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El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Facultad
de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede
Cali. han manifestado su interés y compromiso por promover entre la comunidad caleña el conocimiento de los deberes
y derechos que tienen los ciudadanos dentro del ordenamiento jurídico vigente; con el fin de que puedan de una manera
pacifica resolver sus diferencias y conflictos y accedan de una
manera eficaz y eficiente a los diferentes operadores jurídicos.
Esta cartilla es el resultado de la investigación denominada: Diagnóstico de los principales asuntos de carácter socio jurídico con
mayor índice de consulta en el Consultorio Jurídico de la Facultad
de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia– Sede Cali
en los años 2007 y 2008, que en una de sus conclusiones se estableció que el mayor índice de consultas es dado en referencia a las
obligaciones alimentarias.
Por tanto esta cartilla busca convertirse en una herramienta útil
para todas aquellas personas interesadas en conocer este tema,
pero ante todo en incorporar en sus practicas cotidianas el significado de las obligaciones alimentarias y poder resolver los conflictos
que de las mismas surjan de la manera mas constructiva.
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¿Que son los alimentos?

Desde el punto de vista legal, se entiende por alimentos todo lo
necesario para la conservación de la vida: la comida, habitación,
vestido y la asistencia médica. También se incluye dentro de los
alimentos, la recreación, la educación o instrucción cuando se
trate de menores o
mayores de edad,
que no han terminado su formación.
Los alimentos comprenden
también
la obligación de proporcionar a la madre los gastos de
embarazo y parto.

¿A quien se le denomina Alimentario?
Al cónyuge, pariente acreedor o, en últimas, donante que puede
exigir el cumplimiento de la obligación al alimentante, por hallarse en condiciones de necesidad económica tales que le impiden
atender a subvenir lo indispensable para su congrua subsistencia.

¿Qué es el derecho
de alimentos?

El derecho de alimentos es aquél que
le asiste a una persona para reclamar
de quien está obli-

gado legalmente a darlos, lo
necesario para su subsistencia,
cuando no está en capacidad
de procurársela por sus propios medios. Así, la obligación
alimentaria se radica por la ley
en cabeza de una persona que
debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar
la supervivencia y desarrollo del
acreedor de los alimentos, y tiene su sustento en el deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia.

¿A quien se denomina Alimentante?
Al deudor: esposo, compañero, padre, hijo, ascendiente o descendiente, hermano, adoptante o adoptivo y donatario.
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¿A quienes se deben alimentos?

¿Cuales son los requisitos para exigir alimentos?

•
•

1. Que los sujetos obligados los determine la ley. Es decir, se
debe demostrar el vínculo jurídico existente, que autorice a quien está interesado en ser el acreedor de los alimentos a exigir los mismos. En el .el caso de la relación entre padre e hijo se prueba con el registro civil respectivo.

•
•
•
•
•
•
•
•

Al cónyuge .
Al compañero (a) permanente que forma una unión marital de
hecho declarada.
Al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa.
A los descendientes matrimoniales y extramatrimoniales: Hijos
y nietos.
A los ascendientes: Padres y abuelos.
A los hijos adoptivos y a los padres adoptantes.
A los hermanos legítimos.
A la mujer en embarazo respecto del hijo que esta por nacer.
Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.
Al integrante de la pareja del mismo sexo que se ha acogido al
régimen de la Ley 54 de 1990 y demás normas que lo modifiquen (Sent. C-029 de Enero 28 de 2009).

Para exigir alimentos debe existir un
vínculo jurídico que conforme a la ley
autorice a quien está interesado en ser el acreedor de los alimentos a exigir los mismos.

2. Que el peticionario no tenga medios económicos para su subsistencia. En este caso, deberá demostrar que sus ingresos
son insuficientes para subsistir de manera digna, no importa si tiene algunos bienes, pero deberá demostrar que estos no son suficientes para vivir dignamente, para que se le
reconozcan alimentos en la proporción que se requiera.
3. Que la capacidad económica del obligado le permita proporcionarlos. Es decir, que el alimentante cuente con los medios
suficientes no sólo para atender sus propias necesidades y las
de su familia, sino también las del pariente que se los demande.

