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Y SU FUNCIONALIDAD 

FRENTE AL DERECHO DE 
LOS NIÑOS17
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Resumen
Dentro del marco constitucional bajo el Estado Social de derecho en la sociedad colombiana, 
prevalece la protección de los derechos de los miembros del núcleo familiar, priorizando 
el cumplimiento de los derechos de los menores de edad como lo menciona la ley de 
infancia y adolescencia, en la cual se estipula el principio de corresponsabilidad, en donde 
el Estado, la sociedad y la familia misma deben ser garantes del desarrollo integral de los 
niños colombianos. Sin embargo, en la actualidad se evidencia el incremento de familias 
disfuncionales, donde las diferencias entre los padres afectan notoriamente el desarrollo 
de físico, psicológico y social de los menores de edad. Por consiguiente, esta investigación 
abordó como objeto de estudio el concepto, manejo y desarrollo de la cuota alimentaria 
como institución del derecho de familia en el sistema jurídico colombiano a partir de la ley 
1098 de 2006, para determinar su funcionalidad como figura garante de los derechos de los 
niños, en el marco de la asistencia alimentaria.
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Retroactivity in the Food Quota in the Colombian 
Legal System

Key Words: 
Food share, food, obligations, family, children.

Abstract
Within the constitutional framework under the social rule of law in the Colombian society, 
the protection of the rights of the family members prevails, prioritizing the fulfillment of the 
rights of minors under the law of childhood and adolescence, which stipulates the principle 
of co-responsibility, in which the State, society and the family itself must be guarantors of 
the integral development of Colombian children. However, the increase of in dysfunctional 
families is now evident, where differences between parents significantly affect the physical, 
psychological and social development of minors. Therefore, this research addressed the 
concept, management and development of the food quota as an institution of family law in 
the Colombian legal system based on law 1098 of 2006, to determine its functionality as a 
guarantor of the rights of children, within the framework of food assistance.

INTRODUCCIÓN

Constitucionalmente en Colombia se reconoce desde el mismo 
preámbulo como uno de los fines del Estado “fortalecer la unidad de la Nación 
y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice un orden político, económico 
y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 
latinoamericana” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). Así mismo los 
tratados internacionales suscritos por el mismo Estado y la jurisprudencia de 
las altas cortes determinan la prevalencia de los niños, niñas y adolescentes 
sobre cualquier otra norma.

En coherencia, el Código de Infancia y Adolescencia (Congreso 
de la República, 2006), ofrece visiones amplias del tema y el trámite del 
derecho de los alimentos y las obligaciones de la Familia, asuntos estos 
que, relacionados con la inasistencia alimentaria en Colombia, artículo 24 
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sobre derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, 
espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica 
del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para 
el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o 
instrucción y en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral 
de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la 
obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.

Actualmente la cuota de alimento viene tomando forma entre la misma 
sociedad colombiana, desde la Ley 83 (Congreso de la República, 1946), época 
en que salió de la normatividad civil para tipificada la insistencia alimentaria 
como delito y con fijación de respectiva sanción judicial para quien omita las 
obligaciones que surjan entre los familiares.

Actualmente dicha conducta es considerada delictiva, y está descrita en 
el artículo 233 de la ley 599 (Congreso de la República, 2000), actual Código 
Penal Colombiano, que prevé que incurrirá en dicha conducta quien se 
sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus 
ascendientes, descendientes, adoptantes, adoptivos, cónyuge o compañero o 
compañera permanente, y fija prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro 
(54) meses y multa de trece punto treinta tres (13.33) a treinta (30) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente se encuentra protegida por 
la Constitución Nacional en los artículos 44, 45 y ss.

De esta manera los alimentos se consolidan como un derecho 
esencial garantizado por el ordenamiento jurídico de un Estado. Este 
ordenamiento contempla el tratamiento jurídico y social dado al fenómeno, 
las consecuencias de su incumplimiento, sus posibles causas y las soluciones 
alternativas propuestas por el Estado y la Sociedad. La falta de compromiso 
ha causado irregularidades sociales y familiares irreparables, que han sido 
tratados siempre con la normatividad penal, mostrando al Derecho Penal de 
hoy como última ratio. 

