arreglan 
para poner un plato de comida en la mesa, sin im-
portar las tasas de desempleo. ¿Por qué a ellos no 
les puede exigir lo mismo? Natalia Ramírez6.

Continúa esta abogada manifestando que “… En 
los procesos de inasistencia alimentaria las mujeres 
deben probar, entre otras cosas, que el padre tiene 
capacidad económica para responder por las necesi-
dades del hijo pero que sin “justa causa” se niega a 
hacerlo. En estos casos, si el padre alega estar des-
empleado, los operadores de justicia entienden que 
����	����������	���	�
��������������������	����������	��
argumento que, en un país con tan altas tasas de des-
empleo, no se les puede exigir a todos los colombia-
nos tener una ocupación remunerada. Y si las mujeres 
también son excusadas de sus obligaciones alimenta-
rias por estar desempleadas, ¿quién se hace cargo de 
los menores? Admitiendo el argumento del desempleo, 
tanto la Fiscalía como los jueces penales, refuerzan la 
idea de que los hijos son responsabilidad de sus ma-
dres. Muchas de ellas, a pesar de las “altas tasas de 
desempleo”, encuentran la forma de poner un plato 
de comida sobre la mesa. Entretanto, los padres irres-
6 Artículo de la Revista Semana: Natalia Ramírez es ase-

sora legal del Grupo de Derechos de Interés Público de 
la Universidad  de los Andes (G-DIP) de la Facultad de 
Derecho, de la Universidad de los Andes http://gdip.
uniandes.edu.co

�������	�� ��	� ������� 	����� �	�	���	������ ��	����
por lo general exentos de la obligación…”

"�
�������������
����	#���	����
���������������-
lencia contra los niños (a) y las mujeres, que los jueces 
y magistrados no quieren entender, porque les parece 
���������#�������	�����������������������	
���	
���#����
célere y sumaria para descartar alternativas en busca 
���������������	���
�����������������������������-
mientos. Dice un adagio que “Cuando una persona 
nunca ha sufrido hambre, ni se le ocurre que exista”. 

La presente iniciativa legislativa quiere dar res-
puesta a esta inquietud y cuestionamiento planteado 
por Semana, cuando se expresó que: “… deberíamos 
iniciar un debate sobre cómo lograr un equilibrio en-
tre las garantías procesales de que gozan los padres 
irresponsables, y los derechos de las madres y los 
hijos, a tener una asistencia alimentaria adecuada. 
Ante la gravedad de la situación de muchas mujeres 
y sus hijos, víctimas de padres irresponsables, es ne-
cesario pensar nuevas formas de conseguir que los 
hombres se responsabilicen por las obligaciones que 
se desprenden del hecho de la paternidad, y proba-
blemente erradicar la paternidad irresponsable…”7.

"	���
����	
������	���������������������������
el Estado colombiano, al igual que las personas en 
��������������	
�������������	����	���������#��-
tar soluciones al interior de la nación, por la ge-
neración del caos frente la caracterización y con-
dicionamiento para cumplir con una obligación 
natural, debe asumir con SOLIDARIDAD la res-
ponsabilidad de los alimentos de aquellos insensa-
tos, padres y madres de familia, que sin ninguna 
��_�`��	� ������	� 
����� ��� ��	��� 	�k��� ����� ����
sean otros los que respondan por su manutención 
y/o abandonan a sus ancianos. 

Coincidimos con la Coordinadora del Progra-
ma Distrital de Justicia de Género, Política Pública 
Mujer y Géneros de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
���	��� ����� ���� ��� {=|� ��� ���� ���
�������� ����
inasistencia alimentaria son Hombres – Varones, 
situación que desdibuja el concepto de padre, de 
responsabilidad, de progenitor; de tal forma que 
��!"��� �������� �����	�� �	� ���#��	�� ��
�	�����
intangibles como el de la solidaridad si el valor su-
premo de reciprocidad con la propia especie, del 
más elemental sentido común, ocupa el segundo lu-
gar dentro de los delitos de mayor impunidad?...”.

La única y última alternativa que les queda a todos 
estos menores de edad y ancianos abandonados es: 
Que el Estado Responda por ellos, como lo está ha-
ciendo con los victimarios en las cárceles del país. El 
estado está alimentando a quienes se sustrae a su obli-
gación natural de sostener a su prole. ¿Es eso justo? 

