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INTR(l00CCIOi: 

En el tr::.nacur:.o de mi vid:'i coco 09tUiinnto, r:ú.s 

mnootroo procur~ron fort~locor en rn!. ln inquietud por ln

inveoti.guci6n, ¡;rucii-tD n ello, hoy locro lleV~\r n fcll: -

t4r~ino l~ renli:nci6n de eote trnb~jo, on unn inatituci6n 

jur!dicn, t~n rolovanto co~o.ee ln fnClilin. 

Uny unn exprooi6n que noo per:nite en o!nteDio, -

ver todo. lt. cr:.tndo::r. y nlc1111ce do l~ fru:11ilia, "CdluJ.n vivu 

sooia.1", de ello podemos porcntr.rnon n lo lnrco do ln pre

so o te ~ooio. Y no 0610 do ooo, oino tucbidn do lo eotroch.-~ 

monto 115:-,dn que coté. la proo¡ieridfld do le. comunidnd oon~ 

gul y familiar, con el bioneotnr do la poroonn. y do ln oo

ciodad entera. Por ooe rn:dn, oo ir.lportante fijar modioo -

que pen:aitnn hoy y oio~pro, nvunzar o loo hombreo on el -

fort:i.leci:niento do eoa comunidad lltun~dn "fo:nilia." 1 on ln

que o:tlaton Grandes muontr::!o •lo a.:nor y renpoto n J.n Vidn 

miamn. La fa::i.ilin e3 la oocuoln del mdo pleno humnnlomo, 

~onde ourgen loo hombreo, que oorán loo ciudn1nnon del ::in

fto.nn, y 02 do noootroc, los hombreo de hoy, do qu.ienen de

peodon J.c.s coa'1icioaeo on riuo estoo acreo oe d.coonvo1vcr:!ti 

Y o:!l.drán n ln. vidn. Ea por lo tanto conveniente d'3jnr -

bien nacnt~~do, que todo lo hecho on re.ver do l~ r:.:.:iilio. 1 -

repercutir.".. nccoot•.riamento on nuootra oociodo.d. 



La familia tiene m~lti,les y muy variados probl,.! 

:tas, r.ero aquí unica!llente nos ocuparen:oo de "ln n.."lturnlo=a 

jurídica de loe alicentoa y lne cnuooe que deben ceenr o -

suspender esta obliencidn11 , parn con ello evitar que se 

produ=can problemas, no edlo en el orden jurídico, sino 

ademdo, en el político, econdmico y eocinl. Por ser loe 

a..limentoe de intorde p6blico, eobre todo loe de loo meno-

res e incnpaceo. 

Eoparo que el preeente trabajo, eirvn do ayuda n 

loe que se interesen en LU'lllli=nr a la sociodnd nnturnl y 

univeren1 que os la familia, "C6luJ.n priQora y Vital. de t.2, 

da sociedad"; y en loo que nd, despertar ose inter~e, en -

tan significativa comunidad hwr.ana. 

Rita Patricia Rico Guerrero. 



e A P I T U L O I 

LA EVOLUCION DE LA PAMILIA 

La. palnbra ;['a.oilia, proviene del lat!n •:f:.1ml---

1ie", (i) que sigairicnbn nntoriormente conjunto de criados 

de u.na caea. Pnr~ Maclver, la rnmilin es -un grupo, de~in! 

do por una rc1acidn aoxunl suficientemente prociS-'l y dura

dero., pRra. proYeer a la procrenci6a y crian~n do loe hi-

joa"; ( 2 ) valedero. paro. nquellos que ln van sdlo como un m.!, 

dio de perpetuar lb raza hum~nn. Toennies, ln define como

"la re1Aci6n del ho~bre y la mujer pnra procrear hijos de

com~n voluntad; volu.ntnd, tnnto dol hombre como de ln '11%U~ 

jer, de reconocerlos como sujoe y do cr..tid11rlon, pero vol~ 

tad tk~bi&n, cuando no se 1ogrn ninedn hijo, de vivir jun-

tos 1 de protecerse mutun:nento ;¡ de coz;ir loa bienes comu

nee"; (3) serJ: n::uy bien ncept11d:? por o.quol.loc pnro quienee

ln facilin on ~lBO m!.a que la porpotu~eidn de ln o~poc1e .. -

Ahor:: bient lt1 f'c..mil.ir. como nticleo independiente, oB cona! 

derndn pol' POD4dn 1 •coao un principio do ecrupaci6n pol!t! 

en, puoo aogtln PuBtel. do Coul1tt1cea, l.n r,cilin, gracino .'.1-

ln rel1\cidn d.oct1nticu, er un pequeño cu.arpo orgi!nico, una 
(l) Gran Oicoion,.rio Enctclopd'.dico Ilu:Jtr:~do. T.V. Ed. Se-

(2) 

{3) 

leccionen Re1.1.de:r'o Dicuat. !.16xl.co, 1978 .. P• 1440. 
RocaaonB Sicheo, Luia. 'frat~do Genor~l ~e Soeioloq!n. 
lBºed. Forr\S.::\. Mtfxlco,1960. P• 470. 
Ibldeo.. p.. 4 70. 
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pequoila sociedC\d que ten!r, un jof'o, su gobierno": C4 > esto

concepto tiene uou tendenci•\ do cardcter :JOciopol.!tico, O:!, 

to eo apocado a 13 toor!~ que ostnblece que en un princi-

pio, l!!. fa.::iilin se con.fwtd!t>. con la figur·.i del E.atado. En

ol Dorecho Comdn ae llnanbn ne!, "a todoo loo .ABn~dos, 

puoo awtquo haya muerto el puterfemilin, cada uno de elloo 

tendr4 fa.mili~, pues los quo estuvieron bajo au patria po

toatnd oe llama.o con rectitud de su miamn rnmilin, pues B.!!, 

lieron de la misma c~on y gonte";(5) en eotn dofinici6n V,!. 

~oo que so coosiderubu de ln misma familin n todos los que 

se eocontrnron bajo ln pn.trin potootod del pnterfnmilin 1 -

-no importando que f'ueru.n oscl-,1.vco o clienteo- puco eoe s~ 

lo hecho marcaba BU u:U.6n. 

Varios son loa nutoroo que no.a ht10 d3do Bu con-

copto sobro ln fr.miliu y de loo anteriormente citados pod.!. 

meo dnrnoo cuenta que no tienen una idea bien definida so

bro ella, oin emb~rgo, u pesar do eoo, ln f.:unilin os on te 
da dpocn y lug~r ln verd~dern cdlul~ de ln sociedad, dodo

ou cardcter univeroul y eu fuocidn de f'aoe fundamont~l do

tado ordooamJ.cnto social., ea en dll~ 1onje ao for:::ien loo -

futuroa ciudadnnoa, es a.o ou aono donde ostca desnrrollun 

vicios y virtudoo, yn que por ln aituuci6n de 1opendencin 

(4) Pornla Pdrc=, P'rnociaco. Toor!n Ganerul del Eot~do. -
16° ed. Porrda. lt&xico, 1982. p.405. 

(5) Drttvo Val-Jea, Bentriz. Dr:'.l.VO G., Agust!n. Derecho :lo
~o. Ed. Pnx. r4xJ.co, 1981. P• 139· 
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dol hocbrc d~lr::ntc v:1rioc ::u1oo, oe oncuontr<::. owno.ccnte re

ceptiblo o icprooionnble n todo lo n.uc npren,lc en ootoo -

ruioo. 

L:i. fc.milin, como ouo..lquior otrc poroonn, oot~ i.!! 

sortn on wic. circunot~ncin hint6ricn, lr. cu=il os co.obiunto, 

y oo uo!, que ovolucionr-n laa form.Jo dol pennruniento, ln -

oconoci.!n, le política y el cooportaoionto de loo ho~brco.

Sin ecbnreo se puede nnr.liznr la :f:.unilin on v~rino conora

cionct:: y percc.t::ir att uni:fonnidt:.d, roonocto de dctormin;!d:io 

p:::iut:lo Ct!rncter!ot!cns en olln coco oo en d:ido cooo el -

o.::i.or :filial., nott1romoo ou oimilitud e lo lnrgo do ::JU ovol~ 

ci6n. A11n en lao di:fcronteo cultureo, so muoctr~ c6mo loo

ho1:1breo d!::. con d!r. luch!!Zl on un o.:fd.n i'.le~criptiblc y doc! 

1ido de prooorvar n ou :f~~ilin. 

Ln :fumilin y le oocied~d, vinculud:io ~utuamooto

n trnv6o do lllzoo vi tt'.J.09 y orB~o.lcoo 1 ro::.1izc:.n un:-. :fun--

ci6n complomcntnri:i on ln nrdu~ pro1:1oci6n '.lel bion hU.'11..'ltto. 

lio pudiendo eott-.bleocroe de unn m:!norc.. ou:ficiente le. it:1JlO,! 

"';t-.ncin ~ue prcoont•. ln familiti p:u-n nueotr~ sociodn.1., puoo 

ema..nu do ol1u cu verd:?.dcrn. unid;·d plonn, perfecta e in1iD..2, 

lublo. Eo o1 p:--incipio y :r!n de todn oociod::d, do ~lln ºU:: 

111e 1:~ vida en cocWl, c:J! como do todn. ori::;ani::-\cidn on ouo

d.i:ferontoo m:~ni:foct .-,c!onon. En ju:Jtn r:.;:6n oc dobo oof\n.l.ar 



que lu col!Jcz 1.o todc. inut!.tucidn or.:ipiczr. y tor::tin~ en -

con inctituci6n ten lor.blo, o.o 09':'. cco.u.nidr:d de .:u:zor, jcn~ 

i:iin=.do por et10 corno "la. piedr:.:.. ::.nau1-- r de torlc. J.nuti tucién~' 

Et1 ol oleocnto ooci~ por nr.tw:--...lozn do le. auo -

01 in·:tividuo .1boor1."'o loo valores cu1tur...-.lea, t!ticoa, roli

Gioooa, nooi~lec y pol!ticoa. Ccno!dorr.dn como ln pri~ora

de lno aociodudeo, no odlo u::ui aimplo neocinoidn bioldgica 

o ruacionn.l, sino unn cocunid~d 1o pornonno, donde el niño 

c~pta. lna rolacionea hU!Ilnna.a, en au md'a puro. expreaidn. C~ 

dn uno de loa aliombroa de oca comunidad, -~udrc, oadro e -

h.Ljoo- tienen DU rUQcidn por~onnl. irtauotitUible. Se ~oon

aolidarioo, sintidndoeo ced~ uno reuponanblo do loo otroo. 

Su mnrcadn in:t"luoncia DO ontion:lo al. ver que loa pndros -

son loa r:Uamoa n trcvda d.al dooonvolvJ.m.ionto do loo ltijoo, 

miontr~o otroo individuoo do rcl~oidn son tranoitorios. 

Esta oociodnd nnturul., o:U.oto cucho nntoo qua el 

Eatndo o cualquier otr~ coounid~d. Su oxiotoncin y poroio

toncin oo debido al. oxcopcionoJ. rJ.oonmpnro on que Do encuon 

tr~~ ol hombro, duren te lo::i primeroo a.Hes do vidn. Al con

trcrio do cu~lquier otro anical, lo o~ vitn1 ln protocoi6n 

que le brindnn ouo ~roGenitorcs, durnnto un periodo mucho

mdo proloncrndo que en cunlquior otro espacio. Sobro todo -

oo do su m.o.dro de qu.ion e.da neceoitn en eoe tiempo tnn º%"!! 

cinl en nu Vid.e. 
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Ln cri:.,n::::n dol hijo ei:; p:-.ro.l.cln. con lr! de ::iu ed1;! 

caci6n, el ~ue cr!n a un hijo ea au dobor educnrlo¡ dato -

ora bien snbido por loo hombree de tiocpo~ rcDoton, conoi

dorar cono doa ~uncionec pntcrn;..o conjuntw:icnte, doto lo 

podeaoo comprob~r cJ. ver ~uc un r:iisao vocablo oirve p:i.r:i. 

oxpreoa.r lnc don coouo, oo na! coco on lc.t!n, "educnrc 11!6 > 
oicnJ,~icn cric.r y educur. Y ee en ln rrullilia dando oo hn -

de cu.~plir eo~ doblo c.ioi6n 1 nebro todo ln de oducnr n loo 

hijoo. 

Une voz nnont~dn la importnncin de ln rnmilin, 

como cdlu1a vital de le oociednd, en ol proao~to cooo en 

todoo loo tiocpoa, pnoemon al ootudio do ln evoluci6n que

hn tenido dentro de la hintorin del hombro. 

El primer c.ntocodootc que encentr=u:ioc oo el ouo

oonala ~ue·ln í~.milin hn ntrc.vozado por treo otnpno ovolu

tiv:i.c n caber: 

c.. Fnmilia I-reb!ot6rica. 

b, Pwnilia /w:tib\ln• 

c. Pnm.ilic. Moderno. 

Ln ?nmilir rrohiot6ric~: El o~trimonio y 1n fc..?n! 

(6) Gran Diccion~rio E.1ciclopdd.ic·o llu:itrndo. T. IV. p. --
1216. 
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lin fueron inatitui:Jo:i rior Dioo on el fur::i!co. Aa! noo lo

on::oil:=. ol libro pri::iero :!o 3"0!060, el Gdno:iia. Pur:·. Judio:i 

y Cri:iti::.ooo, e!. libro contiene una. rovol::i.cicSn d!vinn, no

hny dudn que en el curoo do loo ticmpoc l~ mono~~.r.ii~ J l~

fnrnilin fueron iruJtitu.t.dou ~ar Dioo en el princi~io do loe 

tiar.ipos. 

Ee~ creencia ru4 ntccnd::i con ln hipdto:iia do nuo 

loa hocbros do loo tioo~oa pri~it!voo oo ten!nn regln nlfI:!! 

no. on ou prdcticn aoxuc.l., ~uo hubo quo transcurrir nl~1'i.11100 

millnroa de aJioa, pe.rr. que tuviort'-ll rol1-;cionoo noxunl.co r2, 

gU1ndna, pnrn deaernboc~r, en monogamia y ln \lnidn outrimo

ninl porpotun. Pero pare que oeo pnanrn fuo nacoa~rio que

so ndopt3rn ln vida oodont~rin. 

Ln flllllilin nntoo do llegar n ln conogacia, tuvo

como pnooo do tro.noioidn ln polignmJ.n y ln polJ.andr!n, an

dando la mujer, ojorc!n o1 dominio excluoivo oobro ln pro

le, por la prociscuidnd en quo viv!nn loa hombros. 

El hi:Jtorindor suizo dol dorocho, Daohoron, rud-

01 primero que en 1661 oxpuao ean toor!2 on ol "Derecho L:.!l 

terno", pooterio:n.ionte poro J.snor:-ndo lo anterior Me.e I.en

nnn John ?drcuson, otndlogo ezco~ds, 5 ::lflos daopudo ln 1o

onrrolla. con r:i!s P.l:lpli tud. on al "U:ltri:i.onio Prim.i tivo". -

Luio H. li!orcr.n, oocidloea nortonooric:i.no en 1871, publica-

6 



"3iate~H! d~ Con:;:::.nc..1inid.::.d y J.fi:iido.d". 

Sin et1barco, el a.ntropdlor:o Goorgc P. Eur::locl:, -

rofutn lao toor!~o n.ntcricroc en Uondo ln mujer en el ojc

do lo. fw:dlin de ticc:ipoo pricitivoo, nl. opin.:·.r ouc "ol ~

tri:ircndo ea unn r:ierc. hipdteaia no enf'icicntc::icnto co:npro

bnda". (7) Y ea que, a1 no haber ninedn indicio en cuclqui~ 
ra de ouc formoo, -r.intur~a rupectroo, crnvadoc, etc.- que 

nos pernitan corroborar ln cinecoorncin, pero tru;:ipoco hny, 

que la donochon, a6lo oon merno oupooicionoo quo trntnn do 

dnrnoo una idon do cdmo ln :!'w:tilin ae doo~rroll6 en cuc 

or!goneD. 

Loe invoctiendoroo que pootuln.n ol mntricrcndo -

fundan ou:J toor!nc, en el hecho do que on ticmpoD do pro~ 

ciacuidnd, el pnronteoco adlo oo pooiblo dotcr.:tinnrlo por

l!no.:. mutornr., en re:dn c. un hecho no.tu.rol y evidente, ln

mntornidnd y un totnl dooconocimiento del po.dre. Y que pea 

toriormcnte 31 1ccaor ol Mntrio.rcndo ourtio el Pc.triorcndo. 

L~ PnJ:!.ili=i. Antir.u1i: "El princiuio de lo :!'nmil.ia-

üntigun, oocribo Cou1nGOD, -

co r.:i·1ic:.:br.. en le eenoracidn oxclu:Ji vnr.ionto, ni t:im:roco en 

el n~ecto nntur~l. Tnmpoco en la nutoridnd pe.torna o ma.tc

rinl. l•O f'!UO uni6 n loo oic:nbrol! de le. tamil!~ nntil;Ur.. í'ud 
(7) Iiocnocn~ Siche:J, Luio. Ob. Ci.t. pe.e;. 46C. 
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la. religidn del hoger y los ::i.ntepuandos. For ello, la !'nm,!. 

lin nntigu.a. rorcd un cuerpo de ~oocincidn en estn vida y -

en la otra. La tnl:l.ilia fu4 unn nnocincida religiosa, mejor 

aún que una eoocincidn n~turnl. Una fncilia. fud un grupo 

de peroon~n al que la religidn permitid invocar el mismo 

bogur y ofrecer la comida fánebre a loo miemos antepnsa~

doo 11. < 8 > 

Eo intereonnte descubrir, que por nobro ln ooli

dnridad dom&stica tnn ioportnnte en nuestra fnmi.1ia moder

na, destncnbo. la solidnridad religioen quo era la. que uni

ficaba n 13 fnmilis antigun, la religidn minco. impon!n een 

aolidnrid::i.d religiosa como eistemn normativo del cunl me.o

ta.rde hnbr!n de surgir el jurídico. 

En lo. fo.milin Rom"ln::l., -prototipo de ln nntigua

el pnrenteoco era determinado en b3se n lo siguiente: por

l!non materna, cunndo los hijos ernn concebidos tuera del

ma.trimonio, -hijos ileg!timoo- y al que oo le denominnbn -

Cognatio. El otro lo marcnbn ln línea paterna, cun.ndo loo

hijon ere.a concebidos dentro del matrimonio, al que oe le

llnmabn Agnntio o parentesco civil, pueo mientras el prim~ 

ro ten!n como base loo lazos eetablecidoa por ln so.acre, -

el otro requer!u de un ~cto ajuatodo n derecho, pnra mar-

onr 
(8) 

ln unidn entre el pndro con su prole y viceversa, oon
Ldpe: Roo~do, Pelipo.Introduccidn ~la Sociología JOº 
ed. Fcrrt!o.. M4xico, 19~0! p.o4. 
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efoctoc mne extcnooa.quc loe que nacen por lc=oc cono~ncu! 

nooo. 

Loo jurioconoultoo rOI11-"1noo -en baoe ~ inveatigr

cioneo do rné1ico~ criccoe- dolioitnron l~ duraci6n del o::i

bnr~zo, -vi~onte nd.n en ouoatroo d!an- pnr:::. rc¡:;ulnr ol pa

rentcoco pntoroo con el producto do le cooco~ci6n anten 

del m,._~trimonio y deopu6o do ou dieoluci6n. Dctorminn.ndo de 

eutn t:io.noro. ~ue se conoidernro.n como hijoo do mntrimonio,

n loe c¡uo en el periodo de ieo d!no •toc=.doo donde le. cclo

brnci6n del c::.trimonio na.cicrcn, na! como ti·l:lbidn o. loo -

que cotón cocprondidoo en loo 300 d!.no oisuicntoo e ln di-

001uci6n del e.lomo. 

En o::itu oto.po. evolutivo., la r~milir. tiene unn -

ocooo:ll!.n o.utocu:ricionto do producci6n, ~ individu:ü.i<:tnd

pol!tion poro cobro todo reliGioon. Todn ou or,;nni:o.oi6n -

cir6 en fcvor del pntori"noilino; r,uion c.dec!o do ootnr n1-

frcnto del culto privado, fungid como mc.ciotrndo eolucio-

nondo lno oontrovoroi~o c¡uo oc preocnto.bc.n en ou c~c~¡ du~ 

no o.booluto de loe bicneo ro.miliv..reo, puco o1 tener buje -

ou pntriL poteotnd G. to3.oo loo int~c;:rr-.ntes de ou ho¡;ar, e§. 

lo 61 ton!~ ln propiedad de e=oo bionco, loo dc~do unic~~ 

~ente loe pod!:m tener en poocoi6n; él dctcrnir.ab~ l~ co~ 

tructurr. fe..':!.ili~, c.1 tanor ln 1'nctltc.d do omn.ncip:-.r o dnr 

9 



on o.dopci6n a suo hijoo, o.c<!ptr.r l.::. cntr:-.d~ do poroonn6 

:!jennn n ln ::iiomr. por metlio dt> la a.dopcicSn, !!broc cicSn, u

otoraando oio;le~cnte protocci6n, coco or. el caco <le loo -

clientcn. 

