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DERECHO DE ALIMENTOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

INVOLUCRADOS EN UN PROCESO DE FILIACIÓN 

  

La legislación colombiana siempre ha procurado el bienestar y protección familiar, todo 

ello en razón a que este instituto jurídico, en un “Estado Social de Derecho” como el 

nuestro, recobra importancia, tanto así, que la Constitución Política la señala como el 

“núcleo fundamental de la sociedad”, es en este escenario  donde se desarrolla  la vida 

afectiva y moral del individuo. (Artículo 1o. y  42 de la C.P.) 

El área de familia es compleja, en razón a que con el devenir de la vida se hace necesario 

observar los nuevos asuntos que se suscitan dentro de esa rama y tratar de proveerles el 

mejor tratamiento, pues al contemplar las normas que las regulan se encuentran ciertos 

avances pero también deficiencias o partes oscuras, en donde el administrador de justicia, 

juega un papel determinante. 

 

Uno de los temas álgidos y de mayor relevancia entre otros, apuntan  al tema de filiación y 

del derecho de los alimentos, máxime cuando entran en juego sujetos de especial 

protección, esto es, cuando se trate de niños, niñas y adolescente, lo anterior por disposición 
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de nuestra normativa constitucional, sin dejar de lado los tratados y convenios 

internacionales dentro de los que se puede mencionar la Ley 12 de 1991, por medio de la 

que el Congreso de la República aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que 

trata “sobre el reconocimiento de la vulnerabilidad de los niños y sobre sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales como elementos integrantes de un conjunto, los 

cuales constituyen el mínimo necesario para la supervivencia y el desarrollo de la infancia. Ellos 

son, el derecho a la vida, a la identidad, a una relación armónica con los padres, a la libertad de 

pensamiento, de expresión y de asociación en cuanto sean posibles, a la participación en la toma 

de decisiones sobre asuntos que lo afecten, a protecciones frente a abusos, circunstancias de 

desamparo o de conflicto, a un trato especial cuando la condición especial del niño lo requiera, a 

la vivienda y al abrigo, a la nutrición y a la salud, a la educación, a la recreación y a la cultura 

dirigidas al desarrollo de la personalidad, de las aptitudes y de la capacidad mental y física del 

niño hasta el máximo de sus posibilidades.”  A partir de este texto, se infiere lógicamente, que 

por ser los mencionados, sujetos de individual protección, requieren que ésta sea 

responsabilidad, no solo de su familia, sino de todas aquellas autoridades que actúan en 

nombre del Estado. 

   

Los anotados principios fueron introducidos en la Constitución Nacional en el artículo 44 el 

cual señala literalmente que: “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 separado de ella, el cuidado y el 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 
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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. Tal disposición nos remite 

ineludiblemente al tema del interés superior de los niños, punto cardinal en materia de los 

derechos y prerrogativas de éstos. La ley de infancia y adolescencia a propósito del tema 

refiere que: “Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a 

todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que 

son universales, prevalentes e interdependientes.” 

El mencionado interés superior del niño es sinónimo de las creencias generales acerca de lo 

que es beneficioso para él. Todo ser humano tiene un valor inmenso e igual ante otro ser 

humano, pero al momento de hablar de la niñez se le da un valor más significativo, puesto 

que un niño tiene intereses propios que solo se pueden vivir en la niñez, de este concepto 

básico vemos como se derivan diferentes instituciones, que salvaguardan los derechos del 

niño por encima de cualquier conflicto, situación o escenario familiar, político o religioso.  

En consecuencia de lo anterior yacen una serie de conceptos proteccionistas, los cuales 

buscan una garantía total de la protección de los intereses del niño, ya que estos 

constituyen el futuro de la sociedad y serán los encargados de llevar este legado a las 

próximas generaciones.  

