
2. PARENTESCO Y ALIMENTOS. 

 

2.1. Fuentes. 

 

Antes de entrar al estudio de las fuentes del parentesco y de los alimentos como 

figuras jurídicas, es necesario proporcionar una idea de cada una de ellas. Por 

cuestiones de orden metodológico se empezara a tratar el tema del parentesco y 

después el de los alimentos. En este orden de ideas, se entiende por parentesco  

a: 

 

“( ) la relación jurídica general y permanente que se establece entre los 

miembros de una familia por virtud del matrimonio, del concubinato, de la 

filiación y de la adopción, constituyente el estado civil o familiar de las 

personas.”1 

 

Dicho de otra manera, el parentesco es un estado jurídico, porque implica una 

relación jurídica general, permanente y abstracta, que nace del matrimonio, del 

concubinato y de la filiación, así como de la adopción. Por ello con justa razón se 

sostiene, que el parentesco es una relación jurídica que vincula a los miembros de 

una familia en forma recíproca, por consanguinidad, afinidad y civilmente (por 

adopción). 

De lo anterior se infiere que las fuentes del parentesco son las 

siguientes:

2 

                                            
1 BAQUEIRO ROJAS, Edgar y Rosalía Buenrostro Báez; ob. cit.; p.18. 
2 Ídem. 



Independientemente de que algunas de las fuentes del parentesco serán objeto de 

análisis en este documento, en este momento se detallarán las nociones de cada 

una de ellas. 

Matrimonio. Es una institución que conforma una organización social regulada por 

el conjunto de normas imperativas con la finalidad de interés público, ubicadas, en 

el caso del Distrito Federal en el Código Civil, en el libro primero, título quinto, 

capítulo II, en correlación con el capítulo VIII del título cuarto del mismo libro.  

Se puede también concebir como la unión libre de un hombre y una mujer, para 

realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y 

ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e 

informada.  

Concubinato. Es la unión entre un hombre y una mujer, semejante al matrimonio, 

pero sin celebración ante la autoridad pública, constitutivo de un hecho jurídico al 

que el derecho otorga efectos con independencia de la voluntad de los 

protagonistas. 

Filiación. Es la relación jurídica entre los progenitores padre/madre y sus 

descendientes directos hijo/hija. Otra idea dice que la filiación es un vínculo 

existente entre el padre o la madre y su hijo, visto desde el lado de los hijos, 

formando el núcleo social primario de la familia. 

Adopción. Acto jurídico mediante el cual se recibe como hijo, con requisitos y 

solemnidades que establece la ley, al que no lo es naturalmente. Puede ser simple 

y plena. La primera se refiere al parentesco civil, en el Distrito Federal fue 

derogada, con excepción de la que se realice entre parientes. La plena es 

equiparable al parentesco por consanguinidad y es la reconocida actualmente en 

el Distrito Federal. 

 

2.2. Efectos del parentesco. 

 

Antes de señalar los efectos del parentesco es importante tener en consideración 

los siguientes puntos: 



La ley sólo reconoce como parentesco los de consanguinidad, afinidad y civil.  El 

parentesco por consanguinidad es el vínculo entre personas que descienden de 

un tronco común. También se da parentesco por consanguinidad, entre el hijo 

producto de reproducción asistida y el hombre y la mujer, o sólo ésta, que hayan 

procurado el nacimiento para atribuirse el carácter de progenitores o progenitora. 

Fuera de este caso, la donación de células germinales no genera parentesco entre 

el donante y el hijo producto de la reproducción asistida. 

En el caso de la adopción, se equiparará al parentesco por consanguinidad aquel 

que existe entre el adoptado, el adoptante, los parientes de éste y los 

descendientes de aquél, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo. 

El parentesco de afinidad, es el que se adquiere por matrimonio o concubinato, 

entre el hombre y la mujer y sus respectivos parientes consanguíneos. El 

parentesco civil es el que nace de la adopción, en los términos del artículo 410-D 

del Código Civil del Distrito Federal. 

Cada generación forma un grado, y la serie de grados constituye lo que se llama 

línea de parentesco. La línea es recta3 o transversal4: la recta se compone de la 

serie de grados entre personas que descienden unas de otras; la transversal se 

compone de la serie de grados entre personas que sin descender unas de otras, 

proceden de un progenitor o tronco común. 

De conformidad con esto, la cercanía o lejanía del parentesco va a determinar la 

intensidad de los efectos que produzca, esto es, los derechos y obligaciones que 

genera el parentesco. Uno de los efectos del parentesco es el derecho y la 

obligación a otorgar los alimentos, en esta materia hay una regla general que 

establece que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, por lo que 

                                            
3 Se relaciona con esto los artículos siguientes del Código Civil del Distrito Federal: Artículo 298. La línea 
recta es ascendente o descendente:  
I. Ascendente es la que liga a una persona con su progenitor o tronco del que procede;  
II. Descendente, es la que liga al progenitor con los que de él proceden.  
La misma línea recta es ascendente o descendente, según el punto de partida y la relación a que se atiende. 
Artículo 299. En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, o por el de las personas, 
excluyendo al progenitor. 
4 Se relaciona con este punto el siguiente artículo del Código Civil del Distrito Federal: Artículo 300. En la 
línea transversal los grados se cuentan por él número de generaciones, subiendo por una de las líneas y 
descendiendo por la otra; o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se 
consideran, excluyendo la del progenitor o tronco común. 



los efectos van a variar y depender de qué clase de parientes y cercanía se 

estaría hablando.  

Los efectos del parentesco entre padre e hijos que son parientes en primer grado 

son diferentes de los que están en otra clase o grado. Por ejemplo: el artículo 414 

del Código Civil del Distrito Federal señala, que la patria potestad sobre los hijos 

se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla 

alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.  

A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este 

ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes5 

en segundo grado en el orden que determine el Juez de lo Familiar, tomando en 

cuenta las circunstancias del caso. 

