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RESUMEN: En el artículo se detallan los diferente planteamientos jurisprudenciales  Corte 

Suprema de Justicia y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en periodo 

comprendió entre 2002 a 2011,  que se han expuesto frente al  extremo procesal que determina el 

momento a partir del cual se debe efectuar la tasación de la obligación alimentaria a favor del 

menor y a cargo del padre que es declarado como tal a través de sentencia judicial en proceso de 

filiación extramatrimonial, posiciones que se analizaran bajo la interpretación del principio 

garantista del interés superior del niño. 
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ABSTRACT:  The article details the different approaches to case law that have been exposed in 

front of the procedural end determines the timing at which the valuation must be made of the 

maintenance for the child by the father and is declared as such through court judgment in the 

process of illegitimatefiliation, which are analyzed on the interpretation of the 

principle guarantor of the interests of the child.  
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Introducción 

 

La descomposición del concepto de familia, la infidelidad, las relaciones sexuales irresponsables 

a temprana edad, son algunos de los factores que han disparado, las estadísticas en materia de 

procesos judiciales de filiación extramatrimonial; aproximadamente entre 8.000 y 10.000 (Amat, 

2004), son radicadas al año. En la mayoría de los casos, los procesos judiciales pueden durar 

alrededor de un año, sin contar, los trámites previos de carácter administrativo que las  mujeres 

deben agotar ante las defensorías y/o comisarías de familias,  factores que inexorablemente 

causan un grave perjuicio a los derechos fundamentales de los menores que reclaman la 

paternidad a través de sus madres, y que durante todo este periodo se ven abocados a no recibir 

pensiones alimentarias. 

En este contexto la continua evasión de los padres para asistir a la práctica de la prueba 

genéticas con el fin de dilatar el periodo probatorio, ha constituido una estrategia idónea para 

eludir las obligaciones alimentarias que se derivan del vínculo parental, acarreando que los 

menores además de la definición de su estado civil, atraviesen situaciones de extrema gravedad 

al solventar sus necesidad básicas en gran medida con los precarios ingresos recibidos en su 

mayoría por madres cabezas de familia. 

Atendiendo las particularidades de las relaciones filiales, es posible contemplar cuatro 

momentos desde los cuales se podría generar la obligación alimentaria, y que son en su orden, la 

concepción, el nacimiento, la presentación de la demanda y la ejecutoria de la sentencia que 

declara la paternidad,  sin embargo en presente artículo se concentrará en analizar las dos 

posiciones imperantes en la labor judicial, para cuyo efecto se realizará un análisis de la 

sostenibilidad desde el punto de vista constitucional de la posición asumida por la Corte Suprema 

de Justicia quien reitera que los alimentos solo se causan desde la fecha en que queda 

ejecutoriada  la correspondiente sentencia judicial de paternidad, fundando su posición en las 

características propios del proceso declarativo y la interpretación dada en la materia por el 

Tribunal de Distrito Judicial de Bucaramanga quien en virtud del artículo 417 del Código Civil y 

de una interpretación a la luz del interés superior del niño, han contrariado la posición la Alta 

Corporación al procurar reconocerlos desde la notificación de la demanda de filiación. 
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De acuerdo a lo anterior, el análisis de la tesis contrapuestas de la Corte Suprema de 

Justicia y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, se hará bajo los postulados 

contentivos en los artículos 411 y subsiguientes del código Civil, y atendiendo las repercusiones 

legales que determina la interpretación de la situaciones que comprometen los derechos 

fundamentales de niños, niñas y adolescentes, desde la óptica del interés superior del niño. 

El presente documento está organizado en tres partes en la primera se desarrolla desde el 

punto doctrinal los institutos jurídicos que se ven comprometidos  en los procesos de filiación, en 

el segundo el análisis que de estos efectúan la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Bucaramanga y en la tercera parte se proponen unas conclusiones frente 

al debate analizado. 

 

1. El Derecho de Alimentos 

 

1.1 Naturaleza Jurídica 

 

La consagración constitucional del derecho de los alimentos lo categoriza como consustancial al  

desarrollo integral de los seres humanos, enmarcado dentro de los derechos de la familia, del 

niño, niña y adolescente, que se desarrollan en los artículos 42, 43, 44 y 45 así: 

 

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 

determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la 

intimidad de la familia son inviolables. 

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en 

el respeto recíproco entre todos sus integrantes… 

… Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados 

naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley 

reglamentará la progenitura responsable… 
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Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no 

podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto 

gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si 

entonces estuviere desempleada o desamparada. 

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. 

 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.  

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en 

los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos .Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación. 

En consideración a los preceptos trascritos y a su desarrollo legal en los Artículos 133, 

Decreto 2737 de 1989. Código del Menor,  24 y 41, numerales 10, 15, 31. Artículo 81, numerales 

9 y 11. Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, el derecho de los niños a 

percibir alimentos de sus padres incluye en su conjunto todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o 

instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las 

niñas y los adolescentes.  
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Es al mismo tiempo, el presupuesto esencial para la realización de sus derechos civiles, 

que se ven truncados y retaceados sin el soporte de los derechos económicos, sociales y 

culturales, ínsitos en el derecho alimentario, Se vulnera su derecho a la vida, a la 

integridad psicofísica, al ejercicio de sus libertades y proyecto de vida, todo lo cual 

degrada su identidad como persona y su dignidad. No solo se le  coartan sus posibilidades 

de supervivencia, sino que también se le quita la igualdad de oportunidades a la cual 

tienen derecho todo ciudadano.(Grosman. 1997) 

 

Si bien es cierto, la obligación alimentaria surge del vínculo filial  que une a los padres 

con los hijos por un hecho natural o por un acto jurídico (Escudero Alzate 2008), esta premisa 

general que daría lugar a que los alimentos se causen desde el mismo momento de la concepción,  

en consideración a que comprende inclusive la obligación del padre de proporcionar alimentos a 

la madre  durante  el embarazo y el parto, no resulta aplicable en la práctica,  sobre este 

particular, López  Blanco  (1997) concluyó: 