Finalmente el interés superior del niño ha sido el componente más idóneo para que los 

derechos de la infancia prevalezcan pública y jurídicamente, de modo que sirve de guía en 

todas las decisiones en la que se involucren los niños, sirve para arbitrar conflictos 
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jurídicos y orienta a la hora de evaluar la legislación y las practicas llevadas a cabo por los 

estados.  

 Del contenido del texto anterior se extrae que el Estado y la sociedad están 

comprometidos en un mismo fin el cual es, el de propender por el desarrollo del menor 

de edad en un ambiente sano, no obstante, el papel de la familia es fundamental e 

irremplazable, todo ello obedece a que en principio son los llamados desde la óptica 

del derecho natural y el del reglamentado, para que cumplan con su deber como tales. 

La noción ambiente sano, supone la  generación de condiciones que afirme desde la 

concepción, cuidado, protección, alimentación, salud, vestuario, recreación, vivienda 

entre otras. La creación de un entorno saludable es una estrategia de prevención poco 

costosa y eficaz que, como la mayoría de las medidas de prevención, sólo exige 

conocimiento, cambios en el comportamiento, educación, respeto por la infancia y 

compromiso político, como acertadamente lo explica la Argentina Francisca Leal – 

farmacéutica y experta en cooperación a la infancia –. 

 

Es menester traer a colación que, dentro de los principios que enmarcan el Estado 

Colombiano se encuentra el de la solidaridad de las personas que la integran (Artículo 1º de 

la C.N.), lo que debe ser observado inicialmente por aquellos que hacen parte de una 

familia, pues es allí donde se entretejen lazos de unidad que imponen ciertos deberes y 

obligaciones pero también el goce de derechos frente a sus integrantes, no siendo decoroso 

por ejemplo en el caso de los padres, que estos abandonen a la suerte a sus hijos, pues 

contrariaría el deber de asistencia familiar que en palabras del doctrinante  JORGE PARRA 
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BENITEZ (2008), consiste en aquel deber “que de acuerdo con la ley positiva   tiene una persona 

frente a otra con la cual está unida por el parentesco de consanguinidad, o civil, o por matrimonio, deber 

que se concreta en la ayuda material y moral que la misma ley impone en aplicación de principios 

naturales.” (p. 501). 

 

Para aterrizar el tema en el que nos centraremos, el cual se refiere al “DERECHO DE 

ALIMENTOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INVOLUCRADOS EN UN 

PROCESO DE FILIACIÓN”, es pertinente hacer ciertas reflexiones en relación a la noción 

de alimentos, a quienes se deben estos, requisitos para que prospere la petición alimentaria, 

y a partir de qué momento son exigibles, entre otros aspectos.  

 

LOS ALIMENTOS 

Lo relacionado con los alimentos en Colombia se encuentra reglamentado en el libro I del 

Código Civil, en el titulo XXI, artículos 411 a 427, con algunas normas concordantes del 

Código del Menor que en ciertos apartes de esta materia no fue derogado y el Código de 

Infancia y Adolescencia. 

Alimentos proviene del latín ALIMENTUM, de ALO, nutrir. “Sustancias de propiedades 

nutritivas para el cuerpo  del animal o vegetal; lo que mantiene la subsistencia de una persona o 

cosa.” BOHORQUEZ BOTERO, LUIS FERNANDO y BOHORQUEZ BOTERO, JORGE 

IVAN,  2001, p.102.).       
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Desde el punto de vista jurídico, los alimentos son definidos conforme al Código de 

Infancia y Adolescencia, en su artículo 44 así: “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”.  

 

El derecho de alimentos, en palabras del Dr. PARRA BENÍTEZ, constituye un derecho 

subjetivo personalísimo y que hace parte de la categoría de los de crédito o personales, en 

tanto sitúa frente a frente a un deudor y un acreedor.  Refiere el mismo autor que, los 

alimentos son una prestación que, generalmente en dinero, se debe por una persona a otra, 

de acuerdo con el mandato de la ley, para que la segunda pueda con ella satisfacer sus 

necesidades más elementales, tales como la alimentación, la educación, la salud, la 

diversión, etc. 1 

De las precedentes definiciones se puede inferir lógicamente que, el termino alimentos es 

complejo y no se circunscribe única y exclusivamente a lo comestible como tal. Este 

concepto comprende el aspecto económico, material  y espiritual.  