Otro efecto del parentesco es la llamada tutela legítima, que se constituye:  

I. Cuando no hay quien ejerza la patria potestad, ni tutor testamentario;  

II. Cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio. 6  

Otro de los efectos que genera el parentesco se materializa en la figura jurídica de 

la sucesión legítima, en la que los parientes del fallecido son los que heredan. 

Además, heredarán de manera diferente los parientes más cercanos (heredan por 

cabeza), a falta de estos, heredarán los lejanos (heredan por estirpes). Por 

ejemplo, al fallecimiento de un abuelo, los hijos heredan por partes iguales, o sea, 

por cabeza; si llegase a faltar uno de los hijos (que ya haya fallecido a la muerte 

del abuelo) los hijos (nietos del fallecido) del hijo muerto heredarán, pero 

únicamente respecto de la parte de la herencia que correspondía al hijo muerto, 

esto es, heredan por estirpe. 

En el mismo caso, pero tratándose de hermanos (hijos de ambos progenitores) y 

de los medios hermanos (hijos de uno de los progenitores), las consecuencias 

jurídicas son las mimas en cuanto a los alimentos, la tutela y la sucesión; ya que 

primero están obligados los hijos del padre y madre y a falta o imposibilidad de 

estos, los hermanos por parte de un solo progenitor. 

                                            
5 Los abuelos. 
6 Artículo 482 del Código Civil del Distrito Federal. Un precepto legal relacionado en: Artículo 448. La patria 
potestad no es renunciable; pero aquellos a quienes corresponda ejercerla, pueden excusarse:  
I. Cuando tengan sesenta años cumplidos;  
II. Cuando por su mal estado habitual de salud, no puedan atender debidamente a su desempeño.  



Los efectos del parentesco se clasifican en dos: 

a) Los de asistencia, deber de ayuda y socorro, cuya manifestación más clara 

es la de proporcionar alimentos, así como la patria potestad. 

b) Los matrimoniales y del concubinato, que constituyen impedimentos para la 

celebración del matrimonio entre parientes, incluyendo el parentesco por 

adopción plena.7 

Para tener una idea más amplia del tema, hay que anotar algunas interpretaciones 

jurisprudenciales, con las siguientes: 

Registro No. 169818 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXVII, Abril de 2008 

Página: 2410 

Tesis: XI.3o.32 C 

Tesis Aislada 

Materia(s): Civil 

 

RECTIFICACIÓN DE ACTA DEL ESTADO CIVIL. TIENE LEGITIMACIÓN PARA 

SOLICITARLA QUIEN ACREDITE TENER UN LAZO DE PARENTESCO CON 

ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE SE MENCIONAN EN AQUÉLLA AUN 

CUANDO SU NOMBRE NO APAREZCA LITERALMENTE INVOCADO EN EL 

DOCUMENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).  

El artículo 133 del Código Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus 

fracciones I y II, establece: "La acción para pedir la rectificación de un acta del 

                                            
7 En la línea recta, tanto consanguínea como por afinidad, el impedimento matrimonial existe entre los 
parientes de los cónyuges, con independencia del grado: padres con hijos, y suegro o suegra con nuera o 
yerno. 
En la línea colateral o transversal, el impedimento matrimonial sólo existe en el parentesco consanguíneo y se 
extiende hasta el tercer gado, tíos, sobrinos, aun cuando este grado sea dispensable. No ocurre así en el 
segundo grado, entre hermanos, aunque sólo lo sea por el progenitor. 
En el parentesco por afinidad, derivado de la adopción simple, dicho impedimento puede eludirse poniendo 
fin a la adopción.  



estado civil compete: I. A las personas de cuyo estado civil se trate; II. A las que 

se mencionen en el acta como relacionadas con el estado civil de alguno.". De la 

interpretación a las anteriores fracciones, se advierte que la legitimación para 

ejercitar la acción encaminada a la rectificación de un acta del estado civil 

compete, entre otras personas, a las mencionadas en el acta como relacionadas 

con el estado civil de alguno de los sujetos ahí invocados, pero dicho 

señalamiento no se refiere exclusivamente al nombre de los sujetos señalados en 

ella, sino a su parentesco, es decir, por ser el padre, la madre, el hijo, el cónyuge, 

entre otros, ya que, precisamente, de acuerdo con la fracción II del artículo 132 de 

la citada legislación, la acción de rectificación de un acta del estado civil procede 

cuando se solicita variar algún nombre u otro dato esencial que afecte el estado 

civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo o la identidad de una persona, lo cual 

significa que el nombre de una persona puede ser el aspecto que dé motivo a 

solicitar la rectificación del acta respectiva, por lo cual debe considerarse como 

legitimada para tal efecto, quien acredite tener algún lazo de parentesco con 

alguna de las personas que se mencionan en el acta en cuestión, aun cuando su 

nombre no aparezca literalmente invocado en el documento del cual se pretende 

su rectificación pues, precisamente, la incorrecta invocación de su nombre puede 

ser el motivo que dé lugar al ejercicio de la acción en cuestión. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 609/2007. 15 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 

Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Mario García Lobato. 

  

Registro No. 180436 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Septiembre de 2004 
Página: 1894 
Tesis: XI.1o.24 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 



 

TESTIGOS. EXENCIÓN DE LA TACHA LEGAL CUANDO EXISTE 

PARENTESCO CON AMBAS PARTES EN EL JUICIO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN).  

El artículo 585 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán 

establece que cuando el testigo tuviere con ambas partes el mismo parentesco, no 

será tachado, de donde se desprende que, sin importar el grado, el numeral en 

cuestión elimina la inhabilidad de los parientes para declarar en juicio de cualquier 

naturaleza, siempre y cuando tengan el mismo vínculo tanto con el actor, como 

con el demandado; en esas condiciones, resulta evidente que si el legislador 

estimó que no podía tenerse como inhábil a un testigo cuando tuviera con ambas 

partes el mismo parentesco, resulta lógico concluir que si el entronque es más 

cercano con la parte que no ofreció la prueba y más lejano respecto de su 

promotor, dicha exención le resulta aplicable. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 137/2004. David Ibarra González. 26 de mayo de 2004. 

Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Naranjo Ahumada. Secretario: Ulises 

Sánchez Castillo. 

  

Registro No. 178198 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Junio de 2005 
Página: 805 
Tesis: I.9o.P.47 P 
Tesis Aislada 
Materia(s): Penal 
 

HOMICIDIO EN RAZÓN DEL PARENTESCO. LAS CIRCUNSTANCIAS 

AGRAVANTES O ATENUANTES A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 125 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 



FEDERAL PERMITEN DETERMINAR ESTE DELITO COMO CALIFICADO.  

De la interpretación literal del párrafo segundo del artículo 125 del Nuevo Código 

Penal para el Distrito Federal, y de la exposición de motivos en relación con los 

delitos contra la vida y la integridad corporal, se aprecia que el espíritu del 

legislador fue que el delito de homicidio en razón del parentesco puede 

considerarse como calificado, ya que pasa de ser un tipo especial que no admitía 

algún elemento que atenuara o aumentara la penalidad correspondiente, a ser un 

delito en el que se contempla que al ocurrir alguna circunstancia agravante, se 

aplicarán las reglas del homicidio calificado y en el mismo sentido si ocurre alguna 

atenuante, pues cuando dicho párrafo establece: "Si en la comisión de este delito 

concurre alguna circunstancia agravante de las previstas en el artículo 138 de este 

código, se impondrán las penas del homicidio calificado. Si concurre alguna 

atenuante se impondrán las penas que correspondan según la modalidad.", se 

entiende que actualmente se refiere al delito en general, es decir, a que se 

impondrán penas diversas a las contenidas en su primer párrafo, en el caso de 

que ocurra alguna de las dos hipótesis en él mencionadas, esto es, cuando se 

conozca y desconozca el parentesco y no tan sólo a la última de ellas, como se 

establecía en el artículo 323 del derogado Código Penal para el Distrito Federal, 

de cuya lectura se aprecia que en tratándose del delito de homicidio en razón del 

parentesco, se impondrían las penas del delito de homicidio calificado sólo en el 

caso en que el activo desconociera el parentesco que tenía con el pasivo, pues 

textualmente decía "... Si faltare dicho conocimiento, se estará a la punibilidad 

prevista ...". Razón por la cual el delito de homicidio en razón del parentesco sí 

puede ser calificado. 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 759/2005. 15 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 

  

Registro No. 180140 
Localización:  



Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Noviembre de 2004 
Página: 1967 
Tesis: XVI.1o.7 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 

IMPEDIMENTO EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL PARENTESCO POR 

CONSANGUINIDAD DE UN MAGISTRADO DE TRIBUNAL COLEGIADO CON 

LA AUTORIDAD EJECUTORA, POR REGLA GENERAL, NO LO ACTUALIZA.  

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 5o., fracción II y 66, 

fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que en el juicio de amparo directo los 

Magistrados que integran los Tribunales Colegiados no están impedidos para 

conocer de los asuntos en los que se señale como autoridad responsable 

ejecutora al Juez de primera instancia, con quien tengan una relación de 

parentesco por consanguinidad dentro de los límites indicados en la fracción I del 

citado artículo 66, porque a pesar de que la interpretación literal del vocablo 

"parte", lleva a establecer que no podrán conocer de un juicio cuando existe esa 

relación filial con cualquiera de los sujetos que expresamente están identificados 

como tales en el referido artículo 5o., la regla relativa a la aplicación estricta de las 

normas de excepción previstas en las seis fracciones del artículo 66 no obliga a 

una interpretación literal, sino que significa que no pueden aplicarse por analogía a 

casos no identificados expresamente, es decir, no admiten una interpretación 

extensiva y, por ende, cuando sea necesario el intérprete puede hacer uso de las 

reglas de la hermenéutica para definir específicamente el supuesto establecido en 

la ley, y en esta causa de impedimento la interpretación gramatical no basta para 

considerar que la relación familiar antes indicada, necesariamente ubica al 

juzgador en una situación tal que puede presumirse jure et de jure que no podría 

actuar con probidad, pues debe tomarse en cuenta que en el juicio de amparo 

directo ocurre que: 1. Los sujetos identificados como partes no tienen la misma 

participación ni guardan los mismos intereses; 2. En un buen número de casos se 



identifica como responsable a la autoridad cuya única función será realizar la 

materialización del acto reclamado, y que en muchas ocasiones se le designa 

parte, sólo para lograr la suspensión del acto que realmente pudiese generar 

agravio; 3. El análisis que realiza el tribunal de amparo se limita a estimar la 

constitucionalidad de la determinación del tribunal de apelación y no la decisión 

del Juez de primera instancia, cuya conducta después de que se resuelve el 

amparo, depende exclusivamente de la resolución que se tome al analizar la 

decisión del tribunal de apelación; y 4. Sólo se pueden impugnar los actos de 

ejecución en vía de consecuencia y no por vicios propios. Por lo anterior, debe 

recurrirse a la interpretación funcional de la norma y al respecto se destaca que el 

legislador advirtió que en el supuesto que se analiza intervienen dos intereses: a) 

El que guarda la parte en el juicio de amparo con relación al resultado del propio 

procedimiento, y b) El que podría tener el juzgador de garantías para que la 

decisión del juicio beneficie a su pariente o no le cause perjuicio. Por lo que se 

refiere al segundo supuesto, ordinariamente el único interés que tienen las 

autoridades responsables en el acto reclamado al actuar como entes públicos, 

consiste en ejecutar correctamente su función y en evitar la responsabilidad que 

conllevan los errores en su encomienda. Por tanto, para determinar si la relación 

de parentesco que tiene el juzgador de amparo con la autoridad ejecutora, 

compromete el principio de seguridad jurídica y que por ello es bastante para 

presumir a priori, que puede actuar con falta de probidad, debe entonces tomarse 

en cuenta la propia relación que guarda la autoridad ejecutora con el acto 

reclamado para verificar si esa relación puede llevar al juzgador de garantías a 

justificar la actuación de su familiar para deslindarlo de cualquier responsabilidad y 

las particularidades que se han destacado del juicio de amparo directo revelan que 

es tan ajena la participación del Juez que instruyó el proceso en el análisis 

constitucional, que no existen elementos para justificar que el Magistrado 

integrante del Tribunal Colegiado esté impedido para conocer del juicio. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 

Impedimento 4/2004. 29 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 

Manuel Estrada Jungo. Secretario: José Juan Múzquiz Gómez. 