Se propone entonces, un espacio de concerta-
ción, integración, colaboración, y optimización de 
recursos, adoptando desde adentro, una decisión 
conjunta producto y suma de las competencias y 
misionalidades institucionales desde la perspecti-
va administrativa, policiva y judicial que hoy ya 
existen funcionalmente. Se pretende que el tema 
de alimentación sea visto desde las diferentes óp-
ticas estatales para que sean ellos mismos, los lla-
7 Ibídem
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mados a armonizar los procedimientos, alinderar 
sus funciones, determinar el ámbito de las decisio-
nes y se despojen de todo celo ocasionado en razón 
de la ubicación de la dependencia, o de la rama del 
�������^�����������������
�	���	���	�	�����
��
�����
construir la ruta de las decisiones del Gobierno, 
tomando para el efecto la experticia de todos los 
servidores públicos que hasta hoy han trabajado 
sobre esta problemática. 

Vale tomar en cuenta, la decisión optada por 
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUN-
DINAMARCA, SECCION PRIMERA, SUB-
SECCION B, Bogotá, D.C., junio trece (13) del 
dos mil dos (2002), Expediente número 010662, 
ACCION DE NULIDAD, Magistrado ponente: 
Doctor CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, 
por cuanto respondió al cuestionar la ubicación de 
las Comisarías de Familia como dependencia de la 
Secretaría de Bienestar Social, que: 

“…, advierte la corporación que la circunstan-
cia de pasar a depender de Bienestar Social no im-
������ ������������	���� ���	�
�����+�� ���@��������
las comisarías de familia, pues conservan aquella 
función policiva reconocida en el mismo Código 
����Q�	���!

“El carácter de su función no deriva realmen-
te de su pertenencia estricta a una determinada 
dependencia de la administración, como la Se-
cretaría de Gobierno, sino del papel que cumplen 
en asuntos que involucran directamente la pro-
tección de la niñez y de la familia�!��K���������
fuera de texto).

“En su artículo 295, el Código del Menor no 
dispuso que tales comisarías tenían que estar ads-
critas necesariamente a la dependencia que maneja 
aspectos propios del orden público, lo cual permite 
que su organización pueda formar parte de otras 
����	��	���������������	��
�����	�!

“Así, la exclusión de las comisarías de familia 
de la estructura de la Secretaría de Gobierno de 
Bogotá y su pasó al Departamento de Bienestar 
Social no le resta posibilidades al adecuado ejer-
cicio de la función de carácter policivo legalmente 
����	�����������%����	
��}�!

Ello implica que es más importante la función 
���������
���
����������	�������"�
����������	
���
que en estos momentos, en asuntos de familia, da 
lo mismo un acto administrativo emitido por una 
comisaría de familia en un asunto de particulares 
que una sentencia judicial que dirime una causa, 
para el caso, es lo mismo, según se entiende de 
este fallo. En un principio tambalean conceptos 
como jurisdicción, competencia, pero después de 
un análisis más profundo, se entiende con toda cla-
ridad que el ESTADO no puede aducir estructura 
para soslayar la necesidad del cumplimiento de 
����	���������
��!�K����	�������	
�	������������
	��� ���� "�
���� �� ���� 	����������� ��� ��� ~����	��
no pueden sujetarse a formalismos que impiden 
���_������������������	�������������������	���
���
plasmadas en sus decisiones.

Así entonces, al establecerse la integración ar-
moniosa entre las autoridades con facultades en el 
tema alimentario por cualquier motivo, se dispone 

que el Ministerio del Interior y de Justicia, como 
responsable de “… Servir de enlace entre la Rama 
Ejecutiva, la Rama Legislativa, la Rama Judicial, 
el Ministerio Público,… y los organismos de con-
trol.”. lidere en un plazo de doce (12) meses si-
guientes a la entrada en vigencia la presente ley, no 
solo la convocatoria de las autoridades adminis-
trativas, de Policía y Judiciales con competencia 
en esta materia, sino que impulse la elaboración, 
promulgación e implementación de un acuerdo de 
integración funcional, ajustado y concertado con 
las autoridades peritas en esta materia, teniendo 
presente que ese acuerdo debe reducir los tiempos 
����������
������"�
������	�������������������	-

�����#���+��������������������	������	�	����������
soluciones lleguen de manera oportuna. 