Los alimentos en principio deben ser concebidos, como un deber más que legal, como algo 

natural, pues este deviene del vínculo estrecho que existe entre seres humanos. Para la 

                                                           
1     PARRA BENITEZ, Jorge. Derecho de Familia, Editorial  TEMIS S.A., Bogotá  2008.   
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Corte Constitucional los alimentos se enmarcan dentro “del deber de solidaridad que une a 

los miembros más cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son 

sus beneficiarios”. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-1033 del 27 de noviembre de 2002, 

magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño. 

 

 Así mismo, esa Corporación señala: “El reconocimiento y concreción de las obligaciones 

alimentarias y su realización material, se vincula con la necesaria protección que el Estado debe dispensar 

a la familia. Como institución básica o núcleo fundamental de la sociedad, y con la efectividad y vigencia 

de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, en la medida en que el cumplimiento de 

aquéllas sea necesario para asegurar, en ciertos casos, la vigencia  de los derechos fundamentales de las 

personas al mínimo vital o los derechos de la misma estirpe a favor de los niños, o de las personas de la 

tercera edad, o de quienes se encuentren en condiciones de marginación o de debilidad manifiesta”.  CORTE 

CONSTITUCIONAL, sentencia C-184 24 de marzo de 1999, Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell. 

 

Este derecho respecto al alimentario y correlativamente obligación para el  alimentante, se 

desarrolla en virtud de lo estipulado en el artículo 411 del C.C., que enlista a los titulares 

del derecho de alimentos así: 

 “...1o)  Al cónyuge.  

2o) A los descendientes  

3o) A los ascendientes  

4o) <Numeral modificado por el artículo 23 de la Ley 1a. de 1976. El nuevo texto es el siguiente:> 

A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa.  
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              5o) <Numeral modificado por el artículo 31 de la Ley 75 de 1968. El nuevo texto es el siguiente:>     

A los hijos naturales, su posteridad l y a los nietos naturales.  

6o) <Numeral modificado por el artículo 31 de la Ley 75 de 1968. El nuevo texto es el siguiente:> 

A los Ascendientes Naturales.  

7o) A los hijos adoptivos.  

8o) A los padres adoptantes.  

9o)  A los hermanos 

  

10) Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.  

La acción del donante se dirigirá contra el donatario.  

No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que una ley se los niegue.”  

 

Este tema por ser tan amplio no lo abarcaremos en su integridad, pues sólo nos interesa 

sembrar ciertas inquietudes en lo tocante a la fijación de cuota alimentaria para niños, niñas 

y adolescentes cuando exista de por medio un proceso de filiación extramatrimonial. En 

añeja providencia, de los más altos tribunales de justicia colombianos, se ha enseñado que: 

“ (…) los elementos constitutivos del derecho a los alimentos se corresponden con varios de los 

derechos consagrados en el artículo 44 de la Constitución como derechos fundamentales de los 

niños. Por eso, cabe concluir que los niños tienen el derecho fundamental a recibir alimentos, el 

cual se extiende a la recepción de las cuotas alimentarias que se presumen indispensables para 

garantizar su desarrollo pleno e integral. Tales derechos están protegidos por procedimientos 

especiales. 

 



11 

 

La Corte Constitucional ha sido enfática al reseñar que el interés superior del menor no 

constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual 

se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica. Por el contrario, el contenido 

de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional, sólo se puede establecer prestando 

la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada 

menor de edad, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el 

Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal. 

