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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

La propuesta para el trabajo de grado producto del diplomado en conciliación es hacer 

una revisión de los derechos y obligaciones alimentarias que surgen de las relaciones 

familiares, con especial énfasis en los alimentos entre excompañeros, ex cónyuges hijos, 

padres de crianza, alimentos entre nietos y abuelos. Se pretende identificar los asuntos 

conciliables, los requisitos para su conciliación así como la fundamentación normativa, 

fundamentación jurisprudencial y doctrinal que justifican la existencia de  esta obligación 

alimentaria teniendo en cuenta que no existe actualmente una recopilación unificada 

legislativa  ni doctrinal sobre el asunto en mención. 

 

Recientemente las Cortes han emitido fallos en los que se reconocen obligaciones 

alimentarias que no estaban definidas en el artículo. 411, del Código Civil. Últimamente, 

y  con fundamento en el principio Constitucional de la solidaridad y de equidad, la Corte 

Suprema de Justicia determinó que el excompañero permanente está obligado a 

proporcionar alimento a su excompañero, por razones de “solidaridad, justicia y equidad” 

 

En el presente trabajo se analizará la naturaleza jurídica de estas obligaciones 

aceptadamente reconocidas por las Cortes y los cambios que generan en nuestra 

legislación actual.  

 

¿QUÉ ES ALIMENTO? 

Antes de iniciar con la revisión de lo enunciado arriba es necesario revisar el significado 

de la palabra “alimento”  
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 Existen varias acepciones o significados sobre la palabra alimento; veamos algunos  de 

ellos; según algunos autores, la palabra alimentos viene del latín alimentum, ab lere, 

alimentar, nutrir. O sea, significa las cosas que sirven para sustentar el cuerpo y en 

términos jurídicos se usa para asignar lo que se da a una persona para atender a su 

subsistencia.  

 

Escudero (2006) sostiene que se entiende por alimentos, todo lo que necesita una 

persona para vivir (p.689); de igual forma, sostiene que “el derecho de alimentos es aquel  

que le asiste a una persona  para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, 

lo necesario para su subsistencia “(p.692).  

 

Romero (2010) se entiende por “alimentos todo lo indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del menor de edad y 

después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable”. 

(p.295). (Romero, 2010) 

 

Al respecto Calero (2009) expresa que “son los alimentos una obligación engendrada en 

el derecho de familia y que surgen no solo como consecuencia de la celebración del 

matrimonio, sino también por los vínculos que se derivan por la pertenencia familiar, que 

van a dar lugar a esta relación obligatoria y de carácter reciproco que surgirá en los 

momentos en que, dadas las circunstancias específicas, se harán efectivas entre los 

miembros de la familia que determina el ordenamiento” (p.44). (Sánchez, 2009) 

 

También Escudero (2008) sostiene que “la obligación alimentaria no difiere de las demás 

de naturaleza Civil, por cuanto presupone la existencia de una norma Jurídica y una 

situación de hecho capaz de generar consecuencia en derecho.” (P693). 

 

De otra parte, doctrinantes como Jiménez Muñoz (S.F), 2010, han determinado  otras 

características como la legalidad, es decir, que a diferencia de las obligaciones de origen 

convencional en esta no puede intervenir la autonomía de la voluntad para modificarla, 

por cuanto está regulada por la ley; reciprocidad, o sea que los vinculados por esta 

obligación pueden ser recíprocamente acreedores y deudores si cumplen con el requisito 

de ley. Indeterminación y variabilidad, lo cual quiere decir que esta obligación no es fija, 

por cuanto depende del patrimonio del deudor y de las necesidades del acreedor, 

imprescriptible, puesto que no se extingue por el transcurrir del tiempo, ya que tiene su 

base en la situación de la necesidad del acreedor, por lo que solo se extingue cuando 
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desaparece esa necesidad, personalísimo o intuito personae,  esto es que se le otorga a 

ciertas personas con características especiales que la ley establece tanto para que sea 

alimentante o alimentista. Esto trae consigo que esta obligación sea irrenunciable e 

intransmisible por el alimentista.   

 

Por ministerio de ley, se entiende por alimentos todo lo necesario para la conservación 

de la Vida: la comida, habitación, vestido y la asistencia Médica. además se incluyen 

dentro de los alimentos, la recreación, la educación o instrucción cuando se trate de 

Niñas, Niños, infantes y adolescentes y mayores de 18 años que no hayan terminados 

su formación.  

 

La Ley 1098 de 2006 Código de la infancia y la adolescencia, en su artículo 24 contempla 

que “se entiende por alimento, el conjunto de aquello que se requiere para la 

manutención, o todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es 

necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas, infantes y adolescentes y  en 

general, todo lo esencial para el desarrollo integral de los Niños Niñas infantes y 

adolescentes” además, los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la 

madre los gastos de embarazo y parto.  

 

Antes de entrar a revisar los derechos y las obligaciones alimentarias que surgen de las 

relaciones familiares, vamos a analizar el concepto de familia según algunos 

doctrinantes, y el que contempla la Constitución del 91. En su artículo  42.  

 

CONCEPCIÓN ETIMOLÓGICA DE LA FAMILIA 

 

El concepto de familia ha evolucionado a través de los tiempos. De acuerdo con el 

desarrollo sociocultural de los pueblos. 

 

“El origen etimológico de la palabra familia se remonta al latín Famulus, que hace 

inicialmente referencia “al grupo de siervos y esclavizados, patrimonio del jefe de la gens 

(sistema social)” Gómez, citado por Vargas y Arias (2017,) al respecto, Vela (2015) 

expresa que:  

 (…) el vocablo proviene del latín fames (hambre), haciendo referencia al 
conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa, lo cual 
evidencia la importancia del uso de una olla común como un elemento 
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fundamental en la configuración de la familia, independientemente de los 
lazos de sangre” (Vela, 2015).    

 

De acuerdo con el  ICBF (2014), en su concepto 139, expresa que:  

(…) es necesario recordar que la familia siempre será una entidad en constante 
evolución en razón a las variaciones en las dinámicas sociales que la 
atraviesan, pero que independientemente de estas, generalmente ha 
conservado las funciones que en todas las sociedades le han sido asignadas o 
encomendadas como institución primaria para la transmisión de valores y 
tradiciones (socialización primaria), producción, reproducción, protección de la 
vida, control social y que con los cambios contextuales se transforma la manera 
en que se desempeñan (ICBF, 2014) .  

 

No obstante a esta definición, hay que tener presente que el concepto de familia es muy 

amplio, partiendo de la definición que le da la Constitución Política de 1991, a 

continuación: 

 

EL CONCEPTO DE FAMILIA EN LA CONSTITUCIÓN DE 91.   

 

La Constitución Política de Colombia (1991) define el concepto de familia en su artículo 

42, así: “Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, la cual se 

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

mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de contraerla”. El Estado y 

la sociedad garantizan la protección integral de la familia. De acuerdo a Vela (2015), 

también es reconocida por esta como “la institución más importante y el núcleo de la 

sociedad, así, se encuentra protegida Constitucional y legalmente” (Vela, 2015)  

 

QUE ES EL DERECHO DE ALIMENTOS:  

 

Para entrar a realizar una revisión de los Derechos y obligaciones alimentarias, que 

surgen de las relaciones familiares es de vital importancia primero mencionar como 

surgen a la vida jurídica, quien tiene derecho a esta y como puede ejercer este derecho, 

y como se puede hacer exigible.  

 

Lo primero, es explicar o recordar que en Colombia la obligación alimentaria en favor de 

los niños, las niñas, infantes, adolescentes, y los adultos están contemplados en el 

Código Civil, más concretamente del artículo 411.  
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Se deben alimentos: y fija una lista de las personas a quienes se les debe alimentos. Esta 

lista la fijaré más adelante. 