L~ pnternidnd oc bien oobido por noootroo ea de

nn.turn1ezn incierta, de donde reoUlto quo la filincidn r:i:!c 

pura ea l.n cue el:l:!.tl~ de· lo inotitucidn del. catrimonio, co

mo podemoo conoto.tnr en lo. oiguionte con::ideracidn do Juo

tininno - en nuo Inotituto.o- "El derecho de poteotcd que 

tone~oo cobro nueotroa hijos oo propio de loo ciud~d~noo 

roo.."Uloo; por~uo no hny otroo pucbloo que tensan nebro ouo

hijoo une. potootnd como lu que noaotroo tcncr:100. Enjo nuo.e, 

trn patentad ne hnllnn nuootroo hijoo, qui.enea procre!!Qoo

on juotaJJ nupcinoR.(9) 

Por lo tnnto loe hijoo se encontr!l.b1~n on bnno a

l.o anterior oubor·:iinndoo a l.c. patrin potontr!d del ¡:inriento 

vnr6n, -en l!non p~tcro.n- oda lejano, de unn m~ora porpo

tu~ o ilimitndn pUiiondo huotn oor muerto n voluntad del -

pator~amilin. Pone n ell.o no oncontro.b~n en conJicionao ª.!:! 

perioroe n lE'.o del oocl:ivo; puco oa:::. aitu.-:.ci6n no loo ro

percut!n en ol ord.~n pdblico, pudicnlo ronli:~.r doter:n!nn

doo c.ctoa ,1ur.Ídicoa co::io cocodnto, depdoito, etc. 

(9) Drnvo c. At,Uat!n. Dravo V~ldo~, Ecctri:. Ob. Cit. 
p.143. 
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Ln condicidn de ln mn~c en eon dpocn dopend1o 

oi el catrimonio orn cu.in cr.nu, puoo on tnl cnoo ln ciujor 

aaJ.!n de ou fru::iilin pnrn ontrnr n ln de ou oapooo, en cuyo 

caoo cn!::i. bnjo l.n potootn·I dol :nnritlo o del nocondionto 

quo ln tuviern, toc.o.ndo en tul. caoo ln cnl.idcd tlc hi.jn. 

Por el contr=u-io oi ol cntrimonio ora oino t10nu, ao oncon

trnbn on cond.icioneo do icuc.ldnd con reopooto n ou eopono, 

no entrt!.ndo n f'orm.:?.r pt~rto do ou f'n::U.l.in, conoorvc~ndo ade

tuio ou pntri~on.io. Teniendo mnyor ncoptncidn eotn dltimn n 

ln c~idn de ln típicu f'cmili~ romnne a f'inoo de ln Ro~dbl! 

ca. 

El mn.trir:ionio ten!n el e:focto do producir la --

oblieocidn do nl..J.monton entro loo cdnyuaos o hijoo, aaí o~ 

co paru ootoo tl.ltimoo ndcmdo el derecho de oducr.cidn. Ori

~inabn como y~ dijicoo ln filinoidn plan~ antro loo doDcon 

diontoo y ouo nocondiontoo, dnado luaor ttl. parontcoco Ci

vil. o .\Sllntio, por conoi¿;l.lionto lo. prole tomnbn la. condi

cidn y co.l.id"-d de ou proaenitor dentro de lo orann.i:acidn 

oocia.1 do Roma., no! ooco ou nocbro, gont!liur.i. 

Juotin.io.no i::lplo.ntd l.n obliGncidn do nl.iconto~ -

entro l.oo concubinoa Y' loo hijoo, ne! como dotorminndoo d2. 

rochoo nucocorioo. Con conor jororqu!n qua el oatriconJ.o,

odlo produce el pr.ronteoco nnturnl o coenritio. Conot11nti.no 
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roconocid l~ uni6n ~tur~l ox.latonte ~ntrc ol concubina y

aua llljoa. Uo b=.y o:u~ordin!".cién ¡:ior p: rto ·lo l.0:1 hijoo: :t -

l.n. concubina. n ln pntria. potoatnd ;lel. ;i.~torí'c."llil.inti en 1!

non po.torn:i.. 

k fum.ilin Modorna.: En loa t.ie:npoa oo'1ornos 1m 

au.fri1o ·1u.i::d como ni~ 

otrn inutituci6A, ln ncomotidn do lne tro.ns~or.:iccionoo ~ 

plins, protu.ndoo 7 rdpidan do l.n oocied~d y ln cul.tur~. E!!, 

tro dstaa, podc~os ooncionnr la ncci6n bondricu quo oobro

lo fcmi.1in ha ejercido el Criotic.ni~oo, al. ll.ovnr ~ oat~ -

inDtituci6n n1 oorvicio y beneficio de los hijoo, olcvnndo 

ln co.l.idnd do ln mujar; oiondo ol freno mtto OQbroanlionta

n l.nu oootw:1broa quo durnnto ~nrioo nüos ribieron oobro tg, 

do en la Ro:nn Imperial., contro. lno quo rosuJ.t=iron lc:ipoton

tco lna modidn.s ju.r!dlcno ndoptnd~o hu~tn entoncao. 

La. s.1 tunci6n on que ae h:tl.J.n le. f'nmi.lia. en al -

Quado do hoy, prooontn ~Dpoctoa ~ooitivoa y uopoctos noca.

tivoa. En efecto en cun.nto ::.1 pri::l.oro, ex.iota unn concion

cin md.o v1vu de la. libertnd poroor:w.l. 1 el e:r-ll.tnr quo ln -

educaci6n debo eotnr onf"ocnde• n foronr hombroo, cnpacon -

do nutodotormi.naroo 1 do nd~u.irir uo. criterio peroona.l., li

brea pum acopt~r docioionoD y uaunir roapon~nbi1~dcdoc, -

para que FUOdna DOrvlr a. 1n oociad~d en 1n que ontdn inr.io!: 
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ooo; ·mnyor ctonci6n o. 1n co.l.idni de ice rcl~cioneo inter-

poraon:..leo entre 103 r.iieobro:: de con oomun.1.r.lud do r ... -nor; lo. 

dotcn:lin:i.oi6n de mejorar el nivel de dic;nid~d 'lo ll'. mujer. 

En cuz.nto o. 1o. pntria potootnd un conjunto do DbliG~cionoo 

nido que do dorochoo, y 03too úJ.tiooo 0610 on ln proporci6n 

nocoonrio. paro. cumplir 100 finco eopoc!ficoo de oon inoti

tuci6n. Coco oi5noo negntivoo, proocupantoo oncontrru:i.oo, n 

le equivoco.de concopci6n to6ricn y pr&ctic~ do ln in1cpon

dencia de loo cdn}'Ulieo entro ol; ln crcvo o::JbiL;Ued~d en l~ 

rc10.ci6n de nutoridnd entre 1oa p~...roo; el nt!::ioro onda voz 

en nw:i.onto do divorcioo¡ el nbo.ndono del hog~r por p~rte -

de u.no u otro de loo padreo, pt?.r~ cvit~r reopono~bilidn~

deo; etc. 

En al cu.roo do lo. evoluci6n hiot6ricc, l~ fe.mi~ 

1io., o. di~orencin de 1o. nctunl., pao6 por una et~p~ on la -

cun:L llog6 o. oon.funiiroo con la ficrurc del Ectndo -10 

o.cuerdo con :il.gunoo ooci6J.or;os- ~ lJ.e~1c.r o. c::bo fu.ocioooo 

propio.o del rniomo. l'uoo ojocut:i.b:~ c:.ctivid~doo relic;iooo.o,

FOl!ticno, ocon6::dcno, cte. Un cjccplo do eJ.J.o ao ln f~t:d

J.in tanto i'eud.nl. como J.a romt'.lln, o.hora oo pracioo quo ob-

tenga. J.o coJ.o.bor ... oi6n do otr~i.e in:::titucioooo oopoci:ll.izn-

do.o, -Estudo, lc;l.Cf!io., EacuoJ.c.i::, etc.- que lo npoyon y ªYE 

den po.r~ J.J.cv.:ir c. c:i.bo auo funcionen. Otrn •lii'orencin oo -

el hecho de quo oo monee oxtonon en cunnto nl nú:ncro do ~ 
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mio~bron qua ln intocrrnn, ~uon en 2~ nctuc.lid~d s6lo son -

parto do lo. ::i.is:n=.. loo pedros y au ;irolc, Joto oo ::tucho ::i:.1a 

poriuoüa. que la t!picn fn::lilil'I. de lt' ot:i.po. n.nticrun, DÓlo en 

las zona.s rurnloo nb1rcn n un nW:i.oro cayor do ~iembroo. 

Con reopeoto nl matrir:ionlo qua :ie reuliz:nba on -

la. &poca. del Imperio Romo.no, 6Dte oe llovnbu n cubo oia ~ 

fon::il.idadeo do nino!n tipo yn Dortn roligiooaa o civilcor

y nin le. modic.ci6n da ::.utoridrod 3llJ'.l.nn; lou ospooos rodnc

taban una. acta. para h:::.cor al.(;Un~S nnot~cionos convencionn

loo con respecto por ajo::i.pJ.o n la doto; odlo ln cooturibro

le impuoo el cardctor ceremonioso ndocundo c. oicrtou con~ 

voncioni:ü.iomos socin1oo qu~ oo impuoioron on eoc tiar:ipo, 

en rnz:dn a la fn.lt~ da for::icl.idadoo por pnrto do ln lay. 

Zo máo, ol odlo bocho do l~ vida en comi!n, entro porcotl!'.o

do isucJ. condicidn :! honor:. ble o, m:.tnton!nn :i. ou :fa.ver ln -

proauncidn del ~atrimonio en la &poca do el Icporio de To.!?, 

<looio :¡ Val.orinao. AJ. puco del tiempo el catri1:zonio ha ido 

ovolucion.::i.ndo 5l"::ndemento, adqUiriondo mn.yor auge y popul~ 

ridnd entro lno diotint~s genor::.cioneo, por lo ~ue so hc.n

dict..,do Wl!l nerio de diapoaicionoa on loa dietintoo dt"<le

noo, -pol!ticoa, religioooo, jur!1ico3, convoncionnloo, ~ 

oto.- pero 90bre todo en loo jur!dicoo, n purtir do le ou

per-1cidn que :i:e hicierv. ontre ol 1110.trit:ion.io civil. y el rc

licrioso, otorgándole la conoider¡•ci.Sn do un contrato, cona, 
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tituy&ndooc n su ve:: en un::. oitu:ici6n jur!dicn pcn:u~nentc

que cobcrnar:-- J.n viir. d.c lo!l conoortec: no! co::i.o U.."l !!.Cto -

jur!dico ci~to ~uc se dnr& en cJ. inotanto mismo de ou ccl~ 

br~ci6n. Oribin::indo una. serio de consocuonciao do Jerocho, 

no s6lo entre loo c6n::ugeo, oino t:u:ibién reopecto 1.c tero~ 

roe, entro loo cunleo dcotacon loo hijoo por venir, 10~ ~~ 

riontoo de nuboo, etc. 

lor ú1timo quiero dcjnr Hoent:1'lQ que r:i en lo. f'!:_ 

ttilia. u.nti(;U"- el nexo fund.runentll.l fué ln oolidnrid:·.d reli

Gioon, 1a fru:i.i1in de nuostroo d!ns bao~ su uni6n en 1n oo-

1 i•l::iridnd dol:l.é3ticn. que oe proyecta. n trnv&o de 1? ooopo

rnci6n no1idnrin roopecto do ca.da. uno de ouo oiombros en -

favor de lon otroo; do a.poyo y au...xilio ~ue oc brindan unoP 

con otro o; 'lo oor1icio iliui to.do de loo fi:'.l'lrco p:i.ro. con -

ouo hijos¡ de nyud~ mutu~ entre 100 c6nyugoo po.r~ oolven-

tar loo requcrir.licntoo do ou hogo.r. Son l.ao ;interiores c.l

CU-0'.l.S muo otras de c6mo ln fct:li.1in en un e jemp1o t!pico •ic

aocieti=.d p!!rn loo c6nyUGCD que entran n o1lc. por voluntud 

y pn.r~ loo hijoe un::. co~unidad. 
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C A P I T U L O I I 

Lu P=unilin on rol~cidn con el ~~ctri:nonio: Ln fn-

milic

tieno ou bao o indo p11rn en le. !nnti tuci6n .lel matri=:ioni.o, 

rosuJ,.~\do. dstn no odlo por prccer-too rolieioeos, cor:o.J.oo, 

convenciona.100 y aocinloo, sino c;.uo ODtt';. irnpcrc.tivn:~onto 

dotort:lino.dn por ln lay. Pu.ca loo ~inoo qUO DO pcrnisuon ~ 

con olln, aon do gran rolovnncir. on ol intordn pt1blico y -

cu.c.J.quier diotoroidn, roporcutir::! r.1"ootdndolo grnvooonto. 

Lno conooouoncice que oo oricinnn con au conoti

tucidn oo~ trcocendontn.l.oo on ln vida oocinl, oiendo dobor 

del Eotado recuJ.nrlo. Ya qua la rolo.cidn ooxunl. no ea odlo 

un noto de nnturn1e:a az:ioroan, produce al nncitU.onto y ~

crianza de loo hijoa. En roopuoota a lo cntorior oo hnn -

ocitido normeo de co.rdcter ootricto nebro dl, parn hncorlo 

unn instituoidn eotnblo y no por.::11.tir ou diaolucidn 3l. li

bro nrbitrio do loo ocntrnyontoo, en virtud n loo deboroc

y dorochoa rec!procoD que lw.y entro nmboa y pnra con loo -

hijoa. 

Pa.rn Gaor¿:ea Ronnrd, lo. ~o.mili[!. ea "uno Inatitu-
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ci6n -le prioero de loo iruiti tucionoc- :,• ol c:itrimonio oo

el octo de o~ funduci6n por medio de un contrato, oi bicn

oc trntn do un cootrc.to que, calcbr.;.do librcr.icnto, cot& r!_ 

cido por nor.::1._3 c;uc no oon clabor.-dna por lo::. contrnyentee:, 

oino quo oon i~pUe:Jt;!..c por lu loj", y quo tiene ndetJ..13 lt:. 

p:irticul.nridnd do producir múltiplos e:fectoc reupccto de 

torceron, nebro todo roopeeto de loD hijoo por venir, tno

bidn rcnpocto de loe horo1oros presuntoo do loo contrayen

too nnton de contraer ol matrimonio, do loo ncroedoroo, -

etc. Se trota cicrt~onto do un controto libre, pero quo,

por dar lucor n1 ne.cimiento de la inotitucidn ~om.ilinr, o.e. 

t' regido por no~i:i inopir;.o.dnc en los :fi.neo de oec. inoti

tucidn"• (lO) 

Lo nntorior eo on o!ntosio, el pcnoor tr~dicionol 

que so monojn aceren do el mntrimonio. Poro quiero hacer -

incupid, que en nuontro derecho n pnrtir do ln ley de Rol_!!. 

cionoo Pru:iilinreo de 1917, se modi:fic6 lo. tondoncin do co!! 

oidcrcr ol cntrimonio el oup~ooto ju.r!dico dotunnin~nto, -

parn que con un criterio i::ufn btL'!lnno el logiolndor estipula 

r.:i que lo :f1~cilic oe fundr-.montnrn en ol "l'nrontooco ColllJn,!! 

guineo", como la;:o de filinoidn. li!ejor:!nüo no! 1n oituc.. -

e.ido injWJtn en que oo onoontrcb:::in lov hijoo no.turo.J.oo ul.

otorgnrleo loo r.úo~o~ bone~icioe ouo e lo~ hijos ln~!ticoo. 

(10) Roen.seno Sichco, Luio. Ob. Cit. Jl• .-,72. 
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El matrimonio aún cull.1ldO yn no ea el oupuoe~o j~ 

r!dico absoluto para reconocer dete:r:ninndao consecuenciao

do Derecho Familiar, ja.m~s dejnrd do sor ln base fundamen

tal de la familia, porque como dice Emile Paguet "de toi~o 

lne victorine do ln cUlturu oobre la naturaleza, el matri

monio mondga.mo es ln más brillante, la m4e vigorosa y tnl

vez la mds fecu.ndn".(11) 

El Derecho Pamiliar v los Alicantos. El. Derecho--

da Pamilin,

pnrn. JIJl.ián Donnec~oe es "el conjunto de reslns de derecho, 

de orden personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, -

principal, accenorio o indirecto eo presidir la orc~nizn-

cidn, Yid~ y dioolucidn de ln fsmilia"•(l 2 ) Eo UJ'.)a rnmn -

del Derecho Privado, poro di~iere do las otrna eopecinlid~ 

deo en ru.z6n del eran contenido &tico do ous normaa. 

En los objetoo propios del Derecho Pamilinr, es

tdn los alimentos, que es encuentran dentro de ln clnsifi

cacidn de 1os derocbos subjetivos rnmiliares putrimonialon, 

~a que pueden oer valorizublea en dinero. 

Ahora. bien, los alimentos se dintinguen do otros 

(11) Ricasen.o Siches, Luis. Ob. Cit. p.466. 

(12) Rojina Villesas, Rafael. Comnendio de Derecho Civil. 
18° ed. Porrua. M'xico, 1962. T. r. p.202. 
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dorocboo subjetivos patrimonio.loo por toner 1 110 mistn-:!ts oe

ractcr!sticus que los derechoo eubjetivoo no p~tri~onin-~ 

leo. Ln rn.zón de ello es que como dice Ruge,:iero "ln oblig2, 

cidn legal de loe nlimontoo reposa en el v!nculo de solid~ 

ridnd ~ue enln:n n todos los miembros del consorcio fami--

1inr y en le comunidad de interesen, causa que lao pareo-

nas pertenecientes n un mismo grupo se deban recíprooll ~

aoio tencie". ( l3) Y o~ que se trata. do una obligncidn quo -

eegÚn el ~..ie~o autor "en nutónom~ e indepen1lente que nace 

directamente del vínculo familiar y que reconoce en lns r~ 

lncionos de familia, su cnuan y su ju~tificnción plenn"(l4) 

PUeo bien, el fín perseguido por el legioln~or,

nl hacer de un derecho nnturnl de alimentos un deber civil, 

-como pudimos percntnrnoe en lo dicho por Ruggioro- en el

refor:nr loo v!ncu1o3 existentes en ln ~nmilin, por eoo p~ 

se' pnrticu1nridedes tan distintas n otroo derechos subje

tivos pt~trimonio.les. Esto es pnrn hncor prevalecer el int.! 

rds Eamilinr por aobre el interde pnrtioulnr. As! elnborn

un conjunto de derechos y obligaciones deetinndos a le re~ 

li:acidn de eso r!n dotormia.ndo de nnturo.1e=a morn1, reo~ 

pnldnrlo do una mcn.ers jur!dicn oopecial poro. mnntener ln

eolidaridnd entro los individuos do lo. f~milin. 

{13) Rojina Villego.s, Rafael. Derecho Civil Mexicnno.T.II 
Ed. Porrde.. f.1dx.ico, 1983. p.161. 

(14) Ibidon. p.161. 
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Porque eoe eaGjUnto de dorocbos a quo non r~fer! 

moa en el pdrr~fo anterior, amana do l~ peraonn mi.ama. En.

primer lU/f;ar por ser perto intogrnnte do una facilia, en -

concordancin con 1oa art!cu1oo 302 a )07 dol Cddigo Civil

parn e1 Dintrito Pedern1; en ~egu.ndo 1ug~r a sun noco~ida

des econ6micas -en el ncreedor nlim:entario- paro. aoivcntar 

uu ouboiatencin o n Oúu poeibilidaden econ6micns -en el ~ 

deudor a1imentario- phra ayudnr a otro miembro tle eu fami

lia de acuerdo con el o.rt!cu1o )11 del minmo Ordone.::donto. 

El Derecho de Al.imentoa. Ahorn bien e1 Derecho -

de nlimentou en defini

do por Coltn y Cnpita.nt como "e1 derecho do ejercer cierto 

preferencia on e1 p~trimonlo de otro, doreoho crendo por -

ei pnrenteoco o por la afinidad en ~nvor de eiortan perso

nas. Afludiendo que el derecho y la obligacidn son, ea pri~ 

eipio, rec!procoo".(15) 

Quiero hacer incapi& en ol hecho de que oo=o ea

bien oabido por nouotroo, el Darecho Pro.nc4a, tuvo grun la 
~luencin en el Cddigo EDpalio1, par lo que aigu.o ln miocu:t -

tendonci~ de marcar como un.o do los oupuea~oo ju.r!dicoo P! 

ra crear •1 derecho de aliilientoe a loe atinoo -en l!nen d! 

recta-. Aspecto que ha sido eriticndo durWl:!.ento, ~uoe deo
(15) Col!n, Atlbroa~o. Cnpitnnt, H. Curno Elomentnl de Dero 

cho Civil. T.I. Instituto Editorial Rous. Mndrid,1941 
p.7)1. 
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conoce loo nlicentoo entre horo:::noD y lo ncoptn entro nri

non, cooo pudi~oo verlo en ln definicidn anterior. 

Pnrn Rn!nol Rojinn Villoc::io, ol D<:lrccho do . .\l.i-

centon OD "ln fncul.tt-.d jur!dicn que tiene UO..'\ pcroo:i..'l dcn.2. 

.oinudn a.J.imentiotc porn o::icir n otra lo nocooario para ~ 

ouboiotir, en virtud del p~..rontoooo conoaneu!noo, dol mn-

trimonio o del divoroio en deter::iinndoo coooo". (ló) 

Eotn dcfinicidn de Rojinn Villeg:!o, rooul, tn .tn

cocplot~, coco podemoo ver doopuáo de hncor ol an.:U.ioio do 

lon art!ouloo ~ue scfinJ.an n los oujotoo de cota rol~cidn -

jur!dicn -302 n 307 dol Cddico Civi.l pnrn el Diotrito Pod.!?, 

rul-. !'uoo ndec~c do lo~ oujotoo ~uo e.oto ~utor noHn1n, 

exioton otroo quo de acuerdo a loo art!culoo nntcrioroo 

tmnbi6n puodcn caer dentro do este oupuooto jur!dico. En -

prit:1or lua:tr tcnemoc n loo quo m:?.rcn el nrt!culo 302, que

non loo concubinoo ~uo rouno.n loo roquioiton dol nrt!culo-

1G35; y por tU.ti:no tono~on n loo quo aennJ.a ol nrt!cltlo --

307, niondo 6ntoc ol ndoptnnto y el adoptado. 