La asistencia alimentaria comporta ciertos requisitos generales como son:  

a) Necesidad del alimentario: “La obligación alimentaria, no es solamente una 

prestación de carácter económico, sino, especialmente, una manifestación del 

deber constitucional de solidaridad y de responsabilidad, fundadas, 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”. (Corte Constitucional - sentencia C-011/02). 

b) Capacidad económica del alimentante;  La pensión alimentaria constituye una 

obligación a cargo del alimentante (deudor) que puede ser el padre, madre, esposo, 

hijo, ascendiente, descendiente, hermano, adoptante, adoptivo y donatario, quienes a 

su vez deben cumplir con la prestación de dar, esto es, suministrar los alientos en 

beneficio del alimentario (acreedor).  

Para tratar éste asunto he querido tomar como ejemplo la relación de obligación 

alimentaria que existe entre padre e hijo cuando se presenta éste tipo de diferencias. 

En éste caso para que se determine de manera objetiva a cuánto asciende el monto 

tenemos que tener en cuenta el ingreso económico bruto del padre, ya bien sea como 

empleado ó contratista, previa deducción de sus obligaciones alimentarias con otras 

personas que por ley también le debe alimentos (ej.: otros hijos, cónyuge, padres, 

etc.) y la situación actual de menor. Para éste último caso, recurrimos a su entorno 
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social para determinar un ingreso que por concepto alimentario se ajuste a su 

posición social y económica. 

Aunque en la teoría parecería fácil, en la práctica no lo es, ya que no se puede 

obligar al padre a conceder alimentos mas allá de lo que sus posibilidades le 

permitan, y un menor siempre va a necesitar de un monto alimentario que le permita 

desarrollarse de manera integral; por ello, cuando es de mutuo acuerdo es posible 

que el conciliador o el defensor del menor sopese las cargas para determinar la cuota 

de alimentos necesaria, frente a la capacidad alimentaria del padre. 

En materia judicial, es decir cuando no existe acuerdo de voluntades, el Juez del 

conocimiento la tasa sobre porcentajes sobre el ingreso real percibido por el padre y 

si la parte que lo exige no logra demostrar un ingreso determinado dicho cálculo se 

determina sobre el salario mínimo legal vigente. (http://www.gerencie.com/cual-es-

el-monto-de-una-cuota-alimentaria.html). 

c) Titulo que sirva de fuente a la relación jurídica. Taxativamente, la ley consagra 

qué persona tiene la obligación de prestar alimentos, y cuál el derecho de 

percibirlos. 

La primera de tales exigencias no exige prueba cuando se trate de menores de edad, toda 

vez que se presume que por su edad se encuentran incapacitados para proporcionarse los 

recursos necesarios para su subsistencia.  

Lo anterior no se predica del segundo de ellos, toda vez que la parte demandante quien 

actúa como representante legal del menor tiene a su cargo demostrar la capacidad 

económica del demandado, no obstante, a favor del menor la ley presume que aquél 

devenga al menos el salario mínimo, conforme lo establece el artículo 129 del C.I.A. que a 

su tenor expresa: “En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del Defensor de Familia, 
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el juez fijará cuota provisional de alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que origina la 

obligación alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia económica del alimentante, el juez podrá 

establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los 

antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso se presumirá 

que devenga al menos el salario mínimo legal.”  

Como podemos visualizar para que se pueda determinar o fijar una cuota alimentaria  en 

concreto para un niño, niña o adolescente,  debe primariamente demostrarse el vínculo de 

parentesco, el cual como es de general conocimiento se hace con el registro civil de 

nacimiento, éste es el único documento público que legalmente prueba la existencia de una 

persona, pues allí se inscriben todos los hechos y actos relacionados con el estado civil y la 

capacidad de las personas, tales como: los reconocimientos de hijos extramatrimoniales, 

legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, matrimonios, capitulaciones 

matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones, 

nulidades de matrimonio, divorcios, cambios de nombres, declaraciones de seudónimo, 

declaraciones de ausencia, declaraciones de presunción de muerte y  demás. 