 

Para determinar el Derecho de alimentos, es fundamental referirse a la Corte 

Constitucional en su diferentes Jurisprudencias entre ellas las  Sentencias C- 919 de 

2001 y 156 de 2003, entre otras, en ellas los define como:   

 

 (…) aquel que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado 
legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia cuando no está en 
capacidad de procurársela por sus propios medios”, de allí, que para la Corte 
el deber de dar alimentos surge del principio de solidaridad que contempla 
la Constitución Política de Colombia aunado con el derecho al “mínimo vital 
(protección a la Persona contra cualquier forma de envilecimiento que 
involucre una vida digna, alimento, vivienda, salud. 

 

Por su importancia el derecho de alimentos  está regulado por varias leyes y normas, 

conforme a su finalidad así: en la Constitución Política de Colombia de 91, Código Civil, 

la ley 27 de 1977, Ley 100 de 1993, y la ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la 

adolescencia. En los Decretos 2820 de 1974 y el Decreto 2737 de 1989, en la ley  599 

de 2000 Código Penal Colombiano, y disposiciones sobre el juicio especial de alimentos 

entre otras. 

 

De acuerdo a (Muñoz, 2012), “existen dos variantes, dentro del derecho de alimentos: los 

alimentos para los niños, niñas infantes y adolescentes, y los alimentos para las personas 

mayores de 18 años, previamente por disposición de la ley”.  Es tos alimentos, según la 

ley de infancia y adolescencia, “son los que se pagan en relación al parentesco entre 

alimentante (quien tiene la obligación legal de suministrarlos), y el alimentado (quien tiene 

la obligación legal de recibirlos) y los alimentos para mayores de 18 años, regidos por el 

Código Civil”. En los cuales se encuentran los que se deben entre Cónyuges, 

compañeros(a) permanentes, y entre los miembros de las diferentes concepciones de 

familia. Además de los voluntarios, es decir lo que se dan voluntariamente, sin que medie 

obligación legal. 

 

Teniendo en cuenta que el Código Civil, en su artículo 411 dispones a quienes se deben 

alimentos, pero en dicha lista no hace mención a los alimentos que se deben entre  

Padres e hijos de crianza,  entre compañeros y excompañeros  permanentes, y las 

parejas del mismo sexo  entre otros. 
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CLASES DE ALIMENTOS 

 

El Código Civil Colombiano en su artículo 413, en el que establece que los alimentos 

pueden ser congruos y necesarios: “congruos, los que habilitan al alimentado para 

subsistir modesta mente de un modo correspondiente a su posición social que tenga”; y 

los necesarios, “los que se calculan teniendo en cuenta lo que la persona requiere para  

su subsistencia” (Código Civil, art. 413). 

 

Según la doctrina hay tres clases de alimentos incluyendo los llamados voluntarios: los 

cuales son los que una persona le da a otra por su voluntad, sin que haya obligación 

legal.     

  

En la Sentencia C-029 de 2009 esto expresó la Corte Constitucional sobre el Derecho de 

alimentos: 

 
Es aquel que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado 
legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en 
capacidad de procurársela por sus propios medios. La obligación alimentaria 
se radica por la ley en cabeza de una persona que debe sacrificar parte de su 
propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor 
de los alimentos, y tiene su sustento en el deber de solidaridad que une a los 
miembros más cercanos de la familia. Así, la obligación alimentaria se 
establece sobre tres condiciones fundamentales: i) la necesidad del 
beneficiario; ii) la capacidad del obligado para brindar la asistencia prevista en 
la ley, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia y, iii) el especial 
deber de solidaridad que existe entre uno y otro en atención a sus 
circunstancias reciprocas (Corte Constitucional, 2009, sentencia C-029) 
(Corte Constitucional, Sentencia C-029, 2009) 

 

De acuerdo con la Corte Constitucional (2014), en Sentencia T-685, en la que establece 

que:     

 

(…) para el estudio de esta figura es preciso remitirse a la normatividad 
relacionada con el derecho de alimentos, cuya reglamentación se 
encuentra en los artículos 411 a 427 del Título XXI, del Libro I del Código 
Civil, haciendo referencia a los siguientes aspectos: quienes son sus 
titulares, sus característica, su preferencia, sus clases, su alcance y su 
duración. Así mismo en los artículos 435 a 440 del Código de Procedimiento 
Civil, derogado por el literal C) del artículo 626 de la ley 1564 de 2012. 
Código general del proceso. Con algunas concordancias dispuestas en 
apartes no derogados del Código del menor, como en varias disposiciones 
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de la ley 75 del 1968 y del Código de la ley de la Infancia y la Adolescencia 
(Corte Constitucional, 2015 sentencia T-685) 

 

Por su parte, la Ley 1098 de 2006 Ley de la Infancia y la Adolescencia, en su artículo 24 

dispone:  

 

(…) los alimentos incluyen todo lo que es indispensable para el sustento, 
habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción 
y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los 
niños, las niñas y los adolescentes, del menor de edad. Además, los 
alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos 
de embarazo y parto (Ley 1098 de 2006, art. 24).   

 

El ICBF (2013), en su concepto 107 define el derecho de alimentos como “aquel que le 

asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo 

necesario para su subsistencia”, siempre y cuando  esta persona no esté en la capacidad  

de proporcionárselos por sus propios medios”; de lo que se puede inferir que esta 

obligación se establece por mandato de la ley en la persona que debe aportar parte de 

su propiedad o bienes, para garantizar la supervivencia del merecedor de los alimentos. 

 

La Corte Constitucional (2014) en sentencia 685 al respeto se pronunció y dijo: 

 

(…) el reconocimiento y concreción de las obligaciones alimentarias y su 
realización material, se vincula con la necesaria protección que el Estado debe 
dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la 
sociedad, y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, en la medida en que el cumplimiento de 
aquellas sea necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los 
derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la 
misma estirpe en favor de los niños, niñas, infantes y adolescentes, o de las 
personas de la tercera edad, o de quienes se encuentren en condiciones de 
marginación o de debilidad manifiesta fundamentado en el deber del mandato 
Constitucional de la Solidaridad que une a los miembros más próximos de la 
familia (Corte Constitucional, 2014, Sentencia 685, M.P. Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub) 

(Corte Constitucional, entencia 685, , 2014) 

 

De lo anterior se puede inferir que el ordenamiento jurídico colombiano coloca el derecho 

de alimentos en una categoría superior, como parte fundamental e integral del desarrollo 

de las personas. Este derecho se encuentra en un capítulo especial, de la Constitución 
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del 91, este se encuentra en marcado dentro de los derechos de la familia, del niño, niña, 

infantes y adolescentes contemplados en el artículo 44 de la norma superior así:  

 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad 
física, la salud y la integridad 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  
 

Las Cortes en varias jurisprudencias se han pronunciado sobre el derecho de alimentos  
de las niñas, niños infantes y adolescentes, y han expresado que este derecho, “es una 
de las obligaciones que se desprenden de los deberes Paterno-filiales establecidos en la 
ley, y que consiste en la obligación de los Padres de garantizar el sostenimiento y la  
educación de sus hijos” (Corte Constitucional, 2015, Sentencia C-727) 
 

 
Igualmente, la Honorable Corte Constitucional (2014) en su sentencia  T-685, manifestó 

“que la obligación alimentaria tiene su fundamento tanto en el principio Constitucional de 

la solidaridad, del cual se derivan obligaciones y cargas susceptibles de ser reclamados 

coercitivamente y con el apoyo del Estado, como del principio de equidad, en la medida 

en que “cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente”.  