De otra parte, el código de infancia y adolescencia se promulgó con 
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el propósito de “garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su 
pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y 
la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión” ley 1098 
(Congreso de la República, 2006).

Según la ley de infancia de adolescencia, establece que el derecho a 
percibir alimentos, abarca el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 
recreación, educación y en general todo lo que sea necesario para el desarrollo 
integral de los niños. La finalidad del presente trabajo de investigación es 
analizar la funcionalidad de cuota alimentaria, como herramienta jurídica 
garante de la asistencia alimentaria de los niños en Colombia, en este orden 
de ideas se presentó la necesidad de analizar el concepto, manejo y desarrollo 
según la ley, la jurisprudencia y fuentes documentales de los cuales se 
evidenciaron los diferentes parámetros al momento de la fijación de la cuota 
alimentaria, así mismo las variables para su modificación y/o extinción de la 
obligación.

METODOLOGÍA

El presente trabajo se desarrolló bajo el enfoque de la investigación 
cualitativa, pues se orienta a principalmente en realizar un análisis del tema 
planteado para con ello llegar al conocimiento y comprensión del mismo. 
Como explica Martínez (2008), por medio de ella se valora la importancia de 
la realidad, como es vivida y percibida por el hombre; sus ideas, sentimientos 
y motivaciones; trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, 
su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento 
y manifestaciones. De aquí que lo cualitativo (que es el todo integrado) no 
se opone a lo cuantitativo (que es solo un aspecto), sino que lo implica e 
integra, especialmente donde sea importante; en relación a la naturaleza 
fenomenológica del presente estudio, se seguirán las explicaciones de León 
(2009) para la caracterización por cuanto “no hay razones para dudar de la 
bondad y veracidad de la información y el investigador no ha vivido ni le 
es nada fácil formarse ideas y conceptos adecuados sobre el fenómeno que 
estudia por estar muy alejado de su propia vida, como, por ejemplo, el mundo 
axiológico de los drogadictos o de los homosexuales, las vivencias de las 
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personas en situaciones de vida extremas, la ruptura de una relación amorosa 
cuando no se ha vivido, una experiencia cumbre”.

Se recurre al método deductivo, ya que se parte de teorías y conceptos 
generales para llegar a un punto específico que será útil para dar solución 
al problema planteado; en primer lugar, la identificación de las condiciones 
Procesales de la fijación de cuotas alimentaria para menores en el 
Ordenamiento Jurídico Colombiano, al mismo tiempo se quiere reconocer 
el manejo dado a la fijación de la cuota alimentaria para menores, en procura 
de garantizar su efectividad

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Asistencia alimentaria y cuota alimentaria

El ordenamiento jurídico colombiano bajo la primacía de la Constitución 
Política de 1991, donde se da una condición especial a la familia. Se establece que familia 
en términos generales es la base de la sociedad, es el escenario de la protección 
y del desarrollo de la especie humana. Por ello se consagró en la Constitución 
Política de Colombia la plena libertad para constituir una familia, con fundamento 
en los artículos 2° (fines esenciales del Estado) y 5° (el amparo de la familia);y se 
desarrolla en los artículos 42 (igualdad de derechos de los hijos), 43 (igualdad de 
derechos y oportunidades del hombre y la mujer), 44 (derechos fundamentales de 
los niños), 45 (derechos del adolescente), 46 (obligación del Estado la sociedad y la 
familia para con la tercera edad) y 95.2 (deberes). (Asamblea nacional Constituyente, 
1991).

Igualmente, al señalar en el artículo 42, a la familia como el núcleo 
fundamental de la sociedad, y establecer que las relaciones familiares se basan en la 
igualdad de derechos y deberes de la pareja, la Carta Constitucional indica que la 
pareja que decide conformar una familia tiene los mismos derechos y obligaciones 
para con sus descendientes en el sostenimiento, el auxilio, la protección, el amparo, 
la alimentación equilibrada, la salud, la seguridad social, la educación, la cultura y 
la recreación entre otros aspectos, con el fin de garantizar el desarrollo armónico 
e integral de los menores y los adolescentes.
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El derecho de alimentos desde lo postulados por la Corte Constitucional 
(2001 y 2003) en las sentencias C-919 de 2001 y C-156 de 2003 se concibe 
como la garantía que le asiste a una persona para reclamar de quien está 
obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia cuando no está 
en capacidad de procurársela por sus propios medios. 