 

 

 

 

 

  

DEMANDA DE 

ALIMENTOS 

 

  

DEBERÁ IR ACOMPAÑADA, ENTRE OTRAS, 

DEL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO EN 

DONDE SE DEMUESTRE PARENTESCO ENTRE 

EL DEMANDANTE Y DEMANDADO. DE NO SER 

ASÍ LA DEMANDA NO TENDRÁ ÉXITO. 
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En el evento que ese niño, niña o adolescente no haya sido reconocido por su presunto 

padre o madre, para establecer su filiación deberá iniciar su representante legal, el Defensor 

de Familia, o cualquier persona que lo tenga bajo su cuidado, proceso de investigación de 

paternidad o maternidad, acción que permite establecer, entre otras pretensiones, quien es el 

padre o la madre de una determinada persona, porque como ya se ha reiterado se debe tener 

en cuenta que para reclamar alimentos invocando el estado de hijo o hija, deberá 

demostrarse este título, conforme lo dispone la ley. 

 

     LA FILIACIÓN 

Desde el punto de vista jurisprudencial ha sido concebida como el “vínculo jurídico de 

parentesco establecido por la ley entre ascendientes y descendientes de primer grado, que da lugar a un 

estado civil, de suyo “indivisible, indisponible e imprescriptible” (art. 1°, Dec.1260 /70), para cuya 

protección fueron consagradas las apellidadas acciones de impugnación y de reclamación de estado, que 

“son de índole sustancial pues se confunden, respectivamente, con el derecho del interesado para librarse 

de las obligaciones que le imponen un estado que realmente no le corresponden o para adquirir los 

derechos inherentes al que injustificadamente no se le ha querido reconocer en forma 

voluntario."CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia 242 del 26 de septiembre de 2005, 

Magistrado Ponente  Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo). 
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Por otro lado la doctrina colombiana- PARRA BENITEZ, Jorge. La Filiación en Derecho de 

Familia, Editorial  LEYER., .   ha indicado como características del derecho de filiación las 

siguientes: 

  

“a. Es una relación jurídica, fundamentalmente objetiva y de alto contenido humano y social.”  

“ b. Sirve de supuesto jurídico para la asignación normativa de derechos y deberes a los sujetos 

que conforman la relación jurídica.”  

“c. Es compleja, por ser fruto de “elementos, factores y condicionantes múltiples y variados”, al 

decir de RIVERO. Ordinariamente, por tanto, resulta de la conjugación de diversos requisitos.”  

“d. Es simétrica (MESSINEO)” . 

 

La  filiación queda limitada a la relación de un hijo con su padre o madre, esto es, con sus 

ascendientes inmediatos, siempre y cuando exista coincidencia entre el vínculo jurídico y la 

relación biológica o natural.  

El ordenamiento jurídico consagra unos derechos y correlativamente unos deberes entre 

padres e hijos, estos comienzan a ser exigibles desde el mismo momento del 

reconocimiento, por ejemplo, la obligación alimentaria del padre respecto a su hijo. 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, simetría es la “correspondencia 

exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo”. Los hijos ubicados 

simétricamente se comportan como si tuvieran imaginariamente la misma forma, el mismo 

tamaño, la misma posición que sus padres, y a la vez como si todavía fueran las partes de 
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un todo. La relación filiación es simétrica a la medida en que padres e hijos compartan todo 

el proceso de su desarrollo a nivel personal, espiritual y mental. 

 

Cuando la litis de investigación de maternidad  o de paternidad termine en la sentencia, se 

definirá entre otros aspectos,  lo relativo a: filiación, patria potestad, y también se fijará la 

cuantía en que el padre, o la madre, deberán contribuir para la crianza y educación del 

menor, según sus necesidades y la condición y recursos de sus padres, tal como lo ordena el 

Art. 16 de la ley 75 de 1968.  