 
El derecho de alimentos es un derecho subjetivo personalísimo para las 
partes, donde una de ellas tiene la facultad de exigir asistencia para su 
subsistencia cuando no se encuentra en condiciones o cuando carece de 
capacidades económicas para procurárselas por sí misma, a quien esté 
obligado por ministerio de ley a suministrarlo, bajo el cumplimiento de ciertos 
requisitos, así:  i) que el peticionario carezca de bienes y, por consiguiente, 
requiera los alimentos que demanda; ii) que la persona a quien se le piden 
alimentos tenga los recursos económicos para proporcionarlos y iii) que 
exista un vínculo de parentesco o un supuesto que origine la obligación entre 
quien tiene la necesidad y quien tiene los recursos (Corte Constitucional, 
Sentencia T-685, 2014)  

 

De esta forma, y con base en los principios de proporcionalidad y solidaridad, “el derecho 

de alimentos está sujeto a la capacidad económica del alimentante como la necesidad 

concreta del alimentario, y se impone principalmente a los miembros de la familia” (Corte 

Constitucional, 2015, sentencia T-685)   

 

Cuando es por mandato legal, según esta misma sentencia “la obligación alimentaria 

recae sobre la persona que debe sacrificar parte de su patrimonio con el fin de garantizar 

la supervivencia del alimentario. Esta prestación se impone por ministerio de la ley a los 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64991&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64991&dt=S
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padres, a los hijos, y al cónyuge” o compañero (a) permanente, sin embargo el art. 411 

del C.C. al respecto refiere lo siguiente:  

 

DE LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR LEY A CIERTAS PERSONAS 
El Código Civil en su artículo. 411. Determina quienes son las personas que se 
le debe alimentos, asi:  
ART. 411.- Se deben alimentos: 
1. Al cónyuge. 
2. A los descendientes. 
3. A los ascendientes. 
4. Modificado. Ley 1ª/76, art. 23. A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge 
divorciado o separado de cuerpos sin su culpa. 
5. Modificado. Ley 75/68, art. 31. A los hijos naturales. 
6. Modificado. Ley 75/68, art. 31. A los ascendientes naturales. 
7. A los hijos adoptivos. 
8. A los padres adoptantes. 
9. A los hermanos legítimos. 
10. Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o 
revocada. 
La acción del donante se dirigirá contra el donatario. 
No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que 
una ley se los niegue. 
 
La obligación alimentaria tiene su fundamento tanto en el principio 
constitucional de la solidaridad, del cual se derivan obligaciones y cargas 
susceptibles de ser reclamados coercitivamente y con el apoyo del Estado, 
como del principio de equidad, en la medida en que cada miembro es obligado 
y beneficiario recíprocamente. 
 

En este sentido la Cote Constitucional (1997) ha proferido jurisprudencia, donde explica  

que esta obligación está fundamentada en la Constitución del 91, y donde se ha tenido 

presente el estado de protección especial a la familia, como fundamento de la sociedad, 

en sentencia C-657, ha dicho al respecto:  

 

(…) la obligación alimentaria, contemplada de tiempo atrás en el Código Civil, 
encuentra hoy fundamentos mucho más firmes en el propio texto de la 
Constitución Política, particularmente en cuanto respecta a los niños (art.44. 
C.P.), a las personas de la tercera edad (art.46.), a las personas que por su 
condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de 
debilidad manifiesta (art.13 C.P.), y al cónyuge o compañero permanente (art. 
42. C .P.), y es evidente que el legislador no sólo goza de facultades sino que 
tiene la responsabilidad de establecer las normas encaminadas a procurar el 
cumplimiento de los deberes a cargo del alimentante, las acciones y 
procedimiento para que los afectados actúen contra él y las sanciones 
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aplicables, que pueden ser, como resulta del ordenamiento jurídico vigente,  
de carácter civil y de orden penal (Corte Constitucional, 1997, Sentencia C-
657) (Corte Constitucional, Sentencia C-657, 1997) 

 

También la sentencia T-184 de 1999, ha precisado:  

 
(…) el reconocimiento y concreción de las obligaciones alimentarias y su 
realización material, se vincula con la necesaria protección que el Estado 
debe dispensar a la familia  como institución básica  o núcleo fundamental 
de la sociedad, y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, en la medida en que el cumplimiento  de 
aquéllas sea necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los 
derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de 
la misma estirpe en favor de los niños, o de las personas de la tercera edad, 
o de quienes se encuentren en condición de marginación o de debilidad 
manifiesta (art. 2, 5, 11, 13,42,44,y 46 C.P.) (Corte Constitucional, 1999, 
Sentencia T-184). 

 

En sentencia c-685 de 2014, manifestó: 

 
(…)la obligación alimentaria tiene fundamento en la propia Carta Política, 
pues se vincula con la protección que el Estado debe dispensar a la familia 
como institución básica de la sociedad y con la efectividad y vigencia de  las 
garantías por ella reconocidas, en el entendido de que el cumplimiento de 
dicha acreencia civil aparece necesario para asegurar la vigencia del 
derecho fundamental al mínimo vital de los niños, de las Personas de la 
tercera edad o de quienes se encuentren en condiciones  o debilidad 
manifiesta (Art.2,5,11,13,42,44 y 46 C.P.) (Corte Constitucional, 2014, 
sentencia C-685)    

 

CUOTA ALIMENTARIA A PERSONAS  ADULTAS MAYORES   

 

La Corte Constitucional (2013) en  la sentencia T-203, expresó que:  

 
 (…) la doctrina jurídica ha denominado como pensión o cuota alimentaria a 
la prestación económica que debe una persona a otra, con el fin de que 
satisfaga sus necesidades básicas. Tal obligación de manutención y 
asistencia puede ser impuesta por la ley, por una convención o por un 
testamento. Para su exigibilidad deben configurarse tres requisitos 
esenciales: (I) la necesidad del alimentario, (II) la capacidad económica del 
alimentante y (III) un título que sirva de fuente a la relación (Corte 
Constitucional, 2013, Sentencia T-203).       

 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA  
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La Corte constitucional en la sentencia C-1033/2002 ha manifestado lo siguiente respecto 

de las características que tiene el derecho de alimentos. Así:  

 

Entre las características que la jurisprudencia constitucional ha reconocido a 
la obligación alimentaria se tienen las siguientes: 
a. la obligación alimentaria no es una que difiera de las demás de naturaleza 
civil, por cuanto presupone la existencia de una norma jurídica y una 
situación de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar 
consecuencias en derecho. b. Su especificidad radica en su fundamento y 
su finalidad, pues, la obligación alimentaria aparece en el marco del deber  
de solidaridad que une a los  miembros más cercanos de una familia, y  
tienen por finalidad la subsistencia de quienes son  sus beneficiarios. C. el 
deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos  
fundamentales: i) la necesidad del beneficiario y ii) la capacidad del obligado, 
quien debe ayudar a la subsidencia  de sus parientes, sin que ello implique 
el sacrificio de su propia existencia .d. la obligación de dar alimentos y los 
derechos que de ella surgen tiene unos medios de protección efectiva, por 
cuanto el ordenamiento jurídico contienen normas relacionadas con los 
titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la 
duración de la obligación, los alimentos previsionales; el concepto de la 
obligación, las vías judiciales para reclamarlos, el procedimiento que debe 
agotarse para el efecto, y el trámite judicial para reclamar alimentos para 
mayores de edad, todo lo cual permite al beneficiario de la prestación 
alimentaria hacer efectiva su garantía, cuando el obligado elude su 
responsabilidad (Corte Constitucional, 2002, Sentencia C-1033)   

 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-237 de 1997, expuso los requisitos para 

acceder al derecho de alimentos así:  

 

i), que el peticionario requiera los alimentos que demanda; ii), que la persona 
a quien se le piden alimentos tenga los recursos económicos para 
proporcionarlos y iii) que exista un vínculo de parentesco  o un supuesto que 
origine la obligación entre quien tienen la necesidad y quien tienen los 
recursos, resaltando que: el deber de asistencia alimentaria se establece 
sobre dos requisitos fundamentales : la necesidad del beneficiario y la 
capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, 
sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia (Corte 
Constitucional, 1997, Sentencia C-237).     