  

Registro No. 196916 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VII, Febrero de 1998 
Página: 518 
Tesis: I.3o.C.146 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 

NULIDAD DE MATRIMONIO POR PARENTESCO CONSANGUÍNEO NO 

DISPENSADO, SÓLO PUEDE EJERCERCE LA ACCIÓN DE, POR 

CUALESQUIERA DE LOS CÓNYUGES, ASCENDIENTES DE ÉSTOS Y POR EL 

MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).  

La nulidad de matrimonio, tratándose de personas que tienen parentesco de 

consanguinidad no dispensado en línea colateral desigual en tercer grado, sólo 

puede deducirse por cualesquiera de los cónyuges, los ascendientes, o por el 

Ministerio Público, según lo dispone el artículo 242 del Código Civil. En esas 

condiciones, si quien ejercita la acción de nulidad es descendiente de uno de los 

cónyuges de los que se solicita la nulidad de su matrimonio, es evidente que 

carece de legitimación en la causa para ejercer tal acción, ello porque el artículo 

antes mencionado es limitativo en cuanto al señalamiento de las personas 

facultadas para ejercer la nulidad de matrimonio y éste no alude ni hace mención 

de los descendientes. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 11433/97. Rosa María Cortina Esquenazi. 22 de enero de 1998. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto 

Pérez Reyes. 

  

2.3. Concepto de alimentos. 

 



Cuando se habla de alimentos necesariamente se tiene que hace alusión a la 

llamada obligación alimentaria. Los primeros son todas las asistencias que por 

determinación de la ley o resolución judicial, una persona tiene derecho a exigir de 

otra para su sustento y sobrevivencia. La segunda, es el deber generado por el 

matrimonio, el concubinato y el parentesco para ayudar al pariente en estado de 

necesidad, proporcionándole alimentos para su subsistencia, ya sea en dinero o 

en especie.8 

Por tanto, las fuentes de los alimentos serán el matrimonio, el concubinato y el 

parentesco ya sea consanguíneo o civil. Será a través de estas figuras jurídicas 

propias y exclusivas del Derecho Familiar que se generan los alimentos y la 

obligación de otorgarlos. 

Enseguida hay que establecer qué comprenden los alimentos y la obligación 

alimentaria.9 Cuando se habla de alimentos en el ámbito del derecho, se está 

haciendo referencia a la comida, vestido, la habitación y la asistencia en caso de 

enfermedad (médica u hospitalaria), e inclusive a los gastos de embarazo y parto. 

Respecto de los menores, los alimentos implican además de los elementos 

anteriores, la educación básica y el aprendizaje de un oficio, arte o profesión 

adecuados a sus circunstancias personales. 

Los alimentos en las personas discapacitadas o declaradas en estado de 

interdicción, van a comprenden además de todo lo expresado, lo que sea 

necesario para lograr, en la medida de lo posible la rehabilitación o habilitación y 

su desarrollo del sujeto que los deba de recibir. 

Los adultos mayores que carecen de recursos tendrán derecho a los alimentos 

que normalmente se proporcionan a cualquier persona y, además, la los gastos 

                                            
8 BAQUEIRO ROJAS, Edgar y Rosalía Buenrostro Báez; ob. cit.; s/p, se ubica como hoja anexa entre la 
página 30 y 31. 
9 Código Civil del Distrito Federal en su artículo 308, señala: Los alimentos comprenden:   
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo 
y parto;  
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o 
profesión adecuados a sus circunstancias personales;  
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo 
necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y  
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario 
para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 



necesarios para su atención geriátrica, buscando siempre que los alimentos se les 

otorguen integrándolos al grupo familiar. 

Finalmente se consideran como alimentos los gastos funerarios que se causen 

con motivo de la muerte del acreedor.   

La obligación de otorgar alimentos está justificada por la conservación de la vida y 

el principio de solidaridad que debe regir en la familia para que subsista y se 

constituya con el tiempo. Otro de los efectos de los alimentos es la ayuda mutua 

que se deben los que tiene derecho a tenerlos y los obligados a otorgarlos, en 

caso de que esté de por medio un estado de necesidad. Por esto los alimentos 

son contemplados como un derecho y una obligación de carácter natural, que se 

basa en el principio fundamental de solidaridad familiar.  

Las formas de dar cumplimiento de la obligación alimentaria serán dos formas: 

I. Pensiones en efectivo.10 

II. Incorporación del acreedor al hogar del deudor.11 

Es importante señalar un criterio jurisprudencial que aporta datos interesantes 

relacionados con el tema, esa interpretación es la siguiente: 

Registro No. 173397 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Febrero de 2007 
Página: 1606 
Tesis: I.3o.C.589 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 

ALIMENTOS. FORMA EN QUE EL ESTADO MEXICANO DEBE ACATAR SU 

OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.  

                                            
10 Artículo 309 del Código Civil del Distrito Federal señala: El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a la familia. En caso de conflicto 
para la integración, corresponde al Juez de lo Familiar fijar la manera de ministrar los alimentos, según las 
circunstancias.   
11 Artículo 310 del Código Civil del Distrito Federal, prescribe que el deudor alimentista no podrá pedir que 
se incorpore a su familia el que debe recibir alimentos, cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba 
alimentos del otro o cuando haya inconveniente legal para hacer esa incorporación.   