La obligación alimentaria está entonces en cabeza de la persona 
que, por mandato legal, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin 
de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos. 
(Corte Constitucional, 2003 y Corte Constitucional, 2001). Garantía que 
conforme lo expresa el Congreso de la República (1887) en la Ley 57  es la 
asignación forzosa mediante la cual se garantiza la asistencia de alimentos, 
entendiéndose por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 
habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción 
y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los 
niños, las niñas y los adolescentes, obligación que surge desde el momento 
de concebirse y no posterior al embarazo, dándole garantías aquel menor 
desde su etapa de formación, y generando esa obligación al padre, teniendo 
presente su capacidad económica al momento de generar su responsabilidad 
como alimentante.

Así mismo desde la sentencia C-1064 la obligación alimentaria no es 
solamente debe concebirse como una prestación de carácter económico sino 
especialmente una manifestación del deber constitucional de solidaridad y 
de responsabilidad fundados, de una parte, en la necesidad del alimentario 
y en la capacidad del alimentante y de otra en la libre determinación de 
constituir una familia y de elegir el número de hijos que se desea procrear. 
No obstante, la carencia de recursos económicos no impide la exigibilidad 
civil de la obligación, sino también y como consecuencia de lo anterior, la 
deducción de la responsabilidad judicial, por cuanto si el agente se sustrae al 
cumplimiento de una obligación, su conducta se considera punible, máximo 
si con ella coloca en grave riesgo a un menor (Corte Constitucional, 2000).

El “derecho a los alimentos” de acuerdo a Patiño (2015) tiene unas 
características específicas:
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 1.- Es un derecho personalísimo: el derecho a pedir alimentos 
es inherente a la persona, por tanto, solo el alimentario tiene derecho a 
disfrutarlos. Por ello no puede transmitirse ni por acto entre vivos, ni por 
causa de muerte; se dice entonces que es inalienable, esto es que no puede 
ser vendido, ni cedido de modo alguno. Este carácter hace que el derecho 
alimentario esté fuera del comercio.

2.- Es de orden público: quiere decir lo anterior que el derecho a 
pedir alimentos hace parte de ese conjunto de principios fundamentales en 
que se cimienta la organización social.

3.- Es irrenunciable: por ser de orden público se prohíbe la renuncia 
al derecho alimentario. El artículo 424 del (Congreso de la República, 2006) 
afirma que no puede renunciarse al derecho a los alimentos futuros; en cambio 
sí es posible esta eventualidad frente a las pensiones alimentarias atrasadas. 
Este derecho a pedir alimentos se haya tutelado, aún contra la voluntad del 
titular.

4.- No es cesible: los alimentos futuros tampoco pueden cederse, lo 
que es consecuencia de ser un derecho inherente a la persona.

5.- Es incompensable: dispone el artículo 425 del (Congreso de la 
República, 2006) “el que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación 
lo que el demandante le deba al él”, toda vez que los alimentos están llamados a 
satisfacer necesidades actuales; esta prohibición no cobija a las pensiones atrasadas 
tal como lo dispone el artículo 426 del C.C.

6.- Es inembargable: aunque el Código Civil no consagra disposición 
expresa al respecto, debe concluirse que tal derecho no hace parte de la prenda 
general de acreedores del alimentado por ser personalísima. Según el numeral 
14 del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil, no podrá embargarse 
derechos personales e intransferibles. (Congreso de la República, 2006).

7.- Es imprescriptible: el derecho a reclamar alimentos es 
imprescriptible en razón de que la obligación alimentaria se renueva día a día 
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en la medida en que nacen diariamente las necesidades del alimentario.

