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PRESENTACIÓN 

 

La protección del derecho de alimentos de menores de edad en las Comisarías de Familia de 

con base en los principios consagrados tanto constitucionales como legales para esta 

población vulnerable será el tema central de esta investigación, específicamente su protección 

dentro del Comisarías de Familia ubicadas en Bogotá y Zipaquirá.  

 

Lo anterior debido a que el panorama jurídico a nivel sustancial que se desarrolla dentro de la 

normatividad para la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes colombianos, en especial para el derecho de los alimentos que a aquellos les 

asiste parece muy prometedor. Junto con ello, el Estado atendiendo al principio de 

corresponsabilidad, ha creado unas instituciones para aplicar tal ordenamiento normativo, 

apoyados en garantías y herramientas. 

Es así como el derecho de los alimentos de menores, cuenta con varias vías procesales, 

instituciones y varias herramientas para materializar su debido cumplimiento (Rosario, 2007); 

entre ellas está la vía administrativa mediante la cual se surte la conciliación como requisito 

de procedibilidad para poder acudir ante la jurisdicción de familia, es decir, es el primer 

escenario al cual acuden los menores afectados con la problemática de la inasistencia 

alimentaria.  

Dentro de la sede administrativa, los comisarios y defensores de familia son los competentes 

para hacer la tarea política (Carreño Dueñas, 2016)de las apuestas éticas por la protección de 

los menores, para aplicar herramientas necesarias para proteger el derecho de alimentos, 

situación contraria a otras instituciones que también son competentes para gestionar la 

conciliación pues no cuentan con las mismas garantías ni herramientas como por ejemplo la 

fijación de una cuota alimentaria provisional.  

 

Sin embargo, en la actualidad la problemática de la inasistencia alimentaria se ha venido 

acentuando evidenciando así que las instituciones primarias que tienen la función de atender 

estos casos en primera instancia no están siendo efectivas generando entonces desprotección 

por parte del Estado de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes además de 

una sensación de inseguridad jurídica.  



Respecto de la academia, el derecho de alimentos a menores de edad en Colombia  ha sido 

objeto de estudio de varios proyectos de investigación y libros desde puntos de vista 

diferentes y el que más interés ha despertad es el delito de inasistencia alimentaria algunos a 

favor y otros en contra pero realmente la obra que aporto en gran parte el interés de 

desarrollar este estudio se titula “Los fallos penales por inasistencia alimentaria: un desfase 

entre la ley y la realidad judicial”  Moya (2007)  quien hace una reflexión precisa acerca de 

los trabajos de grado que han tratado el tema del delito de la inasistencia alimentaria 

afirmando que de las tesis analizadas algunas concluyen que la jurisdicción civil debería 

hacerse cargo de resolver este tipo de conflictos por ser más idónea y eficaz, pero estos 

trabajos no se encargan de analizar la verdadera eficacia nombrada además de ello, y de ahí el 

interés de este trabajo pues la mayoría de esas tesis resultan siendo meramente teórica sin 

incluir trabajo de campo (Moya, 2007) 

Al ver esta situación, más que entrar al estudio de la eficacia de la jurisdicción civil se quiere 

prestar atención al escalón principal como lo es la conciliación como requisito de 

procedibilidad y estudiar cómo es protegido el derecho de alimentos de menores de edad  en 

la práctica por instituciones como las Comisarias de Familia respecto a las herramientas que 

le ha dado la ley  a funcionarios para proteger  este derecho en favor de los menores. 

Por estas razones se quiere realizar un estudio puntual de la manera en que se está 

protegiendo este derecho desde Comisarías de Familia de Bogotá y Zipaquirá  dentro de la 

vía administrativa tomando como apoyo las normas sustanciales, procedimentales y también 

el campo social que es la génesis del derecho para de esta manera identificar el tratamiento 

que se le da a este derecho en esta instancia revisando su concordancia entre la práctica y lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico.  

Como aporte práctico lo que se pretende es diseñar y aplicar instrumentos de investigación 

como guías de análisis documental de 10 actas de conciliación proferidas por Comisarías de 

Familia de Bogotá y guías de observación de diligencias  de conciliación realizadas en las 

Comisarías de Familia de Zipaquirá para lograr la protección y materialización de su derecho 

de alimentos para luego contrastar la información recolectada con el análisis normativo tanto 

sustancial y procesal y así obtener una conclusión más real. 

A partir de allí se pregunta dentro de esta investigación: ¿Cómo se protege el derecho de 

alimentos de los menores de edad en Colombia por parte de las Comisarías de Familia de 

Zipaquirá y Bogotá en la práctica?  



Para ello, lo que se pretende con esta investigación es, principalmente, identificar de qué 

manera se protege este derecho de esta población vulnerable partiendo, específicamente, de la 

descripción de las garantías y herramientas que ha establecido el ordenamiento jurídico 

Colombiano con relación al derecho de alimentos de los menores de edad y a las Comisarias 

de Familia como institución creada por el Estado, la interpretación a través de análisis 

documental de actas de conciliación de diferentes comisarías de familia y  de observación de 

diligencias de conciliación de la aplicación normativa por parte de las Comisarías de Familia 

de Bogotá y Zipaquirá en la práctica y la identificación de las categorías de análisis tales 

como: Falencias del título ejecutivo, ausencia de fijación de cuota provisional, Falta de 

motivación de las decisiones tomadas por parte de la Comisaría de Familia en relación a la 

fijación de cuotas alimentarias provisionales, falta de información suficiente acerca del 

parámetro capacidad económica a la hora de dirigir la audiencia de conciliación de alimentos, 

Rigidez para dirigir la diligencia de conciliación por parte del comisario de familia, Falta de 

aplicación de técnicas de arreglo propias del rol de conciliador, las cuales se consideran 

falencias que se presenten dentro de esta instancia conciliatoria en sede administrativa con 

forme a lo preceptuado por derecho de infancia y adolescencia 

Ahora, la hipótesis que se plantea es que la protección del derecho de alimentos en Colombia 

por parte de las Comisarías de Familia es débil  debido a que el comisario/a no aplica las 

herramientas jurídicas que el ordenamiento jurídico le ha concedido convirtiendo así la 

conciliación es un simple acto de formalidad y obteniendo como resultado el incremento de la 

problemática de inasistencia alimentaria. 

Por último, para poder desarrollar de manera óptima el presente trabajo, el tipo de 

metodología que se va a utilizar para desarrollar el objetivo general de esta investigación 

tendrá un enfoque cualitativo, el cual es considerado como un método de investigación en el 

que es usada la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en el proceso de interpretación. Mediante el método de investigación 

cualitativo el investigador no busca probar una teoría sino “descubrir y refinar preguntas de 

investigación”, el investigador primero hace un análisis del mundo social y de lo que 

descubre en el análisis va desarrollando una teoría. En este tipo de investigación no se busca 

probar una hipótesis, sino que estas surgen del propio proceso de investigación y se van 

formando cada vez que se recojan más datos o las hipótesis, también, pueden ser el resultado 

del estudio. (Hernández Sampieri, 2006). 



La investigación cualitativa no acude al análisis estadístico, ya que de acuerdo a Hernández 

Sampieri (2006), el enfoque se basa en métodos de recolección no estandarizados. En el que 

“El investigador pregunta cuestiones generales y abiertas, recaba datos expresados a través 

del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los 

convierte en temas, esto es, conduce la indagación de una manera subjetiva y reconoce sus 

tendencias personales.” (Todd, Nerlich, & McKeown, 2004) Es pertinente anotar que en el 

enfoque de investigación cualitativa no se manipula ni se estimula la realidad. (Corbetta, 

2003) 

Para poder realizar el trabajo de campo se utilizaran los siguientes instrumentos: análisis de 

documental sobre 10 actas de conciliación y constancias de no acuerdo proferidas por  

Comisarias de Familia de Bogotá específicamente por la Comisaría de Familia de Ortega 

Tolima (2), la Comisaría once de Familia de Suba I (1), la Comisaría de Familia San 

Cristóbal (1), la Comisaría once de Familia de Bogotá (1), Comisaría segunda de Familia de 

Bogotá (1), Comisaría de Familia de Usaquén 2(1), Comisaría once de Familia Suba II (1), 

Comisaría décima de Engativá II (1) y Comisaría de Familia de Teusaquillo (1), guía de 

observación sobre diligencias de conciliación en las comisarías de familia de 

Zipaquirá(primera y segunda) y una entrevista semi-estructurada para la comisaria de familia 

de Zipaquirá pues se considera que la interacción con estas personas que tienen conocimiento 

y experiencia en el tema de protección de derechos de menores de edad podría aportar un 

análisis más completo del problema a la hora de contrastar la teoría con la práctica.  



INTRODUCCIÓN 

 

Es deber imperativo de un Estado Social de Derecho como lo es Colombia amparar a la 

institución básica de toda sociedad, la familia, porque conforme se pueda desarrollar de 

manera satisfactoria jurídica y socialmente, se podrán construir generaciones de personas 

aptas para servirle a la civilización y a la vez crear relaciones basadas en la solidaridad y 

dignidad, sobre todo para con los infantes y adolescentes. 

 

Con la promulgación de la constitución de 1991, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes tomaron una nueva perspectiva y junto con ello una nueva forma de 

interpretación, una interpretación extensiva desde la ley suprema que permea todo un sistema 

jurídico y moldea de las relaciones jurídico-sociales (Camargo, 2011). 

Lo anterior se debe a un fenómeno jurídico llamado “la constitucionalización del derecho” 

(Flórez, 2009)  el cual significa que todo el ordenamiento normativo debe ser aplicado e 

interpretado conforme a los preceptos constitucionales, concediéndole a los derechos 

fundamentales un papel determinante, pues bajo esta cadena de conceptos, aquellos tomaron 

un lugar supremo obteniendo así la capacidad de irradiar las demás ramas del derecho 

(Manrrique, 2014). 

 

Por esta razón se quiere tomar como base la constitución política de Colombia pues este texto 

normativo pasó de ser un texto meramente político a ser una carta de navegación que muestra 

el norte que deben seguir no solo las leyes, los decretos, los acuerdos, las políticas públicas y 

en general  todo acto de menor jerarquía  sino también cada rama del poder en su manera de 

proceder (Flórez, 2009). 

 

Los bienes jurídicos, las relaciones jurídicas y el reconocimiento de tutela de niños, niñas y 

adolescentes en Colombia, no han sido ajenas a todo este fenómeno pues fue 1991 el 

momento crucial en el que se cambió la visión que se tenía de aquellos sujetos 

considerándolos sujetos de especial protección a quienes se les debía una protección integral 

suprema de sus derechos bajo principios como el interés superior del menor, la prevalecía de 

sus derechos frente a los de los demás, la corresponsabilidad, entre otros. 

 

A partir de ese momento y con ayuda del concepto de bloque de constitucionalidad (artículo 

93 y 94 de la C.P) se abrió mucho más el espectro de protección pues la Convención 



internacional de los derechos del niño (ratificada en Colombia mediante la Ley 12 de 1991 y 

que entró en vigencia para el país el 27 de febrero de 1991), Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de 1966 (artículo 24) y la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos de 1969 (artículo 19) guardaron la misma concepción moderna que se debe tener 

para con el menor exigiéndole a los Estados parte adecuar sus normas a este nuevo 

paradigma: la protección integral. Fue así como se expidió la ley 1098 de 2006, es decir, el 

código de infancia y adolescencia y bajo estas tres principales normatividades se fijaron las 

bases para que ninguna autoridad, ni legislativa, ni administrativa, ni judicial tomara 

decisiones respecto del menor de forma discrecional sino que deban dar cuenta de principios 

y valores supremos. 

 

Uno de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes consagrado en la 

Constitución Política de Colombia en el artículo 44 es el derecho de alimentos aquel que 

reúne todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 

recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para su desarrollo 

integral, según el artículo 24 del CIA, y que debe ser suministrado por los padres de aquellos, 

de acuerdo a su capacidad económica, obligación impuesta también constitucionalmente a 

través del articulo 42 en el momento que reconoce el derecho a las parejas de decidir el 

número de hijos que deseen tener pero con el deber correlativo de educaros y sostenerlos 

mientras sean menores de edad o sea impedidos para sostenerse a sí mismos y también 

impuesta legalmente a través del artículo 411 del Código civil que establece a quienes se les 

deben alimentos estando en esa lista los descendientes. 

 

También la jurisprudencia  ha reconocido la importancia del tratamiento especial que el 

derecho de alimentos merece tanto en sus normas sustanciales como en sus normas 

procesales las cuales deben  reflejar en la aplicación dada por las diferentes instituciones 

mediante las cuales actúa el Estado como uno de los agentes garantes, una efectiva 

protección, exactamente sentencias como la C 258 de 2015 ha manifestado que “el Estado 

debe adoptar normas jurídicas que protejan a los menores de edad y, de este modo, evitar en 

la medida de lo posible, que las decisiones que se adopten los afecten u obstaculicen el 

respeto y la protección de sus derechos fundamentales”(Sentencia C-258, 2015) pues si este 

derecho es garantizado muchos otros derechos fundamentales de los menores también lo 

serán como el derecho a la educación, a tener una calidad de vida digna, a la salud, a la 

recreación, etc., tal como lo establece la sentencia T-676 de 2015 la cual a su vez cita la 



sentencia C1064 del 2000 exponiendo  que el derecho de alimentos “ostenta una naturaleza 

prestacional - asistencial, de carácter prevalente atribuible a todos los derechos de los 

menores y que se reafirma en el hecho mismo de que con su ejercicio se logra satisfacer y 

garantizar otros derechos fundamentales, tales como la salud, la educación, la integridad, etc” 

(Sentencia T-676, 2015). 

 

Es así como el legislador en medio de su esfuerzo para ajustar la normatividad de rango legal 

a los lineamientos constitucionales y en cumplimiento al principio de corresponsabilidad y de 

sus obligaciones para con los menores en relación con el derecho de alimentos, 

específicamente el de garantizar los mecanismos efectivos de exigibilidad y cumplimiento de 

las obligaciones alimentarias,  implementó dentro del código de infancia y adolescencia una 

serie de procedimientos por medio de los cuales se busca la materialización del derecho de 

alimentos en caso de verse vulnerado y junto con ello facultades en cabeza de las diferentes 

autoridades para que sean aplicadas de manera suficiente y eficaz para poderlo salvaguardar; 

se tratan de vías administrativas y vías judiciales cuyas autoridades respectivamente son los 

Comisarios y Defensores de Familia y los Jueces de Familia quienes son los responsables de 

valorar la situación jurídica y aplicar las normas y las facultades que le ha dado la ley en pro 

del bienestar del menor, sin contar a la jurisdicción penal que también castiga la conducta de 

sustraerse injustificadamente a la prestación de alimentos legalmente debidos a través de un 

delito llamado inasistencia alimentaria consagrado en el artículo 233 del Código penal. 

 

A pesar de ello, el incumplimiento de los deberes que tienen los  padres para con sus hijos 

menores de edad, específicamente el de prestarles alimentos, es una situación que se ha 

vuelto cotidiana en estos últimos tiempos pues, desde el punto de vista penal, existen 

aproximadamente 63 mil procesos y diariamente se reciben 100 figurándose como el quinto 

delito con mayor frecuencia (Perea, 2017)y desde el punto de vista civil, se reportó la 

existencia 15.965 demandas para octubre de 2016 perfilándose como el segundo tipo de 

proceso más frecuente en los juzgados de familia después de los divorcios(El tiempo, 

2016)sumándole a ello que, según una encuesta realizada entre septiembre y noviembre del 

2016 sobre la satisfacción de las necesidades jurídicas de los colombianos, a instancias 

del Departamento de Planeación Nacional (DNP), la cual se incluyó como capítulo inédito en 

la gran Encuesta Nacional de Calidad de Vida que realiza cada año el Departamento Nacional 

de Estadística (Dane), se determinó que el 66% las mujeres se declararon inconformes con el 



resultado de una demanda por problemas familiares  y un 50 por ciento de hombres dicen no 

estar satisfechos en el mismo tipo de casos (Eltiempo, 2017). 

 

Lo anterior pone sobre la mesa un tema que no es nuevo y que ya se ha venido tratando desde 

varios puntos de vista, sin embargo se encontró una tendencia muy marcada respecto al área 

penal con variantes como por ejemplo: la despenalización de delito de inasistencia 

alimentaria (Lagos, 2015), su impacto social (Mejia, 2010), la eliminación de penas como la 

multa (Silva, 2015), el cuestionamiento de si debe ser un delito o no (Vargas, La inasistenia 

alimentaria en Colombia ¿Será un delito?, 2008), eficacias de reformas legislativas respecto 

el tema específicamente de la ley 1542 de 2012 (Castro, 2014),  la reincidencia del 

delito(Arismendy, 1997), la interpretación sistemática que se debe aplicar para este tipo penal 

(Vargas, El delito de inasistencia alimentaria. Apuntes para la interpretación sistemática del 

tipo, 2000), el análisis de diferentes estancos procesales como la conciliacion en materia 

penal (Ahumada, 2011) por nombrar algunas y una de las conclusiones generales que se 

pueden extraer es que afirman que la jurisdicción civil es la apropiada para resolver estos 

asuntos pero no se ha hecho un análisis acerca de la protección que proporcionan en la 

práctica otras instituciones que intervienen en la resolución de este tipo de conflictos junto 

con su eficacia.  

 

Lo primero que se pensaría que se debería analizar es la eficacia de la jurisdicción civil en 

contraposición a la penal pero se debe recordar que para poder acceder a ella se debe agotar 

un requisito de procedibilidad según los principales ordenamientos legales que han tratado el 

tema de la conciliación en materia de familia en Colombia loa cuales son: Decreto 2282/89, 

que modificó el Art. 101 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo una audiencia 

para procesos ordinarios y abreviados en donde, entre otros aspectos, se busca la conciliación. 