Conforme a los tres últimos párrafos del artículo 4o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los niños tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral, y queda a los ascendientes, tutores y custodios el deber de 

preservar ese derecho. Asimismo, el Estado queda obligado a cumplir con ese 

encargo constitucional, que se traduce en una prestación de hacer, esto es, 

proveer lo necesario para propiciar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez, 

así como otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de tales derechos. Los anteriores elementos, gobernado como 

sujeto activo, Estado como sujeto pasivo, y prestación, son característicos de un 

derecho público subjetivo, sin embargo, el Constituyente Permanente mexicano, 

autor de la reforma que introdujo en el texto constitucional la disposición de que se 

trata, publicada en el Diario Oficial de la Federación de siete de abril de dos mil, 

asignó también a los ascendientes, tutores y "custodios", así como a los 

particulares, en general, el deber de preservar los derechos y de coadyuvar a su 

cumplimiento, respectivamente. Con ello, a la par del derecho público subjetivo, se 

creó un sistema sui generis de corresponsabilidad del Estado y de los particulares, 

empero, de ningún modo se relevó al primero de sus obligaciones por esa 

alteración de la forma ortodoxa de regulación del plexo de derechos a nivel 

constitucional, que suele basarse en relaciones verticales, es decir, entre gobierno 

y gobernados, y no horizontales, entre gobernados y gobernados. Los sujetos 

tutelados y el contenido de la prestación a cargo del Estado denotan la naturaleza 

del derecho fundamental de que se trata, a saber, un derecho perteneciente, en 

origen, a los clásicos derechos civiles o de primera generación, entre los que se 

encuentran los relativos a la vida y la libertad -bienes jurídicos tutelados a través 

de la referencia a los alimentos y la salud, a la educación y al esparcimiento, 

respectivamente-, que ha evolucionado a ser un derecho social o de segunda 

generación, dado que se concede a los seres humanos en tanto que forman parte 

de un grupo social determinado, o sea, los niños, y exige de la organización 

estadual una intervención activa para realizarlo. No sólo el dispositivo 

constitucional permite afirmar lo anterior, sino también los dictámenes de las 



Cámaras de Origen y Revisora, esto es, el Senado y la Cámara de Diputados, 

respectivamente, correspondientes a la modificación del precepto para lograr su 

actual redacción, así como otros textos jurídicos de inferior jerarquía normativa 

que, por disposición de la propia Ley Fundamental, son de observancia obligatoria, 

como la Convención sobre los Derechos del Niño, acuerdo multilateral 

considerado en la reforma constitucional de referencia, la Ley para la Protección 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el ámbito federal, y la Ley de 

los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, de ámbito local. 

Conforme a las normas precedentes, el derecho de los niños establecido en el 

artículo 4o. constitucional, tiene una caracterización de derecho público subjetivo 

de segunda generación, social y programático, dado que tiene delimitados a los 

sujetos pasivo (Estado) y activo (niños), así como a la prestación que el primero 

debe realizar, pero a diferencia de los clásicos derechos civiles fundamentales 

que, por lo general, exigen un hacer o no hacer del obligado, en el caso de que se 

trata éste debe efectuar una serie de tareas necesarias para dar vigencia 

sociológica a las facultades ya que, en caso contrario, se convierten en meros 

enunciados carentes de aplicación práctica. Ello es así, porque el derecho de que 

se trata requiere prestaciones positivas, de dar o de hacer, por parte del Estado 

como sujeto pasivo, en tanto busca satisfacer necesidades de los niños cuyo logro 

no siempre está al alcance de los recursos individuales de los responsables 

primarios de su manutención, es decir, los progenitores y, por ende, precisa de 

políticas de bienestar, de solidaridad y seguridad sociales, así como de un 

desarrollo integral (material, económico, social, cultural y político), ya que la 

dignidad de los seres humanos tutelados, elemento sine qua non de las tres 

generaciones de derechos conocidas, requiere condiciones de vida sociopolítica y 

personal a las que el Estado debe propender, ayudar y estimular con eficacia, a fin 

de suministrar las condiciones de acceso al goce del derecho fundamental de los 

niños. Tal es la forma en que el Estado mexicano tiene que acatar su obligación 

constitucionalmente establecida de proveer "lo necesario para propiciar el respeto 

a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos", y no sólo mediante 

la emisión de leyes que detallen los derechos, como las antes invocadas, mismas 



que también destacan diversas obligaciones estatales. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 442/2006. 21 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. 

Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

  

2.4. Características. 

 

Las características del derecho y la obligación a los alimentos son aquellas 

particularidades y elementos distintivos que hacen de aquél y de aquella lo que 

son y no otra cosa. Esas características son: 

1. Recíprocas. La obligación de dar alimentos es recíproca, porque quien da los 

alimentos tiene a su vez el derecho de pedirlos y recibirlos. 

2. Personalísima. En razón de que los alimentos se le asignan a una persona en 

particular, en virtud de sus necesidades personales, y la obligación de otorgar los 

alimentos, recae de igual manera sobre un individuo determinado, debido a que es 

cónyuge, concubina, concubinario, o pariente. 

3. Proporcionales. Los alimentos han de ser proporcionales a las posibilidades del 

que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. Determinados por 

convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo, 

equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de 

Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, salvo que el deudor 

alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En 

este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese 

obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la 

sentencia o convenio correspondiente.12 

4. Prorrata. Esto quiere decir, que la obligación de otorgar alimentos debe de 

cumplirse entre varios, en caso de que todos estén obligados a otorgarlos. La 

proporción de la obligación se fijará en base a los haberes de cada uno de los 

deudores.  