¿Se le deben alimentos a la mujer embarazada?

SI, La mujer embarazada podrá reclamar alimentos a favor del hijo
que está por nacer, respecto del padre legítimo o del extramatrimonial que haya reconocido la paternidad.
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¿Tiene validez el acuerdo de alimentos celebrado entre los
cónyuges?
SI, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo, conste por escrito y el consentimiento haya sido expresado sin ningún tipo de
coacción, fuerza o engaño.

¿Quiénes están
legitimados para
exigir el cumplimiento de la
obligación alimentaria de un
menor de edad?
El representante
legal del niño, niña
o adolescente, o
la persona que lo
tenga bajo su cuidado o custodia,
también podrá hacerlo directamente el niño, niña o
adolescente.

¿Hasta cuando deben sostener y educar los padres a sus hijos?
Los padres deben sostener y educar a los hijos mientras sean
menores de edad o mayores de edad impedidos. (Art. 42 de la
Constitución Política). El derecho de alimentos se extiende hasta
la edad de 25 años para los hijos que se encuentran estudiando.
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¿Cuando cesa la obligación de alimentos a favor de los hijos?
En el caso de injuria grave o atroz contra el alimentante por parte
del alimentario.
Cuando el hijo (a) mayor de edad y menor de 25 años, por su
culpa grave no es promovido en su proyecto educativo.
Cuando el alimentario estudiante cumple 25 anos. Si el hijo (a)
finaliza sus estudios antes de esta edad, cesa la obligación
alimentaria.

¿Tiene derecho a recibir alimentos el hijo mayor de edad
discapacitado?
Si cuando, no tiene capacidad para mantenerse por si mimo, como
en aquellos casos en que son discapacitados para trabajar.
En este caso tiene derecho a reclamar alimentos y en su tasación se
tendrán en cuenta los costos de los tratamientos médicos y de los
medicamentos.

¿Puede el hijo (a) mayor de edad y menor de 25 años, que
trabaja y estudia, pero que su salario no es suficiente para
atender su propia subsistencia, pedir alimentos?
Si sus padres, o abuelos o
hermanos tienen capacidad económica, puede
solicitarles una cuota de alimentos complementaria,
que le
permita satisfacer las
necesidades pendientes.
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¿Que es la conciliación?
Según el Art. 64 de la ley 446 de 1998 “la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o mas personas gestionan por si mismas la solución de sus diferencias, con la
ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador.”
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¿Que sucede si el obligado a dar alimentos no comparece a
la audiencia de conciliación?
Si el obligado no comparece a la audiencia de conciliación, debe
justificar su inasistencia dentro de los 3 días siguientes en que debió de celebrarse ésta. Una vez vencido este termino, el conciliador expedirá constancia de inasistencia al interesado, la cual le permitirá accionar ante la jurisdicción . Si se adelanta ante el Defensor
de Familia o Comisario de Familia, estos pueden señalar la cuota
provisionalmente.

¿Que sucede si fracasa el intento conciliatorio de fijación de
cuota alimentaria?
El interesado puede demandar la fijación de cuota alimentaria,
ante el juez de familia con la constancia de no acuerdo.

¿Es obligatorio intentar la conciliación previa para la fijación,
oferta, revisión (aumento, disminución o exoneración) de la
cuota de alimentos?
Intentar la conciliación es obligatorio, como requisito de procedibilidad, es decir, sin la cual no se puede acudir a la jurisdicción ya que
la demanda será rechazada.

