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1. DERECHO DE FAMILIA. 

1.1. Concepto. 

 

Como introducción al tema es indispensable trata lo concerniente a la familia, 

porque el derecho familiar gira única y exclusivamente en torno a la protección, 

tutela, subsistencia, estabilidad y conformación de aquella. Dicho de otra manera, 

la familia es la razón de ser y el motivo para el cual ha sido creado el conjunto de 

figuras e instituciones jurídicas que conforman el derecho familiar en cuanto rama 

del derecho positivo. 

La familia es el grupo social primario sobre el que descansa la organización social, 

está conformada por un conjunto de las personas que se vinculan y enlazan en 

razón de la existencia de diversos tipos de relaciones, ya sea de naturaleza 

conyugal, de parentesco, u otras, como la adopción; ello con el objeto de 

conservar y transmitir a las generaciones venideras sus principios, valores, usos, 

costumbres, religión, educación, cultura, lenguaje, escritura, etcétera, generando 

con esto la conformación de una sociedad sólida que es común a sus integrantes. 

El concepto biológico de familia dice: 

 

“()) es la que se forma por la unión sexual de la pareja compuesta por un 

hombre y una mejor a través de la procreación, generando lazos de sangre; por 

lo tanto, deberá entenderse como el grupo constituido por la pareja primitiva y 

sus descendientes, sin limitación alguna.”1 

 

 

                                            
1 BAQUEIRO ROJAS, Edgar y Rosalía Buenrostro Báez; Derecho de Familia; Oxford; México; 2005; p. 5. 



Otra idea de familia es la que deriva de la religión –católica- que es explicada de la 

manera siguiente: 

La familia es el lugar por excelencia, el más propicio e irreemplazable para el 

reconocimiento y el desarrollo del ser personal en su camino hacia la plena 

dignidad. En ella da los primeros pasos del desarrollo humano. En ella se forja no 

sólo en un útero materno, sino también, como indica Santo Tomás, como en un « 

útero espiritual ».18 En ese ámbito familiar y formativo es donde se inicia el 

proceso de la educación y la promoción del ser humano. El sujeto que no recibe 

esta primera promoción familiar queda muy debilitado para lograr la plenitud de lo 

humano a la que está llamado por su condición de persona. « ¡El futuro de la 

humanidad se fragua en la familia!». Es por tanto en el tratamiento que los pueblos 

dan a la familia, en el reconocimiento de su valor fundamental e insustituible o por 

el contrario, en las formas variadas de descuido o de hostilidad y acoso que 

dificultan su misión, donde se fragua el futuro de la humanidad.2 

Otro concepto de familia es el sociológico que se divide en dos: en el de familia 

mono parental y el de familia reconstituida. La primera es la compuesta 

únicamente por uno de los padres (padre o madre) y sus hijos, como es el caso de 

las madres o padres solteros, de los divorciados o viudos cuando no contraen 

nupcias o se unen en concubinato. La segunda, es el resultado de la unión  

(matrimonio y concubinato) de parejas en las que uno o ambos miembros, con 

anterioridad ya habían formado familia; un ejemplo: es la familia compuesta de 

padre y madre con hijos ya nacidos de uno y otro en virtud de otra unión. 

Otro concepto sociológico de familia es el que aporta Anthony Giddens, para quien 

la familia  es un grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, 

y cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos. Es 

en base a lo anterior que desde esta perspectiva se hace referencia a la “familia 

nuclear” que consiste en dos adultos que viven justos en un hogar con hijos 

propios o adoptados; y la “familia externa”, en la que además de la pareja casada 

                                            
2 Consultable en: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20001115_fami
ly-human-rights_sp.html 



y sus hijos, conviven parientes, bien en el mismo lugar, o a través de un contacto 

íntimo y de acción continua. 