Pu·iicn:io concluir quo el Derecho de Alir;icntoo -

co le fecultnd otors~da a un nujcto -dcnomin.ndo elimontiE, 

to- quo lo permito nctu~r dentro dol mnrco de dorocho cn

(16) llojinn VillOGan, R:lt":iol. Dorocho Civil Lio:-:icnno. 
P• 163,. 
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ln persona, conducto y nctividnd jllr!dica co~o patrimonial 

de otro sujeto, -dcno=inndo cllmento.nte- dndn on un conjua_ 

to de norme.s que le cutori=rut dicho intervención l!citn. 

Los Al.imentos. Pnoemoe nhorn nl ootudio de ol O)? 

joto indirecto que regula eot!· T!, 

lnei6n jur!dic~, on oegt1n el nrt!culo JOB dol e.e. pnrn ol 

D.F., "los nlime~tos comprenden ln comidn, el veotido, ln

bobitncidn y lo a2isteneia en ca~o de enrermed.ud. Reopecto 

~e los menoroo, len ulimontoo comprenden, adomJs, loe cno

toe necaearios p&ra la oducaci6n primaria del nlimentiatn

y pnrn proporcionurle algún o~icio, crte o profeoi6n hone;a 

toe y c.decundoe n su. oo.,;o y circWUJtancino poraon.nloa"(l7) 

Ea cunnto a incluir la cducno16n de 1os menoreo, 

como parto de el dober de nlimeatos, quiero comentar que -

ese dorecho-dober educ~tivo de loo pndreD se debe tomar -

con el cnltrioativo do eseociol, en rel~ci6n con 1ft trnno

miai6n de la vidr~ hu.:ne.no.; de modo originnl y priin.ario 1 re!. 

µecto del debar educ~tivo que pudiernn tenor 1ou demáo¡ -

insua1:ituible porqu.e oe bnoo. en una reluciiSn de flmor; no -

pudiendo por tr-.nto, ser t:otal.men'to dclee:1dc a ui:>urpo.dr.. por 

otros. Ac! loe padreo non ndomJo ~e los prlmoroe loe prin

c!pnlec oduo..-.doret: 1 poro como l:L m:oyor.!a de loa cocos aa-
(17) C6d1."!o Civil pnra ~l D.P. en me.toril' cor.11Sn v ~nr~ to-

dn t · Rer.liblien on tn"'.!tc:-ic. fedcrr.l.. Ed. Librorino Te.E, 
culli. M1bcicG,196ti. p.•14. 
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too padree no tiene~ ni loa rocur~oo r.mtori::iJ.oo o intelec

tucl.os para for::i.:tr .fe una. ::i::.ner::. ~.dccu.:.dn a 100 hijoa, no

cooitan 1~ cyudo. do el Zatcdo en ectn tnroa, puco cuont~ -

con loa :ecuraos hw:innoo y antoria.l.oo ~ora que en ~odo ce

ca redundo en ou propio ;,ono:ficio. Ayuj::. qua 36lo dello acr 

co~plo:entnrin por lo antoa oxpue~to. 

Loa .su:fctoa del Deber •. .\ntoa '1.o cooen:::nr ol oat!!, 

dio do loa aujotoo do oo

tn relnoi6n de derecho, conui1cracoa l::a cnractor!oticaa ·

quo deben poooer. 

Por unn pnrte oat~ ol uujeto 10 el deber, ol ~

cunl. ae oncuontrn ~rovioto do leo oicuiontoo pnrticu1c.rid~ 

deo: 

l. Freou~cno ln pooibilidnd do proatcr loa :ili~ 

conteo. Fnr::. olla to:nnrcmoa on cuenta tunto: 

ª• ou pntri~on.io. 

·b. ouo nocouid~doa peruonnlea. 

2. La pro!lorcionnlid~d cor.io podr!!. prootnrloa tau 

dr~ cucho quo ver con el ~ri~er punto. 

Coo:Jidoro ·io m.6.a puridad tdonico. dcnomiru:.r patr! 
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oonio y no bioner., ~a :iatc~in..'U' que ul-~ien tiene 1c. p~ 

:sibilid:id de r.:r:a=it::r nll;:::iento:l. l'uus ol uotivo dol p:-.trlr.:ig, 

nio no lo in~e¡;rcn cdlu lau blcnoz cino ~~bidn loo dcro-

choo ~procinbloo en dinero. Y puro dotcr:::linn: l~ oolva~cin 

de 1<. poraon:i ho.y ~uc to;:i.:!r en cucnt::. el po.:Jivo a·lClll•1::> del. 

uctivo. Pu.oivo ~u.e uut~ .intel!r:ido de cnrcris y oblig::1.cione.c 

ouoo:ptiblee de vnlo:acilSn pecuair.:oin. Ao! puco ec det'inido 

el p::itr.illlonio po:- n=ct·ncl Rojin~ Villoe110 como "uu conjunto 

de oblianclonc~ y tlcrochos cueeptibloo dc v:iloriz~ei6n po

euniurio., i:iuo eonat!.tuyort uo!'. u.:U.vorm;\J.idnd do 1cro:cho"S18 ) 

.El toc.~r on cuontn ndeQ&o del p~triraonio, ~un a~ 

ccaidndo!: por.:Jon:-.lo:a, or en Virtu.d do jucticin y o~·.JiJad,

;¡•n qua te.loa acceoi::Indao ini'luyc::i, daciaivnmonte oa au h.."'!.

ber ocon6:iico, puat: 10 din::iinuyon, ;¡• de otro modo .oi no no 

toCl:lr:.. en cus:1tc. 1 ee po1r!c .Je je.r en unn .oJ. tu.:icilSn donvon

i:~jo~o. ;\l. •lcudor clizcnti:;ta, porque SUD noc:1oidudea poru~ 

nn1oa pu.ad.en tenor co::io ca.un~ una cnfonnodad, inv:ilido:: t2, 

t~1 o pnrcin.1, ate., ~uo le icpidün dooonvolvorsc non:i.:?J.~ 

~ente, oitunci6n qu.e ouizl tnmbidn merme ou cnpocid~d do -

"'t"r.:ibo.jo, •l.\ndo co:no rcou1t~'do que :::iu únict. fuente de inr.r2 

Pon ooo ou co.pi t=.l o loo ¡:rou.ueton dol r:iioo.o. Cnpl. t.!l. c,ue

d:: dno lnn condicio::i.o:; de nocc:::!tl:-_d de 1n por:Jon:-~, :lponao -

.::.lec.neo t: cub::-irla:, o im!icncrle lr. obliguci6n ao ·:1:-.r cli

(16) Ilojint. Villo¡:.-.c, R~!'aol. Cor.incndio de O!!rOChti 0-iv11 .. 
't. II. p.7. 
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montoo, oc::oiono.r~': ponor on policrro ou propit'. m:inutanci6n, 

on o.l.gu.noo cosoc. :Fer c:::o ou de vitr-l i:nportnnci:o., al h!'.-

cor el ::.ruil.ioio de lc.:J nece~i·indoo 'lol iniividuo en cc:::lptt

r:-cidn CO:l ou po.tri:r.onio, nntoo do docl~~r:trlo coco •loudor

do :i.li::i.ontoo. 

Doopuoo do dotorriinn.r euo nocoaid~.doa :¡ la cu.'Ul

tía do ou pntrimonio, ontonceo oe podré ostnblocor ln pro

porcion!!.l.ido.d en fl.UO puo·Jo !'raotnr l.oo nlimontoo, sin po-

nor on poli:;ro 01.1. propit'. ::i=..nutcncidn, o en to,lo c:ioo n 1o

cl:irarlo exento ·le eon preot:ioidn por no cont~r con los 1:1..!_ 

dioa par:i cumplirle>., :niontr~Ll3 duro ooc. aituncidn. 

For otrn parto oe oncuontro.n l.no pcculia.ridndeo

dol sujato do ln protonoLdn do loo nlimontoo: 

l. ?roouncidn de quo no puede mnntono:so por o!

miomo. Toclndooe par::l ell.o on cuont~ tanto: 

o.. Su patri::lonio; :¡ 

b. Suo nooeoidadoo peraonnleo. 

2. Si 4oto pueda toco.r n cr6dito y puedo p1.3urlo 

on un tie~po rnzon~bl.e, con loo productoo do ou cupitaJ. o

da su trnb::.;jo. tlo puede dccirno quo :Je encuentre. en o1 cu-
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puoato quo lo por::ú.to al •lorccho do o.licionto::i. 

3. Si yn recibo 1.o hecho do un torcoro loo c.li~ 

mon'too :Jo dnn loo oit;'..liontno ou11uoctoo: 

a.. ¿xi:Jte un ·lebor jur!1ico entro éato y ol tercero. 

b. Exioto 0610 unn obli&ooidn aubotituta. de prootar los 

oJ.i~onton por p~rte 1el tareero. 

c. Froota. el tareero loo nli~entoo do ci=..nor~ voluntnrin ~ 

oin ninguna obli~~cidn. 

Es !oport:.n~o ntonder ol patrimonio del ncroodor, 

on rczdn do GUO v~r!e (;Z'a.ndeoonto ol 1ebor do ulimontoo. -

Es vord~d que tiene quo proboroo, porque do luG~r ~ un.~ o~ 

jocidn centro ln protonaidn do nlirncntoo, oi puedo demoa~ 

trnroo que ol ncreodor tiene un ,a.tri~onio ~ue lo 9or:nito

cubrir ouo nocosid:".doo. E.."l tnnto que oi el p~tri::ionio no -

nl.c~zo.rc n cubrir lnD neceDi•l:-.doo del o.creoior, ontoncco

odlo oo cubrir! el fnlt~nto por el doudor. 

Bn ctto.nto n toonr oa cuenta. tnr:ibidn ouo necooid,!l 

doo ~orcon::Jloo, ea por~uo, 30! corno en el ~ujoto do lo --

oblig::.ci6n ini'lUjo"O ::JU aitua.cida personal. pur::i. do'tor::iia::.r -

oi oc pooiblo ~uo puodn prcotnr loo aliocntoo oin perjui~ 

cio do ou pro!1ic. mo.nutencidn, de le mio~n nnnor:1 on ¡ircei-
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oo que oc r.ticndt. el cati.~do en ouc oc cncucntr:i. el in:livi

duo titul.or dol derecho, yo. quo eoc ontcU.o ec dotar::1.in:'.nta 

p~ru cnt::blcccr le. cu::-.nt!!" de lt. penai6n, pr.r:~ ovit~ C'UC

co cub:-nn a6lo p:-.rcia.l.mente lno nccooid.ldC3 del ucrecdor. 

A1 roopocto oc oooticne el criterio oi~uicntc: 

oALI.:.':EiITOS, CASO .i!:H QUE L•I.. DI:. '.J.ll::>Atl .i'E tlC· LO:J rr:;C! 

~IT.r\.- Si 1n r!Otor.?. coni'icnn percibir inareaos dol trub::i.jo 

que doacopofi:-., ;¡ no ho.cc ninounr.. nclo.r:Jci6n rol::.tivt~ c.. que 

oua in,Jrenoc a6lo cubro.n parci::i.l:i:cnto out' nccooidndc::: ::J.i-

::ico.to.ric.:::, do be ontenderDo ciue ul (lfccto, loo mioma::: oon -

ouficiontco, ::-. lo que e o.be sum~ que ol derecho " loo o.l.i

oentoo Oú ae fincc en prop6oito o.lr,:uno d~ cnrlnuoccr al -

Ccreodor. oino en lo. oxi6encin do que ouboiuto. con decoro. 

lo que no ju:::iti:fic•c 1::. conductn de lr>. o.crcodor:L on el ucn

'tido de c;ue, c. ue::::·.r de h::cor locrr~.r elle. misma lo nfJCe:Jo.-

rio pnr:i. nub::iictlr, debe. obliG:~r1.1e o.1 deudor c. (lUC lo pro

porcione p:.!.rtc de l:::.o porcepcionoo ouo obtiene con cu tr;:·

bnjo." 

Amparo Directo 2613/78.- Avclinc. Cnno do L6ro:!.. 
10 de n.":"o::ito ,le 1979.- J.tn:ror!r. de 4 votoo.- J-onontc : J.
ilfonno Abi til'. Ar.-::!.r-=i.l.o. 

~omnn:::.rio Judici~l. ~6~tim· Bpoc~. Volú.~cnoc 
127-1)::. Ju1io-dicic::i.bro de 1979. Cur:rtc. F:;.rtc. '.i'orccrr: 
.:.::.le .• lát;". 27. 

27 



De ncuerio con el =e.-:undo punto oo concci~ic6 -

auo oi nlr;uion puede torn:-or ~. crd·lito, !' puc,lc p:::.;;.-rlo en 

cunl: uicr fon:i; . .,uE: ::uo po::.ibllid·.·:lon De lo pormi tr.n, yri 

no:.:. ::.icdi1mto ou tr.:i.b:ijo o los ¡:roduC'l:O.:J do ou or!pit:?l, no

oo encuentr~. on el :::upuc::ito necc::~rio p:.:rn oxic.ir ri.liccn-

ton, oi o.dc:::i:1o cric pt:i.l;O lo c:fcctdn on un ticcipo r:-.::onnblo. 

Porque cot!i oolvcnt:>~'ldo de cmnorn c.utooufic!onte aun noco

=id~dcn, por tanto no requiere nuc ce lo pro::ton ~limontoo. 

Fucn bien, no tr:!tr: de no olvi1:~r r:_uo el dcrocilo 

do ~liccntoc, oo ~cbc fund:i.ment~r en el hecho m~tori,1 1c

le indie;oncic:. en ouc ne oncuontrn. 01 ncrocdor J• do nuo no

ao tratn do enriquecerlo, ciño de ~uc oubo!otu con ~coo~o, 

co::io ne sontiene on in jur!Dpru'lencic. ·-.nten moncionnd::.. 

En el dlti~o punto nuo oc ol tercero, en el r.ri

::::or c~:::so cit.:. que: oi oxioto un vinculo jurídico entre ol

titulnr del derecho y el tercero que :re prcnt::. loD :!.l.imen

too, eo procioo ver ~i el tercero tiene re~pocto ~l dD:n."l.l1-

1=i.do unn contlicid'n de i;:~unldnd fronte: ~ l:'. oblifO"ncid'n, -

o Di D:J ccSlo U.'l!! obli[':~cid::i Dub::idi=.ri:~; procclo di:Jtin--

G'lir lo anterior, porouc de ello dopcndcr1 ln ~itu~cicSn ~ 

del dettnnd>:•Jo, puco en cu:>.oto ouc tuVlC"r:>. el tercero od'lo

u..n~ oblir,:-:.cicSn :::ub::iidi::.~i::., oo encuentre~ en 11. po::::ibilidn•J 

de he.cor o:foctivo ooc derecho' en contrn 1-::1 -:ico:lnd~do, oún 



cunndo eat6n cubiert:::-::: 1-:-:J noceci1.~·des 1ol -.rote11oor ·:lcl -

iorccho, :i::ir.:-. o,uo ol !C::t::'.'.n1o.do oe cnc:::.r.:;uo ·le> oOl\'ont<.r ln 

obli'.;::".cidn por cor el diroctt".::ionto obli¡;-·io :1 h~.ccrlo. 

En cu~nto ~l 11.1 timo c:!oo pl:i.nte~~~o en ol tcrcer

punto, ao tr:::.to. c.:i.c 1• ·.o n:1d:. 1.c unn obli.;".>.ci6n 1a <;ipo ::o

rc.11 en cuanto flUC no cxi:Jto unu co:iccidn do tipo cii;il, -

:.lino que r.!Odi::i un.a nctitud io c~ridnd ;:iur:<. con el titulnr

dcl 1orecho 1 pudienlo rcr:etir el tercero contr;-. al cblig-0-

10 o. d:i.r loa -~lioontoa on Virtud ·lo ¿;-ootidn do ::u:i.i;ocioo, -

on justo tforecho. 

En todoo loo ccooo del ~unto tro.c, no e~t:i.rd cu

bierta la oblig:::.cidn, nuot:i qua oo nnnlicc 1etonid:::.~ente 1 -

con calidad de que el t:crcero oatf. Cu=i!Jlionlo unn oillier.

cidn c.ue oc dot:m.ndn. Si oa porque dnd:::.o loo cond.lcionoo -

econd:::U.c~o o per:Jon~loo no lo pen~iten al te.rearo aelt'~ir -

cuttpliendo le oblic~cidn, o por no tenor obliGr.cidn de so! 

ventr.r eoa ponoidn do :-.licento:J. Y oo h!lotc. icopuóo del -

t~iaia cunndo ao podr:1 oat~blocer 1 oi ol de!n,:nd:i.do ootd

oxento de Ct.U:l!llir ll'. oblit;ncidn, porquo éot:o. y:t coté cu--

biorta ~or un tercero mao oblig:::.do ~uo Ól. 

FUe.:i bien 11nocr:ico ..,hor::. :: ver entro ouien:o oxi.E. 

to la oblis:---cidn 1c -:Iin:onton <lcoyu~o <le h:tb~r .•nnli:-:a•io -
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l~e peculinridndos que deben tener el oujato ~el derocho-

y el de ln obligc.cidn: 

l. En los c6nyugeo, y en divorcio lo ley deterr.iinnrá ~n -

qu' cnsoa oubsiste. 

2. En lou concubinas que reunon los roGuieitos del artícu

lo lb35 del C6di~o Civil paru el D.F. 

J. En el parentesco conenngu!neo en línea rect~ 3in l!cite 

de gr'ldO y en 1!ne11 tr:innvernnl hasta el cu:i.rto grudo. 

4. Entre n~optnnto y ndoptndo. 

1. En loo c6nyuges, se deben nliaentoo mutuumen

te, de conCor=idnd con el art!cu1o 302 del c.c.D.P., en 

virtuj de socorro y a1udn ~ÚtU::\ ~ue origina ln rclnci6n j~ 

r!dico-rncU.liar de la 1..D.ntituci6n del :otrimonio, "ln fom1 

lia 1e ecu~rdo con Ro.fnel Rojinn Villegus, es unn inotitu

cidn bnondn en el matrimonio, que vincu1n n c6nyugco y de!. 

con1iontee bnjo f6rmu1~s 1o nutor1dnd, afecto y reopoto, -

con el r!n 1o connorvnr, propngnr y donnrrollar ln eopecio 

husann, en todos lne esferas de la vida".(19) 

El incumplicionto sin cnuen juetificndn de lns -

obligncionoa de alimentos que 3e deben entro a! ioa c6nyu-

(19) Rojina. Vi11os~o, Rafael. Derecho Civi1 Mexicano. Ob. 

Cit. T. II. p.24. 
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gco 1 -:; e. lt• de ou::: l:ijo:::i; :i::i! como l•. f:!l tr. d.e le contri h.!! 

citSn en el sooteniciento de au hor;c.r, oricino lr. cnuonl de 

divorcio previste en el nrt!culo 267, frccoióo XII, del e~ 

digo Civil parn el :>.P., pnra lo cual me pet'lll!to b~cer nlE_ 

oi6n al siguiente criterio juriopru1oncinl: 

"DIVORCIO POR IrlCUMPLILIIENTO J.. LOS DEBERES DE -

ASISTE:llCIA PA:.~ILIAR (ARTICULO 267, PRACCIOll XII, DEL CODI

GO CIVIL); Dl3TINCIOZ: CON LA ACCION DE PETICIOH DE .\LIMEU

TOS EUTRE COllYUGES.- La cnusn.J. do divorcio osti:.blecida en

eotn fr3cción requiero de una ou.idadosn Rplicucit.o, porque 

ae corre el rioogo de que, por con.f'uoi6n, se le di el trn

tnoionto que correspondo a ln ncci6n de petici6n de nlimoa 

too entre c6nyuces, conf'uoidn derivndn de que :t:l'lbnn nocio

noo tienen cooo ccusa aparente el miomo contenido, esto eo, 

el incumplimiento del o6nyutte de1:1!1ndndo n ln obligaci6n de 

nyugn que le impone el matrimonio. Poro nmbnc nccioneo de

divorcio y de petici6n de alimentos entre cónyuges, tienen 

procedimientos divorooo y rettlns propino de ocmprobnción,

diferencino que provienen rundnmentnlmente do que per~i~

guen finslidndeo contrarios, pueo mientrao le primera dea

truyo el mntrimonio, l~ eegundn tiendo n conservarlo. El-

concepto objetivo de diferencinci6n rndicr. en el erado, C_!l 

lid:id o grave:1ud del incwnplirniento. As!, curlt;Uicr foltn, 

nunque seu m.!a.imn al deber de proporcionnr alimentco, t'un-
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de la ucci6a de peticién de al.i~eatoa o de aseGUJ'W!liento -

en contra del oényugo incumplido; en c:u:ibio, los elem~ntos 

do ln cu\18al de divorc~o eBpoci!icadn en la írncci6n de m,! 

rito a6o, en primer lu.gar. la negativn injuatiricnda a e~ 

plir con lns obllgaaioneo c¡ue impone el ort!cul.o 164 del -

=temo ordena:úento y en segundo, que ese inoumplim.J.ento -

tenga ln gravedad nufieionte pnra poner de mnni~ieoto e1 

desprecio, desapego, abBndono o dcseetimaci6n til c6nyuee -

actor o ~ loe hijon, que hnga impooib1e la Vida en común." 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EH HA'rERIA CIVIL DEL -
PRI!l!EH CIRCUITO • 

.l?tpnro directo 547/84.- DreUlino Anseleo S4ncbez 
28 do mayo de 1984.- Unanimidad de votoa.- Ponente: Jubo -
D!n: Romero. 

Precedentes: 

Amparo directo 247/Bz.- Arturo Elizárrnraz Gar
c!u.- 26 de jUl.io de 1962.- Dnanioid~d de votoo.- Fonente
Junn D!uz Romero. 

Amparo directo 1521/83.- ~edd~lo Vilchis Pdrez.-
16 de Noviembre de l98J,- Ututnimidad de votoa,- Ponentet -
Rnfael Corrales Gonzd1ez. 