Partiendo de la misionalidad del Ministerio del 
Interior y de Justicia en cuanto a su propósito de 
“Establecer una política integral y coordinada de 
Estado para el fortalecimiento de la democracia, 
la justicia y de los mecanismos de protección a los 
derechos fundamentales8”, es esta cartera la lla-
mada a involucrar a todas las entidades, dependen-
cia y despachos que a la fecha de promulgación de 
la presente ley, tengan asignada competencia en el 

���������	
��������	������	�������������
������-
las como operadores del sistema por inasistencia 
alimentaria, optimizando recursos, eliminando la 
duplicidad de funciones y reduciendo la tramito-
logía, se insiste.

Las entidades territoriales y municipales, con-
tarán con doce (12) meses, contados a partir de la 
promulgación del decreto que cumpla con lo es-
tablecido en esta ley, para implementarlo en sus 
territorios, de conformidad a lo allí acordado.

Dentro del marco de la función de formular, co-
ordinar, evaluar y promover la política de Estado 
en materia de seguridad, convivencia ciudadana y 
la protección de los derechos humanos en coordi-
nación con las demás entidades del Estado com-
petentes, cabe el cumplimiento de la presente ley.

En tercer lugar,
b) La puesta en marcha del Fondo de Protec-

ción Social creado por la Ley 789 de 2006.
En nuestro Estado colombiano y a raíz de las 

muchas quejas que existían sobre el no cumpli-
miento por parte de quienes tenían la obligación 
legal y moral de cumplir con los alimentos debi-
dos a sus descendientes o ascendientes, se elevó a 
conducta punible el hecho de sustraerse, sin justa 
causa, a dar alimentos.

Se ha demostrando que efectivamente, son las 
madres en nuestro país quienes acuden a denun-
ciar ante las instancias judiciales como la Fiscalía 
General de la Nación, a sus compañeros, esposos y 
cónyuges, por inasistencia alimentaria. En muchas 
ocasiones el trámite conciliatorio es engorroso y 
demorado, que a la postre no soluciona el suminis-
tro de los alimentos, tan solo es un paliativo que 
poco o nada aporta al menor o al adulto en esta-
do de abandono. No obstante, los cónyuges afec-
tados se someten al procedimiento, pero, a costa 
8  Página web del Ministerio del Interior y de Justicia.
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de su mínimo vital y el derecho a la vida no solo 
de niños menores indefensos sino en ocasiones de 
abuelos como en el caso del abandono a los mayo-
res adultos.

Por lo anterior, se hace necesario aplicar proce-
dimientos que puedan resolver los alimentos de los 
�	����	��������	����	��������
�	�������+����	�
el cual se pueda cumplir lo establecido por la Ley 
1098 de 2002 en su ARTICULO 51 que trata sobre 
la OBLIGACION DEL RESTABLECIMIENTO 
DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NI-
ÑAS Y LOS ADOLESCENTES, por parte del Es-
tado así: “… El restablecimiento de los derechos 
de los niños, las niñas o los adolescentes es res-
ponsabilidad del Estado en su conjunto a través de 
las autoridades públicas…”. 

Esta iniciativa no descarta la operatividad, fun-
cionalidad ni necesidad de las comisarías de fami-
lia, tampoco tacha el papel de las autoridades de 
policía y mucho menos devalúa el aporte de las 
autoridades judiciales. 

El Congreso de la República discutió y apro-
bó la Ley 789 de 2009 que una vez sancionada y 
entrada en vigencia, fue objeto de demanda in-
constitucionalidad contra los artículos 1°, 25, 26, 
28, 29, 30, 51 parciales. El asunto fue conocido 
por la Corte Constitucional bajo la referencia: Ex-
pediente número D-4661 y se resolvió mediante 
Sentencia C-038 de 2004, siendo el Demandante: 
Enrique Borda Villegas y Magistrado Ponente: 
Doctor EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, 
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil 
cuatro (2004). 