 

Debe, entonces, ser desterrado el malentendido, muy difundido en el país, atinente a que 

si no se demandan los alimentos ni se ha celebrado pacto al respecto, dejar pasar el 

tiempo con lleva un ahorro, pues el lapso transcurrido sin haberlos solicitado presume que 

hasta tanto no se hizo no eran necesarios y precluyó la posibilidad de solicitarlos respecto 

de las mesadas atrasadas” (pág. 323) 

 

La orientación constitucional a  la luz de los postulados internacionales en  relación con el interés 

superior del niño, lo han puesto en un lugar prioritario dentro de las políticas públicas ejecutadas 

por el gobierno, lo cierto es que la regulación interna dista en gran medida de tan pomposos 

manifiestos que se erigen alrededor de la obligación legal de protegerlos con un enfoque 

diferenciado, como quiera que las medidas legislativas que regulan los mecanismos para hacer 

efectivos derechos tan importantes como el de alimentos, se orientan principalmente a proteger  

los patrimonios de padres irresponsables,   prueba de ello es que solo  hasta el 2006, se confiaron 

facultades a las defensoras de familia y a la comisaria de familia para fijar  por vía administrativa 

alimentos provisionales, mientras existe un pronunciamiento judicial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguineidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico


El Interés Superior del Niño, un Tópico para la Tasación de los Alimentos en los Sentencias  de Filiación    7 

 

1.2 Características del Derecho de Alimentos 

 

De conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano y tomando como punto de partida los 

postulados de Parra Benítez (2008),  el derecho de alimentos se caracteriza por ser: 

 

1. Personalísimo e inalienable.  En cuanto es un derecho que no admite negociación 

alguna,  por ser sustento de la propia existencia. 

2. Intransferible por causa de muerte en consideración a la vinculación estrecha que 

une al alimentante con el alimentario. 

3. Indisponible No es susceptible de venta, cesión, compensación o renuncia por 

expresa disposición de los artículos 424 y 425 del Código Civil, atendiendo a que su razón de ser  

es únicamente asegura la vida del alimentante no su lucro. 

4. Imprescriptible. Los alimentos se deben de por vida mientras subsistan las 

circunstancias que legitimaron su demanda. 

5. Inembargable. Por ser un derecho personalísimo en virtud de lo preceptuado en 

el artículo 1677 del Código Civil en su numeral 9o. prohíbe que sea susceptible de medidas 

cautelares. 

 

1.3 Desde Cuando se Deben los Alimentos 

 

Como se ha señalado anteriormente, la obligación alimentaria, surge del vínculo consanguíneo 

que une al padre con el hijo, lo cual implica que el padre los adeuda inclusive desde la 

concepción, siempre y cuando exista un reconocimiento  previo de la paternidad,  en este sentido 

en los casos en que el padre no asuma tal responsabilidad, la obligación alimentaria surge de 

acuerdo con la redacción de los artículos 411 y subsiguientes del código civil desde la primera 

demanda de alimentos, en consideración a ello se faculta al juez de conocimiento para tasar 

alimentos provisionales a favor del menor, no obstante  la importancia de este cuerpo normativo, 

cuando de tasar alimentos en proceso de filiación de trata, la Corte Suprema de Justicia ha 

advertido que esta regulación no se puede aplicar como tópico para la tasación de estos en la 

sentencia de filiación, en este sentido, de forma colateral priman los intereses patrimoniales del 
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padre sobre el hijo, bajo la premisa de que la paternidad, tiene efectos desde el punto de vista 

jurídico solo cuando se profiere la sentencia y/o auto que así lo declara. 

De conformidad con la práctica jurídica y las normas vigentes en nuestro país,  la tasación 

de cuota alimentaria en los procesos de fijación, se determina teniendo en cuenta lo preceptuado 

en los articulo 417 y subsiguientes del código Civil, en tal sentido, se faculta al juez de 

conocimiento para que en el auto admisorio de la demanda fije alimentos provisionales  con el 

fin de solventar sus necesidades mientras se decide de fondo las pretensiones de la demanda. 

En consideración a la naturaleza de esta acción se presume que debe existir un vinculo 

jurídico que determine la existencia de la obligación alimentaria, pues de lo contrario debería 

adelantarse un juicio de filiación, de tal forma que resulta inexacta la redacción del artículo 129 

de la ley 1098 de 2006, cuando señala que el juez tan solo podrá decretar la medida provisional 

cuando exista prueba de dicho vinculo,  pues surge la pregunta de qué pretendió el legislador al 

plantear este escenario, cuando se supone que previamente el defensor de familia ante la fallida 

conciliación debió fijar alimentos provisionales a cargo del  padre. Esta imprecisión pone de 

presente que la legislación colombiana no cuenta con una clara orientación sobre lo que significa 

implementar el principio garantista del interés superior del niño en las actuaciones administrativa 

y jurídicas en las cuales se ven conculcados los derechos de los menores. 