No debe dejarse a un lado, el fenómeno de transformación de la familia en las 

últimas décadas, el aumento de los divorcios, la disminución de la natalidad, el 

crecimiento de las familias mono parentales, la incorporación de la mujeres, la 

guerra, los avances en la identificación del ADN, fertilizaciones in vitro, sociedades 

de convivencia y los movimientos sociales, han originado que sea difícil saber 

quién es parte de una familia o incluso qué es una familia, dándose una 

separación entre el parentesco social y el parentesco biológico. 

Es particularmente interesante la idea que sobre la familia tiene la Dra. Olga 

Sánchez Cordero, quien dice: ()) que, desde mi punto de vista, la familia es un 

proceso. Un proceso que tiene dos vertientes: la primera de ellas cronológica, 

pues a lo largo de la historia ha venido transformándose de manera notable. La 

familia es quizá una de las instituciones humanas que mayores transformaciones 

ha sufrido a lo largo del tiempo. De la familia patriarcal, numerosa y estable, en la 

que todavía muchos de nosotros pasamos nuestra vida, hemos pasado, en un casi 

violento contraste, a mayores casos de familia pequeña, escasamente estable y 

con pocos hijos o ninguno.  

La segunda vertiente de este proceso que para mí es la familia, lo constituye un 

elemento al que, por nombrarlo de algún modo, quisiera llamar interno. Esta 

vertiente implica que ese proceso llamado familia, en la vida personal de quienes 

lo constituyen, sufre también constantes transformaciones, pero estas 

transformaciones inciden en el ámbito particular, en el feudo íntimo de cada 

miembro de la familia. Cada familia va transformándose de manera diferente y, en 

consecuencia, cada uno de sus miembros también. Ello con mucha seguridad se 

debe, en gran medida, a que precisamente el fundamento principal, la base del 

derecho de familia, es la persona. 

Si se habla de la familia en el derecho hay que tener presente el contenido del 

artículo 4 que establece, que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Esto hace que la familia sea 



un tema y una institución que esté protegida y sea parte de los derechos 

fundamentales. 

Ingrid Brena señala diversos nichos de organización familiar que han trascendió 

en el derecho, siendo ellos los siguientes: 

a) La reducción de la familia a la llamada familia nuclear, formada por la pareja 

y los hijos que conviven con ella, o ahora con la del cónyuge divorciado o 

madre soltera con hijos. 

b) Los poderes familiares están sometidos cada vez más a controles legales, 

por ejemplo: la patria potestad, la tutela. 

c) El pluralismo jurídico, derivado de la coexistencia  de diversos modelos o 

sistemas de familia permitidos por el derecho. 

d) La participación del Estado en asuntos familiares es subsidiaria cuando los 

integrantes de la familia cumplen con sus deberes de protección y respeto 

que se deben entre ellos. 

Finalmente hay un concepto jurídico de familia, en el derecho mexicano la noción 

jurídica de familia se deriva únicamente de la pareja, sus descendientes y 

ascendientes, y cuando descienden del mismo progenitor incluye a sus parientes 

colaterales hasta el cuarto grado. En base a estos, la familia se define como:   

 

“()) un grupo formado por la pareja, sus ascendientes y descendientes así 

como otras personas unidas por vínculos de sangre o matrimonio o solo civiles 

a los que el ordenamiento legal impone deberes y otorga derechos jurídicos.”
3
 

 

Con los contenidos precedentes se está en posibilidad de aportar una noción del 

Derecho Familiar, entendiéndose por tal, al 

  

“()) conjunto de instituciones jurídicas de orden personal y patrimonial que 

gobiernan la fundación, la estructura, la vida y disolución de la familia.”
4
 

 

                                            
3 SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, Olga; Persona, Derecho y Familia; [en línea]; 
Disponible en la World Wide Web: 
http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Conf/PERSONA%20DERECHO%20Y%20FAMILIA.pdf Fecha 
de la consulta: 20 de Enero del 2009. 
4 Ídem. 