                                            
12 Artículo 311 del Código Civil del Distrito Federal. 



Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el 

Juez de lo Familiar resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida 

que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos 

años. 13  

Los acreedores alimentarios tendrán derecho preferente sobre los ingresos y 

bienes de quien tenga dicha obligación, respecto de otra calidad de acreedores.14 

5. Subsidiaria. Si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren 

posibilidad para hacerlo, el Juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a 

sus haberes.15 Si sólo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se repartirá el 

importe de los alimentos, y si uno sólo la tuviere, él cumplirá únicamente la 

obligación.16 

6. Imprescriptible. El derecho de reclamar alimentos no prescribe, aún y cuando no 

se haya ejercido, a excepto de las pensiones vencidas que están sujetas a los 

plazos que la ley establece para la prescripción.17 

7. Irrenunciable. Debido a que no puede ser objeto de renuncia el derecho a exigir 

los alimentos, toda vez que el acreedor alimentario está imposibilitado para 

desistirse de la acción ejercitada para exigirlos, excepto cuando se trata de las 

pensiones adeudadas. 

8. Intransigible. El derecho de alimentos no puede ser objeto de transacción. 

9. Incompensable. Porque no se extingue el derecho y la obligación alimentaria en 

razón de concesiones recíprocas entre acreedor y deudor. 

10. Inembargable. Debido a que el fundamento del derecho y obligación 

alimentaria no son considerados por el derecho como objetos posibles de 

comercio. 

11. Intransferibles. Porque surgen de la relación familiar haciéndola personalísima, 

puesto que las calidades de cónyuge, concubina o concubinario y pariente son 

absolutamente personales y se extinguen con la muerte del deudor o del acreedor 

alimentario. 

                                            
13 Artículo 313 Ter del Código Civil del Distrito Federal.  
14 Artículo 311 quater del Código Civil del Distrito Federal. 
15 Artículo 312 del Código Civil del Distrito Federal. 
16 Artículo 313 del Código Civil del Distrito Federal. 
17 Ver artículo 1162 del Código Civil del Distrito Federal. 



Algunas interpretaciones jurisprudenciales relacionadas con el tema, son las 

siguientes: 

Registro No. 167985 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXIX, Febrero de 2009 

Página: 1820 

Tesis: I.7o.C.122 C 

Tesis Aislada 

Materia(s): Civil 

 

ALIMENTOS. A FIN DE OBSERVAR LOS PRINCIPIOS DE 

PROPORCIONALIDAD E IGUALDAD ENTRE DEUDOR Y ACREEDOR 

ALIMENTARIOS, ASÍ COMO LOGRAR EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE DICHA 

OBLIGACIÓN, LA FIJACIÓN DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE PUEDE 

HACERSE EN EFECTIVO, EN ESPECIE O INCLUSO, DE MANERA 

COMBINADA.  

De acuerdo con el artículo 309 del Código Civil para el Distrito Federal, el deudor 

alimentario puede cumplir su obligación, asignando una pensión a su acreedor o 

integrándolo a su familia. Conforme a esta premisa, el deber alimentario puede 

satisfacerse en efectivo, en especie e incluso, en forma combinada, ya que lo 

trascendente es que los aspectos alimentarios se cubran oportunamente sin 

importar la forma en que éstos se alleguen al acreedor. Así, cuando al decidir 

sobre la fijación de una pensión alimenticia se advierta que el deudor ha cumplido 

de manera voluntaria y continua con ciertos aspectos alimentarios de los que 

prevé el artículo 308 del ordenamiento citado, es correcto que el juzgador, 

considerando tal cumplimiento, establezca que aquél debe seguir cubriendo esos 

conceptos como lo ha venido haciendo y sólo fije una pensión en efectivo para 

solventar aquellos gastos cuyo cumplimiento no quedó justificado. Ello porque por 



un lado, no existe precepto alguno que restrinja al alimentista a cumplir su 

obligación únicamente a través del pago de una cantidad en efectivo y por otro, tal 

medida tiende a preservar los principios de proporcionalidad e igualdad entre las 

partes, al proteger no sólo a los acreedores, sino también los derechos de 

decisión, participación, autoridad y consideraciones iguales del deudor, dado que 

la injerencia directa que tendrá, por lo menos sobre los aspectos que ha de pagar 

en especie, le permitirá intervenir en las decisiones familiares, mitigando así la 

imagen de "simple proveedor" que generalmente recae sobre éste y favoreciendo 

en consecuencia, el eficaz cumplimiento de la obligación. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 715/2008. 15 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Julio César Vázquez-Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez. 

 

Registro No. 170139 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXVII, Marzo de 2008 

Página: 1481 

Tesis: I.3o.C. J/48 

Jurisprudencia 

Materia(s): Civil 

 

ALIMENTOS. EL EXAMEN DE SU CUMPLIMIENTO COMPRENDE NO SÓLO 

SU SUFICIENCIA, SINO TAMBIÉN LA REGULARIDAD DE SU PAGO Y 

ASEGURAMIENTO.  

No es suficiente para absolver al demandado del pago de alimentos, que haya 

probado haber ministrado antes y durante la tramitación del juicio, ya que tal 



obligación es de tracto sucesivo, en razón de que la necesidad de recibirlos surge 

de momento a momento. Consecuentemente, los pagos efectuados por el 

demandado no generan que el órgano jurisdiccional esté imposibilitado a fijar una 

pensión alimenticia suficiente y a determinar su aseguramiento, porque se trata de 

una obligación que tiende a satisfacer necesidades de subsistencia, que no puede 

quedar a la potestad del deudor alimentista proporcionarla en el tiempo y por la 

cantidad que estime necesaria, salvo cuando existe acuerdo de voluntades al 

respecto, ya que mediante la resolución judicial se salvaguarda y da certeza 

jurídica al cumplimiento de esa obligación, en tutela del derecho de las personas 

que están imposibilitadas para allegarse por sí mismas de lo necesario para 

subsistir. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 9843/2002. 22 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 

Armando Cortés Galván. Secretario: Francisco Peñaloza Heras. 

Amparo directo 9703/2002. 23 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 

Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán, secretario de tribunal autorizado por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrado. Secretario: Williams Arturo Nucamendi Escobar. 

Amparo directo 871/2004. 20 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

Amparo directo 100/2006. 16 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 

Benito Alba Zenteno. Secretaria: Rosa María Martínez Martínez. 