En el inciso 5° del artículo 1° demandado se 
dispone: “… Créase el Fondo de Protección So-
cial, como una cuenta especial de la Nación, sin 
personería jurídica, adscrita al Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, o a la entidad que haga 
�����	�	�����������	����	�#���������
��
���	����-
����������
��	����	�	��$��
	����%��
������	����
como prioritarios y aquellos programas y proyec-
tos estructurados para la obtención de la paz…” a 
lo cual la Corte manifestó:

“…– Reiteradamente ha explicado la jurispru-
dencia que el Legislador tiene un rol primordial 
en materia de derechos prestacionales como la vi-
vienda, la salud o la educación. Una simple lectura 
de los artículos 48, 49 y 365 de la Carta demuestra 
que corresponde a la ley determinar los elementos 
estructurales del sistema de seguridad social, tales 
como: 

��>� ��	���
��� ���� ���	������� ��� ����	����� �	�-
versalidad y solidaridad, 

(ii) regular el servicio, 
(iii) autorizar o no su prestación por particu-

lares, 
���>� ���� ���� �����
�	����� ��� ��� ~����	� �� ����

entidades territoriales, 
(v) determinar el monto de los aportes, y 
(vi) señalar los componentes de la atención bá-

������������������#�
�������#��
��
����	
����
���}�!�
Continuando con Parágrafo del artículo 1° que 

rezaba: “El Gobierno Nacional reglamentará el 

funcionamiento y la destinación de los recursos 
del Fondo de Protección Social. La contratación 
con los recursos del Fondo deberá regirse por las 
reglas que regulan la contratación en el derecho 
privado”. La Corte manifestó:

“…Por consiguiente, no puede el artículo acu-
����� ��	������ ��� ������	�� ��� �����
��� ��� ��	���
�������#�������� ����	�	������� ��	� ���� ���������
del fondo, pues dicha determinación es del resorte 
de la ley, por lo que resulta ineludible declarar la 
inexequibilidad del parágrafo de esta disposición y 
de la expresión ���	�	��$��
	����%��
������	����
como prioritarios”. Por esa misma razón, resul-
ta necesario precisar que los programas sociales 
��������@�	� ����	�	��������������� ��	�������	�
corresponder al Plan Nacional de Desarrollo o a 
leyes preexistentes, y el gasto debe haber sido in-
corporado previamente en el correspondiente pre-
supuesto, tal y como lo ordenan los artículos 345 y 
����������[��
��!�

Con la ayuda de la Corte, se plantea la viabili-
dad y pertinencia que para dar cumplimiento a la 
Ley 1098 de 2006: Artículo 24, cuando estableció 
“Derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y 
los adolescentes tienen derecho a los alimentos y 
demás medios para su desarrollo físico, psicológi-
co, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo 
con la capacidad económica del alimentante. Se 
entiende por alimentos todo lo que es indispensa-
ble 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 pro-
porcionar a la madre los gastos de embarazo y 
���
��!� "�
�� ��	��
�� ��	�������� ��	� ��� ��
@�����
51 ibídem y el artículo 1° de la Ley 789 de 2002, 
presentan un panorama alentados para quienes no 
tienen la posibilidad de contar con alimentos. 

En este sentido, se propone la implementación, 
permanente, en Colombia el “Programa para Ali-
mentar Niños y Adultos Mayores – PAN, en estado 
de vulnerabilidad y/o abandono y/o debilidad ma-
�
�	���&��������	����#��������������	�	���������
el Fondo de Protección Social creado mediante ar-

@�����<��������������{�����==�!�������	���������
del Programa PAN, en primer orden serán las víc-
timas de la inasistencia alimentaria que no cuentan 
con la posibilidad de acceder a sus alimentos de 
�	����	��������	
�����	�����
�!�

La inversión que el Estado asuma para suplir 
los alimentos que sean suministrados median-
te el Programa PAN serán reembolsados a favor 
del Fondo de Protección Social, tomando para el 
efecto las decisiones individuales producidas por 
la autoridad competente, las cuales se producirán 
con observancia de los requisitos establecidos en 
el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, 
sin trámite adicional alguno.