El siguiente cuadro ofrece una visión material de lo antes dicho: 

 

5 

 

1.2. Ubicación. 

 

Para el análisis y tratamiento del tema hay que tomar como referencia una 

codificación de normas jurídicas de derecho civil que se encuentre vigente dentro 

del sistema jurídico mexicano, es así como en este documento se adopta el 

Código Civil del Distrito Federal en vigor debido a que es un producto legislativo 

que ha tenido constantes reformas y adiciones en materia de derecho familiar, lo 

cual hace que tenga una mayor riqueza de contenidos y figuras jurídicas, en 

comparación a los Códigos Civiles de las demás entidades federativas. 

Desde el Derecho Romano, los juristas y doctrinarios han sido muy afectos a 

realizar divisiones y clasificaciones del derecho en general y, de las diferentes 

figuras jurídicas de naturaleza teórica o práctica, ello debido a que esta tarea 

facilita en gran medida el proceso de enseñanza aprendizaje del derecho.  

                                            
5 BAQUEIRO ROJAS, Edgar y Rosalía Buenrostro Báez; ob. cit.; p. 4. 



Ya en tiempo del imperio romano el derecho fue divido en dos grandes ramas: en 

derecho público y derecho privado. 

La dogmática jurídica ha seguido esa tradición, sumando a las dos ramas del 

derecho mencionadas, una tercera, que se le denominó derecho social.6 A su vez, 

el derecho ha sido clasificado en razón de la materia que regula queda una de sus 

ramas, es así como es posible explicar la existencia del Derecho Civil, del Derecho 

Penal, del Derecho Laboral, del Derecho Procesal, del Derecho Mercantil, del 

Derecho Constitucional, etcétera. 

A su vez, cada una de estas ramas del Derecho han sido subdivididas a su interior 

en varias materias, que han sido catalogadas y denominadas como subclases de 

derecho, por ejemplo: en el caso del Derecho Civil, se habla de Derecho de las 

Obligaciones; Derecho de Sucesiones; Derecho Mercantil; el Derecho de Familia, 

etcétera. 

Se expresó que uno de los motivos por el que se adoptaba el Código Civil del 

Distrito Federal era por sus recientes reformas, una de ellas trajo como resultado 

la incorporación al Código Civil de un título especial, que es el IV Bis, denominado 

“De la Familia”7. En él se ubican algunas de las disposiciones que se refieran a la 

familia, una de ellas le concede a las normas de derecho familiar la categoría de  

normas jurídicas de orden público e interés social, lo que, para muchos 

doctrinarios hace posible su separación del Derecho Privado. 

De conformidad a la primera de las clasificaciones, el Derecho de Familia es 

considerando una de las partes más trascendentes del Derecho Privado. Esta 

corriente de opinión no es unánime, puesto que ciertos tratadistas piensan que 

debe de ser separado del Derecho Privado, aduciendo como razón que se trata de 

una rama del derecho público o del derecho social.  

Las dos tendencias no son del todo acertadas, ya que una cosa es el interés 

público, que es una particularidad del Derecho Familiar, y otra muy distinta, es que 

las normas jurídicas que contiene el Derecho de Familia sean derecho público.  

                                            
6 Es oportuno señalar que la división del derecho en privado, público y social ha sido superada, en cuanto que 
se ha demostrado que las ramas del derecho no pueden ser circunscritas de forma exacta a cualquiera de esas 
tres clases de derecho. Sin embargo, para fines docentes se sigue utilizando, con la salvedad referida. 
7 Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de mayo de 2000. 



Por  otra parte, hay que reconocer que el Derecho Familiar posee particularidades 

que lo hacen ser una rama imposible de encasillar dentro de los parámetros del 

Derecho Privado. 