Informe, 1984. Terooru Parte. ~ribu.r1al.eo Colesi!!. 
doo de Circuito. P4g~ 150. 

En bnso a lo annlizado aateriormente podemoe pe1: 

catarnoa, de quo se trntn de dar un m!nimo do eeguridnd. en 

el cw::iplimiento de les obligaciones de loo c6nyu.gen en el

ooeteoimiento econdmico de ou hoga.r. 

32 



Ao! !n el ::tis~o o atido tcnc::ios ~l criterio ju-

ris~rudencinl ~isuicnte: 

•t !JlVl':1!:IC, ?ALT'. !JE :.~¡:;rsTiu,c10:1 !JE ,\LI.'.~?:TOS cc

:.:o c;.US,\L JE.- cunndo oe solicitn divorcio por f':-ilt:i ic e! 

niatrn.ci6n 1c ~l.i::tentoo, 1cbc r.credit:.i.roo que con nntorio

ridnd n.l ejercicio de ln. acci6n, l.11 c.ctor::. promovi6 el. jui 

cio o procedi::iicnto i·i6neo pero. ;;uic~:- l.oa a.liroontcu 7 -

que nu lo¡;r6 hncerl.oo ofcctivoa; o bion .ficha nct-ora, dobo 

exproonr en 1n doc.nndu. de di ... orcio, que no pro:novi6 ol ci

tado procodic.ionto por carecer el ioco.ndndo, io bioneo o -

do tr3bujo." 

Ampo.ro directo 530/82.- Luz .;.ncdlicu de la Torre 
Fadilln.- 17 de m~r:o de 1983.- Un.i.!rtioii~d de ._.atoo.- Fo-
nente: ~arique Arizpe Narro. 

Am'Pnro iirocto 303/63.- Al.:n(.., Gt>.rc!r;o. Chnr6.- 7 de 
octubre de l.962.- Un~n.i::lid3d do veteo.- Fonento: 3nriquo -
Arizpe Narro. 

In.f'or::1o 1963. Tribunal Cologii:.do ·lel Noveno Cir
cuito. NW:i. 16. P~g. 320. 

Sobre el. ::iis~o punto er..iste e3te otro critario -

j-.i.rioprudoncial.: 

11 DIVORCIO, :o;..LTA DE ~1I:11:Ta.:..c10:1 :JE ALim.:::ToS co

:OiO c1~us;..L DE.- Cuo.n1o oo oolicitn ol divorcio por t"r..ltn 

do mini~trnci6n de ~1i:e~toa, l~ roela ea ~uo o1 c6nyugc--
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actor, debe decootrur quo con anteriorld~d al ejercicio do 

ln ccci6n ~ro~ov16 ol juicio o proceli::::lcnto id6neo n~ra 

noe,crur:...r loo r.li~cntou y no 10~6 h~corloo cfootlvoc. L'l 

e~copci6n e t~l recia oc d~ cu::indo ol deudor c.l.i.?::!.ont::.rio 

cnreco do bienes o tl':).bcjo, puo~ on ootoo c~aoo no ea noco 

s=.Tio decoatrc.r quo se pro:novi6 ol procod.itilcnto ju:licinl

pnr~ aoc¡;urnr loe :Qicentoo ya que la prococi6n del ctleoo

scr!c. iniltil. Empero, ln excorici6n 0610 open. cu:t.ndo la -

purte t•.ctorn en DU de~nnd::i. de divorcio hace V<.i.ler ol hacho 

de no haber promovido el procedimiento do nlimontoa por o~ 

recor ol dem~ndndo de bienes o tr-~bejo, oo decir introduce 

::. le. li tin, el hecho que implica o otar en el cauo do oxco.E, 

ci6n a lr. ro,-;lc.. Eo ndem:io ncccc:•rio que ol r-.ctor ncrodi to 

el hecho de c¡uo el de;:i·~ndedo c~recír. de tre.bnjo y bieneo. " 

Amparo directo 303/82.- .U::in Gnrcín Chnr6.- 7 do 
octubre do 1982.- UO!inimidad do votoc.- Fononto: Enrique -
arl::pe n~rro. 

Informo 1932. Tribunal Colcgi~do del noveno Cir
cuito. Nú:n. tl. Fd5. 2JO. 

3obre n q_uián corroapondo ln C!".r~ d.e le pruob:"·

oo aor1nln on ol criterio nic:..1.ionte: 

11DIVO!?CIC. P.''.LT/, DI: :.~IiiISTRi..CIO:\ D3 ALir.:::UT03. -

C .•. ~G.~ .J&.: l·A ZUUl:."3 ... - Si on el juicio <:l.o d.ondo deviene el -

t~cto rocl::imudo oo hizo v~ler, entro otran, ln cnu!Jnl de d! 



vorc!o contoni•.lo. en ln fr:iccidn :ar del 3rt!culo 2b7 del -

Cdd.igo Civil, quo ae rofiere a ln fnltn do n1iniotr~ci6n de 

nli::ientoo por p:=.rte del !ec:~.ndndo p.:!rc. con DU c6rty'U.ffe e b! 
joo, y dicho enjuicio.do opuno COQO dofonDn do eotn cauoal, 

quo nUllcn ha dojndo do aportar lo noceoario pnrn ol aooto

ni::úonto de su fomilin, dato debid h.~ber ncroditcdo reh.i~ 

ciente::iente tal hecho.•• 

Az:tpnro .Jirocto 1B94/7B.- Eilllio Jluortn Cnotillo. 
11 de enero do 1979.- U~dnd de 4 votos.- Fonente; 
RatU. Lo:ano Ra.:n..!ro:. 

Semnnnrio Judicial de le Pcdor=cidn. Sdption Epo 
ca. Vollloeneo 121-126 CUnrta pa.rte. Enero-junio 1979. Ter= 
cara Snln. Pdg. 22. 

En cuanto a qua perDisten on nlflU.lloo enoca el d~ 

ber de :ll.it1entas cu:-.ndo el :::=i.tr!Qonio oe ha disuelto, cooo 

ea en alGtUtOD ca.oca Jo di7orcio deter::Un::l.doo por la ley, -

al reopecto Col!n y Cnpitant señalan quo ou juDtitic~cidn

"oo hnl.la en ol perjuicio que el eopoDO culpcblo, nl hnccr 

por s1.1 .f::ilt11, noceo~io el ·:livorcio, ha po1ido cc.uonr c.l 

otro c6nyugo, si doto no t!eoe rccurDoD ouf'!ciontoo pura 

aubDiDtir".C 2o) 

AWln.uo ln mujer h::.y·=. trnbajcdo durante aíloo F~ 

nyud;:r D. ou cc.rido en ouo estu1.ioo, tr:-.baj.-.n:lo o oioplo.tae_!! 

te en ln 1odicr:.ci6n 1ol cui:l:-"io 'lol l:ol).:ir for::i:ido !'Or -:un
(20) Col!n, ;.mbrocio. Copitnnt, H. Ob. Cit. P• 7J4. 
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boa, ~a! coco do ln pro~e; cor.iún Aa ~n nuestra idicsincr::i.

cia., forjar la ic~~en en ln 1ivoreiad~ 1o untt mujer ~uo -

trutn le fJncar ~1 i:inyor ¡irovc:oho •1a su 'l\a.rido pnr~. vivir -

co::iodo.:ente de :.J.na ponsidn inj'..l.:it:i, pero ln reuli,l!'.d es -

(\Ue, e~ el ::0::1.11nto en ,,ue un :n:.~tri:::o~io ae ro::ipo, c~.ai --

Eie::ipre es ella qui'n i.1Ufra econ6r.iict~r:icnto. So aube que on 

un divorcio el nivel do Vid!l de l!' mujer y ·le lo:: hijoa b~ 

jo. en t::i.nto q,ue ln. •1el hombro :Jubo. 

Encontr:!ndooe en eoto. aituuci6n ·leode la cláoica. 

eopouc. quo puso por enci3l:-. de todo, sua 0lebcroa <lo eapoor.

y :nndro, limiton!o en ol~oa c:.:.aoo aua propias ¡;oJJibi1i1!:, 

des de 3~nar 1inero, conf'i~ndo en el esposo la oconom!n P!!. 

tri::ioni~l, no oubionio 13 cuantía do loa bioneo que se ro

aodn on au conj:.J.nto. Depcndien!o n lo. her~ do ln oopnro.--

ci6n de la. honrado: de au cc5nyuco, el cunl en ln mnyor!o. -

do loo cc.aoo utili::a su inityor conocii:iiento en cuanto a fi

nanza.a oe refiero p:::i.r~ ocultar el monto totul de 109 bie-

nae o in;reaoo. 

2. Los concubinoo, de acuerio con el nrt!culo --

302 del e.e. por~ el~.?., se ü~ben 3lirnontoa ::nltu~..mente -

cu~ndo reunan loa requiaitoo entir-ululoc on ol cr~!culo --

1035 del :.c. pur:::i. el D.P., aien1o áotoo loa aiculentes: 



a. Siempre que ~mboo bayun vivi1o juntoo ce=~ ~i fucr~n 

c6nyu3co 1u:-::.:lte 5 cJí.oa o (!Uo h .. ~., n tonidc. hijon on co-

b. a1empro quo ombo::: hnynn ~or:n~nccido libreo do matrico--

nio durante ol concubin~to; y 

c. Si fuor:1a vorio::: concubinoo o c~ncubin··s ninguno de --

elloD podr~ peiir ~limcntoo. 

La p3.reje. como nd.clco de l~. fC".mili::., debo sor 

proteei1~, parn conscrvnr ou uniir:d y o:ot ... bilid!:.d en le. 

mi:ocn. Ati:l cunn'io el concubinnto sea do menor jor~·r~u!!! 

t.uo la Institución del r.:a.tri:nonio, a peear de eso, oo con

oidor~ t~cbidn coco b3se de unión de lr familic, por lo 

~ue oe le roconocoa doter.:iinadoo derechos n hercd~r y r. r.!?, 

cibir ~1imentos en la ouceoión tos~ame:ltcria. 

3. En primer lugnr tenemo:o a loo pttrientea en 1.f. 

nea roct~. Al reapecto Colín y Cnpitant, Eobro dato eofin-

lnn "los espoaoo contraen junt~~onto, por ol sólo hecho -

del matrimonio, le oblignción 1e ~limont~r, oootener y ci~ 

cnr n ouo hijoa. Y rec!proar.o.ontc, loo hijo:J dction ulir:1en-

too n aun padree o a otros doocendiontes <1ut1 so ht!llon no

C!.'Dit!!::l.oo". <21 > De ibUnl for:nn, nueotro C6:iieo Civil p~.ra
el D.P. en au nrt1cu1o 303 1 aoicnt:·· es-: obligación .i:r2tur:1l 

d>:? loi; pn1.roc de 1·liccnt:::r ~ cus hijoo, en unr obligneión 

(21) Col!n, A.-:brocio. Cnpit,¿,.nt, H. Ob. Cit. p.736. 
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civil, para que on coa o -ie i.ncur..:pli:niento voluntario, tocr 

pnrte io los p:i.drtJs p-:,rr-. ne!l".'rae 5- d·;r 'll.irnontoo j,. ouo h!, 

joo, ee hPga co~cci~n sobre ellos pnrn que cu~plan, con 

use •lober :le :i.siotcncis c;ue ti.en.en pnrn con :::!UO hijoa. 

De lo. oisma 1:\nnerr. que 1.o oei'l.:o.l.c.n Col!n y Co.pi.

tant, también el art!culo 304 del e.e. pera el D.F., eot_!. 

pul.o. 1.n obl.ig:-'.ci6n que tienen loa hijos pnrn con ouo pn-

dree, en repetir 1.oo D.limentoa en ou f~vor. For eoa pecu

l.iar ccructerísticu do 1.oe alimentos de oer correl.ntivoa. 

En cunnto o. 1.oo padree no $B 1.!cito nntoponer -

su Bllbsistencio., o. 1.e. d., auo hijoo, en el. enea do los ::ie

noros, pues debe npl.icnr todos los medica diepooibl.es p!l

ro. !ll~ntenorDc 1 montoner ti. sus hijos, -excepto cunndo pu!. 

1.nn t\l.egt-.r 1.oe podres su propin i:ldigencin-. Yo. que pnrn

con los dcm~s e! podr~ anteponer su propio. subeietcncin. 

Ademda en 1.oa hijos oonorea 1.oe nlimentoD impl.~ 

con, loo gnstos neces~rios p3r~ su educacidn prim?ria, y

pnro proporcionnrle algd.n Rrto, oficio o profesidn -ort!

cul.o 308 del c.c.~.P.-. 

Otra aituoci6n e favor 1e 103 hijos, eD ol de -

que l:i oblig:1ci6n de sus po.d.res no so extingue con el he-
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cho de lleger ! le m.'.lyor!a de ednd, nn! mie1:10 lo doterui.ina 

el criterio jurierru1encit.\l. sieuiente: 

" ALIMENTOS.- Aunque lP. demund~nte de loD nlimen

tos de.finitivos hF cw::iplido au mnyor!a de ed~d y no teng:i

trabajo u o.ficio ~ue le roportun recurooo ocon6~ico~ ou.fi

cientes pura subsistir por a! misma, no desaparece lR obl! 

ñt!CicSn de DU p:irte do ]:lroporcionltroolos, porque ou neceoi

ded nlimentorie no se sotis.face nutomdticamente, por la -

coa:prob:icicSn de dichBa circWloto.nciuo. " 

Amp11ro directo 825/SJ.- Jorge Angeleo M:irt!ne::.-
15 do agooto de 1983.- Unanioidnd do votos.- Ponente: L!nr
t!n Antonio Rios. 

In.forme 19BJ. ScgU..ndo Tribunnl Colegindo en ~nt~ 
rie Civil del l'rioer Circuito. lld.m. l. Fdc. 1J5. 

Como podeoos percibir ul o..nnlizur loo urt!culoo

del JOJ n.1 J06 del e.e. pcrü ol D.P., que el orden que oi

eucn los obliC"<'·jos (. preotnr loo alimcnto!l ea: 

n. Los p~rientes consunau!neoo en l!non rectn e loo p~rie~ 

tea conoancu!neoe en l!nea trnnsver!Jnl -estos \11.timo:J -

oolo bantn el cu~rto gr".do-; 

h. Los :.•.!Jcendil.lntcc rcn!'onden primero en ln prectecicSn, e:?_ 

to e:!" :·nten ~uo los deocen11ente:; 

e~ Loo p~riontct: m¡{G prcSximoo en grEl.do rcDponJen antcc o.ue 
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loo cdo romotoc; y 

'1. :lie:i1o v=u-io.o lo.o oblic;~do.o :¡ tu\•icrcn po:Jibili-inioa Pr! 

ra .oolvont~r l~ ob11r,nc16n, .oo con:Jijornn oi~ultdnoC"..~on 

te obl!andoo. ne dividirá por tnnto ln obl!~nci6~ entro 

to.1os do .:i.cuer1:J .:i. ouo h:lbores econ6::úcos do cu.da. uno.

Esto oo, .oe trat:.i tlc unn obli;r:o.ci6n ::iolidn.rin. 

En crunbio oo codi:f'icC'. o:tn ol !.nc!oo b. cunn'io ao

truta do ejercer el derecho ~o :il.L~cntoo 1 puoe en ooe ecuo 

loa primorea en recibir loo ali~ontoo oon loa deccen1!on-

toc. 

Y para. el cnso do que aoan. vnrioa lon poooodoreo 

·181 derecho, sobro ol pnrt!cu1~r ln Suprot:l:l Corto de Juot! 

cin dice ~l roepocto: 

·~IYEH'l'05. FEN3IOU EU PORCENTAJE!.- 3i de ccuer".lo 

con el criterio .jol m~o Alto Tribunal do lo N~ci6n, pnrn -

rijnr el monto do un.~ ~onni6n, en t6rt:Unoo Jcnornloo, dobo 

div!dirao el inlJrCCO dol deudor ~imontintn entro loa 

ncroedorco nlimontarioa y el I:ti.nmo deudor, to::iando on con

aidornci6n '!Ue c.n el ccao oxiaten troa aorcatJ.oroo, ln ODpS!_ 

on del demandado, el hijo hnbido on el ::mtr!monio y el hi

jo procreado can ln hoy quojoo~, diviiicndo ol oion por ~ 

ciento dol ingrooo entre loo ncroedoree J ol propio ~oudor, 
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o sen entre cu~tro, corresponder!n n cedo uno ol vcintici,!'.! 

co po~ ciento del in;;rooo¡ pero coco uno do loa ecroedoroo, 

o acn el hijo procreado con l.:i. ::.ctorn, debo sor al.iment:!.do 

no 0610 por el demnnd3do oino ta.~bidn por ln nctora, eo ~ 

clnro que nl haberse fijado por el Tribunal. do nl:nda el -

quince por ciento del i~reoo del deudor coco contribución 

de date purn la r:niniatrnci6n de nlimen~oo de eoc menor, 

tal porcont~je oo eotimn proporcionnl y eC!uitntivo." 

Tr;Rcz,;n TR.I3UilJ..L COLZGI.\DO EH !LATERIA CIVIL DEL 
FRIMC:R CIUO UITO • 

30 do 
Rojas 

Ampnro directo 1279/84.- Julin Brnvo Gon=dle=. 
ogonto do 1984.- Unnnir.U.dnd do votan.- Fononto; Joo6 
/,jn. 

In:forme 1984. Toreara Pnrto. Tribun~lea Colcgin
doo de Circuito. Fdg. 174. 

Sie~?rc que un puriento que ootuviore obliGndo n 

prootnr l.oo nliocntoo, vong.:. o:r.cnto por impooibilidnd do 

:;::irootarloo, ten·irf. que hncorlo el que le nitr- on l~. occnln. 

Lo DiD:no aucodor4 cuundo ooc. i.mpooible o cuy dif!cil poro.2. 

su.ir ju1ici~lmonto en el territorio nncionnl. n un p~ricnto. 

?or ojo:nplo oue uolnmonto ee le puede. ci tnr aJ. dem!'.ndndo -

por meiio de edictoa coso. que aer!e muy coatooa p~r~ el ~ 

acroodor el cu:iJ. eo encuentro. en lo. in,ligenoi~.·, por t::i..nto

lo roaultn i~poaiblo lo anterior. Entoncec en el cnuo de -

aer los p•~·lre3, entruri!n loa :tbuclo=; nl reopocto oatd. lo-



testo qua dice: 

"ALI~IENTOJ, ODLIGh.CIOtf SUüSTITUT;\ DE LO~ .;.DOELCS. 

CASO :;N ?:L cu.:.: r.:XISTE.- Ln impnoibilid~d ..:!e los pn1rao 3 -

que se reC!ere el nrt!culo 303 del C6digo Civil, se encueg 

trn cl~rnmento definida en el artículo 164 del mencionndo

Ordon~miento, cut>.ndo dice: cesn ln. oblig::ic1ón nlimentnri~

do uno de los c6nyugoa pura ol cnso do que se encuentre la 
poaibilitndo pnrn tr~bajar o cnrescn de bienes propios; 

diopoolción do in que necoonri~mento 1ebo conclUirao que -

ln impooibilidti.·i del paire dol ::ienor rue hnco la. oblig~-

ción alimentaria dé lou nbuoloe, eo preciaamento ln incnp~ 

ci1nd o imponibilid:•d física, por entc.r impedido para trn

bnjnr y carecer do bienes.•• 

roBu..- 4 
te: Joecl 

AmpJ.ro ·iirocto 673/83.- Denico Ynrcen Molinn de
do ~onto de 1983.- Unnaimidnd do votos.- Ponon-
Becerr:i. Snntl¿_go. 

Int°oroe 1S8J.- Torear Tribunal. Coleiii:i.do en r.t11t.!!. 
rin Civil del Pri~er Circuito. Ndm. 4. pdg. 145. 

"ALir:ENTOS, ASCZllD!E;NTE.3 OBLIGr.CIOH AL PAGO DE -

LOS.- Si bien es verdnd quo 1a oblisacidn alimootnrin do -

loa nec!la11onteo es auba11i:lrio. respecto de !ris de los pa

dres, atentn l~ r~1t~ o la icpooibilid3d do lou 1iroctrunea 

to oblig~doa, tr.mbicln lo es ~ue osn irnposibilid3d no re-

-:¡uioro, par:l su cocprob3cidn, ·-uo provi:..:nonte se hubiese -
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intentado 13 acció~ r~spectiv~ en contra de alsuno de 

ellos s renul.tnr~ ineficaz, 1o que ae explica dada le ind! 

«ente neceoidnd de dichoa úl~~entoa, 9!no sólo 1n impos!b! 

lid~d de obtener estos tll.timoo auo cu~l fuere lr causa, i~ 

pooibilidBd que ea un cnso se desprende, respecto del pa-

dro, por el hecho de ignorarse ou paradero; 1ueco en eote

ordun de ideua, correopond!l~ nl obuelo demf'-.ndodo <iemootri:i.r 

la ponibilidud del pudre directamente obligado na! como 1a. 

exJ.oteooia de otr~~ también coa en~ obligaci6n a11me~tario 

en icunl o muyor grado., de mftnora quu ai ningunt.. prueba -

riod.16 oon esn t'inr.1idad, no pUe·ie exim!racle de lr. oblig,! 

ci6n que legtll.m~nte l~ oorreucon1o de ministrar lo cocean

r1o pora 1n aubaiotencir. de nu nieto ea thn'to 1os dirocta

oente obligo.dos no reaawnun le. mictin." 

Amparo ~!recto )27B/78.- Jo~ú~ A1med~ Vdzquez 
(menor).- 21 do junio do 1979.- U~imid3d do 4 votoo.
}onentu: J. Ram6n Fulacion Vnrgno. 

Somi-.nurio Judicin1 do lll. Pad.eritCidn. Sdptimn Epo 
e~. Volúmeneo 121-120 Cunrta Parte. Enero-junio 1979. Ter= 
cera s~1e. Pig. 9. 