 
De acuerdo a lo anterior, el derecho de alimentos que le asiste a una persona no 
aplica cuando los motivos que la originaron, hayan terminado; es decir, que la 
persona alcanzó una solvencia económica y puede costear su propia subsistencia; 



12 

  

o bien la persona encargada de aportar la cuota alimentaria esté pasando por una 
situación económica igual o peor que el beneficiado.  
(ICBF, Concpeto 42745, 2010) 

 

Ahora bien, el ICBF (2010) en su concepto 42745, con respeto a la responsabilidad, 

estable que ésta corre por cuenta de los padres de dar alimentos a sus hijos, 

generalmente y que ésta culmina cuando éstos llegan a la mayoría de), o sea, cuando 

termina el sometimiento de la patria potestad, excepto los que tengan alguna limitación 

sin embargo existen jurisprudencias y normas, como es la ley 100 de 1993, que establece  

que mientras los hijos se encuentren estudiando esta obligación continua,  siempre y 

cuando se acredite la calidad de estudiante ej. Con un certificado expedido por el 

correspondiente establecimiento de educativo, certificado o aprobado por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

  

Por su parte el artículo 422 del Código Civil prevé que “los alimentos, que se deben por 

ley, se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las 

circunstancias que legitimaron la demanda”. Según el artículo 413 del Código Civil “los 

alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de proporcionar al 

alimentario “niño, niña, infante y adolescente el sustento, la enseñanza Primaria y alguna 

profesión u oficio”. 

 

La Corte Constitucional continuando con sus diferentes pronunciamientos sobre los 

alimentos en la sentencia C- 919 de 2001, señaló lo siguiente:  

 
(…) de este modo, la obligación alimentaria se fundamenta en el principio de 
solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de 
suministrar la subsistencia aquellos integrantes de la misma que no están en 
capacidad de asegurársela por sí mismo, aunque también puede provenir de 
una donación entre vivos, tal como lo establece el artículo 411 del Código 
Civil. Por esta razón, se ha señalado que dicho deber se ubica en forma 
primigenia en la familia, dentro de la cual cada miembro es obligado y 
beneficiario recíprocamente, atendiendo a razones de equidad. Una de las  
obligaciones más importantes que se generan en el seno de una familia es 
la alimentaria (Corte Constitucional, 2001, Sentencia C-919). (Corte 
Constitucional, Sentencia C-919, 2001) 

 

La ley ha determinado que quienes tienen derecho a reclamar alimentos, son: “el 

cónyuge, los descendientes, ascendientes, el cónyuge divorciado o separado de cuerpo 
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sin su culpa, a los hijos naturales, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los 

hermanos legítimos y todas las demás personas” (Código Civil, artículo 411)  

 

Por su parte la Sentencia T- 559 de 2017, expresa que:  

La obligación alimentaria entre cónyuges se ve materializada en virtud del 
principio de reciprocidad y solidaridad que se deben entre sí, y por ende  la 
obligación reciproca de otorgar lo necesario para garantizar la subsistencia 
cuando uno de sus miembros no se encuentre en posibilidad de 
suministrarlos por sus propios medios.(Corte Constitucional, Sentencia T- 
559 , 2017) 

 

Según lo referido por la Corte en la  Sentencia T-506 de 2011: “la obligación de 

solidaridad entre los esposos se despliega en los deberes de socorro y ayuda mutua que 

se originan por el vínculo matrimonial, los cuales pueden subsistir inclusive cuando existe 

separación de cuerpos o su disolución”.     

 

Ahora bien, en que tiene que ver con la relación de la obligación alimentaria la Corte 

Constitucional en la Sentencia T- 266 de 2017, reiteró que se trata de  

 

(…) una prestación económica  de carácter Civil que, en virtud del Principio de 
solidaridad  que rige las relaciones entre particulares, se debe entre dos 
Personas naturales. Ello, pues, en virtud del estado de necesidad en que una 
de estas se encuentra y por el vínculo Jurídico que los une, la parte que se halla 
en capacidad de velar por el sostenimiento económico de ambos, está en la 
obligación de permitirle a la primera satisfacer sus necesidades básicas de 
manutención (Corte Constitucional, 2017, Sentencia T-266)        

 

Este Tribunal manifestó que esta disposición fue reiterada en la Sentencia T- 266 de 

2017, y expresó:  

 

(…) según la cual la persona que solicita alimentos a su cónyuge o compañero 
(a) permanente, debe demostrar: i) la necesidad del alimento, ii) la capacidad 
económica de la persona a quien se le pide los alimentos y iii) un título a partir 
del cual pueda ser reclamada, esto es, por disposición legal, convención o por 
testamento. De allí, que la obligación alimentaria se fundamenta o supedita al 
principio de proporcionalidad, puesto que consulta la capacidad económica del 
alimentante, y la necesidad concreta del alimentario (Corte Constitucional, 
2017, Sentencia T-266)        

 

En las Sentencias T- 467 de 2015 y T-199 de 2016, la Corte Constitucional, puntualizó  

que:   
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(…) ni con la muerte del alimentante ni con la cesación de efectos civiles del 
matrimonio o divorcio se extingue la obligación alimentaria siempre que esta 
se mantenga en el tiempo y se compruebe: i) la existencia del patrimonio del 
deudor que puede soportar el deber de solidaridad entre ex cónyuges y, ii) la 
necesidad del alimentante de recibir el pago de la cuota para solventar sus 
gastos básico (Corte Constitucional, 2015, 2016, Sentencias T-467 y T199).     

 

En la Sentencia  “STC13837-2017 la  Corte Suprema de Justicia se pronunció así sobre 

el tema de los alimentos:  

(…) se ha dicho que los niños, niñas infantes y adolescentes tienen el 
derecho fundamental a recibir alimentos, el cual se extiende a la recepción 
de las cuotas alimentarias que se presumen indispensables para garantizar 
su desarrollo pleno e integral, derecho que se puede materializar, cuando las 
circunstancias así lo exigieren, a través de los procedimientos especiales 
previstos en la ley, como son los procesos de fijación de cuota alimentaria, 
ejecución y revisión de los mismos (Corte Suprema de Justicia, 2017, 
Sentencia STC 3837). 

 

Así mismo, se ha señalado también, que el deber de asistencia a alimentaria se 

fundamenta en dos requisitos: “i) la necesidad del beneficiario y ii) la capacidad del 

obligado, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el 

sacrificio de su propia existencia “, a lo que se suma, para su consecución, la existencia 

del vínculo Jurídico que lo origine (STC10750-2017), obligación que de conformidad con 

el artículo 422 del Código Civil, se entiende “para toda la vida del alimentario, continuando 

las circunstancias que legitimaron la demanda “ 

 

En ese orden, el artículo 423 de la citada compilación señala, que:  

(…) el Juez reglará la forma y cuantía en que hayan de prestarse los 
alimentos”, para lo cual deberá tener en cuenta “las facultades del deudor y 
sus circunstancias domesticas” (art.419, ejusdem), así como lo consignado 
en el siguiente precepto, esto es, que “los alimentos congruos o necesarios 
no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del 
alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su 
posición social o para sustentar la vida (Código Civil, art. 423) 

  

Igualmente, “el derecho de los hijos a percibir alimentos de sus abuelo (Paternos o 

maternos)” está consagrado en el artículo 260 del Código Civil, el cual señala que “la 

obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa, por la falta o 

insuficiencia de los padres a los abuelos por una y otra línea conjuntamente”, advirtiendo 

seguidamente que, “el Juez reglará la contribución, tomadas en consideración las 
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facultades de los contribuyentes, y podrá de tiempo en tiempo modificar, según las 

circunstancias que sobre vengan”. 

 

FAMILIA DE CRIANZA 

 

La Corte Constitucional la define en la Sentencia T- 281de 2018, de su línea  

Jurisprudencial sobre la Familia de crianza, la cual no fue incluida en la lista de los que 

se les debe alimentos en el Código Civil, pero muy bien contemplada en el artículo 42 de 

la Constitución Política de 1991 .   