15 Ibidem. 16 Art. 116 Constitución Política de Colombia 1991, Decreto 2737 de 1989, en 

materia del juicio especial de alimentos,  Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998,  Decreto 1818 de 

1998 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que contiene el Estatuto de los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos., Ley 640 de 2001, que es en la 

actualidad la norma vigente más importante en lo referente a la conciliación extrajudicial en 

derecho y Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia 

Dicho requisito se debe tramitar en ciertas instituciones creadas por el Estado en 

cumplimiento de sus deberes, algunos de ellos son: centros de conciliación avalados por el 



Ministerio de Justicia, las Defensorías de Familia y las Comisarias de Familia, entre otras; y 

es en esa primera instancia en la cual se quiere fijar esta investigación, específicamente 

dentro de esta última institución mencionada puesto que además de tener el deber de 

gestionar en debida forma una audiencia de conciliación, la ley le confiere otras herramientas 

para proteger y garantizar el derecho de recibir alimentos a menores de edad. 

De esta manera lo que se pretende en el presente trabajo de grado es identificar cómo se está 

protegiendo el derecho de alimentos de los menores de edad a través de las Comisarías de 

Familia. Para ello, por una parte, se describirán las garantías y herramientas que ha 

establecido el ordenamiento jurídico Colombiano en relación al derecho de alimentos de los 

menores de edad y a las Comisarias de Familia como institución creada por el Estado y por 

otra parte, se analizaran los datos recolectados a través del trabajo de campo realizado 

mediante instrumentos de investigación como guías de observación de 5 audiencias de 

conciliaciones realizadas por la Comisaria de Familia de Zipaquirá y guías de análisis de 10 

actas de conciliación fracasadas y no fracasadas, todo lo anterior con el fin de contrastar la 

práctica con los preceptos conceptuales, normativos y jurisprudenciales y exponer las 

falencias que se presentan en esta instancia en caso de que las haya y que dificultan una 

debida protección para el menor de edad. 

 

1. Marco teórico 

 

1.1 Evolución del derecho de infancia y adolescencia  

 

Al momento de referirse a la evolución, es necesario acudir a nuestra tradición jurídica, como 

lo es el derecho Romano más exactamente en el periodo postclásico en donde la familia tuvo 

una influencia jurídica muy marcada dejando de ser una institución netamente social donde 

solo el paterfamilias tenía la potestad de regular a sus inferiores (tal como se ilustro al inicio 

del primer acápite), para delimitar el trato jurídico que se le daba a los infantes y 

adolescentes; al derecho internacional, toda vez que este ha planteado unos postulados en 

relación al derecho de infancia y adolescencia (por ej. Convención Interamericana de los 

Derechos de los Niños), postulados que actualizan y reinterpretan nuestro derecho interno, 

toda vez que el art 93 de nuestra Carta Magna señala que los tratados internacionales 

relativos a derechos humanos prevalecen en el ordenamiento interno, es decir, hacen parte del 

bloque de constitucionalidad, siendo así, el control de constitucionalidad 



 

Debe realizarse no solo frente al texto formal de la Carta, sino también frente a otras 

disposiciones a las que se atribuye jerarquía-bloque de constitucionalidad estricto 

sensu-, y en relación con otras normas que aunque no tienen rango constitucional, 

configuran parámetros necesarios para el análisis de las disposiciones sometidas a su 

control-bloque de constitucionalidad lato sensu. (Sentencia C-067, 2002) 

 

Después se revisarán las influencias en nuestro derecho de infancia y adolescencia por parte 

del derecho comparado y por último, nuestra legislación interna. En el Derecho Romano, el 

derecho de infancia y adolescencia era bastante limitado, pues a través de las normas y las 

decisiones de los pretores, se materializaba mediante el derecho a la vida, el derecho a un 

nombre, el derecho a la crianza y la protección y tutela de los niños. En relación al derecho a 

la vida, existían decisiones y normas como las siguientes: si una mujer en estado de embarazo 

estaba condenada a pena de muerte, no se podía practicar la pena de muerte sino hasta que el 

niño hubiese nacido; el esposo de la mujer en estado de embarazo podía tomar medidas 

tendientes a evitar que su esposa abortara y el derecho del nasciturus a la herencia legitima; 

además, en relación a los alimentos, señala Tarafo 

 

La asignación por parte del pretor a la madre encinta, independientemente de sus 

posibilidades económicas (en consecuencia, aun si de condición “acomodada”), de 

alimentos destinados directamente al nascituro y garantizados con la asignación de un 

curatorventris. Esta disposición era consecuencia de la obligación del pretor de hacerse 

cargo de los nascituri de la misma manera que de los nacidos, y estaba dirigida a 

asegurar el nacimiento del concebido. (Tarafo, 2009) 

 

En cuanto al nombre, mediante este, señala Tarafo, el niño adquiría el derecho ser 

identificado, pero este se derivaba previamente de un reconocimiento o no de la paternidad, 

que se realizaba mediante un rito, de no ser reconocido, se procedía a exponerlo a la vía 

pública. 

 

En lo relativo a la crianza, los niños tenían un derecho a los alimentos y a una formación, así 

lo afirma Tarafo que: 

 



Una arraigada costumbre vinculaba durante los tres primeros años a las madres y a las 

nutridoras a amamantar y a nutrir a los neonatos. Después del tercer año (quizás 

partiendo de una ceremonia religiosa de carácter familiar) la obligación de nutrición y 

de cuidado pasaba a los padres (…) La materia relativa a los alimentos de los niños 

estuvo inspirada en un favor particular y demandó de los emperadores la previsión 

incluso de formas de donaciones públicas a favor de los niños. (Tarafo, 2009) 

 

En el art 98 de la lexcoloniaeGenetivaeIuliaeseuUrsonensis, se prohibía el sometimiento a 

trabajos forzosos a los menores de 14 años, normas como esta, o las señaladas en párrafos 

anteriores, que cabe aclarar que son mínimas, ya que solo se busca dar un ligero enfoque de 

la protección a los niños y adolescentes,  deduciéndose claramente que en el derecho Romano 

ya había un derecho de infancia y adolescencia constituido, un derecho proteccionista y 

garantista que buscaba un desarrollo integral del menor, no solo físico, sino también una 

formación, como ya se señaló en lo relativo al derecho de crianza, se deduce también que los 

Romanos tenían en cuenta que esa sería su generación futura, aunque con sus limitantes, 

como el reconocimiento del hijo o la exposición a la vía pública, pero en todo caso, el sistema 

estaba dirigido a que el infante se criara y progresara, a no hacerle daño en su salud, de ahí la 

prohibición del trabajo forzoso.  

 

Ahora, en nuestra vida cotidiana es común escuchar que los niños y adolescentes son el 

futuro de nuestro país, posición que también adopta y ha adoptado la comunidad 

internacional, toda vez que dado su condición física, de inocencia, entre otros, tienen una 

desventaja frente a los demás miembros de la sociedad, de ahí el reconocido principio de 

interés superior del menor, consistente en que dada la situación de los menores de edad, ellos 

se encuentran en un estado de vulnerabilidad por lo tanto gozan una protección de carácter 

especial en el ámbito nacional e internacional, por lo tanto dicha protección garantiza el 

desarrollo integral de los menores dándoles prevalencia frente a los demás grupos sociales (T-

260, 2012). 

 

De ahí que la condición de ser niño tiene esa garantía de que se les reconoce como sujetos 

que necesitan una protección especial de acorde a las realidades sociales y culturales de su 

entorno de vida.  De lo anterior, se desprende la amplia legislación internacional, relativa a 

los menores, que se expidió en el siglo XX, la preocupación por parte de la comunidad 

internacional para que los menores de esa época o los futuros se desarrollaran como seres 



íntegros y prevalentes en la sociedad, ayudando, enormemente, a un desarrollo radical y 

amplio de los derechos de los niños y de los adolescentes, generando principios, normas y 

postulados que fueron los precursores del derecho de infancia y adolescencia que actualmente 

se conoce en nuestra legislación. 

 

El primer gran avance en cuando a los Derechos de los niños, a escala internacional, se 

realizó con la Convención de Ginebra de 1924, pero es importante conocer, el panorama 

previo a dicha convención, siendo así en la edad media, exactamente en el siglo XVII, se le 

dio vida a un sistema en el cual se preparaban los niños para cuando se convirtiesen en 

adultos, iban a una institución, donde no había presencia de adultos, un lugar único y 

exclusivo para los niños en la creación de un régimen especial para los niños dentro del cual 

debían ser preparados para la entrada en la vida adulta, de esta manera, la escuela, lugar 

donde en la Edad Media convivían menores con adultos, pasaba a ser un espacio exclusivo de 

niños, confeccionado sólo para ellos. Molina,  que la infancia era relegada al mundo privado, 

a instituciones propias para la niñez, a instituciones como los internados que comienzan a 

masificarse, separando radicalmente a los niños de los adultos e internándolos (Mártinez 

Mólina, 2014). 

 

De igual manera a inicios del siglo XX, Key criticaba el sistema de educativo que en ese 

entonces existía, mediante las páginas escritas ella abogaba por el derecho de los niños a 

crecer en una familia unida por el amor, en el cual los padres se preocuparían por sus hijos, 

los niños tenían personalidad y debían desarrollarla, no debían comportarse de acuerdo a los 

patrones preestablecidos por los adultos, para ella los niños gozaban de libertad, “eran parte 

de la familia, no propiedad de sus padres o el Estado (Key, 1906). 

 

Bajo este panorama, ese movimiento proteccionista del menor, llego a Rusia, en vísperas de 

la revolución Bolchevique, siendo así, sería necesario reformar el régimen jurídico y darle al 

niño un tratamiento diferente; desembocando, en 1918, en una reunión de la Asociación para 

la Educación Libre, a un proyecto de Declaración de los derechos de los niños, donde en su 

art. 3 se reglaba que el niño no era propiedad de otra persona sino dueño de sí mismo, otra 

norma bastante proteccionista para el menor era la de libertad al derecho de elección de sus 

educadores, así estos no fuesen sus padres, de hecho tenía el derecho a apartarse de sus 

padres donde estos llegasen a ser malos educadores; por otra parte en el art. 6 se prohibía que 

un niño estuviese en una institución educacional en contra de su voluntad; el art. 12, en pro 



de la libertad de culto, señalaba que la a educación religiosa quedaba a libertad del niño, no 

se admitía que alguien lo obligara a profesar religión alguna. “Aunque era bastante de 

avanzada esta propuesta, no prosperó debido a que se le tildo de volver al niño un ser 

demasiado individualis (Rojas Flores, 2007) 

 

En 1919, en pleno auge de los derechos económicos y sociales, se expide la constitución de la 

OIT, que, aunque no es un instrumento netamente dirigido a la protección de los niños o los 

adolescentes si tiene influencia en ellos ya que desde la perspectiva laboral protegía al niño. 

La época y movimientos previos a la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 

1924 en Ginebra, son bastante importantes, toda vez que ya se dejaba de ver al infante como 

propiedad de su familia o el estado y pasaba a verse como un miembro de la sociedad, ya no 

solo eran los alimentos o separarlos de manera netamente asistencialista sino de encontrar lo 

mejor para el menor, aquello que lo haría un buen ciudadano del futuro, un niño feliz, se 

convertiría en un adulto feliz. 

 

Ya no solo se buscaba que el niño estudiara o se preparara para la vida como se buscó en el 

siglo XVII, ahora ya se tenía en cuenta la parte emocional del niño, se necesitaba darle una 

formación y protección integral, tan así que la constitución de la OIT de 1919 termino 

protegiéndolo desde la perspectiva laboral, ya se empezaba a notar un avanza y creencia 

general, toda vez que se puede ver esa diferencia de régimen político entre Francia o Rusia, 

pero de igual manera en ambas se criticaba como se venía tratando a los niños, eso si cada 

uno con sus diferencias o dándole mayor o menor libertad el menor, pero en todo caso, 

dejando de lado la perspectiva clásica que se había tenido hasta ese momento histórico que 

sirvió de catapulta para un movimiento que cambiaría radicalmente la legislación dirigida 

hacia la los niños y adolescentes, y que hoy hace parte de varias legislaciones, como la 

nuestra a través del denominado bloque de constitucionalidad, aunque ya no es solo ese 

instrumento, también se han expedido una serie de protocolos de gran importancia y que 

protegen y garantizan los derechos a los menores, el nombre de tal movimiento fue Save the 

children. 

 

Esta asociación, redactó y adoptó una Declaración de los derechos de los niños el 23 de 

febrero de 1923, declaración que posteriormente, en 1924, fue enviada por una de las 

hermanas Londinenses a la sociedad de las Naciones Unidas, señalando que convencida de 



que se deben exigir ciertos derechos para la infancia y trabajar en pro de un reconocimiento 

general de estos derechos. Finalmente, esta declaración es aprobada y adoptada como la 

Decisión de Ginebra, que como ya había mencionado párrafos atrás, es el primer instrumento 

internacional dirigido a proteger y reconocer los derechos de los niños (Oviedo-Siacara, n.d.). 

 

Aquel primer instrumento internacional relativo a los derechos de los niños consta de 5 

artículos un preámbulo que reza: 

 

Por la presente Declaración de los Derechos del Niño, llamada Declaración de Ginebra, 

los hombres y las mujeres de todas las naciones, reconociendo que la humanidad debe 

dar al niño lo mejor de sí misma, declaran y aceptan como deber, por encima de toda 

consideración de raza, nacionalidad, o creencia (…) 

 

Mientras que su articulado, comprendido por 5 arts., versan sobre temas relativos al 

desarrollo integral del menor, comprendiendo el ámbito material y espiritual; temas relativos 

a alimentos, e introduciendo dentro de este concepto lo relativo a la salud; dentro del art. 3 se 

encuentra una base del derecho a la prevalencia de los derechos de los menores y el interés 

superior del menor, ya que el art. 3 señalaba que el niño debe ser el primero en recibir socorro 

en caso de calamidad; y otros artículos trataban sobre el mínimo vital del menor y la 

educación 

 

En 1948, en Paris, la Asamblea General de las naciones Unidas, mediante la resolución 217 A 

(III), adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  que tipifica en su art. 25.2 

que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

 

En 1969 la Asamblea General de las Naciones Unidas adopto la Declaración de los niños, 

compuesto por 11 artículos garantizando derechos como la igualdad ante la ley, formal y 

material; la protección a los niños y el desarrollo integral en condiciones de libertad y 

dignidad; derecho a la nacionalidad y nombre; derecho a la salud, seguridad social y a una 

vivienda digna; libre desarrollo de la personalidad; derecho a al educación; derechos 

laborales del menor trabajador y la prevalencia de los derechos del menor 

 



En 1966, se aprueban dos pactos que protegen a los menores trabajadores y trata también 

sobre la educación, estos son  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En 1963, en Ginebra, en la 58ª 

reunión del Comité Internacional del Trabajo se adoptó el Convenio 138 relativo a la edad 

mínima para trabajar, tipificándose como edad mínima los 18 años para todo trabajo que 

pueda afectar física o psicológicamente al trabajador. En 1989 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños.  Por 

último, en 1999, el Comité Internacional del Trabajo adoptó el Convenio182 relativo a 

prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. 

 

Estos son los instrumentos internacionales más importantes que tienen relación con el 

derecho de infancia y adolescencia, pues sirven de antecedente a nuestro actual Código de 

infancia y adolescencia, fue un camino largo para llegar al garantísmo y proteccionismo que 

hoy se le da a los menores desde todas las áreas, siendo así que principios como el de 

prevalencia de los derechos de los niños aún se encuentran en nuestros códigos y 

constitución, disponiendo el art. 44 constitucional que “los derechos de los niños prevalecen 

sobre los de los demás”. 

 

Con estos antecedentes históricos, y bajo varios intentos de reformar el código del menor, se 

expide el Código de Infancia y Adolescencia, mediante la ley 1098 de 2006, que dejaba atrás 

al código del menor, exceptuando lo relativo al proceso especial de alimentos.  

 

Este nuevo código, se basa en la protección integral que surge en la Convención Internacional 

de los derechos de los Niños de 1989, a diferencia del código del menor que regulaba 

situaciones irregulares en la que los menores eran tratados como el menor delincuente, el 

menor pobre, entre otros, por otra parte y también a diferencia del anterior código, en el 

Código de Infancia y adolescencia los niños y adolescentes son titulares de derechos 

consagrados en los instrumentos internacionales señalados y la normativa nacional, el código 

ya no solo tipifica situaciones concretas, problemáticas concretas sino que señala los 

derechos de los niños y los adolescentes; el nuevo código también tiene en cuenta que los 

niños y adolescentes son independientes, sujetos de garantía y protección. Ahora, en el nuevo 

código existe el principio de la solidaridad y corresponsabilidad en el que el Estado, la 

familia y la sociedad deben ser garantes de los derechos de los niños y adolescentes, además 

de participar en la formulación de políticas públicas a diferencia del código del menor en el 



que la familia respondía primero y a falta de actuación de esta, el Estado intervenía. Otro 

punto importante son las medidas de restablecimiento de derechos que son aplicables cuando 

algunos de los derechos del menor son vulnerados. 

 

1.2 Marco jurídico sustancial del derecho de alimentos en relación a los menores de 

edad 

 

En lo relativo a la obligación de alimentos, cabe señalar el régimen de fuentes del mismo, 

teniendo en cuenta, que, a través de las decisiones constitucionales, el derecho va cambiando 

y se va adaptando las necesidades sociales actuales y por ende decisiones como la adopción 

de una pareja del mismo género deriva en que el adoptante también sea obligado a 

suministrar alimentos, cosa que no sucedería si no se le permitiese adoptar a las parejas del 

mismo género. Haciendo ese apunte, principalmente, en el art 44 se norma a nivel 

constitucional el régimen legal de los alimentos, en su mismo rango están los tratados 

internacionales ratificados por Colombia y que versen sobre derechos humanos, luego sigue 

el Código de Infancia y Adolescencia (CIA)  y por último, dado a la constitucionalización del 

derecho, la Jurisprudencia  de la Corte Constitucional 

 

La Constitución Política de 1991 señala la obligación de corresponsabilidad por parte del 

Estado, la familia y la sociedad en relación con el niño, específicamente en el art 44, art. Que 

también recoge el derecho a una alimentación equilibrada y a la prevalencia de los derechos 

del menor, este último muy importante a la hora de ponderar derechos de niños y 

adolescentes frente a derechos de miembros de otras agrupaciones sociales. 