4 • .En cu~•-nto al adopt!1tl.te y e1optndo, adlo entro 

elloo ao dC la obligncidn de ali~ontoo de acu~r1o al artl

cul.o 307 dal e.e. f:.~rr. el D.P., no extoniiúodoso po.r tanto 

a niarru.110 <je lou pcirlcntefl' de ellon. Ot.rs. poculii:.ridnd que 

¡:reoontr. cot~ situ .cidn -:lo d~rocho e.o el hecho do que udlo 
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bay unn trc.na:iiei6n de la pntriu potestnd de Jll'..rte oie loo 

pndree del ndoptndo, yn que loe dorochoD y doberee re$u1-

tnnteo del p~rente~co natural no oon trannferidoD ~l adoE 

tanto, -nrt!cu1o 403 del C6digo Civil pcrn ol D.r.-. 

El cuml)lir.icnto de lr> obliG;'ción. Al e<?r loo :i.1! 

mentes unn 

prectaci6n de renovación cont!nun, ya cue ee bneon on la -

necesidad del nlimentistr. y en lne ponibilidndoe del nl.i-

ment~nte, no ae oxtin6Ue mientraD duren eeno don condicio

nes, 0610 le muerte de uno u otro terminar!n ln oblicn~~ 

cidn. En p=-.riontes consangu!neos en línen trRnsverl51tl, hay 

Wlll exccpci6n en cu<.nto n que oi se trote de unu oblico-

cidn en menoroo ~ odlo durará hnntr. que 11.0500 c. ln edud de 

16 a.ñoa, -articulo 305 del e.e. perc el D.P.-. 

Lu foro:1 -:!.e ll!!v:ir o. cnbo el cu::ipl.1::iiento do el.

deber de nl.imcntoo -c.rt!culo 309 del e.e. JlO.rn el n.r.- eo 

de le mnnern aiguie~te: 

o.. ?r:edic.nte el p11go de un:;. ponoi6n. 

b. Incorpornndo c.1 acreedor n lo ene•• del deudor. Si se -

opone ~l ncrecdor competerl n1 Juo~ doter::iinnr l~ form3 

de all!:li~intr~r los alicentoo. 
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En cuo...ato n 1a. pri.:ler:?. f'or:na. do 3U!!l.inintrnr loa 

n.1i.tlentoo, eo la. que se acepta oobro todo en aquo11os pn.f. 
noa quo tuvieron un.~ careada. ini'luoncia. dc1 Derecho Prnn

cdo y nl. rcn~ecto dico Pla.niol, "En principio, lo deu1n -

do a1icentoo oe ~ci;r- on dinero y no en ospocio".<22) Con

oider~ndo en base a lo nntorior quo oi oe pB.Bn on oopocio, 

ln deuda no ootá cubiertn, 6eto ea que oe conoidernrá no

pngnd~, la rnz6n que dan ea quo quieren ovitnr deGnvenen

cic.o mayaren que 1nn que ya exioton, puooto que ni b.By º.! 

ceoidnd de pedir nl.i::lentoo en 1n v!a judicial ea que yo. -

tienen demnnindoo friccionen como pc.r~ numontnrlae o.l -

oblign.r cJ. deudor n proporcionar 100 nlimontoe en oopocio, 

o por ced.io do 1n incorpor:icidn del ncroodor. S6lo autor!. 

zru::a. 1n incorporo.ci6n que en todo cnoo eo on benef'icio del 

deudor nl sorle =enoo gra.vonR la. r:m.nutonci6n on 100 oi-

gUiontoo ccooo -cutorizndoo por o1 Tribunn1- "l. Cun.ndo 

la pornonn que debe proporcionnr la ponnidn nlicenticin 

juotif'ica que no puedo pagt>.rln; 2. cuando oo trata. do loo 

podres que ofre::.co.n recibir o. ou hijo en su enea". ( 23) Sn 

el Derecho 3spwlo1 do l::i. miomn cnnorc que en 01 ?rnncdo 

oe conoidero. que 1on o.J.imontoo con "1ao au.onn do dinero 

neceoorino por:i h:l.ccr aubsiotir a uno. porconn que ne en~ 

cuontra en 10 nocesi~d. Sw:ias quo doberrtn nbonnroo en 

(22) Rojina Vi11eJ!CS, Rnf'ael. Derecho Civil ~:oxicc.no. 
'r. II. ll• 164. 

(23) lbidon. ll• 164. 
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roren de ponai6n, on ~la:o3 pori6dicoo ya ~trno~doe o VO.!! 

cidoo. AtlomM, salvo en ciertos cnoos excopcioncloo, ln -

oblicrnoi6n do eWllinintrr.r loa al.itientoc n unn peraon.~ do

tor.ninndn no ae tlupl1can con ln do proporc:ionnrl.o cuidu

doa perDonnlca''• (24) 

Coa!! cuy oontr:.irin sucedo on nuestro J::n!e pueo

odlo on enea do que el acreedor no quiera ln incorporr.~

o16h, o que exista ccuan legal. o coral que lo impida, no

oerd pooible ose ~odio do a\l.":li.niatrcr los alimentos. 

Al roopocto oxioto el criterio jurioprudoncinl: 

"A.l.iiíEllTOS • !UCORFORACIOU DEL ACREEDOR AL .:JE?:O -

:Ji: Lt~ P.!JiIILIA D3L DEUDOR.- El dorooho 1e incornornr aJ. -

:!croedor nl.i::iontario nl. dooioil!o dol •lou1or, oo encuen

tra oubordinndo n le doblo condicidn de ~uo el deudor to1! 

gn enea o tlo~icilio propio y de ~uo no exiotn eotorbo le

gal. o morul. pura.. que el acreedor aen trnslcdttdo a olln y

que puedr. obtener es! el conjunto de ventajas nnturnleo y 

civiles que so comprenden en la ncept:¡ci6n jur!dicn •io ln 

pnlrbrn alimentos, puco rcltnndo cual~uiern do eotao con

dio!onoo, lu opci6n del deudor oo bnoo !mpooiblo y el pa

co do nJ.imontoo tiene que clllllpliroe, neceearinrnento, en -

f'ormn d!ot!ntr. do la !noornorc:ci6n. " 
(24) Col!n, Ambrosio. Cn~ito.nt, H. Ob. Cit. p. 731. 
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Tenis 35 de ln últimn compilación de jurispruden 
cie de ln Suproer.: Corte de Justici~, publice.<i<'- en ol :-.:.pén= 
dice al Sem1~nnrio Judicial de le. Pe<ierc.c16n, e11tr.do on el 
c.ño de 1965, CU:..rtu Parte de ln pi!¡:;ine. 118. 

En con:f"or::iid~~d con ol urt!culo 311, dol c.c.D.P. 

l.oe- alimento2, deben sor proporcionsl.eo r. lnc posibilidP

dee del r.J.imentante, y a lue necesid1t.des dol nlimentiatn. 

A1 respecto el criterio juriepru1encinl que dice: 

nALIME!ITOS. SU PROCEDENCIA Y PROFORCIO?l,\LID,\D. 

El art!cu1o 311 del C6dieo Civil Vigente en el Distrito P~ 

dorul., eat~bleco una proporcionnlidad entre ln posibilid:-.:.d 

del que debe dnr loo alimentos y lno neceoidndea del que -

debe recibirlos, por lo que, en cuneecuencia, par~ la pro

cedencin de l~ ~·cci6n, en suficiente que el actor ~credite 

tc.nto lo cnlid"d con que loa solicitn, como que ul demc.n1!_ 

do tiene biener: baatnntes po.rn cubrir la pen~idn reclnmn

da; pero co:::io por lo oue rcspect:: r.. ].::. ncceaidc:.d del acre~ 

dor nlicontist~, ci bien dich~ precepto no ou~ooe ~ue écte 

se encuentre precisa.mento en la mieeria, de m!i.nera que por 

ol hecho de tener biones propioe y~ no concurre ln neoooi

dad de recibir nlimüntoo, oin omburgc, e.nte l~ ¡:ruaba dol

do=nnd~do, sobre que el actor tiene bieneo propioo y reci

be !ntel_;rpB lo~ productos de elloc, écte ~uede oblig~jo o

cor.-:.probur lr. i:lsuficiencJ.a de tri.leo producto1J pnrtl atender 

n outi n.:icesid:::.dee c.limenticino, f!U(! deben cubriros con l:i-
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pensión quo rocl..:;.c.c, puos t=..:ito la po3!bili:l~·:l ·iel. io::ann:lz. 

do pnrn ouminiotrnr loa alic.ontos, coco ln necoo1di:1 ·iel -

actor ;:ar.e. rec!birlos, son requisitos o.uc dobon concurrir

pur...-.. deto:n:iinnr ln ?ro¡:orcion:ili:lnd ·le ln penu!cSn uli:uont!, 

cin. 11 

Atnpnro di:..~1?cto 8215/67.- Cllc!lio ru.cdrdo:: 'fl.- 22 
de nov!embrl? de 1908.- 5 votos.- Ponente: Ernesto 3ol!o L~ 
pez. 

Procodontea: 

<;:uintu dpocn: 

Tomo LIX, F~g. 3404. 

Sexta lpoca.: 

Vol. cxv, Cunrtn Pnrte. Pdg. 12. 

Semnnurio Judicicl de le rodorucidn Sexta Epoca. 
Volwnen CXXXVII, Cuarta Pnrte. ?loviembro do 1968. Tercora
Snla. Pdg. 2s. 

Por lo quo podomoo concluir que no es nooecnrio

qUo ln perte actora cencione en ou dom;inda la ccntid:i.d pr,!_ 

cien que se pretende obtonor como pono16n nlimenticic, do

to es en virtud do ~ue como lo marca el artículo Jll del -

c.o.n.P., trnti!ndoso de pensiones, deben fijaros en propo!: 

cidn u lao pooibiliindao del que debo loo aliaentoo y ln -

neceoidcd del. que l.oo recibo, por ta.nto corresponde nl ~

juez hacer el. aeflal.amiento del. monto de dicha ~wnn. 
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Ahora bien, si nó cubre l~ penaidn lao nooosid.!; 

des del ecrecdor, se con:Ji•ler=. que ln oblig'-~Oión nó se hn 

cw:iplido. Ao! misco lo corrobora ol siguiente criterio ju 

rioi;rudenciel; 

"ALIIi!ENl'O:l • SE INCUISPL3 COll Lh OBLIG.\CION D::: PílQ 

l'O.RCIO!lARI.03 SI lOS QUE SE DA!; SOll IN~Ul'ICIENrzs.- Ln 

oblig-tción de dnr alimontoa sólo se cumple ou m·Jo se sn-

tiofc.con en formr: tot:1l las necooid:\dei:: 1.e lo!J ncreodoros 

alicenturio=. Por conoiL;Uicnto, debe conaiderArse cue ~

cuundo se proporcionun .al.imentos en form~ inauficiente, 

se inoU!llplo con diohn obligación, por lo que prooodo el 

gjcrcioio de la acción correoponiionte, mdxime oi por di

versos hechoa, como non ol vender bienes de la sociedad 

conyusal oin al conoentimicnto de ln e3poe~, el retir~r 

dote~inndas cantid~dea do la cuontn bnocnria y el tuner

hijoa con otrn mujer, so preoume qu6 on lo futuro ee in-

cu..~plird en forma total con dicha oblignción." 

.A.mpnro directo 3297/82.- Sebnstidn Topete More
no. 12 do marzo de 1964.- 5 voto=.- Ponente; ~nriano Azua 
lo GCli i:rdn. -

Iní'orme, 1984. Sogu.nd~ Pn.rto. Civil Fd~. 28. 

El incu1:1plimionto del debor de r.J.imontoa, tr:1e

r~ lL ejecución ~orzodn pntrimonio.1; dato sieniticn que -
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cuan·io unn prestaci6c. no so cumplo, se rct>.lizn un equiva

lente en dinero n r!n 1e 11evo.r n cabo ln ejecuci6n for:a 

de. eobro 101.1 bicneo del uliment~·nto, p:ira oquelloo co.::ios

quo ol ob1igndo no renlico 1n prootaci6n debid~ con exo.c

ti tud de manera voluntaria y se tr::.tc ie unn proot~ci6n -

ie cnr1oter r.~triooniul co~o sea loo nlimeo.tos, quednn1o

detoroin'.l1.:-.s en ol c.rt!cul.o 317 del C. C. pura el O. P•, -

1na forr.nle .1,e gnr1,ntizo.r el pugo do alimentos: 

l. Hipoteca; 

2. Prendo.¡ 

3. Pinnzn¡ 

4. Dep6sito de cnntid~d baot~nte po.rn cubrir 1oe Rlimon--

too; y 

5. Cunlquier otr~ fonnn do go.rnnt!a oufioicnte o. juicio -

del Juez. 

Lo.e peroonna que tienen nccidn paro. pedir o1 -

aseguramiento de 1ou nlimentoo de o.cuerdo con el nrt!culo 

315 del C6digo Civil pnrn el D.P., ae entiende ndemda que 

tondr&n 1c. o.cci6n paro. pedir el p1,go: 

l. El ~creador ulimentnrio¡ 

2. El nocendionte que le tongn bajo su putriu poteotnd¡ 

3. El tutor¡ 
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4. Loa her:n~noc y dem&o parientec co1ntora1eo dentro do1-

cu=trto Gra1o; y 

5. :U :.linisterio Wblico. 

So con:Jidcr;·. en ro.z6n n lo nntee cit2-do, quo ae 

toman como titu1aros do 1n ncci6n de po11r y r.eogurnr 1oe 

o.li.montoe, n todos nquolloc diroctnmente intoroeadoe on 

que ne cumpla con e1 deber do c..limento~. En cuunto n ln 

ingeroncin del LU.niotorio ~b1ico, Cicu eoH.'11n "que n tr!!_ 

vde dt- eate drgnno ol Botado procurn velar por loa inter_! 

nee de loa incnpncon y de ln. :fo.oi.lic. mis:nn". ( 25) Por oeo

ee 1e concedo ncci6n no 0610 n 1oa direotnmente interona

doe on que 1n ob1icnci6n se ownp1a, nino que to.mbidn n1 -

Entado mioma, n quien do igun1 m:i.norn lo concierno, pora

conaorv:ir loo v!ncuJ.oo de uni6n en 100 miombroa do 1n fn

c.ilin 7 no 0610 volnr co~o oe puede obaorvnr por loa mon~ 

roo, puoo ol citado r.rt!cuJ.o on nin~ momento hnce man~ 

ci6n do que ae trnte con oxc1uoividnd do 100 nlimontoo do 

elloo, oino do loo alimontoo do todoo uquel.loe qua ae ven 

en 1n neco~idad do nol~citnr1oo 1 por eu cotado do indiae!! 

cta. 

Y ea cue 1r. funcidn dol t:inioterio Nblico co -

la de peroonific~r ol intcr6o público, dentro del Dorocbo 

(25) Rojin..~ Villoaae, Rnfnol. Comncndio ~e Derecho Civi1. 
T. I. P• .'.UC. 



Po.miliar, &oto oa quo debe promover ol ejoroicio de 1a -

funci6n j11riodiccionaJ. en interás pdblico, en lno cuestiE, 

nea rol~tivas nl rágimen Uo ln fnm.i.l.in, sobre to1o on ln

protecci6n de loo incnpnceo. 

En cuonto que ol deudor al~montorio, no cuopln

ou obligac!dn de nciotencin familiar sord reeponsnblo do

lac deudno que contrUiJn el acreedor ulicentiotn, -art!cg 

lo 322 del c.c.D.P.- &ato es do i¡¡ual 1:1.n.oern npl.icnble oi 

se trata de ua c6nyugo, en tal c~so, de acuerdo con el a! 

guionte criterio ju.r.tsprudoncinl lo podremos d.tltll.iz~r me

jor: 

oADAN.OOllO DE PAh!ILIARZS, PALTA DE RECORSO:l PílO-

PIOS DE LA CDllYUGE Y LOS HIJOS PAlU ATENDER SUS NECESIDA

DES DE SUD3IS1'ENCIA, PRUE.B.\ DB ESi3: ELEMEllTO D:?:L D.ELITO.

Trat~ndose ~el nbundono do hijos menores de edad o de ce

posu dedicada al cu..idndo de ou hogar, oxiote en ou fnvor

ln prestltlci6n do que onrocon de medios eoon6micoo ouri--

cientos para ~tender por s! miamos s~o necosidndss alime,a 

ticiaa, yn que 1n oituaci6n mde genernlizodn en nuootro -

modio ooci~l es que e1 :uar.tdo subvenga n todao 1ua neceo! 

dadoo ·:lol hogar. Por tanto, no eotl! a cargo del drgano de 

ncuonci6n demostrar esa cnrencin (que, ndom4o, os un he-

cho de de.tura1ezn nogativn), oino que, en todo caso, le -

corresponde r.J. inculpado domootr~r quo ouo ncreedoroo Pl.! 
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mentarlos tienon bioneo de fortun1• sufic!entos pare a.ten-

der n cuo propino neceoidndcs, con el objeto de deovuno~ 

cer 1:::. presunción a que untes se o.lu::!e, ln cu-11, ciientrns 

no est4 contradicha con pruebn alswia, ce suf!ciente pnrn 

ncred.itar ese elemento del delito. 11 

Am.pnro en revini6n 194/81.- fedro P4re: Silvn.-
10 de febrero do 1982.- Un~nimid~d de votos.- Ponente: -
Guillermo I. Ortiz M~yngoitia. 

Infor:ne 1982. Tribunal Colecindo del D4cico Ci:;, 
culto. NW::. l. Pis. 295. 

Como ya hemos hnblndo ~nteriormente, lL obliga

ci6n do dar alimentan que detenninn el nrt!c\llo 303 1 del

e.e. para el D.P., recae en runboa cónyuges¡ pero si ln e~ 

posa tiene a su favor ln prcounci6n de nececitarloa d~bi

do al hecho notorio de que en nueotro pn!a, en el marido

el que se enc:irgu de la manutención de la fn.~ilia, y de -

acuerdo con el nrt!c\llo 206 del Código de Procedimientos

Ci vilon del Diotrito Podera.1, no necea.ita sor probado, p~ 

diendo por tanto, el Jue: decrotnrlo do orioio. Y si ndo

m4s no oe prueba que ln mujer tenga los modios pnro. sol-

ventar ouo necesidcdos y lao de sus hijos, tal obligacidn 

tiene nceosnrinmente que estar n onrgo del pndro. 

De 10. miem..;, mnnorfl, debe acrodit1lr ln parte de~ 

dora de nlimontoe que e! cubrid su oblio~ci6a en rormn tg, 
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ta1 y oportun.:imento, como podemos oboervt'r en el criterio 

jurisprudoncial que cito a continuacidn: 

"ALU1ENTOS, PAGO DE. CORa.ESFONlJE .U. OBLIG.\DO !J&

MOSTRARLO, SI LA ACTORA ACREDITO LA EXISTi-:N'CIA DE: LA OBL! 

GACION.- Si la parte actora acredita en el juicio la exi.e, 

tencin de la oblignción del dom3nd~do, de proporcionnr -

alimentoo pera el hijo de amboe, correopondo al obligodo

demostror que hn cubierto oportunamente los pennionee en

que la contra.ria funda el incumplimiento, y no a la demag 

dante probar ol hecho neaativo del incumplimiento, segú.n

lo ootnbloce ln teeio jurisprudencin1 núcero 242 ~e eotn

Teroera Sala. En tnles condicionoe, el hecho de que la n~ 

tora interpele notarialmente nl dem~.ndndc con motivo do -

ln ~alta de pago de lno ponoioneo que reclama a trnvdo de 

la deciundn, enroco de relevancia jurídicn, ya que es n.l -

obligado que aduce el incu.:npli;.11eato, en al que corrospo!l 

de demostrar." 

Ampnro directo 5030/67 .- Pridn ila.lleotein de Ro 
oemberg.- 3 de julio de 1908.- Unonimid=d de 4 votos.- FO 
a.ente: Rnfael Rojina. Villegno. -

Lo ejecutorio nparoco publicada en les páginna
ll y Bi¡;uientee. Secan:irio Judicinl de ln Pedernciln. Sex 
ta Epoon. Volumen CXXX.III, cuarto Parte. Julio ~e 1~68.-= 
~ercoro Snla. Fdg. 25. 

De acuerdo con el artícul.o 323 del C.C.D.P., 90 

54 



concluye que conte~plr dos oupueatos relntivos nl caoo do 

que uno de loo c6nyuges ~e h~y~ nop~rndo, sigue obligado

ª proporcionar 1on g~atoc dol crticulo 164 del C.C.D.P. 

Por otro lado el <;ue no bnyn motivado tnl oi tUt\cid:i, oo 

encuentra facult~do n: I. A pedir el asegura.miento del p~ 

so de lns penoionos elimenticins, por ln cantidad que fl

je el Juez; y 2. A pe1ir el uoecur!'.1:1.ionto de loe pRgos -

que haya tenido qu~ erogur p~ro los ol.ieentoe dur:!.nte la

sepnracidn de ncuerdo con ol articulo 322 del c.c.D.P. -

Ahora bien, p:irn este ú1ti~o es necesario que convoncio

n~lmente o mediante la decioidn judicial se hubiere ootn

blecido, e cargo 1el de:n.:indado, unn pensidn mensunl de d~ 

terminada cuz.ntin, o que la pnrte nctorn hubiere bocho 

gHntoo o.ntes de la datnHndn. Causn ln !nltn do loe nnteri.2. 

res supuontoo ln ionplionbilidnd del articuio 323 dol e.e. 

D. P •, el cuul fi..tndc el noe[;Urnmiento del pngo de unt~ deu

de liquida, ouyn existenoiu debe domootrnrse. 