De acuerdo con lo anterior, la regulación existente en nuestro país, y sus antecedentes han 

previsto la posibilidad jurídica de tasar alimentos desde la primera demanda, en el caso de 

fijaciones de cuota, normatividad que es la aplicada por el Tribunal Superior de Bucaramanga, al 

contradecir la posición dominante impuesta por la Corte Suprema de Justicia, en este sentido 

podemos afirmar  en palabras de Villamil Portilla (2008) luego de hacer un exhaustivo análisis 

de la evolución de la institución que: 

 

La génesis de la acción de filiación, su teleología y sus posteriores desarrollos, dejan ver que 

los hijos extramatrimoniales que se valen de la acción de filiación para reclamar la 

declaración de paternidad, tienen derecho a percibir alimentos desde cuando promueven ese 

juicio, pues de antaño ese ha sido el querer del legislador, voluntad legislativa que no ha 

decaído sino que, por el contrario, debe estimarse enaltecido en épocas como la actual, donde 

los derechos de los niños y los adolescentes prevalecen por mandato constitucional 
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2. Interés Superior del Niño 

 

En el contexto jurídico actual el  "interés superior del niño", es de suma  importancia para una 

interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico cuando están involucrados los derechos de 

los niños y niñas,   en este orden de ideas  el interés superior es uno de los principios generales 

de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y “una de las llamadas nociones 

marco, frecuentes en el derecho de familia” ( Fernández de los Campos 2011, p 57) , llegando a 

considerarlo como principio 'rector-guía' de ella, de manera que cualquier análisis sobre la 

Convención no podrá dejar de hacerse cargo de esta noción, pero, a su vez, quien pretenda 

fundamentar una decisión o medida en el 'interés superior del niño' deberá regirse por la 

interpretación que se desprende de las disposiciones de la Convención" . 

Sea del caso señalar que el catálogo de derecho de la convención, reafirma el 

reconocimiento de estos derechos como personas humanas, constituyéndose como un 

instrumento contra la discriminación y a favor de un igual respeto y protección de los derechos 

de todas las personas.  

En consecuencia  el interés superior del niño está previsto normativamente en forma 

expresa y, por lo tanto, no puede ser desconocido por el saber jurídico., ya que por ser un 

principio jurídico garantista, con base en el desarrollo teórico de Ferrajoli,  implica que "se 

imponen a las autoridades, esto es, son obligatorios especialmente para las autoridades públicas y 

van dirigidos precisamente (o contra) ellos. En consecuencia, nada más lejano al sentido de lo 

que aquí llamamos principio del interés superior del niño debe meramente 'inspirar' las 

decisiones de las autoridades". 

En tal sentido el  principio del interés superior del niño es un mandato impuesto  al 

Estado para privilegiar determinados derechos de los niños frente a situaciones conflictivas, en 

las que el Estado deba restringir o limitar derechos individuales o intereses colectivos. De este 

modo, el principio tendría contenido normativo específico implicando que determinados 

derechos de los niños son de un "interés superior" al contraponerse con otros derechos 

individuales y ciertos intereses colectivos. 
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2.1  El Interés Superior del Niño y las Relaciones Parentales (Ciñero Brugol, s.f.) 

 

En la  Convención uno de los elementos que se desarrolla es la regulación  de la relación niño-

familia, y en particular niño-padres; en este sentido reconoce de una parte  el deber  de los padres 

de darles unas  crianza y la educación  adecuada y, el derecho del niño a ejercer sus derechos 

como sujeto de derechos, de acuerdo con el desarrollo progresivo de sus facultades., extendiendo  

la vigencia  del principio garantista del interés superior del niño, no solo al ámbito  legislativo o 

judicial sino también hacia todas las  autoridades, instituciones privadas e incluso los padres.  

En este orden de ideas,  el artículo 18, además de  reconocer el derecho y responsabilidad 

de los padres  a la crianza y la educación y el deber del Estado de garantizarlo y apoyarlo 

advierte que los padres ejercerán sus funciones de acuerdo a una orientación  fundamental: el 

interés superior del niño (art.18.1), articulo que debe interpretarse sistemáticamente con el 

artículo quinto que señala que el objetivo de  las facultades de orientación y dirección de los 

padres es "que el niño ejerza los  derechos reconocidos en la presente Convención" de acuerdo a 

la evolución de  sus facultades.  

De acuerdo a lo planteado los derechos y responsabilidades de los padres, en  relación a 

la orientación y dirección de sus hijos, tienen como fin  la protección  y desarrollo de la 

autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos, y que sus  facultades se encuentran limitadas, 

justamente, por esta función u objetivo, confirmando la equivalencia entre ejercicio de los 

derechos del niño e  interés superior. 

 

2.2 El Interés Superior del Niño  y Alimentos 

 

Antes de la aprobación de la convención de los derechos del niño, la satisfacción de sus derechos 

dependían de actitudes benévolas de gobiernos paternalista, sin embargo una vez ratificada el 

compromiso de los Estados partes de implementar el principio garantista del interés superior del 

niño en las políticas públicas y en la adopción de decisiones judiciales o administrativas que 

involucren los derechos del niño, implican nada más ni nada menos que el cumplimiento integral 

de los derecho humanos del niños, sobre este particular Cirrello Bruñol concluye: 
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“ De las ideas expuestas se desprende que desde la ratificación de la Convención 

existe una  absoluta equivalencia entre el contenido del interés superior del niño y los 

derechos  fundamentales del niño reconocidos en el Estado de que se trate. De este 

modo es posible  afirmar que el interés superior del niño es, nada más pero nada 

menos, que la satisfacción  integral de sus derechos  luego planteo las sentencias que 

se escogieron cuales fueron los criterios” 

 

En este contexto el derecho de alimentos adquiere vital importancia en consideración de 

que constituye el elemento básico desde el punto de vista económico para garantizar la educación 

integral  de los niños niñas y adolescente, sin embargo, pese a la connotación económica de la 

característica de la obligación alimentaría, su finalidad es otorgar al alimentado la satisfacción de 

sus necesidades materiales  y espirituales, a fin de que pueda asegurarse dentro de un marco de 

libertad y  como corolario de esto lograr su personalización. Sobre este aspecto, la Convención 

sobre  los Derechos del Niño,  además de imponer, el de atender primordialmente al Interés 

Superior del Niño; en  su art. 27 ap. 4 dispone que “los  Estados partes tomarán las medidas  

apropiadas para asegurar el pago de  la pensión alimentaria por parte de los padres u otra persona 

que tenga la responsabilidad financiera por el niño...”. 