 

En cuanto a los tratados internacionales, es claro que existen unos que forman parte del 

bloque de constitucionalidad en estricto sentido y por ende se realiza un juicio de 

constitucionalidad en abstracto o en concreto teniéndoles en cuenta y por otra parte, el bloque 

de constitucionalidad en sentido amplio que sirven como criterios de interpretación, en 

nuestro ordenamiento interno se encuentran ratificados y vigentes los siguientes tratados, 

relativos o que contienen disposiciones acerca del derecho de alimentos  Convención 

Internacional de Derechos del Niño, aprobada mediante la ley 12 de 1991, relativo a que los 

Estados partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para asegurar la pensión 

alimenticia de los menores de edad; Convención Interamericana sobre Obligaciones 

Alimentarias aprobada mediante la ley 449 de 1998. Cabe señalar que esta ley fue declarada 



exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-184 de 1999 y la Convención de 

Nueva York (1956) relativa a la obtención de alimentos en el extranjero, aprobada mediante 

la ley 471 de 1998. Señalamos que fue declarada exequible por la Corte Constitucional 

mediante sentencia C-305 de 1999, en su mayoría regulan aspectos procesales y de 

reconocimientos de sentencias extranjeras relativas a obligaciones alimentarias, por ende 

señala la autoridad competente para reconocer sentencias extranjeras, requisitos para ser 

reconocidas, funciones, procedimiento, entre otros. 

 

Concepto del derecho de alimentos a partir de la ley y la doctrina 

 

Es importante señalar que ninguno de estos instrumentos internacionales contiene una 

definición de lo que son los alimentos, por lo tanto Monroy, citando a Balandro, señala que la 

ausencia de definición de alimentos de instrumentos como la Convención Interamericana 

sobre Obligaciones Alimentarias de 1989 o la Convención de Nueva York sobre la obtención 

de alimentos en el extranjero. 

 

Por otra parte, la ley 1098 de 2006 también regula los alimentos dentro de su articulado, 

específicamente en el art 24. Señalando que el concepto de alimentos comprende todo aquello 

que es indispensable para el sustento, vestido, habitación, asistencia médica, recreación y 

educación, además de que este concepto comprende la obligación de proporcionar los gastos 

del embarazo y el parto.  

 

Que a su vez debe ser interpretado y armonizado bajo los principios de responsabilidad 

parental, primacía de los derechos del menor e interés superior del menor. De ese artículo se 

deduce que la palabra alimentos no debe ser vista de forma literal, sino que está compuesto 

por varios elementos, como lo son la educación, salud, vestuario, alimentación y diversión, 

además es tan amplia la protección que protege al menor desde la concepción pues también 

incluye los gastos durante el embarazo y el parto. 

 

Esto último es algo importante, ya que permitiría que una mujer embarazada acudiese a una 

diligencia ante el comisario de familia para que se le fije una cuota al padre para los gastos 

del embarazo, el legislador sabiamente se anticipó a tal situación e intento proteger al menor 



en absolutamente todas las etapas de su vida, y más aún en su etapa previa al nacimiento ya 

que de ahí podría depender su posterior desarrollo físico o espiritual. 

 

El código civil colombiano no contiene un concepto de alimentos pero si tipifica una 

clasificación, dentro de las categorías de alimentos congruos y necesarios, en al art 413, 

definiendo a los primeros como “los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente 

de un modo correspondiente a su posición social”; y los segundos: “necesarios los que le dan 

lo que basta para sustentar la vida. La Corte Constitucional Colombiana, a través de su 

jurisprudencia, también le ha proporcionado, al ordenamiento jurídico, un concepto de la 

obligación alimentaria definiéndola como un derecho subjetivo personalísimo, en el cual se 

encuentran dos posiciones, una que tiene la facultad legal para exigir a la otra parte que lo 

asista para su subsistencia toda vez que no es capaz de proporcionársela por sí mismo; para la 

configuración del derecho a solicitar la pensión alimentaria, se deben cumplir ciertos 

requisitos como lo son la carencia de bienes por parte del solicitante, la capacidad económica 

del alimentante, un vínculo de parentesco o un supuesto que ligue al alimentante y al 

alimentario tanto la capacidad económica del alimentante como la necesidad concreta del 

alimentario, y se impone principalmente a los miembros de la familia (Sentencia T-685, 

2014).  

 

Ahora, los alimentos en Argentina, el Código Civil Argentino en el art. 372 se tipifica que los 

alimentos “comprenden lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario, 

correspondientes a la condición del que la recibe y también de lo necesario para la asistencia 

en las enfermedades.” El art 278 del Código Civil Guatemalteco, define los alimentos de la 

siguiente manera: “la denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable 

para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción 

del alimentista cuando es menor” 

 

Características principales del derecho de alimentos 

 

Señala Monroy, las características del concepto de alimentos del Código de Infancia y 

Adolescencia son que existe un derecho de alimentos; ese derecho tiene una protección 

constitucional mediante el art 44 que se refiere a una alimentación equilibrada, además de 

que va dirigido a niños niñas y adolescentes, ese derecho se debe armonizar con el art 3 del 

CIA que señala que reconoce como titulares de derechos del mismo código a los menores de 



18 años; también, la prestación alimentaria incluye los gastos ocasionados y relacionados 

durante el embarazo y el parto; el solicitante de los alimentos debe demostrar la calidad de ser 

menor de 18 años, tener la necesidad de ser alimentario y la capacidad económica del 

alimentante; la definición proporcionada por el CIA es única y exclusiva a los alimentos en 

relación a los menores, es decir, que este concepto no es aplicable a otros casos, como por 

ejemplo, los alimentos debidos al ex cónyuge toda vez que estos se rigen por otras 

disposiciones normativas, como lo puede ser la aplicable al matrimonio, al divorcio, entre 

otros (Monroy Cabra, 2009). 

 

1.3 Aspectos Procesales del derecho de alimentos en relación a los menores de edad 

 

1.3.1. Antecedentes históricos 

 

Desde el punto de vista procesal el derecho de alimentos también ha tenido sus orígenes en el 

derecho romano pues la acción para poder reclamar este derecho ante un tercero competente 

data del siglo II D.C cuando la familia dejo de ser una institución meramente social y 

comenzó a tener incidencia jurídica más exactamente de parte del derecho público. La acción 

mediante la cual se podía reclamar el derecho de alimentos se denominó “cognitio extra 

ordinem”y se trataba, en pocas palabras, de un proceso sumario, o sea un proceso corto o 

abreviado debido a que se consideraba que este derecho era de suma importancia y se debía 

proteger de forma casi inmediata. El competente para dirimir estas controversias era el 

Príncipe  o un delegado de él quien generalmente era un cónsul (Berlinche, 2004) 

 

El derecho Español en su intento de unificación de corrientes jurídicas y la codificación de 

las leyes las cuales también tenían mucha influencia del derecho Romano también trajo 

consigo aportes muy valiosos desde el punto de vista procesal para la protección del derecho 

de alimentos pues a través de la ley 7 del título 22 de la tercera partida se siguió conservando 

el proceso sumario para este tipo de asuntos con la visión de que se debían tutelar los 

alimentos provisionales por medio de este procedimiento sin importar las dudas que se 

tuviesen acerca del parentesco pues se pensaba que era más importante proteger de manera 

urgente a un alimentario que dejarlo desamparado por un amplio lapso de tiempo mientras se 

agotaba un proceso de filiación.  

 



La primera ley que estableció un proceso especial para la reclamación de los alimentos fue la 

Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 en España estableciendo así dos tipos de 

procedimientos: uno que se surtiría en la jurisdicción voluntaria cuando de fijar alimentos 

provisionales se trababa y otro que se surtiría en la jurisdicción contenciosa cuando no se 

lograban fijar alimentos provisionales en la jurisdicción voluntaria o el alimentante o 

alimentario no estaban de acuerdo con la decisión tomada en la otra jurisdicción, todo con el 

fin de fijar una cuota alimentaria definitiva. Afirma De Vicente y Caravantes que se entiende 

por jurisdicción voluntaria  

 

La que ejerce el juez en actos o en asuntos que, o por su naturaleza o por el estado en 

que se hallan, no admiten contradicción de parte, emanando su parte intrínseca de los 

mismos interesados, que acuden ante la autoridad judicial, la cual se limita a dar fuerza 

y valor legal a aquellos actos, por medio de su intervención o de sus providencias, 

procediendo sin las formalidades esenciales de los juicios. (Berlinche, 2004, p.159) 

 

Para iniciar este procedimiento el alimentario debía presentar la solicitud por escrito, 

acreditar el titulo causal del derecho y justificar su monto, una vez estos requisitos eran 

reunido el juez citaría a audiencia. Lo anterior parecía muy desfavorable para el obligado a 

proveer alimentos pues solo tenía la opción de apelar si no estaba de acuerdo con la decisión 

de juez pero siempre se mantuvo la consigna de que era preferible favorecer al alimentario 

con tal de no arriesgarlo a la miseria o al crimen. 

Ya con la ley de enjuiciamiento de 1881 se introdujeron otro tipo de exigencias a tener en 

cuenta como las capacidades económicas del alimentante y las necesidades del alimentario, 

sin embargo, la intensión de estos procesos siempre fue la protección inmediata a favor del 

alimentario (Berlinche, 2004). 

1.3.2 Desarrollo normativo en Colombia 

Colombia, fuertemente influenciada por el derecho Romano y a su vez por el derecho 

Español, como ya se ha nombrado en capítulos anteriores, manejó una política similar a la 

hora de establecer procedimientos para protección del derecho de alimentos para menores de 

edad solo que tuvo una evolución diferente. 

 



 

1.3.2.1 Código de procedimiento civil y otras disposiciones 

Para 1970 con la promulgación del código de procedimiento civil ya se regulaba un 

procedimiento ordinario de única instancia para la reclamación de alimentos de los cuales 

eran competentes para conocerlos los jueces de menores o los jueces municipales quienes 

tendrán que fijar una cuota alimentaria provisional mientras se agota el proceso y se pruebe la 

capacidad económica del demandado; en caso de ser incumplida esa cuota se podrán ejecutar 

en el mismo expediente. 

Debido a la alta congestión y lentitud  que se presentaba procedimentalmente en temas de 

familia, el legislador decidió acuñar otro tipo de mecanismos para que las personas pudieran 

acceder a la administración de justicia de una manera más fácil y cercana y se redujera la 

carga de los juzgados. La conciliación como un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos fue considerado como una herramienta adecuada para lograr el objetivo.  

Las disposiciones normativas que dieron un desarrollo a estas alternativas extraprocesales 

fueron las siguientes: el Código del Menor en el sentido de que le asignó funciones 

conciliatorias a Defensores de Familia y a Comisarías de Familia con la potestad además de 

fijar cuotas alimentarias provisionales; el decreto 2272 de 1989 que creo la jurisdicción de 

familia y a partir de allí aquellos fueron los competentes para conocer de estos asuntos pero 

además asigna competencia al ICBF para que cuando no haya proceso judicial aprobaran las 

respectivas conciliaciones; el decreto 2282 de 1989 que reformo los procedimientos 

judiciales incorporando la conciliación judicial; la ley 23 de 1991 que reguló específicamente 

la conciliación extrajudicial de familia; la ley 446 de 1998 que deroga algunas cuestiones de 

la ley anteriormente mencionada y establece como requisito esencial ser abogado para poder 

actuar como conciliador y la ley 640 de 2001 la cual convirtió la conciliación en un requisito 

de procedibilidad en asuntos de fijación, aumento, reducción de cuota alimentaria, además de 

reglamentar todo lo concerniente a los elementos que debe contener un acta de conciliación, 

las constancias de no acuerdo y no comparecencia, las calidades que debe contar un 

conciliador, etc (Londoño, 2002). 

 

 

 



1.3.2.2. Código general del proceso 

El Código General del Proceso es el que actualmente regula el procedimiento judicial de 

alimentos como un procedimiento verbal sumario donde el juez competente es el juez de 

familia del domicilio del menor. Entró en vigencia plena el 1 de enero de 2016, mediante el 

art.1 del acuerdo PSAA15 10392 del Consejo Superior de la Judicatura 

Con dicha entrada en vigencia se da efectividad al art. 626.c del CGP, se derogan las 

disposiciones relativas a alimentos que contenía el Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) 

y que no fueron derogadas con la expedición del Código de infancia y adolescencia, es decir 

los arts. 320 al 325. También se derogó el art. 111 del C.I.A, por lo tanto relativo al proceso 

de alimentos se aplicara el art. 397 del CGP, teniendo en cuenta que el proceso es a favor de 

un infante o adolescente, se sebe armonizar el ya citado artículo 397 con las reglas contenidas 

en los artículos 129 a 135 del CIA relativas a la regulación del proceso de alimentos, su 

acumulación y legitimación en la causa, medidas tendientes al cumplimiento de las 

obligaciones alimentarias,  prohibiciones en relación a los alimentos. 

La competencia del proceso relativo a los alimentos (disminución, exoneración, aumento, 

restitución, ejecución y ofrecimiento), acorde al art 21.7 del CGP, será del Juez de Familia o 

Promiscuo de Familia, en única instancia, del domicilio del demandado de acuerdo al factor 

de competencia territorial contenido en el art. 28.1 del mismo código, aunque, el numeral 3 

del mismo artículo protege a los menores cuando son demandados o demandantes dentro de 

un proceso de alimentos al señalar como juez competente al juez de familia del domicilio del 

infante o adolescente. En caso de que no existe la categoría de Juez de Familia o Promiscuo 

de Familia en algún municipio, conocerá a prevención el Juez Civil Municipal como lo 

estipula el art. 17.6 del CGP al determinar que “Los jueces civiles municipales conocen en 

única instancia: 6. De los asuntos atribuidos al juez de familia en única instancia, cuando en 

el municipio no haya juez de familia o promiscuo de familia.” 

En relación a la legitimación en la causa, en principio, el legitimado para iniciar el proceso de 

alimentos es el acreedor alimentario, aunque tratándose de menores de edad, el CGP en su 

art. 397 parágrafo 2º permite a los representantes del menor, sean sus padres o guardadores, 

al ministerio público, al Defensor de Familia o a quien tenga al infante o adolescente bajo su 

cuidado para que inicie el proceso de alimentos en favor de este. 

 



En cuanto al incremento, disminución y exoneración de los alimentos, el juez competente 

será el mismo que haya fijado la cuota de alimentos, siempre y cuando el domicilio del menor 

no haya variado, de lo contrario será el del domicilio del menor, este asunto se regula en el art 

390 parágrafo 2º: “Las peticiones de incremento, disminución y exoneración de alimentos se 

tramitarán ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidirán en audiencia, previa 

citación a la parte contraria, siempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio.” Este 

parágrafo no señala la manera de realizar la citación, a lo anterior se refiere Badillo: 

Aunque el parágrafo 2º del art. 390 del C.G.P. no señala la forma como debe citarse a la parte 

contraria, considero que debe hacerse en forma personal, ya que por este medio se debe 

notificar, por regla general, al auto admisorio de la demanda, o en nuestro caso, el auto de 

apertura del trámite de aumento, disminución o exoneración de los alimentos. (Badillo Abril, 

2016) 

En el art. 29 de la Constitución Política se radica el derecho al debido proceso, dentro del 

cual se encuentra inmerso el derecho a la defensa, por lo tanto el inicio de un trámite debe 

notificársele a la persona que probablemente vaya a afectar la decisión de ese trámite, por lo 

tanto, aprobando la posición de Badillo, es necesario que se notifique el auto que le da 

apertura al trámite, la fecha de la audiencia y copia de la solicitud del trámite junto a las 

pruebas que se adjuntaron 

Por otra parte, en cuanto a la naturaleza del proceso relativo a alimentos, el CGP lo incluyo 

dentro de los procesos declarativos, específicamente dentro de la categoría de los procesos 

verbales sumarios, art. 390.2 (relativo a la fijación, disminución, exoneración y restitución) y 

397 (en cuanto al ofrecimiento). 

El CGP también regla la solicitud de una cuota provisional de alimentos para que aquella sea 

solicitada desde la presentación de la demanda, aunque como requisito para que prospere esta 

solicitud, se debe anexar prueba, al menos sumaria, de la capacidad económica del 

alimentante (art 397 numeral 1º), y también en el art. 129 numeral 1º del C.I.A. consagra una 

presunción que se aplica cuando la parte demandante está constituida por un menor de edad, 

dicha presunción  consiste en que el demandado devenga al menos un salario mínimo legal 

vigente, por lo cual el demandante, cuando es un menor de edad, no está obligado a anexar 

prueba alguna de la capacidad económica del alimentante, esto sin dejar la posibilidad de que 

mediante prueba el demandado acredite que el demandado devenga más del salario mínimo 

legal vigente. 



Ejecución de la obligación alimentaria 

Además de los procesos declarativos también el ordenamiento jurídico contempla un 

procedimiento en única instancia para ejecutar las cuotas alimentarias vencidas y las que se 

causaran a lo largo del mismo ya sean provenientes de alimentos provisionales o definitivos. 

Aquel proceso ejecutivo se adelantara ante el mismo juez que fijo la respectiva pensión 

alimentaria o puede ser ante uno distinto. 