El Derecho de Familia tiene como prioridad proteger el interés del individuo, pero 

no en su particularidad o individualidad, sino como un integrante de un grupo 

familiar. Tampoco las normas de Derecho Familiar se identifican con los fines que 

posee el Estado como órgano de organización social, jurídica y política de una 

sociedad, aunque aquellas no son ajenas a esos fines. 

Una de las funciones eficaces del Estado es crear un marco jurídico normativo que 

ampare y organice a la familia, lo que hace a través del mantenimiento del orden 

moral, social, político y económico vigente en una sociedad. Sólo de esta manera 

será posible, que la familia como núcleo de la sociedad pueda tener la posibilidad 

de realizar sus fines y funciones. 

El Derecho de Familia se identifica con el Derecho Público, porque el interés 

impuesto por la norma de Derecho Familiar es mayor al interés que se tiene sobre 

una persona desvinculada de su familia. El Estado interviene en muchos de los 

aspectos reguladores del derecho de familia a través de normas jurídicas, que se 

refieren en forma directa o indirecta a la familia, a la que protegen y promueven, lo 

que se explica con la importancia que tiene la familia para la sociedad y el Estado. 

De lo expuesto se llega a la conclusión, que el Derecho Familiar estrictamente 

hablando no puede ser patrimonio ni del Derecho Público, ni tampoco del Derecho 

Privado. Esto se comprueba con el análisis y estudio de cualquiera de las figuras 

jurídicas que son objeto de estudio y contenido del Derecho Familiar.  

Sin embargo, hay que reconocer que el Derecho Familiar tiene mayor afinidad con 

el Derecho Privado que con el Derecho Público, puesto que está conformado por 

instituciones jurídicas que son elementales para la organización y regulación de 

las relaciones de naturaleza familiar, en las que la persona es el único miembro 

activo y constitutivo de la familia. Algunas de esas relaciones se derivan del 

parentesco (en sus tres modalidades: consanguíneo, por afinidad y civil); el 

matrimonio; el divorcio; el concubinato; la filiación; la adopción; la patria potestad y 

los alimentos.  



“Artículo 138 Quáter. Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto 

de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia”
8
 

 

“Artículo 138 Quintus. Las relaciones jurídicas familiares generadoras de 

deberes, derechos y obligaciones surgen entre las personas vinculadas por 

lazos de matrimonio, parentesco o concubinato.”
9
 

 

Por su parte, otros estudiosos del  Derecho Familiar lo han querido ubicar dentro 

de la rama del llamado “Derecho Social”, ocupando un lugar al lado del derecho 

agrario y del derecho laboral. La tendencia carece de fundamento jurídico, porque 

para empezar todo Derecho es social; a esto hay que sumar, que el derecho 

agrario y laboral se encuentran fundados en la justicia social que es 

eminentemente de naturaleza económica, lo que no acontece con el Derecho 

Familiar.  

De lo anterior se concluye, que el Derecho de Familia es una rama del derecho 

que por necesidad y realidad jurídica debe de ser considerada como “autónoma”, 

en cuanto que no pertenece totalmente al Derecho Privado, ni al Derecho Público, 

porque tiene y posee características de uno y otro.10 

 

1.3. Autonomía. 

 

Los requisitos que se necesitan para que una parte del derecho adquiera el 

carácter de independiente de sus demás ramas, son las siguientes: 

 

“a) Independencia doctrinal, en cuanto a que se impartan cursos y existan 

tratados específicos sobre la materia. 

b) Independencia legislativa, en tanto existan ordenamientos especiales para 

regularla (leyes y códigos). 

                                            
8 Legislación Civil y su Interpretación por el Poder Judicial de la Federación; Código Civil para el Distrito 
Federal; ob. cit. 
9 Ídem. 
10 Ver la opinión de Manuel F. Chávez Asencio, parte final del siguiente punto temático. 



c) Independencia judicial, en lo que se refiere a la creación de tribunales 

propios, procedimientos especiales y jueces especializados dedicados 

exclusivamente a ella.”11 

 

El Derecho de Familia tradicionalmente se ha considerado como una parte del 

Derecho Civil, aunque realmente sus contenidos y estructura normativa jurídica 

sobrepase la del Derecho Civil, porque las relaciones de familia no son 

susceptibles de ser reguladas en base a directrices normativas enfocadas al 

individuo en particular, ni tampoco tiene aplicación el principio de autonomía de la 

voluntad, que son características distinticas del Derecho Civil.  