Ahora, surge el interrogante, si el juez que conoce el proceso de filiación puede fijar 

alimentos provisionales de oficio o a petición de parte en las siguientes situaciones:  

1. Desde el momento en que se admita la demanda, cuando las pruebas adosadas al 

libelo introductorio son contundentes o permitan presumir que el indicado 

demandado es el padre biológico del niño, niña o adolescente respecto del que 

se investiga su filiación. 

 

2. Cuando se reciba inmediatamente el resultado de la prueba genética que  indique 

la maternidad o paternidad de la niña, niño o adolescente. 

En Colombia, la legislación civil consagra que los alimentos se deben desde la primera 

demanda, (art. 421 C.C.) pero en estos casos como se carece de la prueba del vinculo filial  

por no medir  reconocimiento, lo que conlleva a que  esos sujetos están avocados a iniciar  

una batalla legal contra el presunto progenitor, terreno que por cierto es un poco áspero y 
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pedregoso, pues en muchas ocasiones o por lo menos en su mayoría el demandado se 

rehúsa a colaborar con la justicia, en el sentido de no facilitar la toma de la prueba genética 

o de otras pruebas que darían luces al panorama puesto en litigio o por otro lado, tienden a 

perpetuarlo usando recursos contra la sentencia para evitar entre otros casos, pagar cuota 

alimentaria o para que se la disminuyan, pero siempre en perjuicio de aquellos seres que 

por lo menos tienen connotación de sujetos especiales. 

Si observamos,  en muchos de los casos que llegan a los estrados judiciales están 

inmiscuidas personas  que ha sido sometida a diversidad de vejámenes tanto desde el punto 

de vista social, moral y económico. Panorama que así descrito invitan a tomar conciencia y  

adoptar decisiones en procura del bienestar de esos niños, niñas y adolescentes, cuando no 

son reconocidos por su presunto padre o madre, de manera  temeraria y dolosa.   

 

Una de las opciones, para no caer en más traumatismos de los que se generan, producto de  

una negativa al  reconocimiento materno o paterno filial, es que,  se decreten cuotas 

alimentarias provisionales a partir de la admisión de la demanda, cuando a ella se allegue 

una prueba contundente como es la prueba genética u otra prueba de las mismas calidades 

que indiquen que la persona por quien se actúa puede tener por padre a quien se demanda, o 

cuando exista concepto de prueba genética dentro del proceso, sin que ello, se aviste como 

vulneración al debido proceso ( art. 29 C.N.) o se configure un prejuzgamiento, pues 

aquéllas medidas sólo se hacen en aras de garantizar los derechos de sujetos de especial 

protección. 
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Lo anterior es posible cuando aplicamos el juicio de proporcionalidad, -según el cual una 

restricción de los derechos fundamentales pueda considerarse constitucionalmente 

aceptable, para lo que se requiere que la misma no vulnere una garantía constitucional 

específica y supere el test o juicio de proporcionalidad. Este juicio quedará superado 

cuando: 1) tal restricción persiga un fin constitucionalmente legítimo; 2) constituya un 

medio idóneo para alcanzarlo; 3) sea necesaria, al no existir otro medio menos lesivo y que 

presente una eficacia similar para alcanzar el fin propuesto; 4) exista proporcionalidad entre 

los costos y los beneficios constitucionales que se obtienen con la medida enjuiciada.- 

respecto a este tema en particular Ho. Corte Constitucional ha enseñado que:  

“(…), la Constitución Política de  1991 no estableció un sistema jerárquico de normas, en el sentido de que 

sus contenidos normativos tengan distinto valor político o jurídico, como tampoco señaló criterios o 

parámetros que permitan concluir que ciertas normas de la parte dogmática de la Constitución 

necesariamente deban prevalecer sobre otras.  