 

Atendiendo la vital importancia del derecho de alimentos es evidente que al momento de 

su tasación el juez de conocimiento en proceso de filiación debe propender indiscutiblemente por 

los derechos del menor que busca el establecimiento de su condición de hijo, en atención al 

principio garantista y rector del interés superior del niño según el cual en caso de tensión entre 

los derechos de los niños en relación con sus padres deben primar los derechos del menor. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo las restricciones normativas establecidas en 

el artículo 421 del Código Civil en relación a desde cuando se deben los alimentos en procesos 

de fijación de cuota, resulta evidente que su tasación en proceso de filiación no debe limitarse a 

una interpretación exegética de la norma en comento como quiera que esta debe ser objeto de 

armonización con los tratados y convenciones suscritas por Colombia en materia de protección a 

los niños y que tiene su desarrollo constitucional  en el artículo 44 de la Carta Política. 
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En consideración a este panorama, a través de este documento se realizará un examen de 

los diferentes pronunciamientos efectuados por la Corte Suprema de Justicia en relación a la 

forma en que se han venido tasando los alimentos de filiación en comparación con la interesante 

posición que ha tratado de imponer el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. 

3. Tasación de las Mesadas Alimentarios en las Sentencias Judiciales de Filiación 

Extramatrimonial 

 

3.1 Cuotas Alimentarias en  Procesos de Filiación Extramatrimonial 

 

Uno de los principales cambios que ha tenido el ordenamiento jurídico colombiano a la luz de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, es  su determinación por adoptar mediadas 

especiales con enfoque diferencial y de derechos para la protección  de mujeres y niños, por su 

condición histórica de vulnerabilidad. 

En este sentido, la aplicación de las normas jurídicas debe adecuarse en pro de garantizar 

los derechos de esto grupos vulnerables, en el caso particular de los niños y niñas, el fallador 

debe superar las interpretaciones exegéticas de las normas jurídicas para resolver los conflictos 

los derechos de los niños  e irradiar las fallos judiciales con los principios consagrados en la 

Carta Política. 

A continuación se expondrá la tesis imperante en la Corte Suprema de Justicia en relación 

con la tasación de los alimentos dentro del proceso de filiación frente a  la jurisprudencia que ha 

desarrollado  el Tribunal Superior del Distrito Judicial, con el fin de evidenciar como el máximo 

órgano de la jurisdicción ordinaria, no ha adecuado la interpretación jurídica que realiza en su 

fallos en materia de familia, al reconocimiento nacional e internacional que se ha dado a los 

niños y niñas como sujetos de derechos. 

 

3.2.1 Posición de la Corte Suprema de Justicia 

Desde vieja data en reiterados pronunciamientos  judiciales la Corte Suprema de Justicia  

ha llamado al orden en virtud del artículo 10 de la ley 153 de 1887 subrogado por el  4 de la Ley 
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169 de 1889*, a  los Tribunales  de Distrito Judicial que han pasado por alto su posición frente a 

la fecha desde la cual se deben tasar lo alimentos en proceso de filiación en los siguientes 

términos: 

 

Corte Suprema de Justicia 

Sala de Casación Laboral 

M. P. EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS 

Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diez (2010) 

 

Al resolver el recurso de apelación instaurado por la señora CRUZ MABEL VALENCIA 

ESPINOSA, en su condición de representante legal de la menor JENNIFER ALEXANDRA 

VALENCIA en contra de la sentencia de tutela proferida por la Sala Civil de la misma 

Corporación, a través de la cual se amparan los derechos incoados por el señor GILBERTO 

VILLAQUIRÁN EUGENIO, ordenando dejar sin efecto el fallo del tribunal Superior de 

Bucaramanga, a través del cual se le condenaba a pagar en la sentencia de filiación la cuota 

alimentaria a favor de su menor hija, de forma retroactiva a partir del momento de la 

presentación de la demanda,  la Sala Laboral , consideró confirmar la decisión, atendiendo a que 

el Tribunal traspasó los límites de su autonomía, al adoptar la referida decisión, con base  en el 

artículo 421 del Código Civil, como quiera que a su solo es aplicable en el proceso de alimentos, 

tal como lo ha reiterado la corporación en diferentes escenarios, sobre este particular afirmó: 

 

“…En relación con la diferencia de criterio advertida en las decisiones de instancia, esta 

Sala considera que el recurso de alzada ha debido desatarse teniendo en cuenta el precedente en 

materia de filiación extramatrimonial contenido en la sentencia de casación citada por el a-quo 

(de 20 de abril de 2001 dentro del expediente No. 6190), pues si bien el principio de autonomía e 

independencia judicial permite a los jueces apartarse de los argumentos esgrimidos por otras 

autoridades judiciales, ello no autoriza per se la aplicación de normas ajenas al proceso de 

filiación, como sucede en el presente caso, en el cual, existiendo precedente judicial que definía 

 
* Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo 

punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual 
no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores 
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el alcance y la oportunidad en que debe fijarse la cuota alimentaria en los procesos de filiación 

extramatrimonial, se aplicaron normas del proceso de alimentos, en el entendimiento que la 

interpretación del artículo 421 del C.C. alude a los alimentos provisionales”. 

 

 Y a renglón seguido señaló “… Y aunque se haya admitido que se trata de un tema de 

interpretación, en el cual, en principio, debe respetarse el criterio de los juzgadores de 

instancia, no puede descartarse ahora la aparición del Código de la Infancia y la Adolescencia, 

que reguló en tema en los artículos 24, 111 y 129, con vocación de que esos alimentos operen 

hacia el futuro, vinculados al reconocimiento, ejemplo de lo cual es la actualización atada al 

índice de precios al consumidor”. 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL 

Magistrado Ponente: PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA 

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010). 