Es por ello, que con el correr de los años, en la doctrina se ha venido abriendo 

paso la idea de que el Derecho Familiar es una rama autónoma del Derecho. Tal 

estado de cosas se ve reflejado en la norma jurídica positiva vigente. 

 

“Artículo 138 Ter. Las disposiciones que se refieran a la familia son de orden 

público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el 

desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad.”
12

 

 

Es en base a esta naturaleza jurídica especial del Derecho Familiar, que en la 

actualidad, una cantidad considerable de sistemas jurídicos en el mundo han 

decidido materializar esa autonomía, algunos de esos países son: Marruecos y 

Argelia en África; en América, Bolivia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 

Panamá; en Europa, Polonia y Rusia, entre otros. 

En México esa autonomía no ha alcanzado una materialización total, ya que no 

hay una codificación normativa que posea normas jurídicas exclusivamente de 

Derecho Familiar, sino que sólo hay varios Títulos dentro del Código Civil; en 

contraste con esto, en el ámbito de la administración de justicia, sí se han creado 

órganos jurisdiccionales especializados en Derecho Familiar, lo que representa un 

avance sustancial, aunque no suficiente. 

                                            
11 BAQUEIRO ROJAS, Edgar y Rosalía Buenrostro Báez; ob. cit.; p. 12. 
12 Ídem. 



En relación a la autonomía del Derecho Familiar, hay que dejar de mencionar la 

idea que sostiene Manuel F. Chávez Asencio, para quien el Derecho de Familia 

 

“()) no es autónomo, es especial pero esta característica no lo desprende del 

Derecho Civil. El Derecho se refiere al hombre, al hombre y mujer en sociedad. 

El Derecho es para el hombre y no éste para el Derecho. Estimo que no hay 

Derecho Autónomos sino un solo Derecho con materias especiales. No se 

puede seccionar al ser humano, al que debe verse en su conjunto para 

referirse a él desde distintos ángulos, que son variantes de una misma 

disciplina jurídica.”13 

 

1.4. Partes y principios. 

 

El Derecho Familiar gira en relación a varias figuras jurídicas que constituyen su 

objeto de estudio y contenido, entre ellas las siguientes: 

I. Matrimonio. Requisitos para contraerlo; esponsales; derechos y 

obligaciones que nacen del matrimonio; el matrimonio en relación con 

los bienes; la sociedad conyugal; separación de bienes; donaciones 

antenupciales; donaciones entre consortes; matrimonios lícito y nulos. 

II. El divorcio. 

III. El concubinato. 

IV. El parentesco. 

V. Los alimentos. 

VI. Violencia familiar. 

VII. Filiación. Pruebas de la filiación. 

VIII. Reconocimiento de hijos. 

IX. Adopción. Efectos de la adopción; adopción internacional. 

X. Patria Potestad. Sus efectos respecto de la persona de los hijos; efectos de 

la patria potestad respecto de los bienes del hijo; pérdida, suspensión, 

terminación y limitación de la patria potestad. 

                                            
13 CHÁVEZ ASENCIO, Manuel; La familia en el Derecho; Porrúa; 7ª edición; México; 2003; p.  174, 175. 



XI. Tutela. Diversas clases de tutela; personas inhábiles para el desempeño de 

la tutela; excusas; garantías que debe de otorgar el tutor; desempeño de 

la tutela; cuentas y extinción de la tutela. 