Respecto a la regulación de este tipo de procedimiento en relación a los menores de edad y 

con base en el C.G.P se quieren resaltar dos puntos importantes: La prelación de créditos que 

tiene esta obligación cuando el titular es un menor de edad y la prescripción de las cuotas 

alimentarias 

Prelación de créditos 

Desde el Código del Menor se ha establecido que las obligaciones alimentarias en favor de 

menores de edad gozan de privilegio para su pago situando a este tipo de obligación como 

quinta causal dentro de los créditos de primera clase.  

Lo anterior se entendía y se aplicaba de esta manera hasta que la Corte Constitucional 

mediante la sentencia C 092 de 2002, la cual cuestiono la exequibilidad del artículo 134 de 

dicho código, dejo claro que las obligaciones alimentarias que se tienen para con los niños, 

niñas y adolescentes deben prevalecer sobre todos los demás créditos de la primera clase 

atendiendo a los principios rectores como interés superior del menor y la prevalencia de sus 

derechos. A partir de allí la normatividad venidera, la ley 1098 de 2006, así acogió tal 

pronunciamiento. 

A pesar de que la obligación alimentaria goza de una prelación de créditos, para efectos del 

proceso ejecutivo que se adelante es importante tener en cuenta que aquella no cuenta con 

prelación de embargos, es decir, que si ya se encuentra registrado una medida de embargo 

sobre un bien inmueble, este no podrá ser desplazado por la medida cautelar solicitada para el 

cumplimiento de una obligación alimentaria. Los únicos créditos que tienen prelación de 

embargos son aquellas que tienen una garantía real, esto quiere decir que en caso de que ya 

exista una medida de embargo cuyo origen es de un proceso ejecutivo pero exista 

posteriormente una medida de embargo a causa de una hipoteca, por ejemplo, aquella última 

desplazara a la primera. 

 



Esta situación planteada genera la sensación de que la prelación de créditos establecida por el 

Código Civil  y la ley 1098 de 2006 es ineficaz en la práctica dentro de un proceso ejecutivo 

y genera desprotección a los menores de edad al verse opacada por una disposición 

procedimental pero el CGP contempló la posibilidad de que aquello pudiera materializarse 

sin perjuicio de la prelación de embargos mencionada anteriormente. Se trata del articulo 465 

el cual  establece que cuando en un proceso alimentario se decrete el embargo de un bien que 

ya está embargado en un proceso civil, se le comunique a tal juez para que lleve a cabo la 

ejecución hasta el remate y que antes de entregar el producto al ejecutante del 

correspondiente proceso, “el juez de familia deberá enviarle liquidación final del crédito para 

que se haga la respectiva distribución conforme a la prelación de créditos consagrada en la 

ley civil” (Badillo Abril, 2016). 

Prescripción de cuotas alimentarias 

En primer lugar es importante hacer la distinción entre el derecho de alimentos y las cuotas 

alimentarias en el entendido de que el derecho es imprescriptible pero las cuotas causadas si 

pueden extinguirse por prescripción. 

Ahora, ¿Cómo procede esta prescripción en materia de cuotas alimentarias a favor de 

menores de edad? Pues en primera medida, aunque en artículo 397 del CGP se establece que 

la única excepción que se podrá interponer en este tipo de ejecuciones sea la de cumplimiento 

de la obligación, a partir de la sentencia STC 10699-2015 de 12 de agosto de 2015 esta 

postura cambió  y aceptó que en pro de la defensa de los derechos del obligado, este podía 

interponer todas las excepciones de mérito a parte de la excepción cumplimiento y sin 

importar de donde proviniera el titulo ejecutivo pues antes se prohibían excepciones 

diferentes al pago en razón del origen del título pues si era un judicial esto no era permitido 

pero si provenía de un acuerdo privado si lo era.   

Partiendo de esta nueva interpretación, la prescripción en materia de cuotas alimentarias a 

favor de menores de edad prescriben en 5 años según el artículo 2536 del Código Civil pues 

allí se señala que la acción ejecutiva prescribe en ese tiempo pero este artículo no se aplica de 

manera simple y directa toda vez que tratándose de menores de edad existe una disposición 

que autoriza la suspensión de dicha prescripción hasta que la causa haya desaparecido (para 

este caso dejar de ser menor de edad) o hasta por un término máximo de 10 años, lo que 

ocurra primero; se trata del articulo 2530 y 2541 del Código Civil (Badillo Abril, 2016). 

 



1.3.2.3 Código de la infancia y adolescencia (ley 1098 de 2006) 

La normatividad especifica que regula tanto el procedimiento administrativo como el 

procedimiento judicial para alimentos dirigidos a menores de edad, es la ley 1098 de 2006, el 

cual en su artículo 111 consagra las facultades que tiene  tanto el Defensor de Familia como 

el Comisario de Familia para la fijación de cuota alimentaria en instancia conciliatoria, como 

por ejemplo la fijación de cuota alimentaria provisional como un tipo de medida cautelar, 

haciendo que no sea una conciliación convencional sino especial y el artículo 129 que 

consagra las pautas especiales que deben regir dentro de un procedimiento judicial resaltando 

que el juez también debe fijar alimentos provisionales mientras se fija una cuota alimentaria 

definitiva y favoreciendo al menor cuando no tenga la posibilidad de aportar prueba de la 

capacidad económica del demandado pues se podrá determinar por medio de otros 

parámetros como la posición social, su patrimonio y en general todas las circunstancias que 

permitan deducir este aspecto o en su defecto se presumirá que sus ingresos son de un salario 

mínimo legal vigente. 

Además de lo anterior, la materialización de este derecho por medio de reclamación judicial 

cuenta como algunas medidas especiales que demuestran que para el ordenamiento jurídico 

es importante su debido cumplimiento como por ejemplo: impedir la salida del país del 

obligado, el embargo de hasta la mitad de su salario o  de los bienes que estén en cabeza del 

deudor por medio de un proceso ejecutivo, no ser escuchado en temas de custodia o visitas 

mientras no cumpla con su obligación, las obligaciones alimentarias cuentan con prelación 

entre todos los créditos, es decir, que deberán ser satisfechos antes de cualquier otra 

obligación ordinaria, etc. 

Todas estas garantías y regulaciones son una respuesta también del imperativo que contiene 

la Convención Internacional de los derechos del niño la cual le impone a los estados parte, en 

su artículo 27, la obligación de tomar todas las medidas necesarias para asegurar el pago de la 

cuota alimentaria del menor de edad por parte de aquel que tenga a cargo la obligación de 

financiarlo.  

1.4 Relevancia Jurisprudencial del derecho de alimentos 

 

Importante papel, es el que hoy en día está jugando la denominada “constitucionalización del 

derecho privado”, teniendo en cuenta el fenómeno del Neo constitucionalismo que surge 

aproximadamente en los años 70’s, siendo así, las constituciones expedidas bajo este 



movimiento contienen un alto componente de derechos fundamentales que terminarán 

rigiendo las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos, y entre sus conciudadanos (Calderón 

Villegas, 2011). 

 

Nuestra Constitución Política de 1991 enmarca dentro de la ola del neo constitucionalismo, 

constitución que  dogmáticamente es totalmente opuesta al régimen constitucional que nos 

regia con la Constitución Política de 1886; ese cambio ha generado que nuestros operadores 

judiciales y administrativos tengan que darle otro enfoque y aplicación al derecho procesal y 

sustantivo, ya no como normas aisladas, sino dependientes a una interpretación y 

armonización con la Carta Política, ligado al régimen de fuentes colombiano, a la pirámide de 

Kelsen, que encuentra en su cúspide al producto de la Asamblea Nacional Constituyente. En 

este mapa, el derecho sustancial es cambiante, toda vez que, mediante sus fallos, la Corte 

Constitucional hace que el derecho avance y que una norma sustancial creada con una 

situación social concreta, se adapte a las necesidades actuales. 

 

En relación al párrafo anterior, el Tribunal Constitucional Español, mediante la sentencia 198 

de 2012, citando las sentencias Sentencia Hillary Goodridge del Tribunal Supremo de 

Massachussets, así como la sentencia Privy Council, Edwards c. Attorney General for Canada 

de 1930 retomada por la Corte Suprema de Canadá en la sentencia de 9 de diciembre de 2004 

sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, afirma que 

 

La Constitución es un árbol vivo que a través de una interpretación evolutiva se 

acomoda a las realidades de la vida moderna como medio para asegurar su propia 

relevancia y legitimidad. Especialmente importante, continúa el representante del 

Gobierno de la Nación, es la Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 

América Lawrence v. Texas, de 26 de junio de 2003, en la que se recuerda que la 

historia y la tradición son dos puntos de partida, pero no siempre el punto final de la 

valoración (Sentencia 198, 2012) 

 

Con el Neo constitucionalismo se han inundado las demás áreas del derecho, dentro de ellas 

el derecho de familia, y para nuestro tema el derecho de infancia y adolescencia, 

especialmente la fijación de cuota de alimentos, toda vez que los comisarios de familia 

deberán tener en cuenta la nutrida jurisprudencia de la corte de constitucional como criterios 

para fijar una cuota ya se concilie o la conciliación sea fallida, en este último caso el 



comisario de familia tiene la función legal de fijar una cuota provisional de alimentos, otro 

punto importante, es quien es el alimentante, ya que dado a que nuestra constitución es un 

árbol, el derecho es viviente, está en constante evolución y por lo tanto las parejas y los 

padres ya no son totalmente heterosexuales, puesto que ya es permitido el matrimonio 

homosexual y la adopción por parte de parejas homosexuales, por lo tanto, como padres, 

adquieren las mismas obligaciones que una pareja heterosexual, es decir, que también serán 

obligados a alimentar a su hijo adoptivo o natural, ya sea el caso.  

 

Por ende, es importante para este trabajo de investigación definir y determinar qué tan amplio 

es el conocimiento que tienen los comisarios de familia de estas situaciones actuales, de ese 

producto de la evolución social, y lo más importante, si a la hora de llevar a cabo una 

audiencia de conciliación de alimentos velan por su aplicación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este acápite se plasmarán sentencias proferidas por la 

Corte Constitucional las cuales se consideran relevantes pues muestran la importancia de la 

adecuada protección de este derecho indicando parámetros de interpretación acerca de su 

concepto, sus características, su alcance, los requisitos esenciales para exigir su cumplimiento 

y también la aclaración de la aplicación de algunos aspectos procesales. Aquellas son las 

siguientes: 

 

Sentencia C-919 de 2001: esta sentencia discute la constitucionalidad del artículo 416, es 

decir, el orden de prelación de la obligación cuando se tienen varios títulos que concede el 

artículo 411. Allí puntualmente se propone un concepto del derecho de alimentos en general  

de la siguiente manera: "El derecho de alimentos es aquél que le asiste a una persona para 

reclamar de la persona obligada legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, 

cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios" (Sentencia C-919, 

2001). 

 

Además de lo anterior también se resalta los requisitos que se deben cumplir para poder 

exigir el derecho de alimentos como los son: 

 

 1) Una norma jurídica otorgue el derecho a exigir los alimentos; 2) que solicitante 

carezca de bienes y este incapacitado para mantenerse por sí mismo y 3) que la persona 

a quien se le piden los alimentos tenga los medios económicos para proporcionarlos.  

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/c-919_2001.htm#Inicio


Desde el punto de vista procesal, es importante demostrar el parentesco o la calidad de 

acreedor del derecho de alimentos según las normas aplicables y probar que se carece 

de bienes de tal forma que no puede asegurarse su subsistencia. (Sentencia C-919, 

2001) 

 

Sentencia C994 de 2004: esta sentencia trata un aspecto jurídico-procesal muy importante y 

es la facultad que tiene el juez de decretar alimentos provisionales desde el momento en que 

se admite la demanda siempre y cuando exista prueba siquiera sumaria de la capacidad 

económica del obligado. Lo que se encuentra interesante dentro de esta providencia es que la 

Corte aclara y precisa que dentro de un proceso judicial es importante que la parte 

demandante aporte prueba, al menos,  de que el demandado cuenta con fuentes de ingresos ya 

sean dependientes o independientes sin importar que en aquella prueba aparezca el monto de 

esos ingresos pues una cosa es demostrar que el obligado cuenta con una capacidad 

económica y otra es demostrar la respectiva cuantía, de esa manera el juez no está obligado a 

decretar alimentos provisionales si no cuenta con una prueba de capacidad económica del 

obligado toda vez que faltaría acreditar uno de los elementos para exigir una obligación de 

ese tipo; ahora, si solo se logra probar sumariamente la capacidad económica del demandado, 

el juez deberá acudir a la presunción legal de que aquel cuenta con un ingreso del salario 

mínimo y si el juez cuenta con la prueba de la capacidad económica  y su respectivo monto el 

juez tendrá que decretar dicha medida cautelar de oficio  o a petición de parte. 

 

La anterior situación no vulnera, según la Corte, la prevalencia de los derechos de los 

menores de edad ni tampoco atenta contra su dignidad humana solo que también se le debe 

respetar el derecho al debido proceso al demandado. Por tales motivos la Corte 

Constitucional declara exequibles los artículos 448 del Código de Procedimiento Civil y el 

artículo 148 del Código del Menor. 

 

Actualmente la ley 1098 de 2006, el cuál regula el procedimiento judicial de alimentos en 

favor de menores de edad contempla algo diferente pues en su artículo 129 se contempla que: 

“En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del Defensor de Familia, el juez 

fijará cuota provisional de alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que origina la 

obligación alimentaria”. De lo que se puede inferir que ahora el requisito esencial para fijar 

alimentos provisionales es la prueba del vínculo que origina la obligación alimentaria más no 



de la capacidad económica del obligado  pues el juez tendrá más parámetros para establecerla 

y en todo caso se aplicará la presunción de que devenga al menos un salario mínimo. 

 

Sentencia T 192 de 2008: esta providencia de tutela se refiere específicamente a la 

protección del derecho a la educación que se le debe dar a un hijo como parte del derecho de 

alimentos. A partir de allí la Corte se ve en la obligación de resaltar el alcance de la duración 

de la obligación alimentaria pues aunque el código civil en su artículo 422 establece que la 

duración de la obligación será hasta que se cumpla la mayoría de edad (excepto si cuenta con 

un impedimentos físicos o mentales que no le permitan al alimentario sostenerse por sí 

mismo), la jurisprudencia y la doctrina ha manifestado que  el derecho a la educación también 

incluye la enseñanza de un oficio o profesión razón por la cual la jurisprudencia ha 

considerado que el límite de edad para realizar tal proyecto de vida sea de 25 años basándose 

también en varias normas de seguridad social que han establecido que se tiene derecho a 

exigir  beneficios derivados de sustitución pensional de vejez por parte de sus padres. Por 

ende a partir de los 25 años se considera que una persona ya es capaz de sostenerse a sí 

mismo y de esa manera cesaría la obligación de los padres a socorrer alimentos a sus hijos. 

 

Sentencia C-258 de 2015: mediante esta sentencia se reafirma que el carácter del derecho de 

alimentos es un derecho subjetivo personalísimo, por ende es inembargable, inalienable, 

intransferible e irrenunciable, de igual manera afirma que aunque no siempre es así, una de 

las partes puede ser un menor de edad, que legalmente está facultado para la solicitud de 

alimentos cuando el mismo no tenga las posibilidades de proporcionárselas por sí mismo, 

procede la corte a describir el alcance de los alimentos de los menores de edad, 

comprendiendo “la prestación de todo lo que es indispensable para su sustento, habitación, 

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

necesario para su desarrollo integral”.  

 

Otro tema al que se refiere dicha sentencia y que no es en pro de los niños o adolescentes sino 

de aquella persona que impugno la paternidad y existe gran probabilidad, de acuerdo con las 

pruebas, de que no sea el padre o madre del menor con el que tiene un vínculo de filiación, 

permitiendo la suspensión de los alimentos decretados de manera provisional, teniendo en 

cuenta que: 

 



La facultad de suspender los alimentos decretados de manera provisional con base en 

un fundamento razonable de exclusión de la paternidad, remite al ejercicio de 

valoración probatoria que debe realizar el juez con base en los principios de la sana 

crítica y análisis en conjunto del material probatorio. (Sentencia C-258, 2015) 

 

Es así como la Corte considera que no se puede imponer una obligación la cual, 

jurídicamente se deriva de un vínculo filial, cuando este no existe. 

 

Sentencia T 676 de 2015: Esta sentencia resalta la responsabilidad que deben tener los 

padres frente al manejo de su patrimonio ya que este será la garantía para el cumplimiento de 

sus obligaciones alimentarias cuyos acreedores son menores de edad que están en condición 

de incapacidad de sostenerse por sí mismos. Lo anterior quiere decir que el obligado debe ser 

cuidadoso con el manejo de su patrimonio no solo porque la obligación alimentaria 

legalmente se caracteriza por ser prevalente frente a otros créditos ordinarios sino también 

debido a  que de él depende poder ofrecerle al alimentario una vida digna y mayores 

posibilidades de construir un proyecto de vida sólido. Además de lo anterior la Corte 

manifiesta el papel tan importante que cumple el patrimonio del obligado a prestar alimentos 

pues una vez se pueda materializar el derecho de alimentos a favor del menor también se les 

serán protegidos otros derechos como el de la recreación, salud, educación, vivienda digna y 

de no poderse materializar el menor quedara totalmente desprotegido. 