La parte que demrndn -de ncuerdo con loa ~rt!c~ 

los 322 y 323 del c.c.n.P.-, eot& en la oblicacidn de 10-

mootr~r quo contr~jo deud~o pare oubaiatir durunte eeo -

tiempo y e1 monto de 1aD miomas, ya ~ue como oo ol cnoo -

de loa cdnyugeo, por ejemplo, loo don tienen l=-. obli8R-

ci6n de contribuir al aootonimiento del hoecr y a 1nr o.1,! 

::iontoo. Al roepecto tenemo~ ol criterio jurioprudcncinl: 
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n· ALIMENTOS, CUANDO .umos CO?lYUGES TRABAJAN.- Adn 

cWUldo no ee haya demoetrndo en el Juicio roopectivo eunl 

ee al monto exacto de loe alimentos neceearioe para la e~ 

posa y doe bijee, y por coneiguiente no puede conoooroe -

con exa.ctitud. ln torca en que.deban repartirse proporoio

ualmente a los ingresos de cada cdnyuge, el importe da d! 
choe al.imanto•, e• correcta la oonnideracidn en el senti

do de que e! quedd decostrado que ambos cdnyugee perciben 

loe miemos salarios, ea justo y proporcional quo el mari

do destine el cu~renta por ciento de su sueldo como con-

tribuoidn a loe alimentos de sus dos bijas menores. El h~ 

cho de que la esposa perciba tambi4n un salario no lo ex! 

me de su obligacidn. "' 

Sexta Epoca, Cuarta Pnrte. 

Vol. XV, Pdg. J4. A. D. 2845/57.- Raymundo COb!!; 
llca. 5 vetos. 

Aplndice de Jurieprudencin da 1917 a 1965 del -
Semnnario Judicial de ln Pederacidn. Cuarta Parte. Terce
ra Suln. Pág. 135. 

Cuando cualquiera de loo odnyugeo demande el p~ 

60 de la pen.t11idn da alicentoo y loe gastos neceunrioo pa

ra. el eoetonim.iento del bogar, ea el demandado n quien i!l 

cumbo la obligaoidn de prob~r que la parte actorn no nec.!!. 

eitn de loe alimentos. Porque aer!n ild~ico y nntijur!di

oo, dejarle la cnrgn de la pruebn a la parte actora puea-
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ecr!c ob1ig~r1o. e ~rob~r hechos nesntivoo, -que c~rcco de 

bicnc::, 'trO.br".jo o cu~louicr otr:, fl1cnte de in¡;rcooD-. 

•Loa me3orae momentoa de mi.
vida han •ido aque11oa qua -
ha di•fruta4o en ai bogar an 
•1 aeoo da al ~am.\lia•. 

Jaf'f11raoo. 



C A F I T U L O I I I 

LOtl ALii·íE~lT05 y NUE3TR.!,, L!:GISL:.cro;i r.!E:CIC.".NA. 

Con::Jti tucidn Pol!ticr> 1e loo S. O.I.T.: En su nrt! 

culo 4 quo 

n la lotrn dico "Sl vordn y ln rnujor oon iP,Unl.eo anto ln

loy. ~otn proto~ord la orrrnnizncidn y al doo~rrollo do la 

:f'ac.ilin. 

Toda. poi-oona ti<?no derecho n decidir do r:1a..ru:ira

libro, roopon::inblo o inf'orr:i:id.;. nobro el nt1i:i.oro y el aopa.

cio.mionto do loo hijoo. 

Toda por::ionn tiono derecho :i ln protoocidn do -

le. onlud. Ln loy definir~. lno be.aes y :::iodcl.idt>.deo paro el 

accouo ~~ loo :Jorvicioe do a.;.lud y ootc.blocor:i ln conou-

rroncic. do la Podcrncidn y ln~ ontidndo~ fodor~tivno en -

mntorin do onlubrid~d aonornl, conformo a lo que diopono

l:i ~rnccidn .XVI dol a.rt!culo 73 do oot~ Conotitucidn. 

Toda familia tiene derecho a diofrutnr do vi-

vianda digna. y decoroon. L~ loY aotnblacord loo inotru.~o_!! 

tos y npoyoa nocoDnrioa n f!n de nlc~nz~r tal objetivo. 

Eo deber do los ;~dreo preot~r el derecho do -
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los menoreo a la e~tisfnccidn d~ aun neceoidndes y n lo -

onlud ~ísicc y cent~l. La ley determinará los npoyco n la 

protecci6n de los menores, e cargo de las inotituciones -

públicaD". <26 > 

Por Decreto de el 27 de diciembre de 1974 publ1 

cn~o en el Diario Oficial de lz Pederucidn el din 31 del

~in~o mes y nao, este urt!culo dejd de correepondor como

nateriormente lo ven!a bPciendo n ln libertad do trabajo. 

En purii~d jur{dicn, este nrt!culo, nt1n cunndo

oct~ ubicado dentro de loe primoree 29 nrt!ou1oe constit~ 

cioniiles correopondientes a ln porte doguu~ticn en l<'. cunl 

se marca un freno en f"avor del cobornudo para oponerlo al 

poder público, no ropreoenta nincunn gnr3nt!a individual¡ 

pues sdlo contiene meruo deol~rucionee cuya operRtividnd

pr~ctic~ dependen de leyes eecundurinn. 

Lo.montablomente nún cu~ndo ou inter'e es elevr.r 

el nivel de vide del pueblo, on bnoe tnmbi4n e..l mejorn~

=iiento de 1f1 f6.Illilin, no lo logrn, pues peaan sobre él, -

el hecho do que d~pende de condicioneo económicao y soci~ 

loo, que no per~iten ou efoctividnd pr~cticn, no! como ya 

(26) Co:iotituci~n fo1Íticn de loe E.U.;¡. Ed. Porrúa. M.Sx! 

co, 19H6. p.9. 
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dijimos de las leyee secund~ri~s. 

La igu~ld6d jur!dicn dol hombre y la mujor de~ 

tori:iinnd~ en el nrt!cu1o 4 constitucionnl. Inneceenrin, -

os este coneidernción oobre el. hombro ~· l.n mujer, pues -

tnn solo lle~do al primer artículo conetitucional y no! -

sucooivnmonte, se podr& nprociar que la ~nic~ diotinción

quo ae hoce entre amboe es en fnvor do l~ mujer, protec-

ci6n que se lo otorga en razón do eu naturnloza, como en

e]. cnbO cue se presenta. en el nrt!cu1o 123, en su frac-

ci6n V, extendiándose áetn n in f::..:nilin mise.o., nl prote-

gor do estn manera el producto de ln concepcidn, yn que -

se trntn de uno do loo finos de la fe.mil.in, ln perpetuc.-

ci6n de ln raz~ humnna. 

Eon igunldnd de que se habla entre el hombre y

la mujer que e.~rcn el. nrt!culo 4 conntitucionn1, yn. hab!n 

sido previotn por nuestro C6digo Civil de 1932, que en au 

exposición do motivoo cit6 entre otroei la e~uipnrncidn -

de ln capacidad jur!dica del hombro y ln mujer, estnblo-

ci6 que 4stn no quedn sometid~ por rnzdn de eu soxo a re!, 

tricci6~ legal nlgWUl en ln adquioicidn 7 ejercicio do -

ous derechos, quedando esto aaentndo en consecuencin, en

ou nrt!culo oegUndo -vigente hcstn ln fechs-, quo a ln 1.! 

tra dice: 
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Art.!cu1o 2. "La cnpucidcd jur.!dicn es igual pn-

ra el hombre y la mujer; en conoecuencic, la mujer no quo 

dn aomotidn, por rnzdn de ou sexo, n reetriccidn alguno -

en ln odquieicidn y ejerc.icio de eue dorechoo civileo"( 27) 

Lo mismo podemoD percibir en cunnto n mntoria -

de elimentoo ae refiere, en el mismo ordenamiento citado, 

al establecer loo siguiente: 

Art.!cu1o 162. "Loe o6nyugeo eDtdn oblicndoo n -

contribuir cndn uno por eu parte n loo fines del matrimo

nio y n socorrerse mutunmonte".( 26) 

Por lo que la igualdad queda de manifiesto en -

todo lo referente u nlimentoo, ndn cuando hnbín un nrt.!c!!_ 

lo que n la letra dec!n en el ~ul.ticitado ordennmiento: 

Art!cu1o 164. "El. marido debe dar alimentos n -

la mujer y hacer todos loo gastos neceenrioo pnru el eos

tcni.miento del hogar; poro Di ln mujer tuviere bienes pr.2. 

pica o deeempeHnro algún trabajo, o ojorciero alguna pro

fooidn, oficio o comercio, doberd tnmbi4n contribuir para 

loa g11etoo de ln far.tilia, siempre que ln parte que lo co

rre5pondn no excedn de ln mitad de dichos guoton, a no -
(27) Cddigo Civil p~re el D.P. do 1012. Edioidn Andrnde.-

M6xico, 1929. p.36. 
(26) Ibidec. p.73. 
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eer que el ma.rido eotuviero iapoeibilitndo a trabuj~r y -

careciere de bienes propios, pues entonceo todos loo ges

tos aerd.n n cuentn do lo mujer ~ oe cubrirdn con bienee -

do elln". ( 29) 

Lo anterior se dabe principalmente n que en ~

nueatrn idioeincrecin, ee ncoatumbrn que la mujor se que

de on la cosa nl cuidcdo de loo nin.os 7 el hombre ce 

quien propiru::iente oe encnrgo de ln manutonci6n y do lno -

necesidcdeo de su hogar. 

El hecho de que f'uern el hombro el directDmonte 

obligado, quien do acuerdo con el nrt!culo notos citado -

tuviera ln reoponenbilidnd do mantener ou hogar, ndn n P.2. 

enr de eeo, no oe monnaba la 1sunldnd eat3bleoida entre -

uno y otro odnyuge de velnr por la oeauridnd de su hogar¡ 

ni ln ooodioidn de iguul.dnd exiotento entre n.mboa, para -

corroborar '•to aeanlo el art!cu1o oiguiente del mul.t1oi

tado ordon1UllJ.ento: 

Art!cul.o 167. •El marido y la mujer tendrd.n en

el hogar autoridad 7 conaidernoionoo iguales: por lo tan

to, de com'1n acuerdo a.rreglnrdn todo lo relativo a ln ed~ 

cocida y establecimiento de loe hijos y a ln ndrni.niatra-

cidn de loo b;eneo que n 4etoo pertene:cnn. 
(29) Cddi?o Civil nara o1 D.P. de 1932. p. 7J. 
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En caso de que 01·m3rido y la mujer no ostuvic-

ron con!'ormea o obre 'launas i:J.c lo::i punto e in·lic!ldo=, el 

Juoz de lo Civil correspondiente procura..rt nvonirlou, y 

si no lo logra, resolve1•f., oin fo:n:ie de juicio, lo auo -

fuero cdo conveniente n loo intereooo de loe hijoo".(30) 

Aún cuando los nrt!cu1os entes cita.dos fueron 

reforcadoo -n exccFCi6n del urt!culo 2-, do acuerdo con 

le publicc.ci6n hcchL. on ol Diario Oficial de.le Pedora--

ci6n el d!c 27 de diciembre de 19&3, coco consecuoncin de 

l~ nuevn redc.ccidn del ~rt!cu1o 4 conotitucion=il, QUedan

do en ln fo~ oiG'Uionte: 

Artículo 162. "Loo c6nyu,>tea eotén oblicndos n -

contribui:- c:idr. uno por ou parto c. loo finco dol matrimo-

ni.o y n socorreroe ~utunmonto. 

Toda porson~ tiene derecho n decidir do rné.nor~

libro, reoponoablo e .1.nformnde oobre el ntb::ioro y el oapo

cin.mionto do ouc hijoc. ror lo que toce n1 Datrioonio, º!!. 

te derecho seré ejercido de común acuerdo por loo cdoyu-

goe". (31) 

Como podcmo= ver, e1 ocg:.indo p~rrnfo do ente a~ 

(30) C~r]i.tPO Civil nnrn el !l.l'. de lª''-'· P• 73 

(31) Ct5·1ii-:"O Civil nur=-. ol D.P. -p.21. 
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t!culo es nuevo, esto es que se estd iecluyenolo en dete,

el segundo pdrrato de ol nrt!culo 4 cor.ntitucioaul, udlo

oe lo o.sregd 3.1 :final, •• •"Por lo quo toca n1 matrimonio, 

este derecho serd ejercido de coi::nln acuerdo por loo cóny~ 

ges". 

Decididam.onte, al problema quo presenta la pla

neaci6n ~a.miliar, se lo concede un inter&o que va mde ~

a.1.l.d de cualquier l!rnite que quisiera tijdrsele. 

Problema, que por ln importancia que reviete, -

debe ser trutndo cuidndooOJtlente por loo padreo y resuelto 

de manera exclusiva por elloo. 

Lo. in.gerencia del Estado debe quodur clnrEllllente 

deli.mitndn. Ba nit1gUnO forma compete nl Estado eu solu-~ 

cidn, pues en este problema. no sdlo intervienen :f'actorea

de orden econdm.i.co -expuestos por l:O.ltuo en ou :f'amooa te~ 

r!n-, sin.o ttimbi&n de orden moral 7 religioso. 

Es deber del Estado promover y desurrollar todn 

actividad que tiondn n cnpacitnr a los interoendos, en la 

toJ"ma de reoolyer, por o! misma lo que m~s les resu1te 

conveniente, en tanto que per.un.nezcn ajeno al mi3mo. 
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En una &poca ea 1o que los patronee de comport!!. 

miento se están renovnndo constantemente, la vlda hogare

fin se v6 d!a con d!a m4s amenazada. :Pueden produciree gr~ 

ves efectos si ae trata de imponer una. conducta prescin-

di&ndoso do un niatemb de valores que las oriente, ccnoig, 

nándooe un desajuste que Be mW11feotnr4 en todos los drd.! 

neo de la vida fru:ilinr, y el oquJ.J.ibrio del núcleo hoga

reHo ae ver4 afectado de manera profunda. 

Otro problema. que presenta, es el hecho de que

a e ha tomado como pauta para legalizar el aborto en baae

a eaa libertod de planificar la familia inatituJ.dc oonot! 

tucionn1monte. Provocando una serie de pol&micae que qu._ 

da.o ~uera del aloo.nce que ea pretende marcar en uoto te-

eie por lo que odlo hago rererencia de ello. 

Por dl.timo eo necesario hucer notar que el art! 
cu.lo 4 on au pdrrllfo segutldo ttunpoco mnroa nia.gdn freno a 

laa actividades de toda autoridad -que revista ciertas e~ 

raoterleticas determia.udne por ley-, paro que latae ao--

tuen contarme a derecho, y no regu.l.ando como lo buce una

uotividad de cnr4oter fieiol&gico. No arreciendo de aoueE 

do con eu redaccidn ninguna garnntla iadividuul., como de

bía corresponderle por eatar dentro de loo 29 primorea ªE 

t!ouloa constitucionolen. 
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Articulo 164. "Loo cdnyu~o3 ccntribu!ré.n econd

:tlc.:unante n.J. oooteni::iiento del hoc;:-r, r ou :".li::tont~=i6n -

-:¡ n l ... do ou.:; hijoo, nu! cooo a. ln e1ucr-.ci.Sn •le d:::;too cn

loc tér.ninos que li:. lay entnbleca, .:iin pe:-juicio 1e ::lis

i:ribuiruc ln cc.rti en la. !"oro~ y "rot'lorci~n que ncuerden

pn.rn eote ci'ecto, según nuo po::ibilidadoo. ;., lo nntcrior

:io eat& obliga1o el oue no encuentre irtpooibilit ... do pnrn

trnbaj:ir y cnrecicro de bienes propioo, on cuyo cnoo el -

otro nten1crl !nteGrn.~cnte n eooo r.notoo. 

Loo dcrechoo y oblic:cionco oue n~ccn del ::iutr! 

::.onio serán oicmpre icur..loo p~ru loa cdn::ucea e indo1'.)cn-

dicnteconte do nu oportncidn ccondmica el oootcni~icnto -

del hOG'J.!.1°"• (32 ) 

A peo~r de ln nueve rcdnccidn ~ue o:-aoont~ el -

:!.rt!cUlo en ~ancidn, se oicuc lll.t!.noju.ndo un::. oitll:lcidn muy 

:p::rccido. e le. quo .:io oootcn!~ nntorior:nentc, r.l ~ja:Jt~oo 

al criterio jurio~ru~cncin1 que doteroinn: 

"' .U.II:S:HTo: A L .. t:UJl:;R CA!iAD;.. Tii:::G : • .:;u :·;.VOR LA 

?.ill:JUdCIO:\ :JB Hl:.:C~SIT::..RLo~.- L:- :proounci6n 1c c¡uo l:::. r:ru-

jer ceando. necea! t."l :·.l.iccntoo no oo doapron1.c. do 1o 110-

:u.zoto en lofl :.:rtJ'.cuJ..::o lt.4 y 166 dol Cd:!.i;to Civil .jel -

Diotrito Fooier~l, ni cnten ni dccpu6o do ln rofonnro. r<Ue a 
(32) Cddir;o Civil n:->r:-. el !l. P. P• 27. 
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entes proccr.to:J oe hi~o por ·lecroto r:ublic:-1.o en ol Dic-

rio Ci'icio.l. de le. Po':fcr:-cidn el trointc: :,• uno -:le Diciem

bre de oil novecientoc oetonta y cu~tro, ~ue entrd on vi

,¡or aetontn d!~.s doapudc, oino de un hacho notor!o que, -

de con:for:::id::i.d con lo <'UO dlcpono ol :.rt!culo :?66 del Cd

di~o do Procodi."nionto~ Civiloo del !Jictrito ?odor:--l., no 

necoaita ~or probndo :.· J-U:Jde oer invocc.do le oficio ;ior 

ol juo:, ::iu.nquo no haya :Jido nlet;::'.do ~or lr.:J !lnrtos. En 

efecto, eo do oobr:! conocido c.uc on lt·. f!""milic. ce~ic~nr.,

por roela. e:onorcl, ol hor.:tbro ~r.ortn loa medico econ61:iicoo 

po.rz-. cut'rt?.eur los ce.otos del hof;O,r, er. tt'.nto que la ::tUjer 

contribuye con lo.o tr:-b=i.jo:i y ol cuid.:.do '1e ln c:-:..on, le 

ctenctdn de loa hijo.!'J :¡ le-. ·~dr..L.ctr:-.cidn domdatica.. Eota. 

situncidn ao ori¡;in6 :ior lr.a lL':li.tr.cioncn ("UO oo hcn ú:!-

puoeto hiatdric::u:ionto u le mujer pa.r=. ou dooo.rrollo oo~

citll., ooondcico y culturcJ., cuyr.o conoocucnciLo no r.uodon 

errad.ice.roo en toda l~ cociodnd oino con el tr"'-nocurco ~ 

dol tie~po, n ~occr do ho.boroc olovcdo a rnneo oonotitu~ 

cion.."\l ol principio do igttnld~d ~el hoobro y la oujcr nn

to la ley, ea decir, ciontrno osa io!;Unldcd ootnblocidn ~ 

for::inlmonto en la ley no eo trnduzcn en realid~d sonoral! 

=~de. Ahor:-. bien, como lo 9ro~uncidn e::i:?.n::t de oete hecho, 

debo rooiotir h."lota. quo con ::1itu:1cidn real. ::!onc.9t!.ro::cn, -

nicmpro quo no oxiatc. algun._"l diopoo1c1én lec:::.l exi:ro.D:i. en 

contr=.rio." 
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lR!:·3:? TRD:u:u.1 CCL:::nL".DC Z.i !·>A'l'.::ílI .• CIVIL D31-
?ílI!l:ER CIRCUITO. 

Jl.::lr.~ro '1irecto 1440/60.- Victor Hoberto L:t:::iré
Cru:.- 2~ de enero 1.e 1981.- Unanil!l.ida1 de votoc.- I·onon
to: i'b~ncl Corrales Gon:!.J.e:. 

Inf'orme 1981 Tercera Pcrto. Tribu~aleo Colecio
doe. Fd:c;. 1·13. 

"ALI!.tz:lTOS PARA LO:S co::YUOES. a~Pll~.\.S AL CO:JIGO 

CIVIL FA.JL;, EL DI:Z'l'aITO PZ:J::n:..L.- E:::i inox::>.cto que en la n.s, 

tunl.ii:lad el cdnyuco oue ao oxcepcionrt. del pa:;o de lt>. pcn

eidn c.li=entici~ ~uo oo reclnrn~, oolru:iontc debe ~credit~r 

o.uc ou conaortc cot:'. en ponibilidc.<i r}o 'trab~tja.r, c. di:fc-

rcncic do nntco de l~ vi~oncia del c.rt!culo 164 del 0611-

eo Civi1, on r.uo dob!~ do~ostrc.roe que ln potlclonc.rin do 

t'.l.imento:l trn.b=i.j:ibn, dooc::ipoi1c.bn unu pro!'ooidn, nr'te, of! 

cio o cocercio; todr. vo: f'!Ue 1:-. rofor.:i: en cuo::t16n no -

fue p:ir.::!. cre::.r lo expuef;to, cinc p:irn o:Jt~:blocer i~:'.lldnd 

de .icrochoo y ol.tlit;".cionco entro lon co=i.aortec por-·. el 

soste~i!-"..J.ento dol ho[p!r, le nll~ont~cidn de loo ~iornoe y

la do uun hijon, en loo t~r::.lnoc fij?.doa :cor l~' ley, oin

porjuicio i:ie: •listribu.irse lr- cnr~. en lv. f'ortic. y propor

ci6n ouo 3cucrjon p:!rt'. octc efo?cto, en le. intclir,cncic. 10 

ouc :: lo cnt.crlor no o.ot•~ obllc- do el nuc oc encuentre. 1!! 

pooibili't:..ldo p=-.rr 'tr.:b:-.j=.r y c.:-.rociorc -ic bieneo :rro!'ioc, 

ce.oc e:i el cu!:l el otro ::t.cr...:3.cr.!. !ntcc:r:.111cntc :'! cooc 1~ns-

too; y do ~cucr1o ccn ol contonido de 1icho :irt!cu1o ~n--
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m'1n 
to: 

Amparo directo 4300/78.- Mnnuol Hum.berta Guz--
5clczcr.- 21 de oeptiembro do 1979.- 5 votoo.- Fone!l 
Gl.ori:-. tedn Orc.nteo. 

