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OCTUBRE DE 2022 

EFECTOS SOBRE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES ALIMENTICIAS 

COLOMBIA 

 

Contestado por Sonia Gómez Guerrero. Abogada litigante y docente. 

conexionfamilia@gmail.com.  

 

1º.- EXISTEN EN SU PAÍS DIFERENTES NORMATIVAS CONFORME A 

REGIONES, O EXISTE UNA LEGISLACIÓN ÚNICA SOBRE LA MATERIA. 

En Colombia existe una única norma para todo el país contenida en el Código de la 

Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006.1  

 

2º.- COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ALIMENTICIAS:  

a) LOS JUZGADOS QUE IMPUSIERON LA OBLIGACIÓN 

 

b) EL ESTADO (SEÑALAR DEPARTAMENTO QUE LAS COMPRUEBA) 

 

c) NO SE COMPRUEBA OFICIALMENTE, EL ACREEDOR DEBE 

RECLAMAR PRIVADAMENTE SU CUMPLIMIENTO, SI NO SE CUMPLE LA 

OBLIGACIÓN VOLUNTARIAMENTE POR EL DEUDOR. 

El incumplimiento al pago de la obligación alimentaria no se comprueba oficialmente; 

corresponde al acreedor a quien se ha incumplido el aporte demandar ante el Juez que 

estableció la cuota alimentaria para que en el mismo expediente adelante el cobro 

ejecutivo de las obligaciones adeudadas y de manera previa se podrá embargar al acreedor 

las cuotas adeudadas y futuras para que en adelante se asegure el pago de las cuotas 

establecidas.   

 

3º.-DONDE Y ANTE QUIEN SE DEBE EJECUTAR EL INCUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE ALIMENTOS. 

 
1 Código de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006. Retomado de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html 
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Si la cuota alimentaria se fijó por parte de un funcionario de orden administrativo como 

Defensor de Familia o en Acta de conciliación o en acuerdo privado, esta se demanda 

ante el Juez de familia o Juez Municipal según sea la competencia. Sin embargo, si la 

cuota fue establecida por el Juez de Familia o Juez Municipal, las cuotas adeudadas se 

podrán adelantar ante el mismo Juez que fijó la cuota. El Art. 129 del Código de la 

Infancia y la Adolescencia al respecto manifiestan: “Cuando se trate de arreglo privado o 

de conciliación extrajudicial, con la copia de aquél o del acta de la diligencia el interesado 

podrá adelantar proceso ejecutivo ante el juez de familia para el cobro de las cuotas 

vencidas y las que en lo sucesivo se causen”. 

 

4º.- EFECTOS PENALES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA 

PENSIÓN ALIMENTICIA. 

Se tipifica como Delito de Inasistencia Alimentaria y hace parte del Código Penal 

Colombiano. "Artículo 233. Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa 

a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, 

adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de 

diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.2 

 

5º.- OTRAS SANCIONES LEGALES O JURISPRUDENCIALES, NACIONALES 

O REGIONALES, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA. 

El Código de Infancia y Adolescencia, en su Art. 129 establece: “La sentencia podrá 

disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante la constitución de un capital 

cuya renta los satisfaga. En tal caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los diez 

días hábiles siguientes, el juez procederá en la forma indicada en el inciso siguiente. 

El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto 

en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliación o en la sentencia 

que los señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes 

o derechos de aquél, los cuales se practicarán con sujeción a las reglas del proceso 

ejecutivo. 

El embargo se levantará si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta caución que 

garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos años siguientes. 

Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar alimentos ha incurrido en 

mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, el juez que conozca o haya 

conocido del proceso de alimentos o el que adelante el ejecutivo dará aviso al 

 
2 Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr008.html 
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Departamento Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la salida del país hasta 

tanto preste garantía suficiente del cumplimiento de la obligación alimentaría y será 

reportado a las centrales de riesgo. 

 

Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que tenga 

respecto del niño, niña o adolescente, no será escuchado en la reclamación de su custodia 

y cuidado personal ni en ejercicio de otros derechos sobre él o ella”.  

 

6º.- AYUDAS GUBERNAMENTALES ANTE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTICIAS, CUANTÍAS, LÍMITES Y 

ORGANISMO COMPETENTE. 

En Colombia no existe ayuda gubernamental en caso de incumplimiento al pago de cuotas 

alimentarias a favor del alimentario. 

 

7º.- OBLIGACIÓN DE PRESTAR ALIMENTOS DERIVADOS DE LA 

FILIACIÓN Y A QUIEN SE PAGAN LOS ALIMENTOS: 

a) La mayoría de edad: La ley establece como edad límite para la obligación 

alimentaria los dieciocho (18) años, en concordancia con la Ley 27 de 1977 y las normas 

especiales sobre patria potestad que traen el Código Civil. Sin embargo, cuando el 

alimentario aún se encuentra en etapa de estudios profesionales o técnicos, aún tendrá 

derecho a recibir alimentos por parte del alimentante. La tendencia marca una franja 

dentro de la cual, si bien la exigibilidad de la obligación alimentaria no es totalmente 

clara, sí es viable acudir a la jurisdicción para mantener la prestación. Esa franja es la que 

va de los dieciocho (18) a los veinticinco (25) años, es decir, que solo cesa de manera casi 

absoluta al cumplirse los veinticinco (25) años, aunque la solidaridad familiar seguirá 

como elemento de exigencia ante la imposibilidad de subsistencia de una persona, 

independientemente de su edad.3 

b) La independencia económica: Cuando la persona del alimentario posee una 

condición que le permite una independencia económica producto de sus bienes de fortuna 

o de su propio pecunio cesa la obligación alimentaria a la edad de 18 años.  

 

 

3 CONCEPTO 42745 DE 2010 (octubre 25) <Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

– ICBF. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0042745_2010.htm#:~:text=La%20ley%

20establece%20como%20edad,en%20el%20art%C3%ADculo%20422%20ib%C3%ADdem. 

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0042745_2010.htm#:~:text=La%20ley%20establece%20como%20edad,en%20el%20art%C3%ADculo%20422%20ib%C3%ADdem
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0042745_2010.htm#:~:text=La%20ley%20establece%20como%20edad,en%20el%20art%C3%ADculo%20422%20ib%C3%ADdem
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c) Otra edad: Conforme se ha establecido en el literal a) hasta los 25 años si existiere 

la condición de necesidad del alimentario siempre y cuando demuestre su condición de 

estudiante.  

d) Otras causas: A consecuencia de una discapacidad que le impida al alimentario 

proveer su propio sustento, este continuará recibiendo alimentos por parte de los 

alimentantes. 

 

9º.- OBLIGACIONES DE LOS ALIMENTISTAS CON RESPECTO DE SUS 

ALIMENTANTES. (POR EJEMPLO, SUPUESTOS DE QUE EL HIJO SE 

NIEGUE A RELACIONARSE CON EL ALIMENTANTE). 

El artículo 24 de la Ley 1098 de 2006 consagra el derecho a los alimentos entendiendo 

por ellos todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes y lo que es indispensable para su sustento, habitación, vestido, asistencia 

médica, recreación, educación o instrucción que garantice su desarrollo físico, 

psicológico, espiritual, moral, cultural y social. En efecto, por tratarse de derechos 

fundamentales con carácter prevalente; al tenor de estos principios no existe una norma 

que faculte al alimentista a sustraerse de la obligación alimentaria por razón de conflictos 

de relación entre alimentante y alimentario.  