¿Quiénes son las personas competentes para actuar como
conciliadores en materia de alimentos?
Conciliadores de Centros de Conciliación privados o de Universidades, Defensores o Comisarios de Familia, delegados regionales
de la Defensoría del Pueblo, Agentes del Ministerio Público ante
las autoridades judiciales o administrativas en materia de Familia,
Notarios. Y a falta de estos en el respectivo municipio, los personeros y/o jueces civiles o promiscuos municipales. Para adelantar el
tramite debe presentar copia de cédula de ciudadanía y Registro
Civil de nacimiento del menor.

¿Qué sucede si no puede citarse al obligado a la audiencia de
conciliación por que se desconoce su domicilio?
En este caso, podrá iniciarse el respectivo proceso judicial manifestando bajo la gravedad del juramento que se ignora el domicilio, el
lugar de habitación y el lugar de trabajo del demandado.
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¿Que efectos tiene la conciliación?
El acta de conciliación presta mérito ejecutivo en cuanto a los puntos acordados, los cuales deben estar consignados de manera expresa, clara y con exigibilidad precisa. El acuerdo hace tránsito a
cosa juzgada, es decir, el acuerdo logrado pone fin al conflicto suscitado, sin que alguna de las partes pueda deshacerlo o modificarlo
válidamente de forma unilateral. En materia de alimentos puede
modificarse una conciliación o una sentencia si se determina que
existe un hecho que hace variar la situación existente al momento
de fijar la cuota alimentaria.

¿Puede solicitarse revisión
de los alimentos pactados o
fijados por el juez?
SI, cuando la capacidad económica del alimentante o las necesidades del alimentario han
variado.

¿Qué acciones legales tiene el alimentario para reclamar
alimentos?
Tiene derecho a reclamar los alimentos de su alimentante por un
proceso civil, o por un proceso penal de inasistencia alimentaría.
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¿Qué asuntos pueden demandarse a través del proceso de
alimentos?
Fijación de alimentos, Oferta de alimentos, Revisión de alimentos
(para Aumento, Disminución o Exoneración de los alimentos por
haber llegado el alimentario a la mayoría de edad o por haber
dejado de estudiar) y Restitución de pensiones alimenticias.
Además el ejecutivo de alimentos.

¿En qué caso procede el proceso ejecutivo de alimentos?
El proceso ejecutivo de alimentos se puede iniciar en
caso de incumplimiento por parte de la persona que
esta obligada a dar alimentos, siempre que la obligación conste en un documento que preste merito ejecutivo.

¿Quien debe iniciar la acción de
alimentos cuando el alimentante
incumple su obligación y el alimentario ha llegado a la mayoría de edad?
En este caso, la acción deberá iniciarla el alimentario mayor de edad, debiendo previamente citar al alimentante a audiencia de conciliación.   
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¿Cuál es el término de prescripción para exigir el pago de
alimentos que consta en documeto que presta merito
ejecutivo?

¿Puede el padre o madre que cumple con su obligación alimentaria y a quien no se le permite visitar a su menor hijo
por quien tiene su custodia , exigir dichas visitas?

En tratándose de mayores de edad, la acción ejecutiva prescribe en
5 años. Prescripción que comienza a contarse a medida que se hace
exigible cada una de las cuotas alimentarias.

SI. El padre o madre debe solicitar audiencia de conciliación de
regulación de visitas y de no lograrse acuerdo instaurar acción ante el Juez de Familia a través de abogado.

Cuando se trata de menores de edad, no opera la prescripción. Esta
comienza a contarse a partir del día siguiente en que cumplan la
mayoría de edad.

Cual es la base para fijar la cuota alimentaria?

¿Si el padre o madre no tienen empleo esta obligado a pasar
alimentos?
Por Ley se presume que devenga por lo menos un salario mínimo
mensual legal vigente .
Sin embargo, dicha presunción puede ser desvirtuada, probando
que su ingreso es menor o que no tiene ningún ingreso o bienes
con qué pagar dicha cuota.

¿El padre o madre menor de edad y estudiante, tiene la obligación de aportar cuota alimentaria?
Si no puede suministrar cuota alimentaria, se puede pedir la cuota
a los parientes que indica la ley. No obstante, si el menor
de edad tiene patrimonio (por herencia o donación) se le
debe comprometer con sus propios recursos.

