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LA CONCILIACIÓN COMO MASC INDICADO PARA RESOLVER UN 

ASUNTO DE FAMILIA 

FIJACIÓN DE CUOTA DE ALIMENTOS Y HORARIOS DE VISITAS A 

RAÍZ DE UN DIVORCIO  

En esta ocasión, el conflicto para las partes surge a partir de la 

necesidad de fijar la Cuota de alimentos, regular el horario y los días 

de visitas de un menor de edad,  para adelantar ante notaría solicitud 

de divorcio y cesación de efectos civiles de matrimonio católico, de 

conformidad con  la exigencia del artículo  34 de la Ley 962 de 2005.   

 

Las partes, las cuales, se encuentran interesadas en establecer el 

valor y forma de pago de los alimentos, y de igual manera, como es 

natural, quieren dejar establecidos los horarios y días de visitas, en el 

entendido de que es la madre quién tendrá la custodia del primogénito, 

por lo tanto, al querer encontrar la mejor manera de solucionar esta 

situación, han solicitado nuestra Asesoría,  por cuanto  no han llegado 

a un acuerdo concreto que les satisfaga.   Sin embargo, ambos 

esperan que la solución beneficie a su menor hijo y que la misma sea 

pronta. Para finalmente con el concepto favorable del Defensor de 

Familia, adelantar el divorcio.  

 

Una vez realizado el análisis del contexto de la disputa, enfocaremos 

nuestra asesoraría jurídica en proponer la Conciliación como 

Mecanismo alternativo de solución del conflicto, pues, si bien es cierto, 
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los asuntos de familia conllevan una gran carga emocional, el objetivo 

con la Conciliación es lograr la resolución del conflicto de manera, ágil 

y benéfica para las partes, quienes deben conservar la relación entre 

sí en pro de generar un bienestar para su hijo. Además dejar 

claramente establecidas las condiciones de la cuota de alimentos para 

evitar futuras controversias  sobre el tema.  

 

Igualmente, y en virtud de aprovechar que el Estado Colombiano, se 

ha comprometido y ha venido brindando una serie de herramientas 

para el desarrollo de la Política Pública de Acceso a la Justicia 

Alternativa, a través de la Conciliación, ¿por qué no hacer uso de uno 

de esos Mecanismos Alternos y entregar la facultad de manera 

absoluta a un tercero para que llegado el caso imponga una decisión y 

resuelva la controversia pero no el conflicto? 

 

En respuesta al anterior interrogante, podría decirse sin mucho 

análisis, que las partes involucradas en una disputa, obviamente no 

tienen de primera mano, modos de pensar en común, pero ahí está la 

importancia de la Conciliación, la cual, en este caso resulta ser el 

mejor método para llegar a un acuerdo sano y eficaz entre a las 

partes, quienes aconsejadas por un tercero neutral, calificado e 

imparcial, podrán identificar los puntos de convergencia de sus 

intereses, garantizando así la satisfacción de sus derechos y 

comprometiéndose al cumplimiento de sus obligaciones. 

 

En efecto, en el escenario de una conciliación, amén del presente 

caso, las partes se conocen, conocen sus virtudes, sus debilidades y 
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saben lo que necesitan, de igual manera, una vez hubo cariño mutuo y 

trabajaron juntos para un fin común, pero lamentablemente el ser 

humano es orgulloso y ante una controversia siempre querrá salir 

invictos y/o evadir sus obligaciones, es por ello que, si hay un tercero 

que de ninguna manera va a imponer o reconocer obligaciones o 

derechos, que fungirá como moderador, propenderá por la 

sensibilización de las partes, llevándolos a realizar una retrospectiva 

de aquello que una vez tuvieron como meta en común y que los hizo 

tener un mismo objetivo que lograr,  así muy seguramente se obtendrá 

como resultado que de manera Autónoma lleguen a un acuerdo que 

resuelva la controversia, pero adicionalmente, que resuelva el 

conflicto, evitando en gran medida nuevos pleitos en el futuro, y 

garantizando el bienestar del menor, que es en últimas lo más 

importante en esta Conciliación. 

 

Igualmente, siguiendo lo acotado por el doctor Rafael Bernal Gutiérrez, 

Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, en  el cierre del Primer Congreso Internacional 

de MASC, en Medellín, celebrado los días  20 y 21 de Agosto de 

2015,quien en su intervención sobre “cómo escoger la mejor opción de 

MASC”, expuso la conciliación como el mecanismo indicado para 

resolver un conflicto de manera tal que, adicionalmente, pudiera 

conservarse la relación con la otra parte. Máxime, cuando como en 

este caso, se trata de relaciones de familia, que aún cuando las partes 

van a romper un vínculo tan importante como el matrimonio, deberán 

continuar conservándolas relaciones y para ello es supremamente 
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importante también, establecer unas obligaciones y compromisos bien 

definidos para brindarle a su hijo estabilidad económica y emocional, 

toda vez que, el acordar el valor y forma de pago de los alimentos y 

regular los días y horarios de visitas, les evitará muchos 

inconvenientes en el futuro.    

Igualmente, para un caso como el que nos ocupa, es de vital 

importancia que se mantenga la confidencialidad al resolver el 

conflicto, puesto que a nadie más allá de las partes involucradas y el 

conciliador, quien como ya se mencionó al principio, debe ser una 

persona, calificada, imparcial y neutral, podrán saber la razón por la 

que se han reunido en la Audiencia de Conciliación, ni mucho menos 

las pretensiones o acuerdos a los que se llegue. 

 

Adicionalmente, si lo que se busca es solucionar un conflicto con 

celeridad, de manera rápida, ágil y eficaz, este Mecanismo 

Autocompositivo es la mejor salida, pues lógicamente, si ambos 

quieren llegar a un acuerdo, desde que sea transigible, desistible o 

conciliable, sabrán que el tiempo que se invierta para resolver el 

conflicto depende solo de ellos, dejando así un poco de lado sus 

puntos de vista individualistas y pensarán en que pueden salir 

ganando los dos y por ende su menor hijo.  

 

El objetivo como ya se  ha reiterado es garantizar el cumplimiento de 

los derechos del menor, frente a obligaciones de alimentos y 

regulación de visitas, y si ello se logra en el menor tiempo posible y de 

manera cordial, con un compromiso serio y bilateral, provocaría un 
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resultado justo y generador de convivencia, lo cual lamentablemente 

no se garantiza que ocurra cuando se accede a la Justicia Ordinaria 

para la resolución de las controversias y claramente es más demorado 

y costoso. 

 

Llegada la etapa final de la Audiencia de conciliación, una vez fijado el 

acuerdo y elaborada el Acta de Audiencia de conciliación, para el caso 

en estudio, si bien es cierto, la misma prestará mérito ejecutivo, 

obviamente si el documento que contiene el compromiso cumple con 

los requisitos para que así sea, no es menos cierto que el acuerdo no 

hará tránsito a cosa juzgada, debido a que el mismo, está sujeto al 

cambio de factores tales como el mínimo vital de los obligados, o la 

situación laboral, social o de otra índole que pueda modificar las 

obligaciones adquiridas, eso sí, sin que pueda llegar a verse ello como 

una falla para hacer débil el procedimiento de MASC utilizado para 

salir del conflicto.  
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