Semannrio Judici~l.. 5~ptima ~pece. Volúmenes -
127-13~. Ju1io-diciembro de 1979. cuertn Pnrto. Torcorn
Snl.n. Pd:g. 28. 

En el cismo sentido eotá la teois que cito n -

continuacidnt 

"ALI~NTC:i. ODLIG.\CION DE LA :O~UJ?:R. I!iTERPRETA-

CION DEL ARTICt.TLO 164 REPORl~OO DEL CODIGO CIVIL.- Aun -

que el Cddigo Civil en ou nrt!cu1o 164, refor:nndo por do

croto publicndo el 31 de dicioobre do 1974, ncorde con el 

principio conntitucionnl do igur-.ldad entre el vnrdn ~ lo.

mujer, eatnbleco l.n regla. de que omboa oónyugeo contribu! 

rdn ~conómicnmonte al sostoniroionto del hogar, n ou nli-

mentacidn y a la de ouo hijoo, tnl diepoaicidn debe into!: 

protnroe en el oentido do que ln mujer odlo eot~ obligcda 

a contribución conot=.rin cunndo 11c compruebE'. que obtione

ror.:iunorncidn por su trnbnjo o incroooo do oun hicnon; do

no nor no!, exiote ln preounción de que necesita nlimon~ 

too por oor un hocho notorio que dentro do le f~milio. me

xicc:.no. actunl, ou olla 111 quo ne encar;r::. dol hogo.r y dol

cuidt.t.do de loo hijos, miontrnB n:ue el vnrdn eo el quo tr_2; 

bnj11 parn. allegar loo modion ocon6111icos." 
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tes 1o ou refert.":,, lo corroopon1.!r. t!l. onrido 1ar :llio.on-

too ll le. =:1ujer y hncor todos loo E:'~.otoa noceenrioo :!JCr:'L -

ol noaton.irn.icnto •101 hOIJO.r, l' odlo en caco <io que ln r.iu-

jer tuvior~ bionca prorios o icocapo~~ra nlf;\!n tr:!bnjo, -

ojorcioro a.J.ettn~. !)rofocidn, oficio o comoroio, '1cbor!n. -

contribuir para loo G"Gtoo do ln rr..:nilia on unn propor-~ 

cidn qua no exccdiert~ do lo. :-iitnd Je dichoo enotoa, n no

oor que ol. ::::r:.rilo ootuvier=. it:1!]0Dihilitado par~. tr..\br>.jar

:r cnrocicrn de bioneo ~ropioo, puco entoncoo todoo los ~ 

anntoo oor!l'.n n. cur~o de lr:. ::iujor¡ eoto ec, a pnrt.ir 1o -

ln rof'on:ia do dicho precepto lcenl, yn catnblocu en f'or;:i:n 

toroiru:1.nto y .;enora.l, quo runboo cdnyugeo •lobea contribuir 

ccondr.U.ccu:'.lonto lll eootenimionto del bo¡Jur, no.l cor;,o a l.o

tll.i:::ionto.cid'n do elloo :r do oua h.ijoD¡ ain 01:ib:irao, permi

to que los miomoo concortoa pucdnn dictri~Uir oatn cnrgn

on l~ rormn y proporcidn quo acuordon, secdn auo pooibil! 

dndoc poro indiocutiblcacnto quo no ce la puedo oxicir ol 

cumpl~onto de eota obli&':\Cidn n quien cr.reco do bionen, 

y no decompefln rLin;J:'ln trnbnjo, no ajorca nin..,-uno. proro~

oidn,of'icio o comarcio, yr. que ln !cpooibilidod p!!.rn tra

bajnr no odlo puedo sor f!:iica. del conoorto cino quo puc

dB dBboro11 a otrno muchan circunDt'lncino, entre ol.l<:.o, ol 

dooernploo existente on 01 ::tedio."' 

Ar.ipnro .Jirocto 1131/78.- Rn.dl Arr.1nndo ·Jimd'noz-
Vdzquo~.- lo. 1o ~obrero Je 1979.- 5 votoo.- !:ononto: ~-
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Ro.tU Loza.no Rn.::i!ro::. 

Socant".rio JLl'iicic.l.. Sdntitt."l. Enocc.. VolÚ!:lcneo --
121-12ti. Enero-junio de 1979. cu:i.rt"°. lai-tc. Tcrccrn 3:l.l:" .• 
Pdc:. 11. 

~odemos concluir ~uo no hny tal irrunldad nnto -

le ley entre el hocbre y la t:1ujor, yu CJUO lt>. renlidr".d eo

otru. I-ueo coco pu1i~os ver a lo larBo del o.ruilioio que -

hicimoo ~terioroento, no! nao lo docueotra, yu que nuov~ 

r:ionto se dá un;, ti:•rcadn proteccidn en i'cvor 1e lt'. cujor,

por rnzone.1 de idio::iincrncic co1:io vimoa on lno jur!spru-

donciRo, hnciondo rocnor 16 rooponsabilidr.d tlel manten!~ 

Clienta <lol hogar conyu.~31 cxclusivat:1.ontc sobre ol vnrdn,

~ moneo cue ln mujer tongn loo modios que le perr.U.tnn cog 

tribuir econdmiccr:iento, yn son por~uo trabaje o por tener 

bienoo que ce lo pcr:Jitnn. 

Aa! ln ~ujcr eozn de le preaunci6n de noceoitur 

loo n1imcntoa, oiondo el espooo on cu caco el quu debo d~ 

cootr~r, que elln tiene bienes propios y r.uo oo encuentra 

l2bor~ndo, p~rc que se puedn libcr~.r de oca obliJRCi6n ~~ 

r:. con olla, y par-~: !]Ue ndocu1s le obligc a contribui:r, 

tanto on ol oooten..i::.Lento do o·.1 ho~nr, co:io on loo ~li:ne!!. 

tou tje elloa y de ::iun hijos, ao! cor.to tle ooton i.U.tir.ioo cu 

educncidn. 
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'.!ntoncco no ~ucle ·:lurnc l?c•· ie:i.1:-;11~ :! :· . .:-uc h-:-.cc 

rcfcrt?ncit: el crt!culo 4 Con:Jti tucion .. 1 1 ;:iuoo ~ieo:i!lre •H'

t:.·:·.i:::r~n !o m:•.ncr· !lforuntc <!c.rl:-. ll'- n~tur: le::::.: "le ~=- !:;U-

jcr :· l~ .!.dio:::inc:-:-.ci. ':)ncr::'.ntc en nue:Jtro :-:-.!o, o cu:'.n1c 

;:¡en.o~ o:iio~tr::-:.:J cot~ l!:. ":ice pcr:::i:itn, :··:o. cuc l:i. 0ri::i'lr::'. -

:::io~prc 2e 1nr:.1. 

Voremo!: n.lior•· 1.:-. influonci,. n.uo ol ·-.rt!cu.l.o 4 -

connti~ucion::.l, 1·..n tenido :::obre el <livorcio en lo re1.~.tt-

vo :-. r-.li::.cntou. 

L~ ro1occi6n lol ~rt!culo 2Gé on ~l G611GO Ql-

vil 'le l').!2 orr-.: "!::n loo c:-.uoc -io ·:livorcio, 1:- ::u,1cr !no-

CLnto tendr!o derecho ::. ::.l.ir:icntoa r.Ucntr-"'.::: no contrr.i¡.~ 

nucv<:::i nu:;:ci!'.9 :J viv::. honcnt:-:-:ionto. !~l ;:i=:.ri:lo inoccntu ::~ 

lo tcn-:!.r:! dcrccl:o n r.l.!.ncntoo cu~.ndo c!!t& i=rooihllit1·do-

~:-.rt-. tr::.br-.;far :: no ton.::;t: hicnoo ::ro-¡_•ion ;¡:-"rr. :::ub3it:tir. -

,;.docda 1 cu~ndo !]Or el :livorcio :Jo "ri~inon ·lr-:Joo o :-orju,! 

cioo c. loo interesen .Jcl cdnyu;,e inocento, ol culp::.blo 

rct!::ionie~. de ello:; co1no :--.utor do un l:~cho il!ci to. 

E.:i :.:1 ·1ivorcio por :::iu'tuo con=:entiui!!nto, :1~1'.'0-

;::icto en contr:-.rio, 10::1 c6n:;•u:;c:: no ti~ncn l·~rcct.o :-. ::-:on-

::i6n ·.lJ.c.:?r.ticir:., ni ~' le. inda:::niz:-ci61 1'."UC conce>J.~ o.stc

:-.rti::ulo''. ( 33 > 

{JJ) C6•Jir,o ~ivil o1 
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Le:. reduccidn riue tie:'le el c.rt!culo an e1 Cdd.igo 

Civil vigente oa; 

Articulo 268. ,.En loa caaoo de divorcio necoea-

ri~, ill Jue=, toc~ndo un cuenta lao cirounot~ncia~ dol C!l 

eo :¡ entre ellns l.;, cnp«Cid~d p:ir.;;:. trab~jnr de lo$ cdnyu

cec, y ou oituucidn ocondcica, oentencin.rd al culpable nl 

p~go de alimentos e~ fnvor del inocenta. 

En el cuso de divorcio por ~utuo oonoenti~iento, 

l~ aujer tonirl derecho ~ recibir ~limontos ~ue iia!rutn-

rf. si no tiene ingresos suficionteo y ::iientrns no contru! 

nuev:.is nupci:::.o o oe uno. en conouhin,•to''• (34) 

Fnru el c~so se el ta lrc teoio: 

11 l.LI.13NTO:i _¡, C.\RGO DZL co:rrua=: CULP,~LE D:=:l DI--

VORCIO. (;'..UTICULO 286 n=:FOR:.t\!JO .!JEL CODIOO c1vrL) ·- .Antoo 

de lit rerorm.- que oufr16 por decreto pUblicl.!.do el 31 de -

1ic!eubre de 1974 1 el artículo 268 del C6digo Civil se 1,n.

terpretd on ol sentido de cu<? ln obli5ucidn dol m·..:.rido 

culp:.:.blc del ii·1orcio n p•.t;ar unr: ponnidn o. 11.". mujer ino

cent~, ton!~ cardct~r do a~~cid~, por lo nuo el jue: de-

b!t• conolon .. :rlo for::on:.unente u eae par,o nunr¡ul: l:': 1:1.ujer no 

neceoitn.ri. lo:.:: nlime:ito:;, Tioro con motivo de l.:.:. mcncion:~-
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d::?. refor::.u no c~bc 1:-i. mi~m~ intorpret::ci6n, IJOrquc ·~:ia1:1~s 

de •.¡ue ·licho precepto yn no d::i. tru.to.:niontoc diotintoo por 

ruzcSn ·le su uexo, obli.;u :il Jue:: a sentenci:i.r uobre loo -

nlicantoa "• •• Tom::iodo <Hl cucnt1•. lr".s circunat~.ncios del C!:, 

ao :¡ entro ell:;o, ln c:ip::.cid-:.d p:.·.r:.. tr:::.br::.jur do loo ccSn;·s 

üºº y !lU aitunci6n econcSmicn •••• ", exigonoi·ia .uo ..,or 

coincidir bd.sicuoonte con loo :.i.rt!culo::i JOB :,• Jll 1ol oi.E, 

:no ordenümiento, b2cen llc;;c.r :.l 1::. concluai.".'.n ·lo ;\ue el -

legisl~dor oupri::ió a dicho -ieber el cer:.~cter 1e o~nci6n

po.ru darlo el 1.e ali::ientoo; por lo tunto, el juz¡;ador yo.

no oat~ oblico.do u conden~r for:os::u:iunto al c6nyu.3c, oino 

~ oentencin.r (condonr.n1o o ·1boolvie:ido) sobro ulimentoo,

deteroinnndo en su cnso l~l. existencie. de tal obligncicSn 7 

su monto confor:ne u l~.D rogll\B o.plicnblon." 

FRZ.:.tER 'l'ilIDUNAL COL.:.:GIADO E!i :r.ATERIA CIVIL D3I
:t-Rt:,tf:.:\ CIRCUITO. 

Amparo directo 457/84.- Pilibcrto Sa.rrnd::?.s Znru 
tu::a:..- J •le mr:.:¡o 1e 1984.- Un::ini::idP.d ·lo votos.- PonontoT 
Juo.n D!~lz Romero. 

fracadente; 

Amp~ro directo 1604/82.- Federico Gilberto L6-
pez Conde.- 20 do nbril do 1962.- Uno..n.ic.idad de voten.- -
Ponente: Rc.f~ol Corrulco Gonzúlez. 

Infor:nc 1.984 Tcrcern Pnrte. Tribun~1lea Colegia.-
1os ~e Circuito. Pég. 143. 

En ol miomo ncntido tonomon el ~i¡:uiente crite

rio juriDpru1onci::l: 
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.;.;;L UO:JIG'. CI'/IL.- .\.."l.te!.: de l'Llt: el ::.rt!culo 2t: ... •lt::! !16:li

t\., Civil :JO r·:::fo~'.":r:. ocii~nto tlcc:-<:?i;C" -:ublic,:do :l .31 de 

:!.icic::ibrc 1<:> 197·1 1 ~o:!Í:.-- :lcj:·roc '!'":r::. 1:-. c,icC~!cl6r.. :1..c ]!'l

.::antoncin de ·.livcrcio 1:. cu:.:.nti:fic:-.ci.Sn ·:!e l=-' r.anoi6n r.l,! 

=.onticia ouc el c61i:ruge culr.c.blc deb!:. cu:irir W inocente, 

-,o:·nuc l!! con:lcn=. :-:iln.tiv=. cr.:i noco!l:-.:-in, cr-.r~c"t:cr!::;"tic:.

~·.lc ".f':!. no tiene :.!.or::., pue:: en Vi!"tu-l de l· r..cncio:i: . .J:l r.!:. 

=~..,rm.•. 1 el ju:::; con:l~n:·.r::'. :-.l !l:1.--:o ·_•e ::.J.imonter:· ::l c~n:;n~-c

c'.ll~:..·:;o1~.: 0 to.',:·ndn en c:.ientr. l:i.:: circu11::t:·:-:.ci1'.t• del c~.:?o ,-

c:ltro !o!ll:::::, l~· c:~:·~cid· 1 p:-r:. trnb~:.i:?::-- ,1,. lo:~ c6n~:u'{aD 

uu r.itu1·ci6n ccon6:.~ic::o." 1 'JE- :lon'J(, nr. inf!crr- "ne 1· con, 

icn:-. c.l p:!,·~o de. .:..1!.:::.ont~= :;:-. no e:: ~or:::ccn, riino 1'.'UO ·!<:>ba 

:;cr 1·~1:,1::. y ::iotiv:-.!· .iullcinlz:tcnto en c::.i:. cr.~o, incl:t

eivc on cu:·n-::o :1 :::"Jn-;o •.lt l·- nt:n::i .. ~n, "C'ruci!:'•-1":<.nt<. en l-:>. 

:iuntc:ici: .• " 

l-~llf.i:SU 'l'llI:;:J¡¡_,l CC·L~IJI:~Ult E:t .·;.".TZ:tl.. CIVIl .:i:r
::.·.-.1::~~1 cr:.1~;r.·c • 

• u:tno.ro •lirccto i.>t.il/UC,- L::u:-· Zlc:l~ !1crn~:iic?. -
L."ftWl·i~.- ~ di: n~vicr:i·;ir(.; 'le 19lit•,- !eoncntc: H."'l.1" o::-1 Oorr:
lcD Gon::!:l'J::;. 

,;;ci:::·n:·.rit Julici:.1 ole l, :•cJc::-::ci'5n. :.~'!'·tl.t=.~. 
::.-:ce'-·• V-:tllt:.1c:ic::: 1;. --144. :;c;~t:. l :·.!"te. ,TuJ.ic•-1icic:-::;.·r<: 
l~.;Q. '1'!".;Un.:.lcc Cc::.~.:-:1~·.loc 1.lc Ci!"::uito. 2<'..":o u.';. 

uir. c::ib:.:-- ~ r.c::ic •. lo :·ntcrior, en 1:: :-e,~u."l:· -
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purto del r:i.u1ticit:-do articulo, JIO·:le::.o::: cin crib:~rao obae!: 

v::.r l.:. difer1:nci<. de ecxo::i .;ue De h'-Ce en el ::livorcio por 

t:iutuo ccnuun'timien'to en E:l cu~,1 se :h::.cc rccc.cr en el eop_2 

ao nuuv.-...'?lonte l.:. obligt-.ci6n de :-..lim:?ntoo, o::.lvo cu<> pr:..to-

be auo l~' oopocu tiene Uienoa o trtib lj:., de lo cont:r·~rio

tcndr& que c~ntenerl~ • 

. Uucv:i~.ien'te non homot; percat.:!do de lr• pocn opcr.!c 

tivi<lad prc\cticu r,u& el citado ::.r~!c~lo 4 conotLtucionv.l-

tiene, pues 1:-. dosif;U:>.ld~d exio"tente en lor- aoxoa ec l•Or-

cucntionco de n·1tur.:.le:=.. 1 y hny un d!cbo mu:r porulnr quo

p:or:i el caoo ne prcaentr. y dico 0.0!1 "Dioa perd.onn pero -

lt.. no.turalezn no", lo que quiero decir con oso cu f:!Ue oi

no se hucl- osn diforencit:. riuc por propit' nntur~lezo. mo.rco. 

lo. t:iujcr, truerá perjuiciot; que repcrcutirt!n crt>.vcmento -

on nuuotr::. oociodc.d, puco oo r-. elln a lo. que le correepon, 

de l:::i. preñe:, y í• nocotro::: neo toe:• el cuid:::i.:io de ellr. p,::. 

r¿: que repercutr. en ol ;::ro1ucto de lr- conccr.ci6n. 

Loo ~rt!culoo 4 y 5 conotitucionr.loc er. rolU--.:. 

cidn con el nrt!culo 308 del C.C.D.P •• en cu parte que 1! 

ce "• ••• ;:::i.rr• ¡:roporcion::irle nleún oficio, t~rte o profe-

oi.6n honcntou -;¡ !.\d'!c'.l:.ios ~ su sexo y circun.::t.;i.n=io.n i:cr

oon:.:.lec ". ( 35 ) 

(35) C6di.:::o:o CivLl t1·~r~. el U.P. :p • .;4. 
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Eatti nort:lr puedo cri tic~.rau umplinmento por li

=it~r al individuo on ra.zdn ~ ou oexo. 

Va on contr~ do lo detarr.i.in~io por ol crt!cu1o-

4 conetitucion~l. que eate.blece lo. igU:;.l.do.d 1el hombro y -

ln mujor, y dol. urt!culo 5 jel miaroo orlotiamiento, en vi!:_ 

tud ·le que ·~oto sofi.=.J.a "A nin.i;unu persono podrii 1mpe1irae 

que se ·iodique a ln prot'ooión, induatr.ia o trobnjo qu& le 

ncornodo, siendo lícitos ...... (36) 

Esto nrt!cul.o 306 iel c.c.D.P., on su pnrto en

comonto, o.l est~blecer la íncultnd do lioit~r les por.ibi

lidndce de el individuo po.ro. dcor.rrollc-.1·00 cor.to poroonu 

en lo. octividnd que ~éo l.e acrrnde, y que le corrouponde 

por deter:nin.:i.ci6n de su propia peraono.lidad, se eetf. ntn

cn.ndo la libertad :¡ le-. dignid~.d de lo. nn.turnlozn hw:innC'. 

El Código do 1QJ2 un rolncidn con el C6di~o Ci

vil Vi~onte, ~nro. el D.P.i Eo ol derecho mexicano, a par-

tir ·ic l~ Ley de Relncionoo P~ 

oilioroo del 19 de ubril de 1917 1 oe inició un criterio -

méo humnno on favor de l~ fe.mili~, nl auatcnto.r GUe el P.!!:. 

rcntooco conanngu!nco es su r~ni~~cnto y no como tu\terio~ 

monte oe h~c!.u, nl dctor~innr cuo ern el mntrimonio 3U b~ 

••• 
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A.::1! c1 0:1tr..t.monio tlcj~ de ser e1 supuc::ito jur!

:I.ieo neceoc=-!o p:-.:-:. ro!':ulnr l~c rel:-:.oioneo ju.r!•lico :f'r:r::ti

liuroo~ El. C6llao Civil 1.u 193.? nbroc;6 ca•. ley ::iero oi-

cui6 co~ ~l mio~o criterio. 

El C61iGO Civil da 1933, en lo que ne refiero -

ul Derecho Pa.::%ili~r, pernlti& «rCndoo av~.ncen en nueotro

dcrocho. forouc [!.tt!plió ion C~l!OO de inve1Jtl5acidn de p::.-

ternidnd, ein que onto fuer~ rnot!vo de po~~uicio o fnvor_! 

ciern e poroon1s de mnln fd, -e~jeron do euc&ndclo-; rcc_2 

nooo por ve: pri~o~ ~l!iUlloO efectoo nl concubinr.to, el -

cu~l no pod!t ~e~ir -por nu gcncrnlidcd- oin una protec

cidn dentro da nuestr:: oofcrr! jur!dica.; otor,¡;:!ndolo:J '" -

loa hijoa de conoubinoa lf' c=.lida.d da n:::.tur.lles 0011 lr>.c -

oii:n:iao prcrroco.ti..-:-n quo u loe lc¡.!timon; atondo dst;i.o n! 
¡;u.n~a do lnc dircroncino do or.tc c6digo con ol ~ntorior -

de 1684, el cual ten!tt. un: a ton::lo11oiu on ln que :prc1.oclnt'.

br. e1 criterio ind.ividu.aliot~, clcntr~a (!UC ol o6iigo ouo 

1:1ntll!:loe coi::iont~ndo, ton!n un ~"n ndola.n.to nl urttcr!or B,2 

bre todo al oonaidernr do eran intor6o pdblico el fortnl~ 

ci::i.ionto do 1c. Polid~.ri~:td y el rlc r.ntoponer ol intor6a -

colectivo el indlvid~l. 