El Fondo de Protección Social ordenará la re-
tención de dineros por concepto de reembolso, 
emitiendo la correspondiente solicitud con destino 
al victimario y/o al empleador del mismo, la cual 
es de obligatorio cumplimiento, debiendo los te-
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soreros de las empresas publicas y/o privadas, o 
los responsables de ordenar el gasto, o, quienes ha-
gan sus veces, acatar la medida ipso facto, que de 
sustraerse a la misma, responderán con su propio 
peculio.

~�����	��������	
�����	�����������������������-
rrencia del delito, se propone que el Fondo de Pro-
tección Social podrá reportar al victimario de la 
inasistencia alimentaria a la Central de Riesgos Fi-
nancieros en caso de renuencia al pago de la suma 
adeudada al Fondo por concepto de alimentos en-
tregados a su costa. 

Se propone la implementación del Programa 
PAN como un objetivo social del Fondo de Pro-
tección al cual el Ministerio del Interior y de Jus-
ticia debe cumplir su misionalidad direccionando 
acciones de coordinación para vincular de manera 
inmediata a toda persona que se encuentre en esta-
do de vulnerabilidad y/o abandono, peligrando así 
su subsistencia. 

Este programa dará la mano a una sociedad 
mendicante e invisible para algunos estrados ju-
diciales. 

CONVENIENCIA DEL PROYECTO:
El proyecto es conveniente porque toma el fun-

cionamiento del Estado dentro de su contexto, en 
�����������������	������	���	����	
�����
���+��
la inversión que se hace con destino a las diferen-
tes dependencias involucradas en materia alimen-
taria, mediante la implementación de un sistema 
��
���������������#���������	�������+����#��� ��
las personas expuestas a pedir alimentos, acceder 
a su mínimo vital. 

De la Misionalidad del Ministerio del Interior 
y de Justicia: 

Hoy por hoy, en el Ministerio del Interior y de 
Justicia se han organizado 23 comités sin contar 
las comisiones y juntas que para nuestra iniciati-
va deben tomarse en cuenta los siguientes, sin que 
sean los únicos: 

&�[�	�����~����	������[�	��������	������������
la Justicia.

&�[������	�$	
���	�
�
����	���������W��������-
cial. 

&� [������	� $	
�����
������ ����� ��� ��������	�
de la Oralidad en el Régimen de Familia, Civil y 
Agrario. 

&�[�	�����*����
��������$	�
�
�
��~����	�����	�-
tenciario y Carcelario.

&�[�	�����~����	���������@
������������!�
&�[�	�����K��������������
����!�
&�[�	�����K������������������	��
�����	�������-

ticia.
&�[�	�����K��������������@
����[����	��!
Igualmente, de conformidad con el Decreto 

4530 de 2008, dentro de los objetivos planteados 
para el Ministerio del Interior y Justicia, se le asig-
nó en el numeral 10 “… Contribuir al ejercicio 
armónico de las competencias y atribuciones de 
las entidades del respectivo Sector, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 6° de la Ley 489 
de 1998”, el cual se puede alcanzar mediante el 

ejercicio de las funciones, entre las cuales vale la 
pena mencionar: 

“… 7. Formular, coordinar, evaluar y promover 
las políticas y estrategias que faciliten el acceso a 
������
����}�������}�!�

“… 8. Formular, promover y ejecutar políticas 
����
��
�#�������"�
�����	���
�����������
����}��!�

“…12. Diseñar y aplicar políticas y estrategias 
de racionalización del ordenamiento jurídico y fa-
����
�������������������	��������	����@����}�!

“…13. Coordinar la defensa del ordenamiento 
jurídico, proponer reformas normativas y asesorar 
al Gobierno Nacional en la formulación de inicia-

�����	����
����}�!

“…14. Diseñar estrategias para el fortaleci-
miento, promoción y acercamiento de la ciudada-
nía y la comunidad a la legislación vigente, a la 
prestación de servicios relacionados con la Admi-
	��
�����	�������
����}��!�

“…20. Preparar los proyectos de decreto… que 
corresponden al Presidente de la República como 
suprema autoridad administrativa, en los asuntos 
�����������
�	���}�!

“…22. Cumplir las disposiciones legales en lo 
�������	������	}�������	���������
�����	}�!�

“…24. Servir de enlace entre la Rama Ejecuti-
va, la Rama Legislativa, la Rama Judicial, el Mi-
nisterio Público, la Registraduría Nacional del Es-

����[�������������#�	�����������	
���!!!�!