 

Se decide la acción de tutela instaurada por Nirza Gely Vargas Vargas, en representación de su 

menor hija Karol Fernanda Cabrera Vargas, contra la Sala Única del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Florencia, , afirma la actora que la citada Corporación transgredió los 

derechos fundamentales de su menor hija, al emitir la auto de adición del 30 de junio de 2010, 

mediante la cual estableció que la cuota alimentaria a cargo del progenitor de la menor se 

causaba a partir del 24 de noviembre de 2009, es decir cuando quedó ejecutoriada la sentencia de 

segundo grado, proferida dentro del proceso de impugnación del reconocimiento de la paternidad 

extramatrimonial. 

En este sentido la Corte al resolver el interrogante respecto ¿Desde cuándo se causan los 

alimentos, en el marco de un proceso de filiación?  Señaló: 

 

Así las cosas, los argumentos esgrimidos por el ad-quem, relativas a posibles 

consecuencias prácticas de adoptarse el precedente judicial y la interpretación 

de normas del proceso de alimentos, no son suficientes para apartarse del 
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precedente judicial aplicable al caso concreto, sin tomar en cuenta las normas 

del Código de la Infancia y La Adolescencia.  

 Lo que acaba de decirse no mengua la protección debida a los niños, ni premia 

la dilación de los procesos, pues para conjurar las estrategias desleales de las 

partes se han dispuesto mecanismos correccionales específicos. 

Para este caso particular se dice vulnerado el debido proceso en razón a que la 

condena en alimentos la procedió a hacer efectiva el juez de conocimiento desde 

el momento en que quedó ejecutoriada la sentencia de primer grado que, con 

base en lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 75 de 1968, fijó la condena 

provisional en mención. 

Bajo dicho entendimiento, es preciso concluir que para este caso particular, la 

obligación alimentaria se hizo exigible a partir del 16 de abril de 1996, fecha en 

que quedó ejecutoriada para dicho fin la sentencia del tribunal (fl. 39 Cdo. de 

copias), de manera que en lo pertinente se concederá la tutela, toda vez que el 

juzgado de conocimiento consideró con dicho fin el 11 de agosto de 1995.” 

“En virtud de lo anterior, la obligación alimentaria se entenderá fijada a partir 

de la ejecutoria del fallo de segunda instancia proferido dentro del proceso de 

filiación extramatrimonial sobre el cual versa la queja constitucional..” 

 

 

Corte Suprema de Justicia 

Sala de Casación Civil 

M P:RUTH MARINA DÍAZ RUEDA 

Bogotá D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil diez (2010).  

 

Al decidir  la Corte la acción de tutela promovida por el señor Gilberto Villaquirán Eugenio en 

contra de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga,  

aduciendo la comisión de una vía de hecho en la sentencia del 19 de noviembre de 2009, a través 

de la cual ordeno el pago de la cuota alimentaría a su menor hija, desde la fecha de notificación 

de la demandada, reitero su jurisprudencia en el sentido de que la obligación alimentaria en el 
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contexto de los procesos de filiación no da lugar aplicar la normatividad existente para la fijación 

de cuota alimentaría señalando que: 

 

Aduce el accionante que se vulneró el debido proceso cuando se le condenó a 

pagar la cuota alimentaria respecto de su hija Diana Rocío Portela Guerra, a 

partir de la fecha de la sentencia de filiación extramatrimonial proferida en 

primera instancia el 11 de agosto de 1995, sin considerar que contra ella se 

interpuso recurso de apelación, con posterioridad de casación, y que, en 

consecuencia, la ejecutoria de ese primer fallo sólo ocurrió el 23 de enero de 

2003, fecha esta que se debe contar, entonces, como punto de partida para exigirle 

la obligación alimentaria en mención. 

 

‘…Para este caso particular se dice vulnerado el debido proceso en razón a que la 

condena en alimentos la procedió a hacer efectiva el juez de conocimiento desde el 

momento en que quedó ejecutoriada la sentencia de primer grado que, con base en 

lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 75 de 1968, fijó la condena provisional en 

mención. 

 

Bajo dicho entendimiento, es preciso concluir que para este caso particular, la 

obligación alimentaria se hizo exigible a partir del 16 de abril de 1996, fecha en 

que quedó ejecutoriada para dicho fin la sentencia del tribunal (fl. 39 Cdo. de 

copias), de manera que en lo pertinente se concederá la tutela, toda vez que el 

juzgado de conocimiento consideró con dicho fin el 11 de agosto de 1995.” 

 

“Así las cosas, al existir identidad en los supuestos de hecho de la sentencia 

referenciada y los que dieron origen al trámite de tutela que nos ocupa, respecto al 

debate relativo a la oportunidad invocada por el promotor del amparo para hacer 

efectiva la cuota alimentaria que le fue fijada por el a-quo, deviene aplicable el 

precedente anotado y en consecuencia, habrá de concederse el amparo deprecado, 
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revocando para el efecto, el numeral primero de la sentencia de 3 de abril de 2008, 

proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. 

 

“En virtud de lo anterior, la obligación alimentaria se entenderá fijada a partir de 

la ejecutoria del fallo de segunda instancia proferido dentro del proceso de filiación 

extramatrimonial sobre el cual versa la queja constitucional”. 

 

‘ 3. Analizado el caso concreto a la luz de lo anterior, sin mayor dificultad se establece 

que la Sala accionada incurrió en la vía de hecho que se le enrostra, pues para 

determinar la época desde la cual debía el demandado debía suministrar alimentos a 

propósito de la prosperidad de la pretensión esgrimida en el proceso de filiación, tuvo en 

cuenta una norma que no resultaba aplicable a dicha clase de proceso, como es el 

artículo 421 del Código Civil, por las razones expuestas en la jurisprudencia transcrita.  

