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DERECHO DE FAMILIA 
-Parte 5- 

LOS ALIMENTOS  
-Cuota- 

El Código de Familia tiene el espíritu de proteger el núcleo familiar, ya 
que esta es la base fundamental de la sociedad. Por mandato 
constitucional, el Estado será el responsable de facilitar los medios 
necesarios para lograr este cometido. Para cumplirlo, la ley es clara 
para determinar la cuota alimenticia para la protección integral de los 
hijos e hijas, para lo que define lo siguiente: 
 
Alimentos, Art. 247 C.F. Son alimentos las prestaciones que permiten 
satisfacer las necesidades de sustento, habitación, vestido, 
conservación de la salud y educación del alimentario. Como se observa 
en el concepto sobrepasa esa concepción que se tiene de considerar 
alimento solo a la comida, es un elemento de tipo económico que 
permite al ser humano satisfacer sus necesidades. 
 
Al decir alimentario debemos de tener en cuenta que no solo se refiere a los hijos, y así lo regula el código en su art. 248 C.F., 
establece quienes tienen derecho a pedir alimentos recíprocamente,  o sea unos a otros, y estos son: Los cónyuges, porque son 
los sujetos primarios de la relación familiar; los ascendientes y descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad; y los 
hermanos. 
 
Definida la paternidad, toda mujer embarazada tiene derecho a exigir alimentos al padre de la criatura, durante todo el tiempo 
del embarazo y los 3 meses siguientes al parto, incluidos los gastos del parto, según el  Art. 249 C.F. 
 
En el Art. 254 C.F, encontramos que los alimentos se fijarán por cada hijo, en proporción a la capacidad económica de quien 
esté obligado a darlos y a la necesidad de quien los pide.  

 
Los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos por toda la vida del alimentario, siempre que persistan las 
circunstancias que legitimaron la demanda. Podrá modificarse la pensión alimenticia si cambiaren la necesidad del alimentario 
o las posibilidades económicas del alimentante. Esto lo establece el Código de Familia establece en su Art. 259 
 
Pensión alimenticia especial, Art. 107 C.F. 
Cuando proceda decretar el divorcio y el cónyuge que no haya participado en las causas que originaron el divorcio este 
incapacitado para trabajar, o hubiere sido declarado incapaz y no tuviere medios de subsistencia suficientes, el divorcio se 
decretará estableciendo el pago de una pensión alimenticia, que se fijará de acuerdo con las posibilidades económicas del 
obligado y con las necesidades especiales del alimentario. 
 
Art. 270 C.F, la obligación de dar alimentos terminará: Por muerte del alimentario; cuando el alimentario por su dejadez o 
vicios no se dedicare a trabajar o estudiar con provecho y rendimiento, pudiendo hacerlo; cuando el alimentario deja de 
necesitarlos; cuando el alimentante, por darlos, se pusiere en situación de sus propias necesidades alimentarias; cuando el 
alimentario maltrate física y moralmente al alimentante.  
 
Todos los hijos cualquiera que sea naturaleza de su filiación, es decir la relación padre e hijo, ya sea que sean hijos biológicos o 
adoptados, tienen los mismos derechos y deberes familiares. 
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