XII. Curatela. 

XIII. Emancipación. Mayoría de edad. 

XIV. Ausencia e ignorados. 

Cada uno de estos puntos temáticos son las diversas partes que conforman el 

Derecho Familiar mexicano, que están contenidos en diversas normas jurídicas, 

que en la actualidad forman parte del Código Civil, no habiendo a la fecha una 

codificación autónoma e independiente que regule y contenga al Derecho Familiar 

como una rama del Derecho Positivo vigente. 

Otra idea vinculada a las partes que conforman el Derecho Familiar, es aquella 

que hace la distinción entre sus fuentes y su contenido. El cuadro sinóptico 

siguiente detalla cada una de sus fuentes y de sus contenidos. 
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14 BAQUEIRO ROJAS, Edgar y Rosalía Buenrostro Báez; ob. cit.; p. 4. 



Dentro de este tema hay que tratar lo relativo al orden público en el derecho 

familiar mexicano. Se empezará por el análisis del orden público en general 

para de ahí arribar al orden público en el derecho familiar. En el derecho 

romano hace la clasificación del derecho tradicional, en la que se divide a 

éste último en derecho público y derecho  privado. 

Es Ulpiano quien en el Digesto expresa la diferencia entre el ius publicum y 

el ius privatum. El define al primero como al conjunto de normas que tiene 

por objeto la organización  del populus en el Estado Romano. Por su parte, 

el segundo –ius privatum- es el conjunto de normas que están dirigidas a 

regular las relaciones entre particulares. 

Las normas establecidas en interés público sirven también a los particulares  

y que, por otra parte, en un ordenamiento jurídico no se pueden concebir 

normas en interés de los particulares que no sean a la vez útiles a la 

colectividad. Los particulares, en relación privada, a pesar de sus acuerdos 

no pueden cambiar las normas jurídicas promulgadas por los órganos del 

Estado. 

Los convenios privados no pueden derogar el Derecho Público. Esta 

hipótesis está reconocida en el Código Napoleónico de 1804. 

Específicamente en relación con el derecho familiar, se preceptuaba que en 

la sociedad conyugal, esta no puede darse por concluida si va contra las 

buenas costumbres o la ley, es decir, requiere la voluntad de los socios que 

esté dentro de las exigencias de la sanción legal, que dispone la prohibición 

de los esposos a derogar deberes o derechos derivados del matrimonio. 

Otro ejemplo de lo anterior, es que no se pueden modificar las reglas de la 

autoridad parental de la administración legal y de la tutela. Un ejemplo más 

dispone, que respecto de los regímenes matrimoniales, destaca la 

posibilidad de disolverlo, si hay causas de negligencia  de uno u otro, sin 

embargo hacerlo por decisión voluntaria origina la nulidad, finalmente, al 

hablar de cosa juzgada en convenios entre cónyuges, sólo en la hipótesis se 

pueden ejercer convenidos derivados del divorcio; en otras palabras, 



mientras esté en trámite y no tenga fuerza ejecutoriada la sentencia, es nulo 

cualquier convenido entre los cónyuges. 

El orden público  al decir de Juan Palomar de Miguel, es la situación y 

estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones 

propias y los ciudadanos las respetan y obedecen sin protestar. Cuando se 

dice que las disposiciones legales –ley- son de orden público, se ignora o se 

olvida que todas las leyes lo son, porque todas ellas tienen como fin 

principal el mantenimiento de la paz con justicia que persigue el derecho. El 

orden público se perturba cuando el derecho no es respetado. 

El orden público tiene una función normativa estricta, que restringe la 

libertad individual, considerando la importancia y las funciones sociales de 

cada institución regulada. Tiene un sentido de equidad, que rebasa los 

intereses particulares, privados, individuales, porque representa el núcleo de 

la sociedad, vinculado al futuro para lograr un ideal de justicia; en ese 

sentido, el orden público en el Derecho Familiar Mexicano, está plenamente 

justificado, porque está dirigido a la protección de la familia y todos los 

vínculos y relaciones derivados del mismo. 