 

3.2.2 Posición del Tribunal Superior Del Distritos Judicial De Bucaramanga.  

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga 

Sala Civil-familia 

M.P. Dra NEYLA TRINIDAD ORTIZ RIBERO 

Bucaramanga, junio 30 de 2009 

 

El señor JUAN  GUILLERMO MELO VELASQUEZ a través de apoderado instaura recurso 

de apelación, en contra del fallo proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo  de familia de 

Barrancabermeja, al considerar que este al proferir la sentencia del 4 de mayo de 2008, a través 

de la cual se declaro la paternidad, y se fija una cuota alimentario equivalente al 15% del salario 

durante el trámite del proceso y un 30% del mismo a partir de la notificación de la sentencia, 

violente sus derechos fundamentales.. 

 

En consideración a lo anterior el tribunal se propuso resolver 2 problemas jurídicos: 
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1. ¿Desde qué momento está obligado el demandado, declarado padre extramatrimonial 

del menor, dentro del presente proceso de filiación a cancelar  los alimentos a su menor hijo: 

Desde la presentación de la demanda o desde la fecha de la sentencia de primera instancia?  

2. ¿La cuantía en que se estableció la mesada alimentaria a favor del menor, tiene 

fundamento en (i) los hechos relevantes probados en el proceso y (ii) las normas legales, 

constitucionales y supralegales internacionales que rigen sobre el tema de los derechos de los 

niños? 

 

Al resolver los problemas jurídicos planteados, considera el Tribunal luego de analizar 

que la situaciones particulares del alimentante imposibilitan el pago de la pensión alimentaria en 

los términos del fallo de primera modifica el fallo en el sentido que el padre está obligado a 

pagar a titulo de cuota el 12.5% de lo que devenga a titulo de salario desde el momento de la 

notificación de la demanda, afirmando que: 

 

 

“En lo que respecta a  los efectos de la condena, haciendo un ejercicio de ponderación 

entre los derechos del padre y del hijo, y con fundamento en el principio  de la buena fe 

de que trata el articulo 83 C.N., se tiene que los alimentos se adeudan desde la 

notificación de la demanda, toda  vez que si hasta ese momento  el demandado solo es 

presunto padre, una vez se ha establecido en la sentencia si lo es o no, dicho vinculo 

biológico viene  desde la concepción, del menor reclamante y a pesar de que desde ese 

momento debió el progenitor cumplir con sus obligaciones, entre ellas la de alimentar a 

su descendencia, solo hasta el instante en que el menor actor, incoa la acción tendiente a 

demostrar el estatus de hijo del pasivo, y  a que el estado lo reconozca como tal ante la 

negativa del padre y para efectos de que como consecuencia de dicha declaratoria surjan 

la obligaciones civiles del padre se insiste, se hacen efectivos los derechos del menor ante 

su reclamo. No aceptar  la anterior solución, es no solo desconocer los derechos del 

menor, sino permitir que los tiempos del proceso, corran en su contra, de donde se sigue 

que entre más dure el proceso más beneficio obtiene el padre, pues todo esa lapso no está 

obligado a la prestación que, se insiste, debió satisfacer desde el primer día de vida del 
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menor. Además, es desconocer el status del (interés superior del niño en la interpretación 

normativa 

 

 

4. Análisis de las Tesis Abanderadas por la Corte Suprema de Justicia  y el Tribunal 

Superior de Bucaramanga 

 

En consideración a la posición de la Corte se concluye que 3 son los argumentos que sustentan 

su determinación: 

 

➢ En procesos de filiación extramatrimonial no es aplicable el artículo 421 del C.C. 

que alude a los alimentos provisionales.  

Si bien es cierto las disposiciones del Articulo 417 y subsiguientes regulan la acciones 

tendientes a hacer efectivo el derecho de alimentos,  no se encuentra soporte jurídico para que se 

determine que son inaplicables en los proceso de filiación, cuando una de las consecuencias 

lógicas de la declaración de paternidad es el reconocimiento de los derechos derivados del 

parentesco dentro del cual se encuentra el de percibir alimentos del padre vencido. 

Olvida la Corte que la  naturaleza de la sentencia de paternidad es declarativa en tanto 

reconoce un hecho natural e histórico que se dio desde el mismo momento de la concepción, en 

tal sentido el pronunciamiento lo que hace es permitir "el establecimiento de la certidumbre 

jurídica, como fin en sí misma es, por una parte, la función más autónoma del proceso porque 

procura un bien que no puede conseguirse de otra manera; por otra parte, es realmente la función 

más elevada del proceso civil. Se nos presenta aquí, no como un organismo de coacción, sino en 

el aspecto más perfeccionado y refinado de puro instrumento de integración y especificación de 

la voluntad que la ley expresa en forma general y abstracta; de facilitación de la vida social 

mediante la eliminación de dudas que se cruzan en el normal desenvolvimiento de las relaciones 

jurídicas. Una tarea digna del proceso de un pueblo civilizado es asegurar en las relaciones de los 

hombres la certidumbre y prevenir los actos ilegítimos antes de castigarlos con el peso de graves 

responsabilidades…" (Guiseppe Chiovenda,, 1997, pág. 86).” 
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Es importante  recordar que la misma  Corte Suprema de Justicia, desde 1911, ha 

precisado los alcance de la sentencia de filiación al señalar que "Cuanto al padre, queda en pie el 

principio consagrado por el artículo 55 de la Ley 153 de 1887, de que el reconocimiento es para 

él un acto libre y voluntario, principio que obedece á la incertidumbre de la paternidad y á la 

prohibición que existe entre nosotros para investigarla, por motivos de orden social. El legislador 

colombiano ha restringido, pues, por las razones antedichas, la prueba de la filiación natural en lo 

tocante al padre, a la confesión de éste, consignada en forma auténtica. 