 

Sentencia C727 de 2015: Dentro de esta sentencia se discute la exequibilidad del artículo 

149 del Código civil el cual contemplaba que si un matrimonio se anulaba por culpa de uno 

de los cónyuges, este debía hacerse cargo de la obligación alimentaria y la educación de sus 

hijos si tuviese los medios exonerando al otro cónyuge de la responsabilidad parental que este 

tenía hasta ese momento sobre su hijo menor de edad. Frente a esta situación la Corte 

Constitucional decidió declarar inexequible ese apartado del artículo 149 del Código civil 

toda vez que atentaba contra el principio de la igualdad entre los miembros de la pareja en 

relación con sus obligaciones paterno-filiales y los derechos fundamentales del niño pues una 

cosa eran las obligaciones y futuras consecuencias a raíz de la disolución  del vínculo 

matrimonial derivado de una nulidad y otra cosa eran los deberes parentales que surgían del 

simple hecho de llevar la paternidad del menor así la patria potestad se hubiese suspendido o 

terminado, además que ambos regímenes responden a diferentes finalidades e involucran 

diferentes sujetos razón por la cual no se debe castigar al menor por las consecuencias 



generadas por un vínculo matrimonial sino que se debe proteger y ambos padres deben 

asumir y proteger el derecho de alimentos de su hijo en igualdad de condiciones pues el 

artículo 42 constitucional muy bien reconoce que la pareja es libe de decidir cuántos hijos va 

a procrear pero también le impone el deber de sostenerlos y educarlos mientras sean menores. 

 

Otro punto que se quiere resaltar de esta sentencia son las características que ha reconocido la 

jurisprudencia del derecho de alimentos las cuales son: 

 

 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, y 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 tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios. 

(Sentencia C727, 2015) 

 

Sentencia T-1278 de 2008: referente a la aplicación del interés superior del niño citando la 

sentencia T-510 de 2003, “se han fijado dos condiciones que deben ser verificadas, desde el 

punto de vista fáctico y jurídico, que permiten establecer el grado de bienestar del menor y la 

necesidad de dar aplicación al principio de interés superior. En efecto, desde el punto de vista 

fáctico corresponde a“(…) las circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y no 

atendiendo a aspectos aislados (…),” y desde el punto de vista jurídico a“(…) los parámetros 

y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil (…)” 

(Sentencia T-1278, 2008) 

 

En lo relativo a la adopción de parejas homosexuales existen tres fallos importantes, todos de 

2015, la primera es la sentencia C-071 del 18 de febrero, mediante la cual se permitió la 

adopción por parte de parejas homosexuales pero se condiciono dicha adopción a que uno de 

los compañeros o compañeras permanentes fuese el padre biológico del niño o niña que el 

otro adoptaría; luego, la C-683 del 4 de noviembre, en la que se amplió la adopción de 

parejas homosexuales, ahora ya no solo sería lo descrito anteriormente sino que cualquier 

pareja homosexual que demostrara dos años de convivencia ininterrumpida, podría realizar el 

proceso de adopción en igualdad de condiciones frente a las parejas heterosexuales; y por 



último, con fecha del 12 de noviembre, la SU 696, mediante la cual la Corte Constitucional 

ordenó al Registro Nacional del Estado Civil que 

 

 Implemente un nuevo formato de Registro Civil de Nacimiento en el que claramente se 

señale que en las casillas destinadas a identificar al “padre” y “madre” del menor de 

edad es admisible incorporar el nombre de dos hombres o dos mujeres, en el orden que 

voluntariamente señale la pareja para efectos de los apellidos legales de su hijo, si los 

mismos cumplen con los requisitos generales de ley para ser reconocidos como los 

padres o madres del niño. (Sentencia C-696, 2015) 

 

Las parejas homosexuales al poder adoptar también adquieren los mismos deberes que las 

parejas heterosexuales con sus hijos, por lo tanto, ellos también pueden acudir ante los 

comisarios de familia para realizar conciliaciones en temas de alimentos. 

 

1.5 Las Comisarías de Familia en Colombia 

En este acápite se describirá la institución en cuestión de análisis respecto al derecho de 

alimentos de menores de edad. 

 

Las comisarías de familia desde sus raíces fueron creadas para atender al grupo poblacional 

vulnerado conformado por los menores de edad y la familia pero con el tiempo sus funciones 

fueron modificadas debido a nuevas cambios normativos como la llegada de la nueva carta 

política de 1991. 

 

El reconocimiento de derechos fundamentales tanto de índole personalísimo como de índole 

social le brindó protección especial a personas en estado vulnerable como los niños y las 

mujeres, a partir de allí  se fortalecieron las instituciones las cuales deben someterse a 

derecho con el fin de materializar dicho amparo conferido por la carta suprema (Quinche, 

2009) 

 

En el 2006 se promulgo el código de la infancia y adolescencia (ley 1098 de 2006), aquella 

norma de rango legal que se adecuó a los postulados modernos que ordeno la convención 

sobre los derechos del niño, es decir, la protección integral. Allí también la comisaria de 

familia tuvo su respectiva  y especifica regulación pues además de los lineamientos básicos y 

generales de funcionamiento jurídico, el decreto 4840 de 2007 definió la competencia que 



tendrían tanto los defensores de familia como los comisarios de familia en caso de que fuera 

concurrente y también  reglamentó los criterios de carácter técnico y presupuestal para la 

creación y funcionamiento de las Comisarías de Familia  sirviendo como regulación base de 

alcance nacional para todos los municipios y distritos de Colombia ya que la creación de 

estas es una obligación ineludible que de no cumplirla se tendrán consecuencias 

disciplinarias. 

 

Uno de los motivos para mantener a esta autoridad con vida fue la necesidad de crear un 

espacio para que las familias reflexionaran y se orientaran con profesionales acerca de 

situaciones que podrían salírseles de las manos  generando un efecto de acercamiento de la 

justicia al ciudadano ordinario. 

 

Ahora, para explicar la naturaleza jurídica de las comisarías de familia en Colombia, es 

importante partir del artículo 229 de la constitución política que consagra el derecho al acceso 

a la justicia que tienen todas las personas en condiciones de igualdad pues finalmente esa 

autoridad resulta siendo el primer escenario al que las personas acuden en busca de 

protección de sus derechos fundamentales siendo este un signo de materialización de aquel 

derecho consignado en la carta política (Nación, 2012). 

 

La naturaleza jurídica que tienen las comisarías de familia concretamente se debe acudir al 

artículo 83 de la ley 1098 de 2006 el cual la caracteriza como una entidad administrativa 

municipal o distrital cuya misión es “prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos 

de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las 

demás establecidas por la ley” como la de avalar conciliaciones en materia de alimentos. 

 

2. Metodología 

 

Con la intensión de obtener un estudio más real acerca de la protección del derecho de 

alimentos de menores de edad en las Comisarías de Familia, se realizó un trabajo de campo 

mediante tres instrumentos de investigación los cuales fueron: 1) Trabajo de observación de 

audiencias de conciliación. 2) Guías de análisis documental sobre actas de conciliación y 

constancias de no acuerdo. 3) Entrevista semiestructurada a un Comisario de Familia. 



Una vez realizado el estudio de campo mediante los diferentes  instrumentos de investigación 

expuestos anteriormente, se procederá al análisis de los datos recolectados y de esa manera 

sacar a flote las diferentes falencias que van en contra del ordenamiento jurídico colombiano 

también expuesto en los primeros acápites de este trabajo y que actualmente se presentan en 

la práctica cotidiana dentro de las Comisarias de Familia respecto a la protección del derecho 

de alimentos de menores de edad; con base en ello se hará un balance final para identificar 

realmente cómo se está protegiendo el derecho de alimentos de menores de edad a través de 

esta autoridad administrativa. 

2.1 Instrumentos de investigación 

 

2.1.1 Guía de observación de audiencias de conciliación 

 

GUIA No.  

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

 

2. Datos de la audiencia: 

 

Fecha de a la audiencia:   

Comisaría que realiza la audiencia  

Tipo de audiencia   

Duración   

 

3. Observaciones 

 

En este acápite se procede a describir lo sucedido en la audiencia de conciliación y opiniones 

personales acerca de la actuación del comisario de familia y de los usuarios. 

 

 

 



 

4. Categorías de análisis 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  SE PRESENTA  

Falta de información suficiente acerca del 

parámetro “capacidad económica” a la hora 

de dirigir la audiencia de conciliación de 

alimentos 

Si/No 

Rigidez para dirigir la diligencia de 

conciliación por parte del comisario de 

familia 

Si/No 

Falta de aplicación de técnicas de arreglo 

propias del rol de conciliador 

Si/No 

 

 

2.1.2 Guía de análisis documental sobre actas de conciliación y constancias de no 

acuerdo 

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

 

2. No de guía 

 

3. Identificación del documento 

 

 

Tipo de documento   

Comisaría de Familia que profirió el 

documento 

 

Fecha de la audiencia  

Asunto a conciliar  

 

 

 



 

4. Categorías de análisis  

 

CRITERIOS DE ANÁLISIS SE PRESENTA 

1. Falencias en el titulo ejecutivo   

2. Ausencia de fijación de cuota 

alimentaria provisional 

 

3. Falta de motivación de las 

decisiones tomadas por parte de la 

Comisaría de Familia en relación a 

la fijación de cuotas alimentarias 

provisionales 

 

 

2.1.3 Entrevista semiestructurada a un Comisario de Familia  

 

1) ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en caso de que la conciliación fuese fallida?  

R// “Si se cita una persona para pedirle alimentos y no concurren a la comisaria se hace un 

acta de imposibilidad de acuerdo de tal manera que estas personas puedan ir al juzgado a 

pedir sus derechos, cuando las dos personas concurren y no están de acuerdo y tenemos por 

lo menos una certificación de que laboran en un sitio y tienen una cantidad de dinero que 

ganan y tienen un solo hijo o depende de la cantidad de hijos uno mira la cantidad de dinero 

que pueden aportar y se hace una fijación de alimentos y esta fijación de alimentos también 

serviría para iniciar un ejecutivo en caso de que la persona no la cumpla, si ellos apelan va 

para el juzgado” 

2) ¿Por qué fija la cuota provisional?  

R// “Porque tenemos que garantizarle a los niños que tengas una vida digna que tengan 

alimentos y vivir dignamente así sea con lo poco que se les puede dar” 

3) ¿Conoce usted casos de otras Comisarías de Familia que no fijen cuotas provisionales 

de alimentos cuando no hay acuerdo conciliatorio?  



R// “Sí, hay unos que hacen eso y ponen la imposibilidad de acuerdo que también sirve para 

que vayan al juzgado a poner la cuota, es para que el juzgado determine la cuota alimentaria” 

 

2.2  Población  

 

El trabajo de observación se realizó sobre una muestra de 5 audiencias de conciliación por 

cada comisaria del municipio de Zipaquirá, es decir, fueron 10 en total toda vez que dicho 

municipio cuenta con 2 comisarías debido a su densidad poblacional de 122.347 habitantes. 

Por otra parte, las Guías de observación se realizaron sobre una muestra de 10 documentos 

proferidos por diferentes Comisarias de Familia de Bogotá y una del municipio de Ortega 

Tolima entre actas de acuerdo y constancias de no acuerdo. Dichos documentos fueron 

obtenidos a través de un rastreo de las solicitudes de conciliación recibidas entre el año 2016 

y lo que lleva de corrido este año en el Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomas. 

Específicamente los documentos provienen de las siguientes comisarías: Comisaría de 

Familia de Ortega Tolima (2), Comisaria once de Familia de Suba I (1), Comisaria de Familia 

San Cristóbal (1), Comisaria once de Familia de Bogotá (1), Comisaria segunda de Familia 

de Bogotá (1), Comisaría de Familia de Usaquén 2(1), Comisaría once de Familia Suba II (1), 

Comisaría décima de Engativá II (1) y Comisaría de Familia de Teusaquillo (1).  

Por último, la entrevista semiestructurada fue realizada a la señora Comisaria quien respondió 

acerca del tema de la imposición de las cuotas provisionales. 

 

2.3 Fases de la investigación   

 

Análisis de actas de conciliación y constancias de no acuerdo  

Para llegar al análisis detallado de las falencias que se encontraron en las actas de 

conciliación y las constancias de no acuerdo mencionadas anteriormente se procedió de la 

siguiente manera: 

Fase primera. Recopilación de documentos: las actas de conciliación y las constancias de 

no acuerdo objeto de análisis se obtuvieron a través del archivo del centro de conciliación de 



la Universidad Santo Tomás de conciliaciones realizadas entre el año 2016 y lo que lleva 

corrido el año 2017. Aquellas actas proferidas por las diferentes Comisarías de Familia se 

encuentran allí debido a que los usuarios que solicitan el servicio en el consultorio jurídico ya 

han iniciado un proceso conciliatorio anteriormente y desean dejar constancia de ello. 

Fase segunda. Lectura sistemática: luego de seleccionar los documentos adecuados para el 

respectivo análisis se hizo una lectura detallada y sistemática de cada una de ellas con el fin 

de identificar las diferentes falencias jurídicas que estuvieran en contra del ordenamiento 

jurídico y pudiera incidir en la protección del derecho de alimentos de menores de edad. 

Fase tercera. Aplicación de guía de análisis documental: con el fin de plasmar las 

categorías identificadas y  analizadas se procedió a usar como método de investigación una 

guía de análisis de documento aplicada a cada documento seleccionado. 

En la guía de análisis utilizada se le asignó un número a cada documento, se identificó el 

documento a través de los datos básicos y por último plasmaron las categorías de análisis que 

se sometieron a análisis.  

En las audiencias de conciliación  

Para el presente trabajo de investigación se presenciaron audiencias de conciliación de 

alimentos relativas a menores de edad en las Comisarías de familia de Zipaquirá (primera y 

segunda), a las cuales se accedió solicitando, verbalmente, a las dos comisarías de familia que 

nos dejasen entrar a algunas audiencias de conciliación de alimentos, ante lo cual no fue 

puesta objeción alguna, solamente señalaron que dependía de que los usuarios de la comisaria 

lo aceptasen. 

Para la recolección de datos, grabamos en audio las diligencias en la comisaria de Familia, 

luego buscamos problemas comunes de las audiencias de conciliación 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Resultados  y análisis de los resultados  

 

3.1 Guía de observación de audiencias de conciliación 

Falta de información suficiente acerca del parámetro capacidad económica a la hora de 

dirigir la audiencia de conciliación de alimentos 

Es totalmente claro que un menor de edad puede ser acreedor de una cuota de alimentos, pero 

un requisito fundamental es que el alimentante tenga capacidad económica para sumir dicha 

cuota de alimentos, pues también el alimentante tiene unos gastos básicos que asumir para 

vivir dignamente, esta situación la debe analizar el comisario de familia en cada caso en 

concreto. 

Algo importante de las diligencias de conciliación es buscar la manera de solucionar 

amistosamente una diferencia, que por lo general se funda en el monto de la cuota de 

alimentos, por lo tanto, el comisario de familia debe ser una persona habilidosa en técnicas de 

negociación, pues está en juego la relación entre los familiares del menor de edad, lo cual 

puede influir en la estabilidad emocional del mismo.  

Siendo así, como se señaló en el capítulo tercero, es necesario afirmar, que el alimentante 

tiene la obligación de manejar adecuadamente su patrimonio, pues otra persona depende de 

él, una persona que constitucionalmente y legalmente está protegido, y cuyos derechos se 

sobreponen a los del alimentante, de ahí el desarrollo del principio del interés superior del 

menor y prevalencia de los derechos de los menores. 

Si el alimentante posee la capacidad económica, la ley lo faculta para que el acreedor 

alimentario inicie un proceso ejecutivo de alimentos y también una medida desde el punto de 

vista penal, que es la posible comisión del delito de inasistencia alimentaria. 

Punto de vital importancia, es que tanto desde el punto de vista civil como del penal, el 

alimentante debe tener la capacidad económica, en el primero, para ser obligado y en el 

segundo para poder ser condenado, pues nadie está obligado a lo imposible. La normativa y 

la jurisprudencia han desarrollado este punto y le han dado bastante importancia. 

En cuanto al código de infancia y adolescencia, la capacidad económica se trata en tres 

artículos diferentes, el primero es el 24, en el que se da el concepto del derecho de alimentos, 



en este artículo se afirma que los niños tienen derecho a los alimentos (sustento, habitación, 

educación recreación, etc…) pero inmediatamente liga este derecho a la capacidad económica 

del alimentante al tipificar “de acuerdo a la capacidad del alimentante”, artículo que, de 

acuerdo a la información recolectada, se omitió por una de las comisarías de familia. Y el art. 

129, también señala que, a la hora de fijar una cuota de alimentos provisional, se debe evaluar 

la capacidad económica del alimentante. 

En una de las audiencias asistidas, el citado devengaba aproximadamente novecientos mil 

pesos y tenía cinco hijos, además de que vivía bajo arriendo, la comisaria, siempre le señalo 

que él tenía un deber de proporcionarle alimentos a su hija, le definió legalmente en que 

consistían los alimentos pero entre los requisitos, jamás le señalo la capacidad económica del 

alimentante y poca importancia le dio a que tuviese más hijos, solo lo nombro de manera 

superflua en una oportunidad. Durante toda la diligencia de conciliación de alimentos, la 

comisaria nunca se refirió a la capacidad económica del alimentante, le inculco 

repetitivamente que él tenía la obligación de proporcionar alimentos y que de incumplir, la 

representante legal de la menor tenía dos opciones, la primera era incoar un proceso ejecutivo 

de alimentos o instaurar una querella ante la fiscalía por la posible comisión del delito de 

inasistencia alimentaria. La comisaria leyó el código de manera parcial, solamente señalando 

el deber de alimentar, pero no los requisitos. 

Los apartes de la entrevista fueron los siguientes: 

Comisaria: “Jesucristo, no le voy a hacer cuenta de cuanto le debe, pero sí de cuanto es el 

reajuste de la cuota, es que por ley (…) usted sabiendo su situación, ¿quién lo obliga a tener 

tantos hijos? Nadie. 

Comisaria: “¿qué propone? Proponga algo en términos económicos viables, no está 

proponiendo nada, hay dos opciones, vamos a realizar una nueva conciliación con lso 

parámetros de ahorita, o dos, usted no acepta nada, le tocaría, dos pasos, fiscalía por 

inasistencia alimentaria.” 