Las disposiciones legales del Código Civil del Distrito Federal que 

contemplan la naturaleza de la norma jurídica familiar son las siguientes: 

Artículo 138 Ter.-Las disposiciones que se refieran a la familia son de orden 

público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el 

desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad.  

Artículo 138 Quáter.-Las relaciones jurídicas familiares constituyen el 

conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes 

de la familia.  

Artículo 138 Quintus.- Las relaciones jurídicas familiares generadoras de 

deberes, derechos y obligaciones surgen entre las personas vinculadas por 

lazos de matrimonio, parentesco o concubinato.  

Artículo 138 Sextus.-Es deber de los miembros de la familia observar entre 

ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las 

relaciones familiares. 



Es así, como los derechos de familia son indisponibles, intransmisibles, 

irrenunciables e imprescriptibles. Por ello es que se habla de orden público 

en materia de derecho familiar, ya que se trata de un orden público impuesto 

unilateralmente y que la autonomía de la voluntad no tiene ninguna 

trascendencia. 

El derecho familiar en México no se deja a la interpretación en ningún 

sentido, se ordena existe el mandato de que todo lo referente a la familia, su 

organización, su disolución y los temas relativos a la misma son de orden 

público. 

A efecto de ampliar el tema, se hará alusión a algunas interpretaciones 

jurisprudenciales, siendo ellas las siguientes: 
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ALIMENTOS. AL SURGIR DE UN IMPERATIVO LEGAL, REVESTIDO DE 

ORDEN PÚBLICO E INTERÉS GENERAL, SU ALCANCE Y EFECTIVIDAD NO 

PUEDEN DEPENDER DE UN CONVENIO EXTRAJUDICIAL (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE CAMPECHE).  

De lo expuesto por los artículos 318, 319, 324, 327, 331, 337 y 2847 del Código 

Civil del Estado de Campeche, se deduce que: a) El derecho de recibir alimentos 

constituye la facultad jurídica concedida a una persona, denominada acreedor 

alimentista, para exigir a otra, llamada deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, como resultado del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del 

divorcio e incluso, del concubinato; b) La obligación de otorgar alimentos consiste 

en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias 

personas por disposición imperativa de la ley. Esto es, el derecho de alimentación 



proviene de la ley y no de causas contractuales, como lo pudiera ser el convenio 

extrajudicial donde ambas o una sola de las partes, pudieran pactar una cantidad 

determinada en concepto de pensión; por tanto, quien ejerce el derecho a 

reclamar alimentos se encuentra, a su vez, obligado a evidenciar que es el titular 

de tal derecho; y c) El imperativo de proporcionar alimentos encuentra su génesis 

en un deber ético, a la postre acogido por el derecho y elevado a la categoría de 

obligación jurídica, cuyo propósito fundamental estriba en otorgar lo necesario 

para la subsistencia; en la inteligencia de que el deber en comentario, al involucrar 

a menores, debe entenderse en su connotación más amplia, atento a que por sus 

propias características no se encuentran en posibilidad de proporcionarse sus 

propios satisfactores. En esta medida, es dable concluir que, al surgir la obligación 

de proporcionar alimentos de un imperativo legal -numeral 337, en relación con el 

319 y el 320, de la ley sustantiva civil invocada-, revestido de orden público e 

interés general; no es posible hacer depender el alcance y efectividad del indicado 

bien jurídico tutelado, de convenio alguno de voluntad, unilateral o bilateral y de 

manera extrajudicial; ya que, aceptar tal posibilidad, implicaría reconocer que el 

acreedor alimentista, pudiera imponer condiciones inferiores a las mínimas 

contenidas en la legislación como un derecho adquirido, o bien, dar concesiones 

sobre el monto y exigibilidad de la deuda derivada de esta clase de relación, 

renunciando en forma parcial a ese derecho, lo cual se encuentra expresamente 

prohibido por el legislador. 