 

Sin embargo, en circunstancias excepcionales, los derechos pueden verse enfrentados a otros derechos o 

intereses constitucionales. En estos eventos, para asegurar su vigencia plena y garantizar una aplicación 

armónica de los mismos, primero el Legislador y luego los distintos operadores jurídicos, tienen la carga de 

buscar conciliar tales derechos, de manera que sólo cuando ello no sea posible y se genere un conflicto entre 

ellos, deben proceder a determinar las condiciones de prevalencia del uno sobre el otro a través de juicios de 

ponderación. Sobre el particular, dijo la Corte en reciente pronunciamiento: 

 

 

"En relación con este tema, la Corporación viene sosteniendo que la Carta Política no consagró un 

sistema jerárquico entre sus normas, sino un modelo de preferencia relativa condicionada a las 

circunstancias especificas de cada caso, de manera que le compete al legislador y a los operadores 
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jurídicos, en el ámbito de sus competencias, procurar armonizar los distintos derechos y principios, y 

cuando ello no sea posible, es decir, cuando surjan conflictos entre ellos, entrar a definir las condiciones 

de prevalencia temporal del uno sobre el otro." (Sentencia T-933 de 2005, M.P. Rodrigo 

Escobar Gil).  

 

Precisamente, a fin de promover la aplicación armónica e integral de los valores constitucionales, la mayoría 

de los derechos fundamentales se consagraron en disposiciones normativas que tienen una estructura lógica 

que admite dichas ponderaciones. En efecto, más que normas que adopten expresamente las condiciones de 

hecho en las cuales es obligatoria su aplicación, la Carta consagra estándares de actuación que deben ser 

aplicados atendiendo a las condiciones que, circunstancialmente, pueden dar un mayor peso relativo a un 

derecho sobre otro. “Ciertamente, al optar por un sistema de 'pluralismo valorativo', la Carta adoptó un 

modelo en el cual las normas iusfundamentales  tienen una estructura lógica que exige acudir a la 

metodología de la ponderación para resolver los eventuales conflictos"2[9]. 

 

En resumen, la Constitución no consagró un sistema jerárquico entre sus normas, sino un modelo de 

preferencia relativa, condicionada a las circunstancias específicas de cada caso. La tarea de los distintos 

operadores jurídicos es,  entonces, la de armonizar los distintos derechos y cuando ello no resulte posible, la 

de definir las condiciones de precedencia de un derecho sobre otro.” (Sentencia Corte Constitucional 

T-013/06 Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil). Estos precedentes jurisprudenciales, 

invitan a quienes administran justicia a que al momento de resolver un caso que este bajo su 

conocimiento, lo hago atendiendo las diferentes y particulares circunstancias, aplicando la 

norma, no a raja tabla, sino teniendo en cuenta que el derecho es humano para humanos.  
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Teniendo en cuenta la situación planteada en las líneas de este escrito, así  como la 

jurisprudencia reseñada de la Corte Constitucional, se considera, que  en el evento de 

mirarse la decisión planteada como una afrenta al debido proceso, también debe advertirse 

la puesta en peligro de derechos fundamentales como es el alimento, salud, educación entre 

otros, cuando no se reconoce derecho de alimentos  provisorios a sujetos de especial 

protección en los procesos de filiación. En este escenario, deben prevalecer los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, mientras se establece su paternidad. 

Otra de las decisiones que se pueden adoptar en aras de proteger el interés superior de los 

menores de edad, consiste en que al momento de proferir sentencia donde se declare la 

maternidad o paternidad los alimentos al ser fijados tengan efectos retroactivos, siempre y 

cuando se haya demostrado temeridad por la parte pasiva frente al reconocimiento de quien 

resultare su hijo. 

No podemos olvidar que el juez en su último pronunciamiento,  en caso de que la persona 

que funge demandada no sea la responsable en la maternidad o paternidad que se le 

pretendía endilgar, debe  indicar que éste puede presentar las acciones ejecutivas tendientes 

a recuperar el dinero que gastó en el sostenimiento de una persona que resultó no siendo su 

hijo.  