 

Esta Corporación ha definido a la familia de crianza como aquella que no se 
conforma por vínculos bilógicos, sino por la comprobación de criterios 
materiales, y es una modalidad de grupo familiar con reconocimiento y 
protección Constitucional. Se trata de una figura de creación jurisprudencial que 
se ha dado, por un lado en respuesta al desarrollo de la sociedad la cual consta 
en una relación entre padres e hijos que no tienen un lazo consanguíneo ni 
jurídico, y de características precisas que se abordaran más adelante; y por el 
otro, ante la ausencia de regulación sobre el particular en la legislación 
Colombiana (Corte Constitucional, 2018, Sentencia T -281).  

 

Igualmente ha determinado el concepto de familia y su alcance, y ha señalado que: 

“es un fenómeno sociológico que se comprueba cuando dentro de un grupo 
de personas se acreditan lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad 
de vida común, construida bien por la relación de pareja, la existencia de 
vínculos filiales o la decisión libre de conformarla esa unidad familiar y de igual 
forma, ha sostenido que es un concepto dinámico, por lo que debe guardar 
correspondencia con la constante evolución e interacción de las relaciones 
humanas, de modo que “no es posible fijar su alcance a partir de una 
concepción meramente formal, sino atendiendo a criterios objetivos y 
sustanciales surgido de las diversas maneras que tienen las personas de 
relacionarse y de la solidez y fortaleza de los vínculos que puedan surgir entre 
ellos.      
Bajo ese entendido, la conformación del grupo familiar no corresponde 
necesariamente a una estructura de tipo parental, sino que su existencia se 
determina a partir de la verificación de los lazos de solidaridad, amor, respeto 
mutuo unidad de vida en común, según se mencionó previamente (Corte 
Constitucional, 2018, Sentencia T -281). 

 

Este tribunal entiende entonces que “la Constitución Política de 1991, no solo protege un 

único concepto de familia, en tanto esta protección se extiende a un sin número de 

situaciones que por circunstancias de hecho se crean y que a pesar de no contar con las 
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formalidades Jurídicas, no implica el desconocimiento como familia” Corte Constitucional,  

Sentencia T -281). 

 

Esta Corporación también ha explicado que “una de las vías para la construcción de la 

familia es la voluntad responsable de conformarla”, según lo establece el artículo 42 de 

la Constitución, lo que significa que: “involucra un amplio grado de autonomía, esto es, 

que las personas pueden optar por “configurar su propio grupo familiar de acuerdo con 

su personal criterio, con la sola condición que se trate de una decisión responsable”  

 

PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS DE CRIANZA.  

 

La Corte Constitucional (2018) en la Sentencia T-281 ha definido a la familia de crianza  

así:  

 

“(…) aquella que no se conforma por vínculos biológicos, sino por la 
comprensión de criterios materiales, y es una modalidad de grupo familiar con 
reconocimiento y protección Constitucional.se trata de una figura de creación 
Jurisprudencial que se ha dado, por un lado, en respuesta al desarrollo de la 
sociedad, la cual consta en una relación entre Padres e hijos que no tienen un 
lazo consanguíneo ni Jurídico, y de características precisas. Y por el otro,  ante 
la ausencia de regulación sobre el particular en la legislación Colombiana.   
 
Destacó que a partir del reconocimiento dado por la vía Jurisprudencial a las 
familias de crianza, se han reconocido derechos patrimoniales para su 
integrantes, como sucedió en las sentencias T- 459 de 1997, T-586 de 1999, 
T-403 de 2011, T- 606 de 2013, T-233 de 2015, T- 074 de 2016, y T- 177 de 
2017, de la Corte Constitucional, y en la sentencia 18846 de 16 de marzo de 
2008 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, a partir de la cual 
se admitió el vínculo de crianza como forma válida de familia, reconociéndole a 
cualquiera de sus integrantes legitimidad para reclamar el resarcimiento de 
perjuicios por daños antijurídicos imputables al Estado (Corte Constitucional, 
2015, Sentencia T-281)  

 

En esta línea Jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la igualdad de derecho  art. 

13 Constitución Política de 1991, entre los padres de crianza y los hijos de crianza, 

referente a los demás miembros de las familias en desarrollo del art. 42 de la misma Carta  

están las siguientes Sentencias:   

Sentencia T-074 de 2016, 

Sentencia T-354 de 2016,  

Sentencia T-525 de 2016  
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Sentencia T-316 de 2017  

Sentencia T-606 de 2013  

Sentencia T-586 de 1999  

Sentencia T-495 de 1997  

 

Los efectos jurídicos de la unión marital de hecho, fueron reconocidos a partir de la Ley 

54 de 1990. Si bien el Código Civil en el artículo 411 en el que enlista a quienes se les 

debe alimentos no hace mención a los compañeros(a) permanente, la ley 54 de 1990 le 

reconoció los efectos Jurídicos. 

 

La Corte Constitucional  en Sentencia T-467  de 2015 sobre el tema de los alimentos ha 

expresado que: (…) la obligación alimentaria tiene su fundamento tanto en el principio 

Constitucional de la solidaridad, del cual se derivan obligaciones y cargas susceptibles 

de ser reclamadas coercitivamente y con el apoyo del Estado, como del principio de 

equidad, en la medida en que “cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente. 

Sentencia C-1033 de 2002” de igual forma, la Corte Constitucional refiriéndose a los 

alimentos que se deben entre cónyuges separados en su Sentencia T- 506 de 2011,ha 

expresado que:   

 

La obligación alimentaria entre esposos se ve materializada en virtud del 
principio de reciprocidad y solidaridad que se deben entre sí, y por ende la 
obligación recíproca de otorgar lo necesario para garantizar la subsistencia 
cuando uno de sus miembros no se encuentre en posibilidad de 
suministrárselos por sus propios medios.  
 
Entre los esposos la obligación de solidaridad se despliega en los deberes de 
socorro y ayuda mutua que se originan por el vínculo matrimonial, los cuales 
pueden subsistir inclusive cuando media separación de cuerpos o su disolución. 
Valga señalar que esta Corporación ha indicado que, en caso de disolución de 
la unión conyugal, las obligaciones de socorro y ayuda se reducen “en la 
medida en que las prestaciones de orden personal no siguen siendo exigibles”; 
pero, igualmente, se transforman, por cuanto “algunas obligaciones 
económicas pueden subsistir en condiciones específicas (Corte Constitucional, 
2011, Sentencia T-506)  

 

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD 

Según la Corte Constitucional (2011) en la Sentencia T-506, establece que es:  

 

Deber de ayuda mutua entre los cónyuges extensivo a los compañeros 
permanentes. La legislación civil colombiana, en atención del principio de 
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solidaridad que se traduce en el deber de ayuda mutua entre los cónyuges, 
implica que se deban alimento en las siguientes situaciones: Cuando los 
cónyuges hacen vida en común; - Cuando existe separación de hecho. Los 
cónyuges separados de hecho o de cuerpos o judicialmente, entre tanto se 
mantengan sin hacer vida marital con otra persona conservan el derecho a los 
alimentos. En caso de divorcio, cuando el cónyuge separado no es culpable. 
Finalmente, es preciso señalar que las disposiciones en materia de alimentos 
no se limitan a los cónyuges, sino que se hacen extensivas a los compañeros 
permanentes, por cuanto el origen de esta obligación se encuentra en el deber 
de solidaridad, según fuera dispuesto en sentencia  T-1033 de 2002 Corte 
Constitucional.  
 

 

EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA  

 

En cuanto a la extinción de la obligación alimentaria la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-506 de 2011 establece como Causales lo siguiente:   

 

La obligación alimentaria, por regla general se mantiene por toda la vida del 
alimentado, en tanto subsista la necesidad del alimentario y la capacidad del 
alimentante. En caso de divorcio o separación, se requiere además que, el 
cónyuge inocente no inicie vida marital con otra persona, pues en este caso se 
extinguirá el derecho. Lo anterior, implica que la muerte del alimentado será 
siempre causal de extinción del derecho de alimentos, porque el término 
máximo de duración de dicha obligación es la vida del mismo, pues los 
alimentos no se trasmiten por causa de muerte. Situación diferente a la anterior, 
se presenta cuando quien fallece es el alimentante, o lo que es lo mismo, el 
deudor de los alimentos, pues en este caso no siempre se extingue la 
obligación, ya que si subsiste el alimentario y su necesidad, éste último podrá 
reclamarlos a los herederos del deudor, aunque concretando su pretensión 
sobre los bienes dejados por el aliméntate, siempre y cuando no opere la 
confusión, como modo de extinguir las obligaciones.  
  