Amparo directo 595/2006. 5 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 

Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

  

Registro No. 179683 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Enero de 2005 
Página: 1465 
Tesis: VI.2o.C. J/248 



Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
 

ALIMENTOS. EL PARÁMETRO ARITMÉTICO PARA FIJAR LA PENSIÓN 

RELATIVA, ES INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA).  

Tomando como base la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo XIV, 

agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de rubro: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE 

PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO 

(LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).", y 

del análisis del artículo 503 del Código Civil para el Estado de Puebla se 

desprende que para fijar el monto de la pensión alimenticia, el juzgador debe 

atender a los principios de proporcionalidad y equidad, así como al estado de 

necesidad del acreedor alimentario y la posibilidad real del deudor para cumplir 

con su obligación, para lo cual debe valorar los elementos probatorios aportados 

por las partes; es por lo anterior que el solo parámetro aritmético que consiste en 

la operación de dividir el ingreso del deudor entre el número de acreedores 

alimentistas no es suficiente para dar cumplimiento al precepto legal invocado, en 

virtud de que así no se consideran las necesidades particulares de estos últimos, 

circunstancias que rigen el prudente arbitrio judicial que impera en esta materia, 

basado, precisamente, en el principio de la posibilidad y proporcionalidad de los 

alimentos, pero en función de la necesidad particular que se atribuye a cada 

acreedor. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 451/2002. 23 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 

Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. 

Amparo directo 8/2003. 30 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 



María Elisa Tejada Hernández. Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado. 

Amparo directo 223/2003. 12 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio. 

Amparo directo 408/2003. 29 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Raúl Rodríguez Eguíbar. 

Amparo directo 391/2004. 3 de diciembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Raúl Armando Pallares Valdez. Secretaria: Gabriela Guadalupe Rodríguez 

Escobar. 

 

Registro No. 182256 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIX, Febrero de 2004 
Página: 977 
Tesis: III.4o.C.19 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 

ALIMENTOS. LOS CRÉDITOS POR ESE CONCEPTO SON PREFERENTES 

RESPECTO DEL GARANTIZADO MEDIANTE HIPOTECA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO).  

De la interpretación de los artículos 276 y 1815, fracción III, del Código Civil del 

Estado de Jalisco se pone de manifiesto que los alimentos guardan un sitio de 

privilegio frente al crédito hipotecario, en la proporción que la propia ley señala, ya 

que el primero establece el derecho preferente del cónyuge sobre los bienes 

propios del otro y sobre los productos e ingresos que sean necesarios para los 

gastos de alimentación del cónyuge y sus hijos; y, el segundo que aunque alude a 

los concursos, determina la prelación de los créditos, sin que se advierta que los 

derivados de una hipoteca figuren dentro de las fracciones anteriores en que se 

ubica a los créditos alimentarios. No es óbice que el diverso numeral 1816 del 

mismo cuerpo de leyes establezca que los acreedores hipotecarios y los 

pignoraticios no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos, 



pues ello no significa que tengan el derecho preferente, porque no lo establece así 

ningún precepto del código de mérito, a diferencia de los créditos por alimentos. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 580/2003. 13 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jaime Julio López Beltrán. Secretario: Emilio Gutiérrez Ramírez. 

  

2.5. Sujetos obligados. 

 

Ya se hizo mención de los acreedores alimentarios, pero quiénes son los 

deudores alimentarios u obligados a otorgar los alimentos. Respondiendo. Lo 

serán: 

a) Cónyuges o concubinos 

b) Ascendientes 

c) Descendientes. 

d) Parientes colaterales hasta el cuarto grado. 

e) La obligación subsidiaria a cargo del patrón del deudor alimentario cuando 

oculte información al juez, respondiendo solidariamente con el deudor, de 

los daños y perjuicio que se causen al acreedor. 

Lo antes expresado en relación a los deudores obligados a otorgar los alimentos, 

tiene su fundamento en los contenidos jurídicos siguientes:18 

Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad 

de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas 

que estuvieren más próximos en grado. Los hijos están obligados a dar alimentos 

a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes 

más próximos en grado. 

Los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos. La ley determinará 

cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de separación, divorcio, 

                                            
18 Todas estas normas jurídicas están contenidas en el Código Civil del Distrito Federal en la parte relativa a 
los alimentos. 



nulidad de matrimonio y otros que la ley señale. Los concubinos están obligados 

en términos del artículo anterior.  A falta o por imposibilidad de los ascendientes o 

descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre o en los 

que fueren solamente de madre o padre.   

Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 

obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado. 

Los hermanos y parientes colaterales a que se refiere el artículo anterior, tienen la 

obligación de proporcionar alimentos a los menores o discapacitados, este último 

supuesto incluye a los parientes adultos mayores, hasta el cuarto grado.   

El adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos en los casos en 

que la tienen los padres y los hijos. Tienen acción para pedir el aseguramiento de 

los alimentos:  

I. El acreedor alimentario;   

II. El que ejerza la patria potestad o el que tenga la guarda y custodia del menor;  

III. El tutor;   

IV. Los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado;   

V. La persona que tenga bajo su cuidado al acreedor alimentario; y  

VI. El Ministerio Público. 

Para ampliar el tratamiento que se da a este tema, se adicionan algunas 

interpretaciones jurisprudenciales, siendo ellas las siguientes: 

 

Registro No. 175157 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXIII, Mayo de 2006 

Página: 1674 

Tesis: VI.2o.C.489 C 

Tesis Aislada 

Materia(s): Civil 



 

ALIMENTOS. LA CAPACIDAD DEL DEUDOR PARA SUMINISTRARLOS NO 

TIENE UNA CONNOTACIÓN ESTRICTAMENTE ECONÓMICA.  