8.- Es transable: la transacción es un acuerdo en que las partes 
terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual, 
está operará en los términos establecidos en el artículo 2474 (Congreso de 
la República, 2006), esto es cuando recaen sobre alimentos futuros, previa 
autorización judicial. Ahora bien, el juez se abstendrá de otorgar su venia al 
respecto si se trata de una transacción aparente o si conlleva a la renuncia de 
los mismos o a su compensación.

9.- Es conciliable: tal como lo define el artículo 64 de la Ley 446 del 
Congreso de la República (1998), “la conciliación es un mecanismo de resolución 
de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de 
sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, llamado conciliador”.

En coherencia, la Corte Constitucional (2002) mediante la sentencia 
C-1064 también ha señalado la responsabilidad en términos generales de 
los padres en cuidar aquellos que necesitan de cuidado, como son los niños 
(as) y adolescentes puesto que se encuentra en estado de indefensión y son 
amparados integralmente por la Ley. Y en consecuencia tienen el deber 
especial de velar por la su subsistencia con el fin de garantizar esa obligación 
alimentaria se ha hecho necesario.

La obligación alimentaria tiene carácter de reciprocidad y busca 
proteger a quien se encuentre en estado de indefensión, bien sea que se 
encuentre en estado de incapacidad física o mental, o que es menor de edad, o 
que pertenezca a la tercera edad, o por cualquier tipo de debilidad manifiesta. 
Por eso la Ley 1542 (Congreso de la República, 2012), eliminó el carácter de 
querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia 
alimentaria.

La fijación de cuota alimentaria: revisión desde lo procesal

Atendiendo a la necesidad de regulación de la figura de la cuota alimentaria 
como materialización de las asistencia alimentaria la Sentencia C-388 (Corte 
Constitucional, 2000) señala que las disposiciones constitucionales y legales 
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que establecen la responsabilidad de los padres respecto de los hijos, el 
deber de solidaridad familiar, y los derechos fundamentales de los menores, 
permiten que la sociedad albergue, con justicia, la expectativa de que quienes 
han decidido optar por la maternidad o la paternidad, están dispuestos a hacer 
lo que esté a su alcance para aumentar su nivel de ingresos de forma tal que 
puedan satisfacer las obligaciones que tienen para con sus hijos. 

En tales circunstancias como afirma Torres (2011) la regulación de la 
inasistencia alimentaria como delito resulta ser un fenómeno reciente en la 
legislación colombiana, y su inclusión dentro de esquemas de tal naturaleza 
ya ajusta bastantes siglos, como que se detecta su presencia en ordenamientos 
de tradición babilónica y persa. En Colombia data del año de 1968 con la 
expedición de la Ley 75, haciéndose notorio que abarca apenas la prestación 
de carácter económico dejando por fuera la moral. 

Como se puede apreciar el problema de la cuota alimentaria es un factor 
que viene desde hace casi cincuenta años, aunque ahora se le ha dado mayor 
rigor con el fin de hacer prevalecer los derechos de los niños por encima de 
los padres irresponsables con su cuidado y necesidades que se deben cubrir de 
manera permanente y no esporádica. El Código Civil Colombiano (Congreso 
de la República, 1887), por ejemplo va más allá al listar las personas a las que se 
debe alimentos siendo estas: el cónyuge; los descendientes; los ascendientes; 
a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo 
sin su culpa; a los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales; a los 
ascendientes naturales; a los hijos adoptivos; a los padres adoptantes; a los 
hermanos; al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida 
o revocada.

Bajo este entendido con el fin de garantizar la protección física y 
alimentaria de los menores y el cumplimiento de sus derechos fundamentales 
nace la obligación de dar alimentos a quien le corresponda, entendiendo 
que una persona determinada debe brindar los medios de subsistencia a una 
persona que no puede proporcionarlos por sí mismo, el cual encontramos en 
el decreto 2737 de la Presidencia de la república (1989)  Código del Menor 
derogado por la ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y Adolescencia, la 
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cual mantuvo vigentes la normatividad existente en el proceso de alimentos. 
Como accionante del mecanismo la norma da las opciones de acudir a 
conciliación o por vía administrativa ante la defensoría y comisaria de familia 
o inspección de policía en donde residan los hijos, en donde se fijará la cuantía
de la cuota alimentaria y las condiciones para su cumplimiento, además del 
agotamiento de los requisitos de procedibilidad para acudir a la jurisdicción 
de familia.