El reconocimiento no es un acto constitutivo sino declarativo del derecho. Son los lazos 

de la sangre revelados por la confesión del padre los que constituyen la filiación natural, lo cual 

se demuestra por la circunstancia de que el reconocimiento puede ser impugnado si se prueba 

que el hijo reconocido como natural no ha podido tener por padre al que como tál se declara, ó 

cuando ha procedido de dañado o punible ayuntamiento, al tenor de lo que dispone el artículo 58 

de la Ley citada, en relación con el 248 del Código Civil; esto es, cuando el vínculo natural no 

existe, ó cuando adolece de vicio por infracción de la ley"  (Sent. Cas. Civ. de 8 de marzo de 

1911, G.J. T. XIX). 

 En el mismo sentido, se anotó posteriormente que "cuando el juzgador declara la calidad 

de hijo natural de quien ha pedido el reconocimiento de tal por parte de las autoridades 

competentes, considerando que se encuentran satisfactoriamente cumplidos los requisitos que la 

ley exige para que prospere esa declaración, y el beneficiado nació antes de la Ley 45 de 1936, 

no le da efecto retroactivo a esa ley, sino que está reconociendo, como debidamente probado un 

hecho, el de la paternidad natural. Es bien sabido que la sentencia, en estos casos, es declarativa 

y no constitutiva del estado civil; cuando ella reconoce ese carácter al peticionario, se considera 

que el hijo reconocido tiene el carácter de tal, desde la fecha en que fue concebido" (Sent. Cas. 

Civ. de 6 de agosto de 1958, GJ. T. LXXXVIII) (Villamil, 2008). 

En este orden de ideas, resulta claro que no constituye un exabrupto jurídico que la 

obligación alimentaria, deba ser pagada desde fecha anterior a la expedición de la sentencia que 

pone fin al proceso, máxime cuando son los derechos de un niño los que están en juego. En este 

contexto es importante preguntar  ¿Qué razón se tiene exonerar a un padre irresponsable de una 

obligación que no surgió con la sentencia sino desde el mismo momento del parto? ¿Cuáles son 

los derechos que se le vulneran al padre al tasarlos con efectos retroactivos a la sentencia? 
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Es claro, que la posición de la Corte no da respuesta a ninguno de estos planteamiento, 

como quiera que el análisis que se hace no parte de una ponderación de los derechos del hijo ante 

los del padre, ya  que su interpretación se restringe a  las características propias de las sentencias 

declarativas, sin tener en cuenta que en toda actuación judicial o administrativa donde se 

encuentre en tensión los derechos de los niños debe desatarse a favor de este.  

Sobre la imperatividad de aplicar el principio garantista del interés superior del niño la 

Corte Constitucional en sentencia Sentencia T-881/06 con ponencia del magistrado Dr. 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO advirtió: 

 

“El reconocimiento de los derechos de la niñez en el orden constitucional y la 

prevalencia que el Texto Fundamental les ha conferido implica que su protección 

adquiere carácter prioritario. Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha 

señalado que los niños son sujetos de especial protección constitucional, por cuanto 

se encuentran en una situación de indefensión que debe ser amparada de manera 

inmediata. 

Diferentes preceptos constitucionales definen la garantía de los derechos de niñas y 

niños y en especial el artículo 44 Superior. En virtud de esta disposición, los niños 

tienen derecho a la protección de su vida e integridad física; a la salud y a la 

seguridad social, derecho a un nombre y nacionalidad, el derecho a tener una 

familia y a no ser separados de ella. Dentro de los derechos incluidos en el artículo 

44 se encuentra así mismo, el derecho a gozar de una alimentación equilibrada.   

 Por otra parte, la prevalencia de los derechos de niños y niñas y el interés superior 

del niño son principios adoptados en diversas Convenciones Internacionales. De este 

modo, el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño señala 

como uno de sus principios rectores el interés superior del niño. 

Acerca de este principio, el Comité de Derechos del Niño explicó:  

“Artículo 3, párrafo 1 - El interés superior del niño como consideración 

primordial en todas las medidas concernientes a los niños. El artículo se refiere a 

las medidas quetomen "las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos". El principio 
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exige la adopción de medidas activas por el gobierno, el parlamento y la judicatura. 

Todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y judiciales han de 

aplicar el principio del interés superior del niño estudiando sistemáticamente cómo 

los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las 

decisiones y las medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política propuestas 

o existentes, una medida administrativa o una decisión de los tribunales, incluyendo 

las que no se refieren directamente a los niños pero los afectan indirectamente”. 

 

Así mismo, en la opinión consultiva OC-17 la Corte IDH manifestó: “2. Que la 

expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de 

sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de 

normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”. 

 

El interés superior del niño es una de las directrices de la actividad de los 

tribunales. De acuerdo, con este principio, las autoridades del poder judicial deben 

obrar con especial cuidado y evaluar los efectos de sus decisiones sobre los 

derechos e intereses de los niños y las niñas. Es decir, que la aplicación de las 

normas jurídicas en un caso sometido a la jurisdicción debe propender por el 

desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos.” 

 

En consideración a los señalamientos de la Corte Constitucional, el argumento que se 

viene debatiendo antepone una interpretación restrictiva a las normas aplicables al proceso de 

filiación extramatrimonial, sin considerar que con este se está conculcando el derecho 

fundamental a la vida  de los menores.  