 
ALIMENTOS QUE SE DEBEN ENTRE CÓNYUGES Y CÓNYUGES DIVORCIADOS 

 

Esta misma sentencia expresa La Corte Constitucional que:  

 

El artículo 11 de la Ley 25 de 1992, señala: que una vez ejecutoriada la sentencia 
que decreta el divorcio, cesan los efectos civiles al disolverse la sociedad 
conyugal, pero subsiste el derecho de percibir alimentos de los cónyuges entre 
sí, según el caso. Obsérvese que el artículo 411 del C.C. en su numeral 4°, 
modificado por el artículo 23 de la ley 1° de 1976) señala que el cónyuge 
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divorciado tiene el deber de proveer alimentos al divorciado o separado de 
cuerpos sin su culpa. 
En conclusión, la legislación civil colombiana, en atención del principio de 
solidaridad que se traduce en el deber de ayuda mutua entre los cónyuges, 
implica que se deban alimento en las siguientes situaciones: 
- Cuando los cónyuges hacen vida en común. 
- Cuando existe separación de hecho. Los cónyuges separados de hecho o de 
cuerpos o judicialmente, entre tanto se mantengan sin hacer vida marital con otra 
persona conservan el derecho a los alimentos. 
-En caso de divorcio, cuando el cónyuge separado no es culpable. 
Extinción de la obligación alimentaria 
En cuanto a la duración de la obligación alimentaria, el artículo 422 del Código 
Civil prescribe: “Los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos 
para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron 
la demanda.” La obligación alimentaria, por regla general se mantiene por toda 
la vida del alimentado mientras se conserven las condiciones que dieron origen 
a ella, es decir en tanto subsista la necesidad del alimentario y la capacidad del 
alimentante. En caso de divorcio o separación, se requiere además que, el 
cónyuge inocente no inicie vida marital con otra persona, pues en este caso se 
extinguirá el derecho. 
Lo anterior, implica que la muerte del alimentado será siempre causal de 
extinción del derecho de alimentos, porque el término máximo de duración de 
dicha obligación es la vida del mismo, pues los alimentos no se trasmiten por 
causa de muerte. 
Situación diferente a la anterior, se presenta cuando quien fallece es el 
alimentante, o lo que es lo mismo, el deudor de los alimentos, pues en este 
caso no siempre se extingue la obligación, ya que, si subsiste el alimentario y 
su necesidad, éste último podrá reclamarlos a los herederos del deudor, 
aunque concretando su pretensión sobre los bienes dejados por el alimentante, 
siempre y cuando no opere la confusión, como modo de extinguir las 
obligaciones Corte Constitucional, Sentencia T-506)  

 

LA CONCILIACIÓN 

 

Antes de entrar a identificar cuáles son los asuntos conciliables y el requisito para la 

conciliación, hay que entrar hacer un repaso sobre la conciliación y su importancia en la 

resolución de conflictos. 

 

La conciliación ha sido definida como un mecanismo con el cual se puede acceder a la  

administración de Justicia, según consultorio Jurídico UCC (2015) “diferente a la 

administración de justicia ordinaria, el cual procura que las partes involucradas en un 

conflicto logren mediante el dialogo dirigido por un conciliador un acuerdo satisfactorio 

para las partes, lo que la convierte en un mecanismo ágil y económico”, puesto que a 

través de ella, las partes involucradas en la controversia tienen mayor facilidad para 
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solucionarla dicha controversia, que en la mayoría de los casos ocurren por un mal 

entendido entre las partes; la conciliación  es más informal, más rápida, se ahorra dinero, 

tiempo, sin olvidar que son las partes las que en un común acuerdo le ponen fin a la 

controversia. Teniendo en cuenta que cuando la controversia es resuelta por la decisión 

del Juez, afecta a una de las partes, la conciliación se puede realizar por fuera del proceso 

Judicial o durante el desarrollo del mismo, puede ser voluntaria, cuando la designan las 

partes y obligatoria cuando se necesita como requisito de procedibilidad, o sea, antes de 

acudir a la Jurisdicción, las partes pueden acudir con Abogado o sin Abogado.     

 

La Corte Constitucional, en Sentencia C- 893 de 2011 expresó:  

 

(…) Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos no deben ser 
interpretados solamente como una manera de descongestionar el aparto de 
Justicia sino también, y principalmente, como una forma de participación de la 
sociedad civil en los asuntos que los afectan. En este sentido, es incuestionable 
su estirpe democrática, en la medida en que generan espacios de intervención 
de la comunidad en el desarrollo de la función Jurisdiccional evitando la 
conflictivizacion de la sociedad y logrando, por ende, el fortalecimiento de la 
legitimidad del aparato de Justicia estatal en la medida en que éste puede 
dedicarse a resolver aquellos asuntos que son de verdadera trascendencia 
social. Desde esta perspectiva, se ha considerado que el presupuesto básico 
para la efectividad de la Justicia consensual es la existencia de una sociedad 
civil organizada, integrada cultural, valorativa y normativamente, pues al decir 
Auerbach” sólo cuando existe congruencia entre los individuos y su comunidad, 
con valores y deberes compartidos, existe la posibilitada de Justicia sin derecho” 
(Corte Constitucional, 2011, Sentencia C-893)        

 

Frente a la conciliación y la garantía efectiva de acceso “a la Justicia, la Jurisprudencia 

de la Corte Constitucional ha establecido que la institución jurídica de la conciliación que 

en sí misma encarna el derecho a acceder a la administración de Justicia”; o sea, para el 

ente superior Constitucional la conciliación es uno de los múltiples medios de acceso a 

la jurisdicción.     

 

Es preciso entonces tener en cuenta que a través de la conciliación puede resolverse o 

ponerle fin a las controversias que se presente respecto de los asuntos conciliables en 

materia de alimentos como son: (Aumento. Exoneración, Disminución, Regulación, 

Ofrecimiento y Fijación), a favor de los niños, niñas, infantes, adolescentes y adultos.   (El 

artículo 40 de la Ley 640 de 2001, establece como requisito de procedibilidad (para poder  

acudir a la Jurisdicción), “el agotamiento de la conciliación para poder iniciar los procesos 

de fijación, exoneración, Aumento, Disminución, de cuota alimentaria,  custodia y régimen 

de visitas.)” 
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Según el ICBF (2013), en su concepto 107 expresa lo siguiente:  

 
El interesado puede convocar la celebración de una Audiencia de conciliación 
en un consultorio jurídico de una universidad, un centro de conciliación o una 
Notaría. Para llegar a un acuerdo directo con el padre o la madre de su hijo 
sobre el monto de la cuantía  de cuota alimentaria y la forma de pago de dicha 
cuota. Si acuerdan, se levanta un acta de conciliación que tiene los mismos 
efectos de una sentencia judicial, lo que quiere decir que hace tránsito a cosa 
Juzgada y presta merito ejecutivo; en asuntos de alimentos si cambian las 
circunstancias económicas de las partes, se puede volver a regular la cuota 
alimentaria mediante un acuerdo directo u otra audiencia de conciliación (ICBF, 
2013) 

 

La Corte Constitucional, en sentencia C-893 de 2001, expuso algunas de las 

características principales de la institución de la conciliación en Colombia:  

a) Es un mecanismo de acceso a la administración de justicia, b) es un 
mecanismo alternativo de resolución de conflictos, c) Es una forma de resolver 
los conflictos con la intervención de un tercero, d) Es un mecanismo de 
administración transitoria de justicia, e) es un acto jurisdiccional, f) es un 
mecanismo excepcional, g) es un sistema voluntario, privado y bilateral de 
resolución de Conflictos.  