CONCLUSIÓN

De la funcionalidad de la Cuota alimentaria como solución legal, 
al estado de los derechos de los niños en la realidad

Como lo menciona la constitución, la familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad, de ahí surge la gran importancia de fortalecer los derechos 
y deberes que tienen los miembros que la conforman, por consiguiente, 
cuando se hace mención  a los derechos de los niños , en primer lugar quienes 
tienen la responsabilidad de garantizar y velar por el desarrollo armónico e 
integral de los niños son los padres, quienes a su vez cuando se presentan 
conflictos en los cuales se ven inmersos los menores se deberá tomar medidas 
que favorezcan sobre todo al niño, teniendo en cuenta que por mandato 
constitucional establece dicha obligación a los padres.

Según lo antes mencionado, es de considerar que en el momento 
de presentarse una separación del núcleo familiar, los niños serían los más 
afectados, pues en muchas casos encontrándose el abandono por uno de 
sus padres, y llegando al punto de no cumplir con las obligaciones que les 
corresponde, por tal motivo es clara la norma cuando obliga en primer lugar 
a los padres y pone  en  funcionamiento todos los mecanismos que tiene a su 
alcance para lograr el objetivo que en todo caso será el goce efectivo de los 
derechos de los niños.

Desde los ámbitos internacional, nacional, los alimentos y en el derecho 
de familia, se han consagrado como una obligación civil el deber moral que 
asiste a una persona de suministrar a los niños (as) y adolescentes cercanos 
los medios necesarios para su manutención y desarrollo, cuando este último 
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los precise. “De esta forma es posible coaccionar jurídicamente a un sujeto 
de derechos a que realice un aporte, generalmente en dinero, o en especie, a 
favor de otra persona que podrá reclamarlo cuando no pueda generar ingresos 
o carezca de bienes” (Escudero, 2008).

Sin embargo la funcionalidad de la figura de la cuota alimentaria, como 
garante de los derechos de los niños queda entre dicho frente las evidencias 
incumplimiento, que desde lo expresado Pabón (2003) desde varias décadas se 
registra una tasa de incumplimiento de la inasistencia alimentaria en Colombia, 
la dinámica legislativa en términos generales ha buscado contrarrestar la 
problemática existente creando soluciones parciales, para poder contrarrestar 
el dilema de inasistencia, recurriendo a una norma judicial. 

El incumplimiento de la obligación alimentaria trae no sólo 
consecuencias económicas para la persona encargada del menor, sino 
además, con esta violación de la norma, se genera un alto nivel de violencia 
intrafamiliar, la cual origina más vulneración de los derechos del niño, a vivir 
en un ambiente armonioso y pacífico, afectando directamente uno de los fines 
del Estado, consagrados en la constitución política de Colombia, en donde 
se busca asegurar a sus integrantes la vida digna, la convivencia y la igualdad.
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La investigación más allá de la acertada generación de conocimiento, surge como medio 
idóneo para transformar la mentalidad y en consecuencia la sociedad. Partiendo de 
reconocer la investigación jurídica como la actividad intelectual que permite conocer, 
analizar y comprender el corpus iuris, su fundamento, desarrollo y evolución,  para 
descubrir soluciones jurídicas pertinentes a las situaciones que mediante las normas se 
pretenden intervenir y reglar. Ello implica la necesidad de análisis profundos que 
permitan adecuar el ordenamiento jurídico a las dinámicas sociales.El presente 
documento presenta estudios que en este sentido analizan desde los ámbitos Filosóficos, 
históricos y dogmáticos jurídicos situaciones problémicas jurídicamente. En este sentido 
desde la constitución del Estado Social de Derecho, la sociedad colombiana ha exigido su 
materialización de fuentes jurídicas en este sentido. Problemáticas doctrinales de la 
administración de justicia, de la estructuración jurídica de la familia y el afrontamiento 
del conflicto social, son entre otros.
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