 

➢ El Código de la Infancia y la Adolescencia, regula el tema en los artículos 24, 

111 y 129, con vocación de que esos alimentos operen hacia el futuro, y vinculados al 

reconocimiento. 
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La redacción de los artículo citados de la ley 1098 de 2006, plantea el  derecho de 

alimentos como obligación orientada hacia el futuro, en consideración a elementos claros 

como lo es el establecimiento del IPC como  indicador para el aumento de las pensiones 

alimentarias, sin embargo en   pregonado articulando no hace referencia alguna a desde 

cuando se deben los alimentos, en consideración a que de esa labor se ocupa el código Civil, 

en el artículo 417,  el cual no resulta contrario  a la  ley de infancia y adolescencia, sino que 

lo complemente, cumpliendo con la disposición establecido en el artículo 217 ibídem según 

el cual deroga el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor a excepción de los 

artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos los cuales quedan vigentes, 

también deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

En consecuencia, es inexistente el obstáculo interpretativo que antepone la Corte 

Suprema al señalar que el fallador debe evaluar la tasación de alimentos en torno a las 

nuevas orientaciones plasmadas en la ley 1098 de 2006, cuando lo que debe procurar es un 

análisis concienzudo de todo ese cuerpo normativo en el cual se pone en  evidencia que los 

más importante en cualquier tipo de actuación es garantizar los derecho fundamentales de 

los niños. 

 

➢ Lo tasación de cuota alimentaria no atenta contra la protección debida a los 

niños, ni premia la dilación de los procesos, pues para conjurar las estrategias 

desleales de las partes se han dispuesto mecanismos correccionales específicos, el uso 

de los recursos no puede mermarse bajo la sanción, tampoco la oposición y el ejercicio 

del derecho de defensa. 

La posición de la Corte al aseverar que existen mecanismos jurídicos contempladas 

en el ordenamiento jurídico para sancionar la dilaciones injustificadas al proceso, como 

medio para salvaguardar los derechos de los niños dentro del proceso de filiación, deja en 

evidencia una vez más, que no se ha efectuado un estudio concienzudo respecto a la 

responsabilidad  que les asiste a los jueces de la república de salvaguardar de forma justa los 

derechos de los niños. El establecimiento de sanciones para quien valiéndose de  acciones 

temerarias dilatan el proceso,  no compensa las necesidades por la que atraviesa un menor 

cuando carece de recursos económicos por cuenta de la irresponsabilidad del padre que  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4829#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4829#320
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resulta siendo fraguada por el mismo sistema judicial, al no reconocer que en este caso 

particular todas la sanciones que se puedan imponer de tipo pecuniario no retribuyen los 

daños ocasionados con dicha conducta. 

Al igual que la Corte es importante resaltar que  el ejercicio del derecho de defensa 

no puede ser objeto de sanción,   en tal sentido la tasación de la cuota con anterioridad a la 

sentencia no puede bajo ningún aspecto tener esa connotación, pues su único fin es procurar 

el amparo de los derechos del niño que acude a la jurisdicción para tener certidumbre de su 

situación jurídica.     

 

3.2.2 Tesis del Tribunal Superior del Distritos Judicial de Bucaramanga 

El Tribunal Superior de Bucaramanga a diferencia de la Corte en reiterados fallos  que en 

algunos casos han sido revocados por la Corte Suprema de Justicia por vía de tutela,  concluye 

que la cuota alimentaria se debe tasar desde la notificación del auto de la admisorio de la 

demanda, aludiendo de forma clara lo que significa el derecho de alimentos a la luz del principio 

garantista del interés superior del niño. 

 En su pronunciamiento, es claro al señalar un elemento fundamental determinante para 

que la tasación de alimentos se ejecute desde la notificación, es que “LOS TERMINOS 

PROCESALES NO DEBEN CORRER EN CONTRA DEL MENOR”, de acuerdo a este 

planteamiento lo que se debe analizar no es si el articulo 421 resulta aplicable, sino,  que no 

existe una razón válida para que sea el menor quien vea afectados sus derechos, mientras la 

jurisdicción decide sus pretensiones, en tal sentido una vez demostrada al paternidad el juez de 

conocimiento está en la obligación constitucional de ponderar a su favor los efectos jurídicos que 

se ligan a la declaración de paternidad.  

Este es un fidedigno ejemplo de cómo la interpretación normativa del interés superior del 

niño debe ser abordada, en tanto se pondera  de acuerdo con los criterios desarrollados por la 

Corte Constitucional  que las  Garantía el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del 

menor, como quiera que  el derecho a la alimentación, se  interpreta de conformidad con las 

disposiciones de los tratados e instrumentos de derecho internacional público que vinculan a 

Colombia, sin que con esto se afecte el equilibrio entre las obligaciones padre e hijo como quiera 

que finalmente el padre no es padre por el hecho de la declaración judicial;  por tanto la tasación 
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de los alimentos se efectúa de acuerdo  a la obligación que como tal le asiste, lo cual constituye 

un desarrollo normativo adecuado del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y 

aprobada en Colombia mediante la Ley 12 de 1991, en el cual se convino que   en todas las 

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño 
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5. Conclusiones 

 

La respuesta del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bucaramanga,  responde a las 

exigencia interpretativas del sistema jurídico imperante en el orden nacional e internacional,  

donde la interpretación  apegada a la norma es desplazada por una sistemática en la cual entran a 

jugar un papel principal el conjunto de valores y principios que recoge la carta política, bajo la 

premisa de salvaguardar los derechos humanos fundamentales bajo criterios de ponderación 

garantiza una aplicación justa del derecho. 

En este sentido resulta cuestionable que la Corte Suprema de Justicia, desconozca la 

importancia que se ha fraguado en el mundo entero para brindar la protección a los niños y niños, 

lo cual determina, como se ha venido advirtiendo, que las normas de nuestro ordenamiento 

individualmente consideradas no dan respuesta a los problemas que surgen y comprometen la 

integridad y vida en condiciones de los niños, tal como ocurre en el caso particular del derecho a 

los alimentos, en este orden de ideas la redacción de los artículo 14, 111 y 129 de la ley 1098 de 

2006, no pueden estar por encima de la carta política, máxime cuando el legislador y todas las 

autoridades públicas colombianas adquirieron la obligación irrestricta de orientar sus acciones a 

salvaguardar el tan pregonado interés superior del niño. 
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