 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 75/2009. 13 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Mayra González Solís. Secretario: José Rubén Ruiz Ramírez. 
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MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIA CON SUS 

PROGENITORES ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y, EN CASO 

DE OPOSICIÓN, EL JUZGADOR RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN 

ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS.  

De una sana interpretación del artículo 417 del Código Civil para el Distrito 

Federal, se aprecia que la eficacia del derecho de visita y convivencia contenido 

en ese numeral, que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y 

emocional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo 

espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden público e 

interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el 

Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el desarrollo armónico e 

integral del menor que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, vive 

separado de uno o ambos progenitores. Es por eso que el propio numeral contiene 

normas tendentes a lograr dicha función, ya que el goce y disfrute de esos 

derechos, no podrá impedirse sin justa causa, pero en caso de oposición de uno 

de los padres, la autoridad jurisdiccional determinará lo que más convenga al 

interés preponderante del menor que sólo podrá suspenderse, limitarse o perderse 

por resolución judicial expresa y cuando se haya perdido la patria potestad. Como 

se advierte, la teleología del artículo 417, en comento, se encamina a la 

conservación de un entorno familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo 

personal y emocional de los menores que, se reitera, por causas ajenas a ellos, 

viven separados de alguno de sus padres o de ambos, estableciendo que aun 

cuando no se encuentren bajo su custodia, si ejercen la patria potestad, tendrán 

derecho a convivir y disfrutar de momentos en común, en aras de tutelar el interés 

preponderante del menor, teniendo sólo como limitante para que se suspenda el 

ejercicio del derecho de visita y convivencia, que exista peligro para el menor, 

caso en que el juzgador podrá aplicar las medidas correspondientes a fin de 

salvaguardar el interés superior del menor, contra alguno de los progenitores. 



 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 3656/2003. 7 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Jorge Santiago Chong Gutiérrez. 

Amparo directo 2686/2004. 29 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. 

Amparo directo 6066/2004. 9 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. 

Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova 

Blanco. 

Amparo directo 2666/2005. 6 de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 

Amparo directo 2716/2005. 12 de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXI, abril de 2005, página 1469, tesis II.3o.C.62 C, de rubro: "RÉGIMEN DE 

VISITA Y CONVIVENCIA CON LOS PADRES. EL JUEZ DEBE RESOLVER ESE 

TEMA AUNQUE LAS PARTES NO LO HAYAN PLANTEADO, ATENDIENDO AL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO." y Tomo XIX, abril de 2004, página 1407, tesis 

I.11o.C.96 C, de rubro: "CONVIVENCIA FAMILIAR. EN LAS SENTENCIAS QUE 

SE DICTEN EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO O DE GUARDA Y CUSTODIA DE 

MENORES, ES OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL 

PRONUNCIARSE, AUN DE OFICIO, RESPECTO A ESE RÉGIMEN 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."  
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ALIMENTOS. SON UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y DEBEN SER 

SATISFECHOS INMEDIATAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO).  

El espíritu que animó al legislador para conservar la regulación de los alimentos en 

un lugar privilegiado de la ley, obedeció a que quiso evitar, en lo posible, cualquier 

táctica tendiente a entorpecer o dilatar el cumplimiento del deudor alimentista en la 

satisfacción de los alimentos para sus hijos; necesidad que debe procurarse 

satisfacer inmediatamente con las bases que se obtengan en el juicio de primera 

instancia, pero no esperar a que se aporten en ejecución de sentencia para 

cuantificar la pensión definitiva por el citado concepto; de ahí que con mayor razón 

la responsable debe fijar en la sentencia el monto de la pensión por alimentos que 

se reclamen al deudor alimentario. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 1481/97. Linet Padilla Barba. 16 de octubre de 1997. Unanimidad 

de votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: Arturo García 

Aldaz. 

  

 