Audiencias en las que se presenta esta situación: guías 1, 2, 4 y 5 

 

 



Rigidez para dirigir la diligencia de conciliación por parte del comisario de familia 

También algo importante, es que el comisario de familia debe tener en cuenta que todos los 

casos son diferentes, por ende el análisis debe ser caso a caso, no se le debe dar la misma 

aplicación a dos casos diferentes, por ende, el funcionario debe velar por buscar soluciones 

amistosas y justas, sin actuar con rigidez cuando el citado colabora en la diligencia y se 

demuestra interesado en conciliar, garantizando por una parte los alimentos del menor pero 

también una vida digna para el alimentante. 

La ley faculta al comisario de familia para que este fije una cuota provisional, como ya se ha 

explicado y señalado en capítulos anteriores, en aras de proteger al menor, de darle primacía 

a sus derechos y a su posición privilegiada en la sociedad, la ley consagra una presunción en 

cuanto a los alimentos, dicha presunción se encuentra en el art. 129 del Código de Infancia y 

Adolescencia y consiste en que se presume que toda persona devenga al menos el salario 

mínimo legal mensual vigente.  

Lo que el funcionario tiene que tener en cuenta son ambas realidades, por una parte la del 

menor que necesita ser alimentado y la del alimentante, el comisario debe ser analítico a la 

hora de fijar una cuota de alimentos, claro está, dándole importancia al menor pero 

garantizándole sus derechos al alimentante, como la dignidad, el funcionario no puede omitir 

datos importantes para fijar o presionar al citado a que acepte determinada suma como cuota 

de alimentos, siempre debe garantizar los derechos del menor teniendo en cuenta el caso en 

concreto, caso en concreto que le dará los elementos para actuar o aconsejar al citado y 

citante, para que de manera amistosa solucionen sus diferencias. 

En una de las audiencias asistidas, el citado devengaba $400.000 mensuales y le informo a la 

comisaria que de eso tenía que sacar para ayudar con el arriendo en su casa y transportes para 

ir a trabajar, aun así, la comisaria señalaba que la ley la facultaba para poner una cuota 

provisional hasta de la mitad del salario devengado por el obligado a alimentar y 

argumentando en la presunción legal de que se devenga el salario mínimo. Tampoco tuvo en 

cuenta, y eso queda claro en la transcripción, la afirmación consistente en que el niño a veces 

almorzaba en la casa del citado 

 



La conversación fue la siguiente 

Citado: “estoy yendo a trabajar dos días a la semana, en la tarde me lo llevo (el niño), la 

almuerza en mi casa y lo subo, no podemos decir que toda la estadía la asume la mamá” 

Comisaria: “No podemos deducir gastos así que eso no es por ahí, la cuota esta 

supremamente bajita, si usted me hubiese contestado yo no tengo salario, le digo que pena, le 

vamos a dar aplicación a este código que dice que si no se tiene se presume que gana al 

menos el mínimo y sobre ese hay la oportunidad de fijar hasta la mitad” 

En este caso, la comisaria no se fijó en el caso en concreto, en que el alimentante también 

tenía que aportar dinero para su casa y además que el niño almorzaba a veces en su casa, aun 

así la comisaria se salió del caso en concreto y empezó a dar argumentos basados en una 

presunción legal, que comparada al salario del alimentante, no tiene relación, pues como 

quedo claro, el devengaba aproximadamente la mitad del salario mínimo. Al final, bajo la 

presión de los argumentos de la comisaria, termino aceptando una cuota de alimentos de 

$200.000, sumado a que tenía que darle tres mudas de ropa al año por el mismo valor de 

$200.000, así como el pago de la mitad de la matricula estudiantil de su hijo y de la pensión 

escolar de ser necesario. 

Audiencias en las que se presenta esta situación: 1, 2 y 5 

Falta de aplicación de técnicas de arreglo propias del rol de conciliador  

Algo que fue notorio en las audiencias que asistimos es el excesivo uso de formatos, en el que 

con fórmulas cambiaban los nombres pero dejaban absolutamente la misma forma para todas 

las conciliaciones, y de la misma manera utilizaban sus técnicas de arreglo sin tener en cuenta 

las diferencias de cada caso. Por ejemplo, en uno de los casos revisados, para una niña de 8 

meses, se señalaba que dentro de los gastos entraba uno denominado “internet”. Al 

conciliador se le olvida que cada caso tiene personalidades diferentes, sentimientos y 

situaciones diferentes. 

Por otra parte, en una de las comisarias, la conciliadora era imparcial y se le notaba su 

imparcialidad por la forma de tratar al citante y al citado, de entender a cada uno y de 

proponer y buscar la manera de que se lograra un acuerdo amigable, pero en otra de las 



comisarias era notorio que la comisaria no era imparcial, sino que siempre estaba de parte del 

citante presionando excesivamente al citado. 

Un conciliador debe tener en cuenta que todos los casos son diferentes y que las personas que 

acuden a su despacho es debido a que necesitan una solución, el conciliador no puede 

presionar demasiado a una de las partes o estar notoriamente inclinado hacia un lado de la 

balanza, ya que si acudieron a él es porque será un tercero imparcial que les abrirá el camino 

hacia fórmulas de arreglo o propondrá formulas justas, pero si deja de un lado su rol y 

comienza a ser un vehemente protector de uno de los usuarios, no generará un ambiente 

amigable para conciliar.  

De acuerdo a la sentencia C-598/11, se acude ante un conciliador porque tiene la 

característica de ser un tercero neutral e imparcial, lo cual significa que el conciliador vera el 

objeto de la conciliación de una manera objetiva, dejando de lado cualquier predisposición y 

dando fórmulas de arreglo amistosas, más el conciliador no es el apoderado del citado o 

citante o el representante legal de los mismos, tan es así que la ley 446 de 1998 en su art. 100 

señala que el conciliador se deberá declarar impedido si llegase a estar en alguna de las 

causales de impedimentos, demostrando una vez más que el conciliador, en este caso 

comisario de familia tiene que ser totalmente ajeno al citado y cantante, una vez más la ley lo 

viste de objetividad con el mecanismo de los impedimentos. 

Audiencias en las que se presenta esta situación: 2 y 5. 

3.2 Guía de análisis documental sobre actas de conciliación y constancias de no acuerdo 

Resultados generales: 

De 10 documentos 4 son actas de acuerdo y 6 son constancias de no acuerdo. De ahí es 

importante resaltar que el primer criterio de análisis se pudo aplicar en los 10 documentos 

analizados mientras que los dos últimos criterios se aplicaron en 6 de los 10 documentos, es 

decir, en las constancias de no acuerdo, en las cuatro restantes se registró que no aplica. 

Después de analizar cada una de las categorías se encontró que cada falencia se presenta con 

una frecuencia importante dentro de la muestra objeto de investigación en las siguientes 

proporciones: 



CRITERIOS DE ANÁLISIS SE PRESENTA 

1. Falencias en el titulo ejecutivo  90% (9/10) 

2. Ausencia de fijación de cuota 

alimentaria provisional 

83.3% (5/6) 

3. Falta de motivación de las 

decisiones tomadas por parte de la 

Comisaría de Familia en relación a 

la fijación de cuotas alimentarias 

provisionales 

100% (6/6) 

 

A continuación se presenta un análisis conjunta de las consecuencias que presentan estas 

falencias en relación con la protección del derecho de alimentos en favor de los menores de 

edad. 

Falencias del título ejecutivo 

Como ya se ha mencionado, el derecho de recibir alimentos que tiene un menor de edad lleva 

correlativamente la obligación de prestarlos por parte de sus padres de familia en primer 

orden. Debido a que la ley lo contempla esta obligación pasa de ser de carácter moral a ser 

una obligación civil, lo que quiere decir que tiene fuerza coercitiva y el estado le otorga el 

derecho de acción para reclamar ante las autoridades competentes la cuota alimentaria en 

caso que el obligado se sustraiga sin justa causa (Franco, 1999) 

Para poder exigir ante la jurisdicción de familia el cumplimiento de aquella obligación que 

generalmente es una obligación de dar sumas de dinero pero que también puede contener 

obligaciones de dar, se necesita un título ejecutivo que según el artículo 422 del CGP no es 

más que obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan 

del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una 

sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra 

providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de 

costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la 

ley”. Cabe aclarar que, tal como lo manifiesta la sentencia T 747/13, una obligación 

es clara cuando no da lugar a equívocos, suposiciones o generen incertidumbre, es decir, que 



estén identificados tanto el deudor como el acreedor y se determine la naturaleza de la 

obligación con los respectivos factores de tiempo modo y lugar; es expresa cuando de la 

redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación y es exigible si su 

cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de 

una obligación pura y simple ya declarada 

Ahora, a pesar de que un documento como un acta de conciliación presta merito ejecutivo 

toda vez que la ley 640 de 2001 así establece,  esta ley también es enfática en reiterar que uno 

de los elementos que debe contener el acta es que el acuerdo deber tener la indicación de la 

cuantía, modo, tiempo, lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas.  

Es así como en las actas recolectadas y analizadas se evidencia que las obligaciones 

contenidas en acuerdos conciliatorios e incluso las obligaciones impuestas como cuotas 

provisionales en algunos casos NO cumplen con los requisitos anteriormente expuestos desde 

el punto de vista jurídico lo que ocasione que no pueda ser demandable. 

Casi todas presentan los mismos vacíos que aunque parezcan insignificantes son importantes 

para determinar que una obligación sea clara, expresa y exigible. Por ejemplo, el error más 

común a la hora de fijar una suma de dinero a título de cuota  alimentaria es el modo de pago 

de la obligación pues aunque se expresa que la cuota será consignada en una cuenta bancaria, 

allí no se determina ni en cual banco ni en qué número de cuenta específicamente generando 

incertidumbre de cómo y en donde se cancela la obligación. 

Otro error común que se comete en los acuerdos conciliatorios se encuentra en la obligación 

de dar mudas de ropa, es decir, el vestuario que generalmente se estipula como una 

obligación de dar pero allí no se especifica la obligación en circunstancias de modo, tiempo y 

lugar pues no se determina en qué forma se hará la entrega ni tampoco se estipula un lugar en 

el cual se deba cumplir la obligación y respecto al tiempo solo se determinan los meses del 

año que se acordaron para satisfacer la obligación pero no se especifica el día que será 

exigible la obligación dando lugar a imprecisiones y falta de claridad. 

Lo anterior demuestra que las obligaciones allí impuestas no son claras toda vez que no son 

exactas ni precisas y tampoco son expresas porque no aparece delimitada completamente 

dentro del documento escrito pues solo lo que aparece allí será motivo de obligación. Es 

importante recordar que contrario a las obligaciones expresas, están las obligaciones 



implícitas las cuales no pueden prestar merito ejecutivo y eso es lo que está ocurriendo pues 

no se manifiesta con toda expresividad el alcance completo de la obligación y obligue al 

observador a crear deducciones o lucubraciones que no están allí (Rodriguez A. P., 2003) 

Ausencia de fijación de cuota alimentaria provisional  

Actualmente una de las funciones más importantes que tienen los Comisarios de Familia en el 

tema de la protección del derecho de alimentos dentro de la conciliación extrajudicial en 

familia (Artículo 83 CIA) y también una de las etapas consagradas dentro del procedimiento 

administrativo (Artículo 111 CIA) es la de fijar una cuota alimentaria provisional en caso de 

que no sea posible llegar a un acuerdo conciliatorio o cuando el obligado no haya 

comparecido a la diligencia aun siendo citados en forma debía, aquello con el fin de 

salvaguardar el derecho del menor mientras se resuelve la situación jurídica por medio de la 

fijación de una cuota definitiva ordenada por un juez de la república atendiendo a los 

principios de prevalencia de sus derechos, interés superior del menor y la protección integral   

Es importante resaltar que aquella función que para el menor afectado se convierte en una 

garantía es exclusiva para comisarios de familia y defensores de familia, es decir, aunque la 

ley 640 de 2001 faculte también a centro de conciliaciones particulares o a facultades de 

derecho para agotar este requisito de procedibilidad aquellas no cuentan con las mismas 

herramientas a la hora de atender un caso es estos. 

Por lo anterior, parecería que la mejor opción para agotar este requisito de procedibilidad 

seria, por ejemplo, una comisaria de familia porque son más cercanas y porque cuenta con 

potestades que la ley le ha dado para que en cualquier escenario que se presente (ya sea 

acuerdo conciliatorio, fracaso de la diligencia o inasistencia del obligado) y de esa manera 

contar un amparo casi que inmediato pero en la practica la realidad es otra. Dentro de las 

actas recolectadas y analizadas se encontraron algunos casos en que elaboraron una 

constancia de no acuerdo pero nunca cumplieron su deber legal de fijar una cuota alimentaria 

provisional, tan solo advirtieron a las partes que acudan ante el Juez de Familia para dirimir 

la controversia. 

Ahora, hubo un caso particular que llamo mucho la atención dentro de esta investigación y 

fue un acta proferida por una Comisaria de Familia de Bogotá en la cual se registra que el día 

12 de agosto del 2015 se llevó acabo la respectiva audiencia de conciliación para fijar uta 



alimentaria pero esta resulto en constancia de no acuerdo la cual no contiene la fijación de 

cuota alimentaria provisional. 

Sin embargo, el proceso siguió su curso y la parte afectada acudió a un juzgado de Familia 

del circuito de Bogotá el cual ordeno a la Comisaria de Familia, mediante auto calendado 11 

de diciembre de 2015, fijar la cuota provisional que no fijo en su momento. De esa manera, la 

comisaria acató la orden y hasta el día 16 de febrero de 2016 profirió un auto fijando una 

cuota provisional de $410.000 pesos y dos mudas de ropa al año por un valor de $200.000 

toda vez que dentro de la demanda civil iniciada se manifestó que los gastos de la menor eran 

de 820.000 pesos y que los ingresos del obligado ascendían a 1’600.000. Además de ello, la 

Comisaria tomo como argumento base la providencia del 20 de febrero de 2014 que profirió 

la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado la cual reiteró que las comisarías y 

las defensorías de familia debían adoptar una interpretación armónica entre la ley 640 de 

2001 y la ley 1098 de 2006 dentro de las diligencias conciliatorias con el fin de actuar en 

beneficio de la protección del niños, niña o adolescente. 

Por otra parte, para poder determinar la ocurrencia de este fenómeno se entrevistó a la Señora 

Comisaria que está a cargo de la Comisaría Segunda de Familia de Zipaquirá a la cual se le 

pregunto lo siguiente:  

1) ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en caso de que la conciliación fuese fallida?  

R// “Si se cita una persona para pedirle alimentos y no concurren a la comisaria se hace un 

acta de imposibilidad de acuerdo de tal manera que estas personas puedan ir al juzgado a 

pedir sus derechos, cuando las dos personas concurren y no están deacuerdo y tenemos por lo 

menos una certificación de que laboran en un sitio y tienen una cantidad de dinero que ganan 

y tienen un solo hijo o depende de la cantidad de hijos uno mira la cantidad de dinero que 

pueden aportar y se hace una fijación de alimentos y esta fijación de alimentos también 

serviría para iniciar un ejecutivo en caso de que la persona no la cumpla, si ellos apelan va 

para el juzgado” 

2) ¿Por qué fija la cuota provisional?  

R// “Porque tenemos que garantizarle a los niños que tengas una vida digna que tengan 

alimentos y vivir dignamente así sea con lo poco que se les puede dar” 



3) ¿Conoce usted casos de otras Comisarías de Familia que no fijen cuotas provisionales 

de alimentos cuando no hay acuerdo conciliatorio?  

R// “Sí, hay unos que hacen eso y ponen la imposibilidad de acuerdo que también sirve para 

que vayan al juzgado a poner la cuota, es para que el juzgado determine la cuota alimentaria” 

De lo anterior se puede deducir que en primer lugar existe una falta de conocimiento en la 

aplicación de la norma que debe tener cada procedimiento dependiendo la situación que se 

presente, es decir, qué hacer cuando hay acuerdo conciliatorio o cuando no se llega a un 

acuerdo o simplemente cuando el citado no comparece sin justificación alguna pues la norma 

es muy clara al establecer que en caso de no comparecencia por parte del citado no solamente 

se levanta el acta correspondiente sino que también se fija una cuota provisional de alimentos 

lo cual se evidencia en la pregunta número 1. 

Otro aspecto que se puede extraer de la entrevista es que los Comisarios son conscientes de la 

importancia de fijar una cuota provisional pero no son conscientes del papel que ellos deben 

cumplir respecto a esta función pues a pesar de que la norma (que pertenece al orden público 

y por ende es de imperativo cumplimento) señala que los comisarios de familia deben fijar 

cuota provisional en caso de no acuerdo o no comparecencia sin importar si existe prueba 

sumaria o no de la capacidad económica del obligado, ellos lo interpretan como si fuera una 

potestad discrecional y no se sienten obligados a hacerlo pues si no lo hacen el juez lo hará 

por ellos ya que aquellos también deben fijarlos una vez admitida la demanda lo cual general 

una vulneración flagrante al derecho de alimentos de los menores de edad. 

 Falta de motivación de las decisiones tomadas por parte de la Comisaría de Familia en 

relación a la fijación de cuotas alimentarias provisionales 

Partiendo de la naturaleza jurídica de las Comisarías de Familia, es importante recordar que 

aquellas son autoridades administrativas cuyas funciones resultan siendo un hibrido entre 

funciones netamente administrativas, funciones judiciales, funciones policiales, funciones de 

restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes y funciones conciliatorias.  