La capacidad del deudor de alimentos para proporcionarlos, como elemento de 

esta acción, no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien 

está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y 

generar riqueza; por tanto, si se trata de una persona capaz de emplearse en 

alguna actividad, aun cuando con motivo de ella no cuente con ingresos fijos, o no 

tenga un caudal o hacienda determinados para hacer frente a sus obligaciones en 

esta materia, debe cubrir las necesidades de sus acreedores, pues de lo contrario, 

se llegaría al extremo de que a fin de evadir su responsabilidad se declarara 

insolvente, o bien, ocultara sus ingresos. De esta manera, si la prueba de la 

capacidad de que se trata se obtiene del hecho de que el deudor es propietario o 

copropietario de determinado bien mueble o inmueble, poco importa si el mismo lo 

tiene o no en posesión o, incluso, si éste le reporta alguna renta, ya que lo que se 

obtiene de tal circunstancia es que se trata de una persona con aptitudes, talento y 

cualidades para ocuparse en algo y, que con motivo de ello puede generar 

recursos económicos, lo que, en todo caso, le permite dar sustento a su familia. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 24/2006. 28 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
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ALIMENTOS. LA CÓNYUGE QUE SE DEDICA AL HOGAR TIENE A SU FAVOR 

LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS Y CORRESPONDE AL OTRO 

CÓNYUGE ACREDITAR LO CONTRARIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL).  

De la interpretación de lo dispuesto por el artículo 311 Bis del Código Civil para el 

Distrito Federal, se advierte que la cónyuge que se dedica al hogar tiene a su favor 

la presunción de necesitar alimentos y, en consecuencia, corresponde al otro 

cónyuge acreditar que aquélla no los necesita y que no se dedica al hogar, porque 

cuenta con un trabajo suficientemente remunerado o porque dispone 

económicamente de los medios necesarios para subsistir, toda vez que pretender 

que sea la cónyuge quien tenga que probar que no cuenta con dichos medios, 

sería tanto como obligarla a demostrar hechos negativos no obstante tener la 

presunción por ley a su favor de necesitar los alimentos. 

 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 7076/2003. 9 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores. 
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ALIMENTOS. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN LOS 

CASOS DE DIVORCIO NECESARIO FUNDADO EN LA SEPARACIÓN DE LOS 

CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

YUCATÁN).  



La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 1/90, sustentó el criterio jurisprudencial 17/90, visible en la 

Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, 

página 221, de rubro: "ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE 

SUMINISTRARLOS EN LOS DIVORCIOS EN QUE NO HAY CÓNYUGE 

CULPABLE, COMO OCURRE EN LA CAUSAL RELATIVA A LA SEPARACIÓN 

POR MÁS DE DOS AÑOS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN XVIII, 

DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL."; considerando para ello, que si la 

legislación civil del Distrito Federal preveía en su artículo 288 la obligación de los 

cónyuges de darse alimentos en los casos de divorcio por mutuo consentimiento, 

es decir, cuando no había cónyuges culpables, por razón de analogía y equidad 

debía considerarse también que en los casos de divorcio necesario fundados en la 

causal relativa a la separación de los cónyuges por más de dos años, en la que 

tampoco había culpables, debía subsistir el derecho de aquéllos a percibir 

alimentos. Sin embargo, en el Estado de Yucatán no resulta aplicable por analogía 

el criterio jurisprudencial de que se trata, en la medida en que conforme con lo 

dispuesto en el artículo 191, fracción IV, de su Código Civil, no es obligación de 

los cónyuges proporcionarse alimentos en los casos de divorcio por mutuo 

consentimiento (en el que, desde luego, no hay cónyuges culpables), por lo que al 

no prever el citado artículo una situación jurídica igual a la regulada por el diverso 

288 del Código Civil para el Distrito Federal, cuya interpretación sirvió de base al 

Alto Tribunal para emitir la jurisprudencia invocada, no puede ésta resultar 

aplicable en el Estado de Yucatán. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 756/98. 20 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

Paulino López Millán. Secretaria: Silvia Cerón Fernández. 

Amparo directo 110/99. 27 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

Raquel Aldama Vega. Secretario: Luis A. Coaña y Polanco. 

Amparo directo 590/2001. 7 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 

José de Jesús González Ruiz. Secretaria: Isis Alejandra Vera Novelo. 



Amparo directo 153/2003. 22 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 

Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Mario Andrés Pérez Vega. 

Amparo directo 318/2003. 26 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Mario Andrés Pérez Vega. 

 

Registro No. 184225 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XVII, Junio de 2003 

Página: 916 

Tesis: I.3o.C.413 C 

Tesis Aislada 

Materia(s): Civil 

 

ALIMENTOS. SUBSISTE EL DERECHO A PERCIBIRLOS DESPUÉS DE 

DECLARADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SI NO EXISTE 

DECLARACIÓN JUDICIAL EN CONTRARIO.  

La obligación alimentaria nace y se extingue por las consecuencias que emanan 

de la ley, y correlativamente el derecho a recibir alimentos subsiste mientras exista 

el hecho que lo originó, ya que ese derecho es irrenunciable en función de que 

predomina el interés público de que la persona necesita ser auxiliada en su 

sustento, por lo que los alimentos de una persona son un derecho protegido que 

no se pierde por no solicitarse en determinado momento, sino que dura tanto 

como la persona necesite de ellos para subsistir. La obligación alimentaria es de 

tracto sucesivo e inherente a la necesidad del acreedor alimentario, por lo que no 

se extingue con el transcurso del tiempo y menos puede precluir, puesto que se 

trata de un derecho sustantivo irrenunciable en términos de los artículos 1137 y 

1160 del Código Civil para el Distrito Federal. Además, para fijar tal derecho deben 

tomarse en cuenta los parámetros del artículo 308 del código citado, que obliga al 



deudor a otorgar a su acreedor la pensión alimenticia conforme a sus posibilidades 

y de acuerdo con las necesidades de aquél. En consecuencia, la obligación de dar 

y recibir alimentos es imprescriptible, por ser de orden público y el derecho no 

queda sujeto a la voluntad de las partes, ni se extingue en perjuicio de la 

excónyuge por no haberse reclamado durante el juicio de divorcio, mientras 

subsista la necesidad alimentaria y no exista declaración judicial en contrario. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 883/2003. 20 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Óscar Rolando Ramos Rovelo. 

 