La suma de todos estos elementos misionales 
y funcionales permiten evidenciar la posibilidad 
de obtener la integración armoniosa de las auto-
ridades con facultades en inasistencia alimentaria, 
�� 	� ��� �������� ���� 
����
���� ��
�������� �
�	���	�
inmediata a las víctimas de este delito, articular un 
procedimiento sencillo, compuesto entre las auto-
����������������	������������������������	��������
se tramiten estas solicitudes, respetando los proce-
dimientos iniciados ante otras autoridades, sin di-
laciones ni requisitos adicionales. Es el Ministerio 
del Interior y de  Justicia el responsable de coor-
dinar la atención integral del Estado a los Asuntos 
Políticos, para el fortalecimiento de nuestra demo-
cracia, y de la Justicia, para proteger los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y cumplir las dis-
posiciones legales en lo relacionado con el Fondo 
de Protección a través del cual el Programa PAN 
se hará realidad. 

En todo caso, prevalecerá en las decisiones de 
las autoridades, organizadas como se propone, en 
materia de alimentos debidos, el derecho a la sub-
sistencia de los menores de edad y de la población 
vulnerable en estado de abandono y debilidad ma-
	���
������������������%���������������!�

MARCO JURIDICO:
La presente iniciativa legislativa se fundamenta 

en:
CONSTITUCION POLITICA: 
Nota Textual:
�������
���!�'�����	��	�	��
��	���	��(�����: 

servir a la comunidad, promover la prosperidad 
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general y garantizar la efectividad de los princi-
pios, derechos y deberes consagrados en la Cons-
titución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pa-
�@����������#�	��������	�����	����
�!

Las autoridades de la República están institui-
das para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
����������
���������!

�������
�""!�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, ven-
ta, abuso sexual, explotación laboral o económica 
y trabajos riesgosos. Gozarán también de los de-
más derechos consagrados en la Constitución, en 
�������������	�����
��
������	
��	����	�������
���-
dos por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para garan-
tizar su desarrollo armónico e integral y el ejerci-
cio 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 
���������������%����������������!

�������
�#$"! Las leyes pueden tener origen 
en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus 
respectivos miembros, del Gobierno Nacional, 
de las entidades señaladas en el artículo 156, o 
por iniciativa popular en los casos previstos en la 
[�	�
�
����	�!

“No obstante, sólo podrán ser dictadas o re-
formadas por iniciativa del Gobierno las leyes a 

���� ��� �����	� ���� 	��������� ��� ��� {�� <<� �� ��� ��
los literales a), b) y e), del numeral 19 del artículo 
150; las que ordenen participaciones en las rentas 
nacionales o transferencias de las mismas; las que 
autoricen aportes o suscripciones del Estado a em-
presas industriales o comerciales y las que decre-
ten exenciones de impuestos, contribuciones o ta-
����	����	����!��}�����[������������	��	
����-
�������������	���������������
��������	
���������
���������	�!��}������������
������ ��������
�����
a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de 
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� #$$! Podrán presentar proyectos de 
ley, un número de ciudadanos igual o superior al 
cinco por ciento (5%) del censo electoral existente 
en la fecha respectiva o el quince por ciento (15%) 
de los concejales o diputados del país. La iniciativa 
popular será tramitada por el Congreso, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 163, para 
los proyectos que hayan sido objeto de manifesta-
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tendrán derecho a designar un vocero que será oído 
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Decreto 2737 de 1989; Ley 575 de 2000 que 
������� ���������	
�� ��� ���� �{�� ��� <{{��� ����
446 de 1998, Ley 23 de 1991, Ley 640 de 2001; 
Decreto 200 de 2003 y 4530 de 2008.

La Ley 1098 de 2006. Ley 789 de 2002.
Proposición: 

Por las anteriores consideraciones propongo a 
la Comisión Primera del Senado de la República 
aprobar en %������&��������%�
���
�	�������'-
mero 082 de 2009 Senado, “por medio de la cual 
se reducen trámites en materia de obligaciones 
alimentarias, se implementa el programa P.A.N. 
y se dictan otras disposiciones”. 

Atentamente, 
Héctor Helí Rojas,

Senador de la República.
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