Lo anterior es posible debido a que pesar de que existe un principio férreo constitucional 

denominado “separación de poderes”  en donde cada rama del poder púbico tiene unas 

funciones claras, el artículo 116 de la constitución permite que autoridades administrativas 



ejerzan funciones jurisdiccionales de manera excepcional en materias precisas y 

determinadas; también jurisprudencia al respecto ha establecido las reglas para que se 

atribuyan funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas entre las cuales están: que 

las funciones sean atribuidas a través de una disposición con fuerza de ley, que las funciones 

sean precisas y excepcionales, que resulte posible diferenciar claramente y no exista riesgo 

alguno de interferencia entre el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y el ejercicio de las 

funciones administrativas, entre otras (C156/13Corte Constitucional) 

Es así como la ley 1098 de 2006 actualmente consagra las funciones específicas de los 

comisarios de familia y aunque esta ley simplemente hace una lista indiscriminada de las 

funciones que tiene sin manifestar cuales pertenecen a funciones administrativas, judiciales o 

policiales, los lineamientos básicos elaborados por el ICBF han determinado que la fijación 

de cuotas alimentarias provisionales hacen parte de estas funciones judiciales a cargo de las 

comisarías de familia. 

Por otra parte se dice que una función es jurisdiccional porque la autoridad competente tiene 

el deber  dirimir conflictos que susciten entre particulares aplicando las normas 

correspondientes, en otras palabras, una función jurisdiccional permite administrar justicia 

(Rodriguez L. , 2012). 

Además de ello, esta decisión de fijar una cuota alimentaria provisional se hace dentro de una 

audiencia de conciliación mediante la cual también se administra justicia por ser un 

mecanismo alterno de solución de conflictos y ser un acto jurídico en el cual a pesar de que 

son las partes directamente quienes llegan a un acuerdo el cual crea o modifica obligaciones, 

este lo avala un conciliador reconocido por la ley (Ministerio de interior y de justicia, 2007) 

Teniendo claro que la decisión de la fijación de cuotas alimentarias provisionales es una 

función jurisdiccional de las comisarías de familia, esta debe ser motivada debido a su 

naturaleza, esto quiere decir que la decisión tomada por el Comisario de fijar una suma 

determinada de dinero como cuota alimentaria provisional debe contar con una 

argumentación que sustente los motivos de hecho y de derecho que lo llevaron a tomar tal 

decisión y no otra, además de plasmar en el acta la forma en que interpretó la norma para 

resolver el caso como lo resolvió. Esto resulta ser muy importante en la protección de los 

derechos de los menores de edad debido a que al tomarse una decisión en la que se 

encuentren envueltos niños, niñas o adolescentes deben verse aplicados los principios 



constitucionales e internacionales de protección integral, prevalencia de sus derechos y el 

interés superior del menor pero también muy importante en la protección de los derechos y 

las garantías de un debido proceso para el obligado ya que se debe resaltar que, por ejemplo, 

el interés superior del menor no es absoluto y no se deben desconocer los intereses de los 

demás pues estos no se eliminan por el hecho de que los intereses de los menores deben 

predominar. 

Para el tema de regulación de cuota alimentaria, tanto la ley como la jurisprudencia y también 

conceptos que emite el ICBF han establecido unos parámetros mediante los cuales el 

operador se debe mover y debe considerar. 

Por estas razones es de suma importancia y más encontrándonos en un Estado Social de 

Derecho, que la decisión esté motivada y de esa manera evitar decisiones arbitrarias que 

vulneren los derechos fundamentales de cualquiera de las partes porque lo que se define ahí 

es una obligación de carácter civil que conlleva ciertas consecuencias en caso de 

incumplimiento. 

Es así como en una de las actas de no acuerdo proferidas por una comisaría de Bogotá 

analizadas dentro de este trabajo de investigación se encontró que efectivamente fijó una 

cuota alimentaria provisional pero junto con ello no expreso los fundamentos y parámetros 

que tomó en cuenta para la imposición de aquella cuota alimentaria. Si bien la ley 

específicamente en el ejercicio de esa función no exige a los comisarios o a los mismos 

defensores una fundamentación de la decisión ni tampoco una valoración probatoria toda vez 

que para agotar la audiencia de conciliación no es perentorio aportar prueba de la capacidad 

económica del obligado o los gastos del sostenimiento del menor sino que más bien es algo 

que las partes pueden allegar si así lo prefieren, hay casos en los cuales el mismo obligado 

reconoce su capacidad económica y el número de personas a su cargo y el o la representante 

legal del menor manifiestan los gastos exactos en los cuales incurre; sin embargo, los 

comisarios contando con estos datos suficientes para fijar una cuota que se ajuste a las 

necesidades del menor, resultan imponiendo cualquier suma de dinero. 

En el caso concreto mencionado anteriormente sucedió de esa manera quedando registradas 

en el acta las manifestaciones hechas por el obligado, sin ningún tipo de constreñimiento, el 

cual contaba para ese momento un salario de 1’800.000 y sin ningún otro hijo pero a pesar de 

ello el funcionario fijo una cuota de $200.000sin exponer los fundamentos razonables que 



llevaron a esta decisión. Ahora, aun cuando el obligado no manifieste su capacidad 

económica la ley ha dejado claro que se presumirá que devenga un salario mínimo. 

Lo que se quiere decir es que se considera que sea necesario la motivación de la decisión así 

sea una decisión provisional para de esa manera garantizar el debido proceso de las partes 

 

3.3 Entrevista semiestructurada a un Comisario de Familia 

 

Los resultados de esta entrevista fueron analizados dentro de la categoría de análisis titulada 

“Ausencia de la fijación  de cuota alimentaria provisional” en el punto 3.2 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la llegada de la Convención Internacional de los derechos del niño todo el andamiaje 

jurídico se redireccionó y se volcó a la necesidad de implementar un instrumento que tuviera 

una real fuerza vinculante y  que tuviera la potestad de poder controlar a los estados así fuera 

por medio de recomendaciones lo que genero un cambio importante en todas las legislaciones 

internas pues estas se tuvieron que ajustar a todas las herramientas valiosas que ofrece esta 

convención como los principios rectores que deben aplicarse en toda actuación o decisión que 

afecte a niños, niñas y adolescentes, el respeto de todas las garantías jurídicas por ser sujeto 

de derechos y las obligaciones claras que tienen para con los niños la familia, la sociedad y 

por supuesto el estado, exigiendo que este último actúe en toda su expansión a través de las 

tres ramas del poder, es decir, a través de la legislativa creando normas tanto procesales como 

sustanciales que garanticen la protección de sus derechos, a través de la ejecutiva para que 

ejecute aquellas normas y destine el presupuesto suficiente para ejecutar políticas publicas 

inclusivas y a través de la rama judicial para que administre justicia con el respeto de sus 

derechos y brinde una respuesta ajustada a derecho como ser en formación social, física, 

emocional, etc. 

 

Ahora, en Colombia con la llegada de la constitución de 1991 y un Estado social de derecho 

en donde todas las relaciones jurídicas de los seres humanos están “constitucionalizadas” y 

donde existen normas expresas acerca de un derecho como lo es el de alimentos, todos estos 



postulados mencionados anteriormente tienen la fuerza vinculante suficiente para que se 

aplique de esa manera. 

 

Sin embargo, aún la realidad dista mucho de lo que se pretende a través de estos instrumentos 

jurídicos pues el problema que se presenta no es totalmente normativo, pues se considera que 

todavía se mantienen sistemas basados en la centralización de problemáticas especificas 

denominadas como situaciones irregulares, por ejemplo, los alimentos cuyo procedimiento no 

ha variado del código del menor al actual código de infancia y adolescencia al menos en 

instancia conciliatoria,  sino que el problema que se presenta con más fuerza es de interiorizar 

ese paradigma de la protección integral como un cultura y una forma de vida manteniendo 

siempre la concepción de que el menor debe tener cierta prevalencia y que las decisiones que 

le afecten a él deben ser tomadas conscientemente aplicando todas estas herramientas dadas 

por el legislador porque el día de mañana puede generar conflictos sociales o de salud pública 

bastante graves para la sociedad incluso reduciendo su productividad y su desarrollo pues 

todavía se mantienen sistemas jurídicos. 

 

También se considera que las normas sustantivas y procedimentales existentes que regulan 

todo el asunto de alimentos respecto de los menores de edad han mantenido la finalidad de 

protegerlos de manera prevalente y expedita pero se considera que hacen falta normas que 

regulen de una manera más exigente y completa el actuar de los funcionario judiciales y 

administrativos, sobre todo de estos últimos y de esa manera generar más compromiso en su 

labor. 

 

De lo anterior dan muestra las Comisarias de Familia siendo un ente administrativo 

perteneciente a una de las ramas del estado, la ejecutiva, toda vez que a pesar de que tienen 

unas funciones determinadas por la ley y unos parámetros tanto constitucionales como legales 

y jurisprudenciales para ser aplicados, estas terminan no cumpliendo con aquellas generando 

falencias jurídicas es su misión de proteger los derechos de los niños y adolescentes en 

especial con lo relacionado al derecho de los alimentos, tema central de eta investigación, 

pues así lo demostró el análisis de los datos recolectados mediante en trabajo de observación 

de algunas diligencias de conciliación de Zipaquirá y algunas actas de conciliación y de no 

acuerdo de comisarías de Bogotá como la fijación de cuotas alimentarias provisionales sin 

motivación alguna y por ende sin la aplicación de parámetros racionales o la ausencia de 

fijación de esta pasando por encima de los principios de interés general, prevalencia de sus 



derechos y protección integral, la falta de elementos para que la obligación preste merito 

ejecutivo y la falta de aplicación de técnicas de conciliación para que este primer escenario al 

que se deben enfrentar los niños y adolescentes pueda ser eficiente en vez de un simple 

requisito de procedibilidad. 

 

Todo lo anterior además de generar una evidente desprotección y falta de conciencia jurídica 

por parte de estos funcionarios e inseguridad jurídica y desconfianza por parte de los 

usuarios, atropella flagrantemente la dignidad humana del menor de edad al agravar la 

situación de quien le han incumplido su derecho de prestarle alimentos que aunque suene 

común en la sociedad colombiana actual le impide desarrollar su proyecto de vida y como 

alguna vez lo desarrollo la jurisprudencia de la Corte Constitucional en su sentencia T 881/02 

poder vivir bien, vivir como se quiere y vivir sin humillaciones y esto no se puede permitir en 

un Estado Social de Derecho como pregona ser un país como Colombia demostrando de esa 

manera que el papel del estado es débil y apático al menos respecto del derecho de alimentos   

y así los demuestra la manera en cómo las comisarias manejan este tipo de diligencias y 

cumplen sus respectivas funciones. 

 

Sin embargo, no se niega la importancia de este ente ni de los espacios de dialogo que debe 

crear para que las familias puedan orientarse de forma interdisciplinaria ante conflictos que 

no pueden manejar entre ellos mismos como por ejemplo el cumplimiento de obligaciones 

alimentarias, y por esta razón se deben fortalecer estas facultades legales y el presupuesto 

para que estas entidades puedan cumplir con sus funciones de una manera más eficaz. 

 

Tampoco se niega la importancia del uso de la conciliación como medio para solucionar este 

tipo de conflictos familiares toda vez que a través de él se puede cambiar la cultura litigiosa 

por una cultura de resolver el conflicto de manera pacífica y de esa manera reparar el tejido 

familiar y social que se ha roto. 

 

Ahora, cuando se hace referencia a fortalecimiento de sus facultades legales se quiere decir 

que  este tipo de procedimiento que termina siendo un hibrido entre proceso administrativo 

conciliatorio y uno judicial debería contar con una regulación más precisa en el sentido de 

que se les exija a este tipo de funcionarios actuar bajo el imperio de la ley y aplicar los 

principios procesales inherentes a cualquier decisión judicial como por ejemplo la motivación 

de aquella así la única decisión que se tome en tal instancia sea de manera provisional pues 



aunque vaya a ser temporal tiene que respetar las garantías jurídicas que tiene cada parte en 

este proceso y más si la decisión afecta a un niño niña o adolescente. 

 

Por último, es importante ser conscientes de que lograr que las condiciones fácticas (ser) y los 

instrumentos jurídicos (deber ser) sean una sola y que actúen armónicamente es el principal 

desafío que tiene una ciencia como lo es el derecho y que no es nada fácil sin embargo para 

que en este caso los derechos de los menores de edad se protejan y se garanticen en la 

realidad, los tres actores principales deben actuar unidos bajo el mismo propósito de crear 

seres aptos para aportarle a la sociedad y así ella misma recibirá su recompensa a largo 

tiempo trayendo prosperidad tanto económica como social; por parte del estado, este debe 

tomar conciencia de que es un tema importante que no se debe tomar a la ligera y que debe 

ser atendido por las tres ramas del poder público y los demás organismos autónomos de 

manera íntegra empoderándose del papel importante que tiene sobre sus hombros y de esta 

manera también consolidar un Estado Social de Derecho en paz apostándole al derecho 

preventivo y no al derecho coactivo el cual genera resentimiento dentro de la célula básica de 

la sociedad, la familia. 
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ANEXOS 

1. Guías de análisis documental sobre actas de conciliación y constancias de no acuerdo 

proferidas por Comisarías de Familia de Bogotá 

2. Guías de observación sobre audiencias de  conciliación realizadas en Comisarías de 

Familia de Zipaquirá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL SOBRE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y 

CONSTANCIAS DE NO ACUERDO  

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

2. No de guía: 001 

 

3. Identificación del documento: 

Tipo de documento  Acta de acuerdo 

Comisaría de Familia que profirió el 

documento 

Comisaría de Familia del municipio de 

Ortega Tolima 

Fecha de la audiencia 15 de agosto de 2013 

Asunto a conciliar Aumento de cuota alimentaria  

 

4. Categorías de análisis  

 

CRITERIOS DE ANÁLISIS SE PRESENTA 

1. Falencias en el titulo ejecutivo   Si 

2. Ausencia de fijación de cuota 

alimentaria provisional 

No aplica  

3. Falta de motivación de las 

decisiones tomadas por parte de la 

Comisaría de Familia en relación a 

la fijación de cuotas alimentarias 

provisionales 

No aplica  

 

 

 

 

 

 



GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL SOBRE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y 

CONSTANCIAS DE NO ACUERDO  

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

2. No de guía: 002 

 

3. Identificación del documento: 

Tipo de documento  Acta de acuerdo 

Comisaría de Familia que profirió el 

documento 

Comisaría de Familia del municipio de 

Ortega Tolima 

Fecha de la audiencia 14 de septiembre de 2011 

Asunto a conciliar Fijación de cuota alimentaria  

 

4. Categorías de análisis  

 

CRITERIOS DE ANÁLISIS SE PRESENTA 

1. Falencias en el titulo ejecutivo  Si 

2. Ausencia de fijación de cuota 

alimentaria provisional 

No aplica  

 

3. Falta de motivación de las 

decisiones tomadas por parte de la 

Comisaría de Familia en relación a 

la fijación de cuotas alimentarias 

provisionales 

No aplica  

 

 

 

 

 

 



GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL SOBRE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y 

CONSTANCIAS DE NO ACUERDO  

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

2. No de guía: 003 

 

3. Identificación del documento: 

Tipo de documento  Constancia de no acuerdo  

Comisaría de Familia que profirió el 

documento 

Comisaria once de Familia- Suba I 

Fecha de la audiencia 12 de agosto de 2015 

Asunto a conciliar Fijación de cuota alimentaria  

 

4. Categorías de análisis  

 

CRITERIOS DE ANÁLISIS SE PRESENTA 

1. Falencias en el titulo ejecutivo  Si 

2. Ausencia de fijación de cuota 

alimentaria provisional 

Si 

3. Falta de motivación de las 

decisiones tomadas por parte de la 

Comisaría de Familia en relación a 

la fijación de cuotas alimentarias 

provisionales 

Si 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL SOBRE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y 

CONSTANCIAS DE NO ACUERDO  

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

2. No de guía: 004 

 

3. Identificación del documento: 

Tipo de documento  Acta de acuerdo  

Comisaría de Familia que profirió el 

documento 

Comisaría cuarta de San Cristóbal 

Fecha de la audiencia 20 de enero 2016 

Asunto a conciliar Fijación de cuota alimentaria  

 

4. Categorías de análisis  

 

CRITERIOS DE ANÁLISIS SE PRESENTA 

1. Falencias en el titulo ejecutivo  Sí 

2. Ausencia de fijación de cuota 

alimentaria provisional 

No aplica  

3. Falta de motivación de las 

decisiones tomadas por parte de 

la Comisaría de Familia en 

relación a la fijación de cuotas 

alimentarias provisionales 

No aplica 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL SOBRE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y 

CONSTANCIAS DE NO ACUERDO  

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

2. No de guía: 005 

 

3. Identificación del documento: 

Tipo de documento  Constancia de no acuerdo  

Comisaría de Familia que profirió el 

documento 

Comisaría once de Familia de Bogotá 

Fecha de la audiencia 27 de mayo de 2014 

Asunto a conciliar Fijación de cuota alimentaria  

 

4. Categorías de análisis  

 

CRITERIOS DE ANÁLISIS SE PRESENTA 

1. Falencias en el titulo ejecutivo  Si 

2. Ausencia de fijación de cuota 

alimentaria provisional 

Sí 

3. Falta de motivación de las 

decisiones tomadas por parte de la 

Comisaría de Familia en relación a 

la fijación de cuotas alimentarias 

provisionales 

Sí 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL SOBRE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y 

CONSTANCIAS DE NO ACUERDO  

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

2. No de guía: 006 

 

3. Identificación del documento: 

Tipo de documento  Acta de acuerdo  

Comisaría de Familia que profirió el 

documento 

Comisaría segunda de Familia de Bogotá  

Fecha de la audiencia 22 de julio de 20015 

Asunto a conciliar Fijación de cuota alimentaria  

 

4. Categorías de análisis  

 