 

Por lo reseñado, se hace  necesario que el Estado cree  un fondo de reparación para 

responder a los demandados cuando la demanda se presente con amparo de pobreza. 
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En  la legislación  de Argentina, es permitido adelantar acciones para alimentos provisorios 

para quien reclama su filiación, mientras se adelanta el juicio,  se concibe como procesos 

urgentes y su finalidad no es la de consagrar “la seguridad como valor supremo del proceso, sino 

mas bien conseguir que la tutela jurisdiccional sea efectiva, por lo tanto cualquier adelantamiento en la 

satisfacción de la pretensión no puede juzgarse como “prejuzgamiento” sobre el fondo, ya que al momento 

de dictarla lo que se ha tenido en cuenta es evitar un perjuicio irreparable para quien la pide, aún cuando 

ello implique correr riesgos. 

El anticipo de jurisdicción que incumbe a los tribunales en el examen de medidas cautelares innovativas, 

no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del demandante y lleva ínsita una 

evaluación del peligro de permanencia de la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie 

– según el grado de verosimilitud- los probados intereses de aquél y derecho constitucional de defensa del 

demandado”. (Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de Mar de Plata, sala II N., 

l.c. S., R.O.-23/1999).  En Colombia, a contrario sensu, hasta no estar definido el vínculo 

jurídico entre el demandante y el demandando no se puede iniciar acciones para deprecar 

alimentos. Conforme con nuestra normativa civil, los alimentos se deben desde la primera 

demanda, pero resulta que a esta demanda hay que adosar, esto actualmente, el registro 

civil de nacimiento donde se infiera lógicamente el parentesco entre la parte actora y pasiva 

en la relación jurídica procesal, de no haberlo, es un motivo de rechazo o desestimación de 

las pretensiones de la demanda. 
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CONCLUSIONES 

 

     Lo pretendido con el presente ensayo fue el de sembrar inquietudes respecto a la 

normativa vigente y a la realidad que se desprende de las diferentes situaciones en que se 

ven inmiscuidos menores de edad, cuando no se le define voluntariamente su filiación, sino, 

que se hace a través de las acciones judiciales, las que tienen por característica, que su 

tiempo de duración sea bastante amplio,   tiempo  indeterminado en donde se imposibilita a 

los pequeños  establecer su identidad y a poder exigir de esos seres de  quienes  fueron 

engendrados los derechos de que legalmente son titulares. 

 

     Si el objetivo inicial de los procesos de filiación dicen del establecimiento de parentesco 

con una persona que por su propia voluntad no es capaz de hacerlo, sino, por medio de la 

coacción de un procedimiento judicial, entonces, porque seguir aplaudiendo la actitud 

irresponsable de quienes se someten a tener hijos y de quienes luego no quieren hacerse 

cargo, porquè reconocer las obligaciones de las que es responsable como padre o madre, 

como el de proporcionar alimentos, a partir de la ejecutoria de una sentencia, si es, que tal 

condición está determinada desde el mismo momento de la concepción y no a partir de la 

sentencia. 
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   Todo ello es indicativo, de que los tratados y normas constitucionales no se queden en el 

mero papel, sino, que trasciendan en la realidad, dependiendo a cada caso concreto en 

donde se ven involucrados los menores de edad.  

  

     Así que, si las políticas públicas del Estado llevan ínsitas garantizar la protección  

integral de los niños niñas y adolescentes, con la ayuda de la familia y la sociedad, porqué 

no proveer una solución inmediata al problema de  alimentos  de menores que investigan su 

paternidad, siendo que el derecho a éstos se encuentra no sólo en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos sino también, en la Constitución Nacional como derecho 

fundamental, además, se convertiría en una garantía para que aquellos sujetos demandados 

no se rehúsen como lo hacen a diario a tomarse la prueba genética en principio, ni a 

perpetrar una situación de indefinición de estado civil.  
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