 

Por su parte la Ley 1098 en los arts. 111 y 129, establece a favor de los niños, niñas, 

infantes y adolescentes, el trámite para la fijación de la cuota alimentaria; y el ICBF (2013)  

en su concepto 107 aborda el tema de la demanda sobre cuota alimentaria: “el solicitante 

debe agotar primero el requisito de procedibilidad (conciliación prejudicial) ante los 

conciliadores autorizados por la ley, excepto cuando se solicite la práctica de una medida 

cautelar, caso en el cual puede acudirse directamente a la Jurisdicción de familia”.     

 

La regla general que rige a la conciliación estipula los temas que pueden de ser 

conciliados, y ha determinado que: “son conciliables todos los asuntos susceptibles de 

transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley, 

independientemente de que la conciliación sea Judicial o extrajudicial” (ICBF, 2015).  

 

 En cuestión de alimentos el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial 

según el ICBF, en su concepto  98  de (2017) expresa que:  

 
(…) la conciliación extrajudicial en derecho es un requisito de procedibilidad 
para todo asunto relacionado con las obligaciones alimentarias, sin importar si 
se refieren a alimentos debidos a una niña, niño, infante o adolescente o no, o 
si busca con la conciliación la fijación, el aumento, la reducción o la exoneración 
de la cuta alimentaria (ICBF, 2017).  
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Esta ley sostiene que sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 35 ibídem, 

la conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia deberá intentarse 

previamente a la iniciación del proceso Judicial en los siguientes asuntos: 

Adicionalmente, son asuntos conciliables también los establecidos en el artículo 40 de la 

ley 640 de 2001: entre los siete asuntos que enumera está el asunto relacionado con las 

obligaciones alimentarias, que es el que nos interesa en este tema.  

 

El artículo 31 de la ley 640 de 2001, establece que son susceptibles de conciliación los 

asuntos a que se refieren el numeral 4º del artículo 277 del Código del menor –Decreto 

2737 de 1989-y el artículo 47 de la ley 23 de 1991,   

Este artículo fue derogado por el artículo 217 de la ley 1098 de 2006, Ley de la Infancia 

y la Adolescencia. 

 

Por su parte el art. 82 de la Ley 1098 de 2006, en su num. 8 expresa que corresponde al 

Defensor de familia: “Promover la conciliación extrajudicial en los asuntos relacionados 

con derechos y obligaciones entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e hijos 

de crianza miembros de la familia o personas responsables del cuidado del niño, niña, 

infantes o adolescentes”.     

 

 De igual manera el núm. 9 del art. 82 expresa: “Aprobar las conciliaciones en relación 

con la asignación de la custodia y cuidado personal del niño, niña, infante y adolescente, 

el establecimiento de las relaciones maternas o paternas filiales, la determinación de la 

cuota alimentaria entre otros”. 

 

Lo anterior, porque  el artículo 82 de la ley 1098 de 2006, constituye las funciones del 

Defensor de familia, y es dentro de estas funciones que se determinan los asuntos 

susceptibles de ser conciliados, y si esos asuntos pueden ser conciliados o pueden 

conciliarse ante  el Defensor de familia, “no se encuentra razón alguna para que otras 

personas competentes no puedan hacerlo de igual forma, máxime si en materia de 

derecho de familia la ley no atribuye a ninguno de los conciliadores competencia 

preferente o exclusiva alguna para conocer de un conflicto determinado. Así lo sostuvo 

el Ministerio del Interior y de Justicia en concepto de línea institucional” (Ministerio del 

Interior y de Justicia, 2007).      

 

La Corte Constitucional en sentencia C-1195 de 2001, se pronunció frente al tema en los 

siguientes términos:   

(…) no sólo por las razones mencionadas cuando se aludió a las “olas” del 
movimiento de reformas sobre acceso a la Justicia, sino al propio tenor de lo 
dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política, la cual estable que los 
particulares pueden ser investido transitoriamente de la función de administrar 
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Justicia. Dicho mandato no solo se cumple cuando los particulares actúan como 
conciliadores, sino también cuando las partes en controversias solucionan la 
misma sin la intervención de un tercero y ponen fin a la controversia puesto que 
en ese evento también se está administrando Justicia at revés de la 
autocomposición (Corte Constitucional, 2011, Sentencia C-1195).    

 

Para el ICBF (2017) también “es un acto  jurisdiccional, porque la decisión final, que el 

conciliador avala mediante un acta de conciliación, tiene la fuerza vinculante de una 

sentencia judicial y presta merito ejecutivo”    

 

El art. 64 de la Ley 446 expresa que en la conciliación intervienen:  

a) el citante o solicitante, este es la persona que solicita la audiencia de 
conciliación.    
b) el citado o solicitado, es la persona llamada a comparecer a la audiencia de 
conciliación  
c) el conciliador: es un tercero neutral y calificado quien puede ayudar a 
acercar  las diferencias está facultado por ministerio de ley para que actué 
como mediador  en un conflicto o controversia proponiendo una solución 
pacífica y amigable    

 
Por su parte el Código Civil en su Art. 2474. Contempla: “la transacción sobre 
alimentos futuros de las personas a quienes se deba por ley, no valdrá sin 
aprobación Judicial; ni podrá el Juez aprobarla, si en ella se contraviene a lo 
dispuesto en los artículos 424 y 425 ibídem, es decir, que ella implique una 
renuncia, cesión, venta o compensación de los alimentos”.  
 
La Ley 1098 en el art. 111 se refiere a la fijación de la cuota alimentaria así:  
 

1. la mujer grávida podrá reclamar alimentos a favor del hijo que está por nacer, 
respecto del Padre legitimo o del extramatrimonial que haya reconocido la 
Paternidad. 
2. siempre que se conozca la dirección donde puede recibir notificaciones el 
obligado a suministrar alimentos, el defensor o comisario de familia lo citará a 
audiencia de conciliación. En caso contrario, elaborará un informe que suplirá 
la demanda y lo remitirá al Juez de familia para que inicie el respectivo proceso. 

 

También advierte, “que cuando habiendo sido debidamente citado a la audiencia el 

obligado no haya concurrido, o habiendo concurrido no se haya logrado la conciliación, 

fijará cuota provisional de alimentos, pero sólo se remitirá el informe al Juez si alguna de 

las partes lo solicita dentro de los cincos días hábiles”. 

 

Si se logra el acuerdo en la conciliación se realizará un acta en donde quede plasmado:  
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(…) el monto de la cuota alimentaria y la forma para su reajuste periódico, este 
será de acuerdo al del Salario mino mensual, vigente, el lugar y la forma de su 
cumplimiento, la persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos 
salariales, las garantías que ofrece el obligado y demás aspectos que se 
estimen pertinentes para asegurar el efectivo cumplimento de la obligación 
alimentaria, si se requiere, la autoridad promoverá la conciliación sobre 
custodia, régimen de visitas y demás aspectos conexos. Estas disposiciones 
también se aplicarán cuando los alimentos sean ofrecidos a los niños, niñas, 
infantes y adolescentes ( (Ministerio del Interior y de Justicia, 2007). 

Sin embargo, el Decreto 2737 de 1989, contempla como debe procederse para la fijación 

de la cuota alimentaria. Dicho procedimiento, aplica solamente a las conciliaciones en 

alimentos, que se adelantan en la Defensoría y la Comisaría de Familia y las que realice 

el Inspector de Policía esto, de acuerdo con el factor de la competencia subsidiaria 

prevista en el artículo 98 de la ley 1098 de 2006.cuando esta conciliaciones se llevan a 

cabo ante otros conciliadores facultadas para ello en materia de familia, debe aplicarse 

el procedimiento general de la conciliación, puesto que la ley 1098 de 2006, no reguló 

expresamente la materia, es por eso que se acude a la normatividad general.    