CRITERIOS DE ANÁLISIS SE PRESENTA 

1. Falencias en el titulo ejecutivo  No 

2. Ausencia de fijación de cuota 

alimentaria provisional 

No aplica 

3. Falta de motivación de las 

decisiones tomadas por parte de la 

Comisaría de Familia en relación a 

la fijación de cuotas alimentarias 

provisionales 

No aplica  

 

 

 

 

 

 



GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL SOBRE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y 

CONSTANCIAS DE NO ACUERDO  

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

2. No de guía: 007 

 

3. Identificación del documento: 

Tipo de documento  Constancia de no acuerdo  

Comisaría de Familia que profirió el 

documento 

Comisaría de Familia de Usaquén 2 

Fecha de la audiencia 16 de abril de 2013 

Asunto a conciliar Modificación de cuota alimentaria  

 

4. Categorías de análisis  

 

CRITERIOS DE ANÁLISIS SE PRESENTA 

1. Falencias en el titulo ejecutivo  Sí 

2. Ausencia de fijación de cuota 

alimentaria provisional 

Sí 

3. Falta de motivación de las 

decisiones tomadas por parte de la 

Comisaría de Familia en relación a 

la fijación de cuotas alimentarias 

provisionales 

Sí 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL SOBRE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y 

CONSTANCIAS DE NO ACUERDO  

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

2. No de guía: 008 

 

3. Identificación del documento: 

Tipo de documento  Constancia de no acuerdo 

Comisaría de Familia que profirió el 

documento 

Comisaría décima de Familia Engativá II 

Fecha de la audiencia 20 de febrero de 2017 

Asunto a conciliar Fijación de cuota alimentaria  

 

4. Categorías de análisis  

 

CRITERIOS DE ANÁLISIS SE PRESENTA 

1. Falencias en el titulo ejecutivo  Sí 

2. Ausencia de fijación de cuota 

alimentaria provisional 

No 

3. Falta de motivación de las 

decisiones tomadas por parte de 

la Comisaría de Familia en 

relación a la fijación de cuotas 

alimentarias provisionales 

Sí 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL SOBRE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y 

CONSTANCIAS DE NO ACUERDO  

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

2. No de guía: 009 

 

3. Identificación del documento: 

Tipo de documento  Constancia de no acuerdo  

Comisaría de Familia que profirió el 

documento 

Comisaría once de Familia Suba II 

Fecha de la audiencia 21 de octubre de 2016 

Asunto a conciliar Fijación de cuota alimentaria   

 

4. Categorías de análisis  

 

CRITERIOS DE ANÁLISIS SE PRESENTA 

1. Falencias en el titulo ejecutivo  Sí 

2. Ausencia de fijación de cuota 

alimentaria provisional 

Sí 

3. Falta de motivación de las 

decisiones tomadas por parte de la 

Comisaría de Familia en relación a 

la fijación de cuotas alimentarias 

provisionales 

Sí 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL SOBRE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y 

CONSTANCIAS DE NO ACUERDO  

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

2. No de guía: 010 

 

3. Identificación del documento: 

Tipo de documento  Constancia de no acuerdo  

Comisaría de Familia que profirió el 

documento 

Comisaría de Familia de Teusaquillo  

Fecha de la audiencia 7 de enero de 2013 

Asunto a conciliar Fijación de cuota alimentaria  

 

4. Categorías de análisis  

 

CRITERIOS DE ANÁLISIS SE PRESENTA 

1. Falencias en el titulo ejecutivo  Sí 

2. Ausencia de fijación de cuota 

alimentaria provisional 

Sí 

3. Falta de motivación de las 

decisiones tomadas por parte de la 

Comisaría de Familia en relación a 

la fijación de cuotas alimentarias 

provisionales 

Sí 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE OBSERVACIÓN SOBRE DILIGENCIAS DE CONCILIACIÓN 

 

GUIA No. 1 

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia 

 

2. Datos de la audiencia: 

Fecha de a la audiencia:  2 de Junio de 2017 

Comisaría que realiza la audiencia Comisaría Primera de Familia de 

Zipaquirá 

Tipo de audiencia  Modificación de cuota de alimentos 

Duración  40 minutos 

 

 

3. Observaciones 

La comisaria comienza la audiencia preguntando si el acuerdo preexistente se ha venido 

cumpliendo satisfactoriamente con los incrementos legales correspondientes toda vez que la 

abuela de la menor (representante legal de la mamá de la menor) ha solicitado esa diligencia 

para modificar y reajustar al valor actual la cuota alimentaria de la menor de 12 años 

La comisaria procede a indagar a través de preguntas, cuál es la capacidad económica del 

obligado y cuantos hijos tiene a lo que le responde que tiene 5 hijos más, razón por la cual no 

ha podido cumplir con la cuota establecida 

La comisaria propone realizar un nuevo acuerdo conciliatorio toda vez que el acta de 

conciliación preexistente figura incompleta. 

El obligado toma una postura defensiva y no conciliatoria manifestando que no tiene el 

dinero para cubrir una cuota diferente a 60.000 

La comisaria le brinda un espacio al obligado para proponer un acuerdo sin embargo él no 

quiere proponer nada, debido a ello la comisaria le hace las advertencias legales de las 

consecuencias que debe asumir en caso de no conciliar 

De nuevo la comisaria le formula una serie de preguntas para establecer su capacidad 

económica 

La comisaria le solicita una vez más de manera insistente que proponga una fórmula de 

arreglo por la importancia que tienen este tipo de obligaciones 



El obligado propone incrementar su cuota alimentaria a 70.000 pesos 

La comisaria procede a darle la palabra a la madre de la menor quien manifiesta que no 

acepta dicha propuesta pues al menos solo le aceptaría 100.000 

La comisaria explica la importancia de las obligaciones que tienen los padres para con los 

hijos tratando de concientizar al obligado y de esa manera lograr el acuerdo sin embargo el 

obligado reitera que no puede ofrecer más, además de ello manifiesta que ya tiene proceso en 

la fiscalía y que en el bienestar familiar le ha hecho las mismas advertencias. Lo anterior lo 

manifiesta de forma despreocupada 

Lo que propone el obligado es que la madre de la menor acuda a la fiscalía 

La comisaria propone 85.000 y la madre de la menor acepta sin embargo el obligado insiste 

en que no tiene dinero suficiente para pagar dicha cuota 

La comisaria concede un espacio a solas para que el obligado tome una decisión  

El obligado acepta un incremento de cuota alimentaria  

Se procede a fijar la obligación de educación en partes iguales 

Se procede a fijar la obligación de salud en partes iguales 

Se procede a fijar la obligación de vestuario y le exige al obligado que indique mes y día 

exacto del cumplimento de la obligación toda vez que las obligaciones contenidas en tal 

documento deben ser claras expresas y exigibles 

La comisaria recolecta los datos personales de los participantes  

 

4. Categorías de análisis 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  SE PRESENTA  

Falta de información suficiente acerca del 

parámetro “capacidad económica” a la hora 

de dirigir la audiencia de conciliación de 

alimentos 

Si 

Rigidez para dirigir la diligencia de 

conciliación por parte del comisario de 

familia 

Si 

Falta de aplicación de técnicas de arreglo 

propias del rol de conciliador 

No 

 

 

 



GUIA DE OBSERVACIÓN SOBRE DILIGENCIAS DE CONCILIACIÓN 

 

GUIA No. 2 

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

 

2. Datos de la audiencia: 

 

Fecha de a la audiencia:  15 de Junio de 2017 

Comisaría que realiza la audiencia Comisaría Primera de Familia de 

Zipaquirá 

Tipo de audiencia  Ofrecimiento de alimentos 

Duración  38 minutos 

 

3. Observaciones 

La comisaria inicia haciendo una introducción a la audiencia explicando que la diligencia es 

para conciliar una fijación de cuota alimentaria en donde se va a tratar de llegar a un acuerdo 

en cómo se van  a distribuir las obligaciones que tienen para con el menor concientizando a 

los padres de la importancia de su cumplimiento para la formación adecuada del menor 

Explica los derechos y obligaciones que tiene cada padre y también la consecuencia legales 

que tiene su incumplimiento como el proceso ejecutivo o el delito de inasistencia alimentaria 

Explica las desventajas de no llegar a un acuerdo haciendo la invitación a los participantes 

que hagan de lado los conflictos entre la pareja sino que se concienticen de su hijo. 

Luego de esas aclaraciones la comisaria inicia dando la palabra al citado haciendo preguntas 

dirigidas a indagar sobre su capacidad económica, además de preguntarle ¿en dónde trabaja?,  

¿cuánto gana?, ¿en dónde vive? 

Lo mismo hace con la citada  

Se procede a la custodia y queda en cabeza la madre toda vez que no hay oposición por parte 

del padre 

Se procede a fijar la cuota alimentaria empezando por la obligación de educación y por 

disposición de la comisaria se estipula que la obligación será asumida por ambas partes 

Luego la salud manifestando a que eps pertenece y se manifiesta que lo que no cubra aquella 

eps será asumido por partes iguales 



Luego el vestuario se fija tres al año por un valor de 200.000 

La comisaria aclara que las obligaciones deben ser claras expresas y exigibles, exigiéndole al 

citado que se comprometa en una fecha determinada en mes y día. 

Respecto de la cuota básica alimentaria, la comisaria concedió el espacio para ue cada una de 

las partes propusiera una cifra y por ultimo dio su concepto acerca de cada propuesta. 

Finalmente la citante aceptó la fijación de cuota alimentaria en 200.000 

Se consignó la obligación expresamente en sus circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Por último se regulan las visitas. 

 

4. Categorías de análisis 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  SE PRESENTA  

Falta de información suficiente acerca del 

parámetro “capacidad económica” a la hora 

de dirigir la audiencia de conciliación de 

alimentos 

Si 

Rigidez para dirigir la diligencia de 

conciliación por parte del comisario de 

familia 

Si 

Falta de aplicación de técnicas de arreglo 

propias del rol de conciliador 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE OBSERVACIÓN SOBRE DILIGENCIAS DE CONCILIACIÓN 

 

GUIA No. 3 

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

 

2. Datos de la audiencia 

Fecha de a la audiencia:  4 de Julio de 2017 

Comisaría que realiza la audiencia Comisaría Segunda de Familia de 

Zipaquirá 

Tipo de audiencia  Ofrecimiento de alimentos 

Duración  30 minutos 

 

3. Observaciones: 

Se verifican los documentos para iniciar la audiencia  

Se recolectan los datos personales de cada uno de los participantes y de la menor sobre la 

cual se van a discutir sus derechos como nombres completos, números de identificación, 

dirección de residencia, estado civil, grado de escolaridad, ocupación. 

La comisaria se encarga de hacer la introducción a la audiencia manifestando que se 

encuentran en esa diligencia con el fin de regular los derechos de la menor como los 

alimentos, custodia y visitas conforme a la ley 1098 de 2006 y 640 de 2001 

Inmediatamente se procede a declarar que la custodia provisional estará en cabeza de la 

madre advirtiendo sin embargo que sobre ambos padres recae la responsabilidad parental. 

Seguido a ello se pasa al tema de la regulación de la cuota alimentaria. La comisaria 

comienza preguntando la EPS a la cual está afiliada la menor y estipula que los gastos que no 

cubra la EPS se asumirán por partes iguales  

La comisaria manifiesta al escribiente que lo que no estuviese dentro del formato, se anexa al 

final  

Luego se procede a fijar la parte del vestuario acordando tres mudas de muda al año en los 

meses de diciembre, enero y junio  

La educación será asumida por partes iguales  

Por último, se regularon las visitas cada 15 días 



La presente audiencia se desarrolló con un ambiente de calma debido a que ya se traía una 

propuesta por parte del obligado y además la conciliadora lo manejo con un tono suave y con 

la paciencia que se requería. 

Se impulsa el dialogo por parte de la conciliadora proponiendo soluciones para fijar la cuota 

alimentaria de común acuerdo y también las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

La comisaria manifiesta que cuando el obligado es estudiante se fija una cuota alimentaria 

más baja por ende se fijó una cuota de 150.000 

 

4. Categorías de análisis 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  SE PRESENTA  

Falta de información suficiente acerca del 

parámetro “capacidad económica” a la hora 

de dirigir la audiencia de conciliación de 

alimentos 

No 

Rigidez para dirigir la diligencia de 

conciliación por parte del comisario de 

familia 

No 

Falta de aplicación de técnicas de arreglo 

propias del rol de conciliador 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE OBSERVACIÓN SOBRE DILIGENCIAS DE CONCILIACIÓN 

 

GUIA No. 4 

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia. 

 

2. Datos de la audiencia: 

Fecha de a la audiencia:  12 de Julio de 2017 

Comisaría que realiza la audiencia Comisaría Segunda de Familia de 

Zipaquirá 

Tipo de audiencia  Fijación de cuota alimentaria 

Duración  40 minutos 

 

 

3. Observaciones: 

La comisaria recolecta los datos básicos personales de los participantes de la audiencia. 

Seguido a ello la comisaria procede a dar la introducción de la audiencia indicando que se 

encuentran allí para regular la situación jurídica de la menor conforme a la ley 1098 de 2006 

y la ley 640 de 2001 

Se comienza regulando la custodia de la menor a lo que la comisaria tajantemente le asigna la 

custodia provisional a la madre de la menor, en ese momento el padre intercede para 

oponerse a aquella manifestación argumentando que la persona que siempre la cuida es la 

mama de la citante. La comisaria lo detiene en su explicación y pasa repentinamente a tocar 

el tema de la fijación de la cuota alimentaria 

La comisaria procede a formular preguntas con el fin de establecer cuáles son los gastos de la 

menor de forma habitual (alimentación básica y vivienda) 

De aquellas preguntas se infiere que los gastos de la menor asciende a 268.000 pesos sin 

embargo el obligado no acepta asumir esa cuota en cambio a ello ofrece 150.000. 

La citante, en contrapropuesta del obligado, le exige 200.000 

La comisaria propone una fórmula de arreglo de fijar una cuota alimentaria de 175.000 

El obligado no acepta ninguna fórmula de arreglo, muestra una actitud a la defensiva y sin 

ánimo conciliatorio 



Debido a que el obligado no quiso conciliar, la comisaria de familia fija como cuota 

provisional 175.000 y procede a determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

La comisaria afronta la mala actitud del obligado con una actitud neutra y de calma 

intentando llegar a un acuerdo que esté a favor de la menor haciendo sensibilizar al obligado 

de su papel de padre. 

Se procede a fijar la obligación de salud por partes iguales 

Se procede a fijar obligación de vestuario dividida en tres mudas al año  

Se procede a fijar la obligación de educación por partes iguales 

 

4. Categorías de análisis 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  SE PRESENTA  

Falta de información suficiente acerca del 

parámetro “capacidad económica” a la hora 

de dirigir la audiencia de conciliación de 

alimentos 

Si 

Rigidez para dirigir la diligencia de 

conciliación por parte del comisario de 

familia 

No 

Falta de aplicación de técnicas de arreglo 

propias del rol de conciliador 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE OBSERVACIÓN SOBRE DILIGENCIAS DE CONCILIACIÓN  

 

GUIA No. 5 

 

1. Objetivo: Identificar las falencias que se presenten dentro de esta instancia 

conciliatoria en sede administrativa con forme a lo preceptuado por derecho de 

infancia y adolescencia 

 

2. Datos de la audiencia: 

Fecha de a la audiencia:   19 de Julio de 2017  

Comisaría que realiza la audiencia Comisaría Segunda de Familia de 

Zipaquirá 

Tipo de audiencia  Ofrecimiento de cuota alimentaria 

Duración  48 minutos 

 

3. Observaciones 

La comisaria pregunta acerca de los gastos en los cuales incurre el menor diariamente como 

por ejemplo sus alimentos básicos actualmente ya que ya se había fijado una cuota 

alimentaria anteriormente pero esta diligencia es para una reducción de cuota alimentaria toda 

vez que el obligado no cuenta con un trabajo estable en el momento y se encuentra 

estudiando 

La comisaria inicia haciendo preguntas a tanto a la citante como al citado acerca de los gastos 

del menor y la capacidad económica del obligado, además de preguntarle ¿en dónde trabaja?,  

¿Cuánto gana?, ¿En dónde vive? 

En medio de las preguntas hechas para determinar los gastos del menor y la capacidad 

económica del demandado recolecta datos básicos personales de los participantes como la 

edad y el grado de escolaridad la dirección número de teléfono 

No hay un orden en la audiencia  

Los dejo un tiempo para determinar el costo de una muda de ropa 

La comisaria hace que el mismo obligado ponga el valor de la muda de ropa y asi fijar una 

parte de la cuota alimentaria  

Se fija la fecha de exigibilidad de esa obligación del 

Se fija la obligación de educación por mitad sin proponer otra cosa 



Se comienza a fijar el régimen de visitas, acerca de la cuota alimentaria no se volvió a 

discutir. 

La actitud de la conciliadora es de desespero y de prisa lo que genera desespero en los 

participantes bloqueando un ánimo conciliatorio 

Hay conflicto no solo entre los participantes sino también con la Comisaria debido a que no 

hay un orden en la audiencia  

A partir de ahí cada propuesta para las visitas genera conflicto y existe una imposición por 

parte de la Comisaria 

La comisaria vuelve a tomar el tema de la cuota alimentaria y toma nota de los gastos en los 

que incurre el menor diariamente y los ingresos del obligado determinando que si capacidad 

económica es de 650.000 y la comisaria fija una cuota de 150.000 

La comisaria divide la cuota en dos para que su cumplimiento sea quincenal. 

 

4. Categorías de análisis 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  SE PRESENTA  

1. Falta de información suficiente 

acerca del parámetro “capacidad 

económica” a la hora de dirigir la 

audiencia de conciliación de 

alimentos 

Si 

2. Rigidez para dirigir la diligencia de 

conciliación por parte del comisario 

de familia 

Si 

3. Falta de aplicación de técnicas de 

arreglo propias del rol de conciliador 

Si 
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