Para poder fijar la cuota alimentaria se tiene en cuenta los ingresos económicos mensuales del padre o la madre y las necesidades
mensuales del niño. Así mismo, se parte de la base del 50% del salario que devenga, menos los descuentos legales (pensión-salud),
para liquidar dicha cuota, lo cual se hace de manera proporcional al número de hijos que el obligado tenga.
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¿Como exigir alimentos al padre o madre que vive en el
exterior?
En cuanto a la reclamación de alimentos respecto de personas que
viven en el exterior, Colombia aprobó mediante la Ley 471 de 1998
la “Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero”,
hecha en Nueva York, el 20 de junio de 1956.

DIRECTORIO

17

Centros de Conciliación gratuitos de Consultorios Jurídicos de
Facultades de Derecho, en Cali:

Universidades:
•

En este caso, el interesado podrá asistir al Centro Zonal del Bienestar Familiar, que corresponda al lugar donde vive el niño, y pedir se
le preste apoyo en la elaboración de la solicitud de establecimiento de cuota alimentaria, la cual debe remitirse al país extranjero
por intermedio del Consejo Superior de la Judicatura. A la solicitud
se acompañarán las pruebas que permitan establecer la viabilidad de los alimentos reclamados por el solicitante, según las leyes
colombianas; una fotografía suya y, de ser posible, una del demandado. Igualmente se indicará la dirección, fax o correo electrónico
donde el solicitante recibirá comunicaciones, y número (s) telefónico (Acuerdo 2207 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura)

Universidad Cooperativa de Colombia
Avenida 3a Norte # 54-23. Teléfono: 486 44 44 Ext: 2681

Comisarias de Familia:
•

Comuna 1. Comisaría de Terrón Colorado C.A.L.I 1 Avenida 4a.
Oeste No. 19-22 Teléfono: 8943512.

•

Comuna 3. Comisaría de Fray Damián.
Complejo Comando de Policía Fray Damián
Calle 13A Carrera 13, Teléfono 8839956.
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•

Comuna 6 Comisaría Los Guaduales
C.A.L.I 6 Carrera 8 Norte No. 70A - 16
Teléfono 4406000.

•

Comuna 7 Comisaría 7 de Agosto
Calle 72 No. 11B-06 Sede Comunal
Teléfono: 663825.

•

Comuna 10 Comisaría El Guabal
C.A.L.I 10 Calle 14B No. 41A-25 Teléfono 3260352

•

Comuna 12 Comisaria de Villanueva
atiende Comuna 8
Transversal 25 Diagonal 26-75 Barrio Villanueva,
Teléfono 4413801

•

Comuna 14 Comisaria de Los Mangos
Casa de Justica Distrito de Aguablanca
Diag. 26P No. 73 A-00 . Teléfono 4483630.

•

Comuna 15 Comisaria del Vallado C.A.L.I 15
Carrera 41B Calle 50 Teléfono 3290170.

•

Comuna 20 Comisaría de Siloe Casa de Justicia de Siloe Calle 2
Carrera 52 Teléfono 521826

•

Comuna 21 C.A.L.I 21 Comisaria Decepaz
Carrera 23 No. 120-00
Teléfono 4207980-4208026
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“...Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los
demás” (Art. 44 Constitución Política de Colombia.)
“Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en
relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los
derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos
fundamentales con los de cualquier otra persona”; y “en caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño,
niña o adolescente.” (Art. 9 Código de la Infancia y la Adolescencia)

ICBF Regional Valle
y sus Centros zonales
Tel. 6676525 Fax: 6676525 .
No es la carne y la sangre sino el corazón
lo que nos hace padres e hijos.
Schiller
(1759-1805) Escritor alemán
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Av. 3 Norte No. 54 - 23
Tel. 4864444 Ext. 2681
Cali– Valle