 

El artículo 3 de la Ley 640 de 2001 contempla las clases de conciliación así:  

 

La conciliación podrá ser Judicial si se realiza dentro de un proceso Judicial, o 
extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un proceso Judicial. La 
conciliación extrajudicial se denominará en derecho cuando se realice a través 
de los conciliadores de centros de conciliación o ante autoridades en 
cumplimiento de funciones conciliatorias; y en equidad cundo se realice ante 
conciliadores en equidad. La conciliación es en derecho cuando la actuación 
del conciliador se fundamenta principalmente en las reglas Jurídicas que regula 
la conciliación; esta se realiza a través de los conciliadores en centros de 
conciliación, y ante autoridades en cumplimientos de funciones conciliatorias. 

 

La conciliación se realiza en equidad cuando para la resolución de la controversia se  

priorizan razones de equidad, toda vez que ésta predomina sobre las normas  aplicadas 

a la conciliación, es decir, se tiene en cuenta las razones igualdad, por prevalecer sobre 

las normas de derecho que se aplican a la conciliación. . 

  

De otro lado, la Ley 599 de 2000, Código Penal en su artículo 233, contempla el delito de 

inasistencia alimentaria, así: “el que se sustraiga sin justa causa a la prestación de 

alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptivos, cónyuge o 

compañero(a)  permanente, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 30 

S M L M V”    
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La Corte Constitucional en la Sentencia C-1195 de 2001, manifestó lo siguiente sobre los 

mecanismos alternativos de resolución de conflicto. 

 (…) la implantación de estos mecanismos en los distintos sistemas Jurídicos 
coinciden en el logro de cuatro objetivos básicos comunes: i) facilitar el 
acceso a la Justicia; ii) promover una forma más efectiva de solución a los 
conflictos, iii) mejorar la capacidad de la comunidad para participar en la 
resolución de los conflictos; y iv) aliviar la congestión, la lentitud y los costos 
de la Justicia Estatal normal. 

 

Lo anterior representa un potencial de transformación social a través de la instalación de 

otras formas de Justicia en las sociedades, lo que resulta más cercano para el Ciudadano, 

más legitimo en su estructura y hace más eficiente su funcionamiento                  

 

METODOLOGÍA 

 

La presente propuesta se realizó bajo el método DEDUCTIVO. Dicho de otra forma, se 

empleó este método como un modo de pensamiento que va de lo más general (como 

leyes y principios a lo más específico (hechos concretos). 

 

CONCLUSIÓN  

 

Visto lo anterior, podemos afirmar que el derecho de alimentos se deriva del vínculo 

familiar de cualquiera de las familias que se forman de acuerdo con la definición de familia 

contemplado en el artículo 42 de la Constitución Política de 1991, y desarrollado por las 

diferentes jurisprudencias emanadas de la Corte Constitucional, la  Corte Suprema de 

Justicia, y el Consejo de Estado sobre familia.   

 

Esta obligación está fundamentada en el principio Constitucional de la solidaridad, y 

reciprocidad que se deben entre sí, puesto según la Corte Constitucional en sentencia T-

685 de (2014 ) expresa “que los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar 

la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de 

asegurárselos por sí mismo”, aunque según el artículo 411 del Código Civil, también 

pueden provenir de una donación entre vivos, de allí que se señale que dicho deber está 

ubicado en forma “Primigenia” en la familia, puesto que dentro de la misma cada uno de 

sus miembro son obligados y beneficiarios recíprocamente y equitativamente, el derecho 

de alimentos es de gran importancia en la familia de la cual deviene históricamente. 

 

De allí que la Corte Constitucional en sentencia C-919 de (20011),describe el “derecho 

de alimentos como aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona que 

está obligada legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia cuando no está en 
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capacidad de procurárselos por sus propios medios”, esta persona obligada legalmente 

a dar los alimentos, es miembro de la familia excepto las donaciones Voluntarias, esta 

reciprocidad que caracteriza al derecho de alimento le permite su perduración para toda 

la vida contemplado en el artículo 422 de Código Civil, de allí que sólo cambian o terminan 

cuando las circunstancia que lo originaron hayan cambiado. Los alimentos por su origen 

familiar, y su importancia dentro de la misma permiten expresar que es un absurdo tener 

que acudir a la jurisdicción o a una conciliación para que estos sean reconocidos y 

materializados en la familia, excepto cuando quien los reclama no posee los requisitos 

exigidos por la ley. 

 

A pesar de la ausencia de  una legislación y unificación sobre los titulares de los derechos 

y obligaciones alimentaria, y teniendo en cuenta que el Código Civil en Su artículo 411, 

contempla una lista discriminatoria sobre a quienes se les deben alimentos, la Corte 

Constitucional a través de su línea Jurisprudencial, en la cual ha desarrollado el artículo 

42 de la Constitución Política de 91, ha expuesto u ofrece herramientas jurídicas 

suficiente para subsanar o  suplir dicho vacío legislativo y es así, como actualmente todos 

los miembros de una familia son titulares recíprocamente de dicho derecho de alimentos 

al igual que brinda las herramientas Jurídicas suficiente para reclamarlos entre ellos la 

acción de Tutela, el Decreto 2737 de 1989, la ley 1098 de 2006, ley de la infancia y la 

adolescencia, además que la ley 599 de 2000, Código Penal en su artículo 233, 

contempla el delito de inasistencia alimentaria. cuando hayan reunidos los requisitos 

exigidos por el mismo ente Superior como son: 

 

La Corte Constitucional en sentencia T-685, de (2014) establece que:  

 

 i) Que el peticionario requiera los alimentos que demanda; ii) que la persona a 
quien se le piden alimentos tenga los recursos económicos para 
proporcionarlos y iii) que exista un vínculo de parentesco o un supuesto que 
origine la obligación entre quien tiene la necesidad y quien tiene los recursos  

 

Por su parte en la Sentencia C- 237 de 1997; resaltando que:”el deber de asistencia 

alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del 

beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus 

parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia”. 

 

De acuerdo con el desarrollo Jurisprudencial que el ente Superior ha realizado sobre las 

familias y los alimentos que se deben solidaria y recíprocamente, recientemente hemos 

vistos fallos Judiciales novedosos como el caso de la Sentencia  STC6975 de 2009, de 

la Corte Suprema de Justicia donde la Corte se pronunció a favor de una excompañera 

permanente en una controversia que tenía por los alimentos con su excompañero 
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permanente, recordemos que en la lista del artículo 411 del Código Civil no están los 

compañeros, ni excompañeros permanentes. 

De igual forma en el desarrollo Jurisprudencial sobre familia y alimentos, esta 

Corporación reconoce la igualdad de derecho entre las familias tan tradicionales en 

Colombia pero omitidas en la lista del artículo 411 del Código Civil como son las 

conformadas por padres e hijos de crianza, y abuelos que crían a sus nietos.         

 

Así entonces, siguiendo lo estipulado por la Corte Constitucional la obligación  alimentaria 

tiene sustento en la Constitución Política, de 91, especialmente en lo que respecta a los 

niños, niñas, infante y adolescentes art. 44, “a las personas de la tercera edad art. 46, al 

cónyuge o compañera(o) permanente”, art.42, “y a las personas que por su condición 

económica, física o mental se encuentre en circunstancia de debilidad” manifiesta art 13.  

 

De allí, que esta Corporación en la sentencia T-203 de 2013 ha estipulado que: “la 

obligación alimentaria tiene fundamento Constitucional ya que se vincula con la necesaria 

protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución básica o núcleo 

fundamental de la sociedad, y con la efectividad y vigencia de los derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución; puesto que el cumplimiento de dichas 

obligaciones aparece” “necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los 

derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la misma 

estirpe en favor de los niños, niñas, infantes y adolescentes. o de las personas que se 

encuentren en condiciones de marginación o debilidad manifiesta.  
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