Ln lay do Ro1nciones !'~11i~:ro!:: <:Uo<i6 nbrog-..do., 

por el 061.ico c:uo ur.t:r-6 en v.tr.ar el d!~ lo. de octubre -;!o 
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EST~ TESIS 
SAUI DE LA 

1932, -oej!Ún con~tc. en el lo. tr:i.ncitorio 1el. .li:Jmo-. Ley 

c:uo :rué expedida. el 12 de nbril 1c 1917, ·io l:· cunl ca tg, 

::i~ron los nrt!cuJ.on corro.a?=ondiuntco ri. lo:: ;iliuontoo =i. 

o:tcopcidn <lo loo nlguicntoc: 

El c.rt!cul.o J05 on au aor,untlo !llirr::f'o ~.~ al. a.rt! 

cu.10 307, non nuovoo, entre.ron en vicor conjunt:.:nonto con 

el CddiGO de 1932· 

Loa ~rt!cuJ.ou qua con pootorio~id~d 

hnn oido rofor.::indoa ooo loo oieuicntoo: 

co~ :fcchn 

Art!oul.oo !02, 311 y 317, cuyn ro:forr.i.:i :Cud pu

blic3dn en ol Dinrio Cficinl de ln 7odcr3cidn con f'ochL -

27 do ·11ciombro do 19ll). 

Fc.ooroc.oo ahora nl aruilioia do onda uno do loo

a.rt!culoo quo he.n nido roforc~.dos. 

Bn prio.cr lUG"nr al .\rt!cuJ.o 302• ::uootro Cddico 

do 1932, con un criterio mdo hw:-.Ano, reconoce ·11eunoo -

ofccton jur!dicoa quo produco un.~ t'orr.i~ muy pocu1inr de -

oonotituir una t'l:.J:lili:i por dec:1n ;;enor:-.li:::r.-da en nuoDtro

codio, como oo ol concubin~~to, un hecho qua no pod!!:'. oe

¡;uir al n::ireon do nuoatrc lay, por lo quo con un criterio 
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de nu.turnlc~n r:ior~l, enta Cddi~o inicin el rcconocicianto 

do daten:U.o·_:doo of'octos, t11l co:::io t!r.; en loe concubi110D ol 

otor<;":'..rloo ciertoo ·ierocJtoo p::r:.! herc:!.nr ..:> p:·.~· rccilJ.ir -

nli::!.ontoo an lu oucooidn toatlUlentnria • 

.r\horo. bion, on el C.S·iir,-o civil vi;:;onto oe ht>. r.2. 

:tor.u:::.do el art!culo 302, al. -~-.'i:tiir que tambidn loo concu

binoo tienen el deber mdtuo do dnroe ~.J.1rnoatoo, oie~pre -

qua oo c•.ll:l.plnn loa roquiaitoo oatnblocidos on el nrt!cuJ.o 

ló35, -re~uioit:is que on au oportunidad nnttl.iznr:ios-. 

Art!cul.o 311. "•• •• Dotor.;iin::doo por con\·anio o

acntcnoio., loo 3littlontoo tandr!.:i un incrooento ~u~omdtico 

r.:i!ctimo oquivnlonto .:il aumento porcentu•.l dol onlario cLn! 
mo diario viccnto en ol Diotrito Poder=~. o~vo ~uo al -

deudor cJ.i~ontorio dcouootra que ouo ingrezoo no aumontc

ron on it;Uol proporcidn. En asto enea, el incremento en -

loo al.icento:i oe ajU!lturd c.l. que roaloento hubiooc obten!, 

~o el tloudor. Sotao provoncionoa debe~:..n exproo~roo oico

prc on ln aontoncic. o convotU.o corrcapondionto•'. (37) 

Lo. rctor.:i..~ quo ?rceoatc esto ~rt!cu1o, oc pro-

dueto de lus neccaidudoo ccondlllic:~a y jur!lic~o do l!! dp_2 

en ooderna. Ye q~o ln tr::.n.!lf'or::i=.ci6n ~uo h .. '1. llUl"ri•io nuea

tro :pueblo n· conooc!!cncié'. da ~u •lOJn:.irrollc ocon6r.i:ico, !w.
(37) Cddi.':"O Civil -.,H.l"I! el D.?. P• 45. 
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croado u.nn crioia r.uo oc 1:1nnifie:Jta en lr. ·1nf'l.nci60, ln -

cu::1 provoc::. ~ave~ ;:robler.t:::.o de cp.r:{ctcr :Jocic.l, ¡ :u1os

tro derecho h:\ de ro.;ir le.::. nucv;'.D necesidudcn que le. -

transfon:i.~\Ci6n occ.3ion~·- en el pn!n. 

L::. ra:6n 10 oor lle 1.-. rcforo: .. , r.dcc~o de lo D.rt

torior e:J el hecho de ajunt~:r e3e incremento del precio -

de loe bienea ·y serviclog, ncce:ic.r!os p~.rn la aub=i.aten-

cin del acreedor, ~ lnn ponibilidndeo to.::i.bldn cn~bianteo

del deudor, ~juot~:looe ene. refo:nnn tu.1to ~ lo cotc.bleci

do en ou primera c~rto c.l ort!culo en co~onto, y n ovita.r 

ol incl.U:lplimicnto por p~rte del deudor :'.J. doj~r inoc.tinf~ 

chao le.o nccooid~den do cubniatencin de ou ccrOQdor. 

A continuación proncnto ln rcd:?ccidn ·:le loo a.r

t!cul.on J22 y 323, tanto on ol Cddieo Civil do 1932 co~o

cn el vi5cnto, rofo:-::i:.dor. po~ Decreto dol 27 de dicieabro 

do 1974, publ!cndo en el Diario Ofici3l de la Podorncidn

el 31 dol ~isrno mas y r.i1o. 

,\rt!culo 322. "Cuc.ndo el marido no eotuvier~ -

prooonte, o eot~ndolo rohuonro ontrogar e ln 1:1ujor lo no

co::nrio pcr;·. loo ::ilime.n.too de elln y do nuu hl.,:ioo, será -

rcspono;""..blc do lr.::: doudnc qllt: ln oapoo;o. contraien p:irc. c~ 

brir caa er.i13encia; pero atSlo on 1: cu.ant1t' ootrict·~.mente 
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oeoe::nrin p·.:rc. ose objeto, y :::iiaopre nua no so trnto de -

~c.:::11::00 do lujo". (3&) 

su rednccidn ~ctunl es: 

.Art!cu1o 322. "Cuando el deudor nl.iccntorio no

ectuviere proDento o ectd.n1olo rahueoro entreo!l!r lo ncco

oorio Furo loe alicentoo do lon :nitcbroa de au rumilin -

con derecho ~ rccibi~loo, seré responnnble do lno dcudas

quc &otos contrnig-...n pcr~ cubrir on~ e~i~ooci~, pero odlo 

en l~ curo.nt!n eotrictc.mente ncceserin ;K.rn cae objeto y -

niecpre ~uo no so trnto de G3Stoo de lujo".(39) 

Ln diforcocir. quo h:!.y antro 1::. rcd~ccidn pri;ne-

rt.., y le. nctu.:1, oo en cu~nto e loo aujatoo que caen en -

al oupuonto jur!dioo on~cindo por cae::. nor:n<- al oxtondor

nu protocci6n e todoo loo que oe encuontron nllegnioo cor 

1::. rclnci6n jur!dica da cli:nonton y nd ~do m..~o como lo -

ven!n hr:.ciondo que o61o n::ipttrobn e loa c6nyugoo y n con9e 

cucncin de ello e loa hijoo. Do nh! en méo l~ rcdacoidn -

ce la cdamn. 

Articule 323. "Ln 09poon, quo, nin culpn ouy~,

oe ven ob1i{!nda. o vi .. •ir nop~.rnd:::: 11? ou c"'.rid.o, pod.rt po

(38) Cddi~o Civil n~r~ el D.P. de 12,~. P• 105. 
(39) C6d1,.o Civil nora el :.>.:'.'• D. 46. 



dir c.l Juoz de frimo?T.. Inotr.nci:::. dol lu.:;::.r .:la cu ro2idon

ciu, que obli¡;uo !!. ou o:::roao a. d·:rlo ::.lir.ienton -furente lr. 

sep.•r.:>.ci6n, y e que le i:iiniotren totloo loa r,ue h:o.ya. dejn-

1o do durle desdo que l~ nbandon6. El Juez, aef;Ún loa ci~ 

cunot~:ncit:.!J del caoc, fij~r~ ln ouaa que el cm.rido •lcbo 

cin!Otrtir menauaJ.:nanto, dictcndo lau catlidns neceanriao 

pura. que dichn ce.ntidnd aon dobidaconto naocur~dn y pn.rt!.

quo el. esposo poguo loD JOBtoo quo la. cu;fer hny1~ tonido -

que ercGo..r con tal ~otivo".(40) 

Su rodaccidn 31::.ora oo: 

Art!cu.l.o 323. "El cónyus:o que oe ht!yu. oopnr~do

dol otro, sigue obliGa.do n cumplir con loo gnotos a que·

se refiere ol a.rt!ci.U.c 164. En tnl virtud, el qua no hnya 

dndo lug.:.r a ooo hecho, podrá pedir :J.l Juez ·Jo lo f't>m.i-

lia.r de ou rooidencia, que obliguo al otro n ouo le ouo.i

:U.otro loo gaotoa por el tiempo que duro la oopnrncidn on 

la mio::i:i. proporci6n en quo von!n haciendo h.:?ota .-intoo do

nquella, no! coco to.mbidn ootiotac:a loo ~deudoo contra!-

doa on loo t~rminoo del nrt!culo a.ntorior. 3! dichn pro-

porci6n ao oo pudiorn determinar, ol juoz, se.i¡dn lna cir

cl1n!ltt:.nci~o dol c~ao, fijuré ln ewu.::i. oonoun1 corrcapon-

diento y dict~. lea madidnc noceonrina p11r:i noo,zur:.-r ou

ontrogo. y do lo quo h.'"t dej:ido de cubrir doi:::do quo oe i:::c¡i~ 

(40) Cddiso Civil Tll!.t"n 01 1).F. do 1932. :p. 106. 
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A pnrtir J.el 'Jocroto o;ie1 :?6 >le febrero ':lo 197.3, 

publlecdo en el Dinrio Oficial. ie ln Fodcrnaidn del 14 ~o 

i:t.Zrzo -lol r.1ie1:1.o e.i!o, ln trc.mi tnci6n de lns eontroverni!la

quo se ouociton en el orion C~:úlia.r, oo reGirdn por lo -

dinpuoato en los art!cul.oo ~el 940 nl. 95V del C6di;o de -

Proce>ll..cúentoo Civiles p~rt"~ ~l ~.P. 

Y os en el o.rt.!cu.lo 941 del C6·ligo ·ie Proocd.1-

clontoa Civl1ca pllr.l ol. .il • .?. en el. quo .no !'r.cul.tr.. !'!.l. Jue: 

·io lo Pnmi.lJ.o.r pt\r::i. in:torvcnJ..r de o:fic.t.o en loo asunto.o -

quo u~octon a 1n fettt.1.lin, oopcci~lmonto trnt6-doso do ~o

norcn y do nlimontos -onlvo 1~c preccripcionos legcloe r,! 

lc:tives n nl.i::zo4tos-. docrota.nüo lna r.tedid110 ~uo ticod:m

n pronervarln 7 o ~retocar n aaG miembroa. Eate nrt!eu1o

est~ on !ntica rel~ei6n con e1 nrt!eulo 58 de l~ Loy Or~ 

nica de 100 Tribu.tt!'-loo de JuoticiB del Puoro Oomdn del -

Diatrito Pedcr~l, en el eu~l so dotorminn la ju.rigdieci6n 

dol Juez 4o lo rtl.t1.iliar on 1o que ~ nlioentoa oo ro!iere

on su f'r!'..ecidn V• 

ror tnnto podc~oa concluir qua en le nuevn re-

dnecidn dal nrt!culo 323. oc 1rteluy6 eon1'or.:i.o ~ ~oroeho -

nl •liroctr-..r.ientc ertcc.r'!~io 1e conocor ln.a controvcrcir.a -

(41) j¡§dlro Civil n:1rt0. el .'l.P. p. 46 
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que ae presenten en el seno de l.ro f.am.ilia, eeto es, a1 ~-

Juez de lo fe.miliar. 

Además, dn cabida nl esposo pnrn GU& en el cnoo

de que 'l sen el abn.ndonado 7 no habiendo dado lucar n ~

ello, ae ven protegido por medio de_ esta norma. 
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C.\PI1'Ur.o 1·1 

LA :i:ATtnALSZA JtrilIUICA DE !.OS ALit:::::ros y LAS CAU3AS 

QUE DEBtr; Cl-:Sll.R O SUSfEilDER Z3Tt.. OBJ,IG.\CIOil. 

La familin debe descnnsnr en loo conceptoo de 

unidad, in3idolubilida.d y perm:ll'lencia; para ~ue esto se 

produzca es necesario dar nacimiento a una serie de dere

chos y oblif;l'lCionea rara su connervacidn. 

Por otra parte, es claro que la intearidad y ~ 

consistencia de la familia nolrunente se locrn cuando oe -

roa11znn los conceptos arriba onu:nerndos. Por lo tanto ln 

ar:z:onín en el trato cotidiano, la cric..~zn de loe hijos, -

el deber de alin;entoo, etc., son obligaciones que e1nano.n

necooarian1ente de la esencia de ln :familia. 

As!, mediante el irr.plantamiento en la ley de la 

obliencidn alimontnrin, se persigue el f!n de conservar y 

proteaor su unidad, su indisolubilidad y pormnnencin do 

la familia. 

Por lo tanto el ftmdrur.ento de loo n.11montoo oo

ln conservncidn de la eotnbilidnd f~.r.:iliar. Dando corr.o r.s, 

su1.tndo caractor!sticns tnn diferentes en loa alimentos a 

otroo derechos oubjeti vos pntriconi~lee :ior sureir do 1a-

86 



esenciA. mi~inr de la f:lmilio.. 

Se b:J.sr. el deber de c.lir.lcntoa en l:u; con·iicio-

n'!3 econ6mic:J.o del douior y l~'º nucesidades del ncreedo1·

to~tndo en cuant.:i. el hecho tic que son miembros de un:~ fn

::.Llin pu~io~io por tnl motivo cambioroe loo t!tuloa ~uo -

en l~ relación deeeo~enen -art!cu1o JOl dol e.e. del D.F. 

Unt, d& lae conaecuenoi;1s m:ts eignificntiv:i.e e -

intereeo.nteo quo ourge de ltl :::iomn. doctrior., oo ain dudn

la que he.briE'. de tr~1ucir en unn reluci6n de tiempo en -

c1.u~to c. lu c.ctu:"Llizo.ción ciiomo., de ese derecho. El. r.cre!_ 

dor de Bl.imentoL'i no eeri ducf\o de retener lllmitudn~onto

eu titulo p!lr;.:. hacerlo vi:.ler cu!!n.}o bien le pl!lZCn, no!,

cu inuccidn que n f~lta de motivos bien fundados, debe -

tr.:i.ducirae en fnl tn d.e inter6o; puede dar lu¡:;I!r n duiL:o -

30~ro l=~ exiotencin ie lno circunat11nci.:i.s en que :!unió ln 

de::i::nd~. 

Ho obutun'tc la oolución de declarar le CHiuci-

d~1 do lne cuotao vcncid.Ul, poir!u ser difcro~te oi el -

ejercicio <lol dorocho del ulimentnrio, hubiesl' eido inte,D 

cionu.lr.iente octorb:J.do por el alim,e.ntuute. 

A!l! pueL'i, t:tmbi6:i cu~ndo o~ docl"!rc. judic1.\lmeu 

te que dc-::cr.::ina'1::. peroon" tiene derecho z. obtoner nlimc!l 
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tos en contra de su pHdre, ne por ese s&lo hecho loo 

otros hijos de eee cismo padra lo tengcn igu3loento, ni -

to::ipoco ae :lle¡;:;. que pued>.n llegar •:dquirir pt:.r.o. a! and:l.2, 

comente ese dorecho. Dol mis::io r:iodo, aun CU'.'ndo el que l? 

f'ot"t:tuluru. hubiern podido te!ll'?" 'ln cucntn ln existencia ·ie 

sua propioo hijoe, no benefic.i..\ a t;:i.leo, :sino en el caso

de hnber si1o pedid::i. tn1:1bi&n :Jnrn ellos. Roc!proo"'-=onte 

nl. icponoroe ln preot:i.ci6n a doter:Iiinnda peroona, no ha 

do entenderf!e que por bnllnrao cociprand11n osn person1t on 

la. enumor:?ci6n establecidR en lo. d<:>otrinr. ·le ln deud::i. aug 

Didinrin, tal oblig,ci6n quede desde el primor comento S.2, 

bro todoo loa deudores, sino 0610 ao requerird, cu::..ndo le 

ausencia o incnpncid:i.d del primer deudor se h?.ya. produci

do, se interpolará diroctomonte nl secundo o al tercero. 

:Pudiendo concluir que loe alimontoo son u.~ der~ 

cho peroonnl, y ln oblig.-.c16n ·ie prastt'.rloe tnmbidn lo os, 

pues \.lllO y otro se mun1r1est~n on lao peroonno y oe extia 

guen con elln. Son v!nculos jur!d1coo inhorenteo n ln pe~ 

aona misma, -art!cu1oo JOJ nl J06 del e.e. pnrn ol D.F.-

De cnr~cter peroonnl!s1mo en tc.nto quo el títu

lo en que debe 1e fundnrse es determin.-.do por ol i;rado de 

p~rontela que gunrjti.n entre o! ol douior y el ucroodor. 

For eso ocurre en primer lugnr, que lo presta--
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cid:t de- alimentos, tnnto ln volunt:i.rin. como l;, f'orzed-:., -

!lO f::.vorozcn e ln persono. que la hr. 1·enli::::.do con el nBc! 

::iento de derechoo quo pued:in trL~ducirse on lo. coopcrn-

ción de otros po.rientes del ~ismo grado, o de diforontes

srndoo. As! ln deuda de alimentos, como el crédito 1e el! 

centoe, oon intranomioibles por ~~rtis cnunn, como por r.~ 

too entre vivos y especio.lmonto por v!n do cesión. Lo.o 

deudas de t>.lioentoa no pueden oor ~nterió de transacción, 

art!cu1o 2950 frac. V del c.c.n.~. Esto es, ln entrego. ie 

u:i bien no libera n.1 obligado n proporcionar los o.limen-

toa po.ro. el futuro, por no ser el derecho, objoto do tru:l 

s~ccidn de conformid~d con el o.rt!culo cit~do. 

Las cuotas q,uo corresponden n l;t.s mism:1s no pu!!, 

den sor o:nbt>.rg1,d11e ni gr.:i.vndus en tdrminoa c;ue dosna.turo

licen el vínculo, ntl.n CUe-UliO debe ndcitirso que dentro do 

ur. honor~ble concepto de interc2..1:1bio lo.e cuotoo venci1ns

pueden ser objeto de elgun~ transacción, nrt!culo 2951 -

del C.C.DP. Rasgos son ootos cuo cnructoriznn nc~ba.dnmon

te l~ prootuci6n de alimentos y la exiben como una. verda

dera obligación poroonr.l corrol\·tivn a. ou voz de un dere

cho peraonul. 

:1uentro Código Civi1 p::irn el D.P. en ouo c.rt!cu

loe 312, 313, 2003 y 2078, no! co~o tu:nbián el m&a Al.to -

Tribuottl. de le. Nnci6n, con!lidor.:i auc p:irn !"ijar el :nonto-
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de une pcnoi6n en tfn:unoo gonern1eo dobe dividirse el in

j;reso del deudor Eli~enti6tn entre loa acroedoroc alimont~ 

rios y el mismo deu1or, dividiendo el cion por ciento dol

ingreoo entre todos elloo. Ddn1ole ooí lr- corncterioticn -

de divisibilidad a esto prestoci6n. 

Siendo de orden p&blico no ndQite renuncia, de-

siotimiento o compensaci6n -art. 2192 íroc. III del e.e. -

p:!.rn el D.F.- y por lo mie:no ln sentencir- no tiene el ca

rácter de deíinitiv~ en cancordancic ndemde con el artícu

lo 94 del C6digo de Prooedimientoo Civiles pnrn el D.f. 

De l~ miemc manera como loo alimentos correspon-

1en n lne necesidadeo de subsistencia del deudor, por con

sicuiento se deopr,nden vnrino conoecuoncins, loo o.l.imen-

too no oo puo~en coníiocar ni retener; loo acreedores del

indigonte no pueden solicitar el pago do sus cr6ditos de -

ou penoi6n oJ.imentiein; no oo podrd ceder por tunto la hi• 

pateen que g:!r!:!ntice lo penoi6n. Uo contrario a fete os el 

hecho do que el deudor u.J.imentist~ ofre:cn ia ouotituci6n

dc ic.. go.r:.ntía., siempre y cuundo no 30 do_je ain efecto la. 

medidu deoretr.du por el Juez, oino que 0610 se; auatituyo. -

le g:?.rant!o., pero que quedo debi:icmente neet;ur::i.dt'. le pen-

oi6n alimantioin. 

La. p~rticul.crid~d de proporcion~lidcd eat& mar-
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cada. por el art!culo 311 del C6-iigo Civil pera el D.P. en 

relnci6n con loe art!culoo 312, 313 y 320 en ous frnc. I

y II del minmo Or1encmiento, loo cun1ee detorrninnn que 

loo alimontoo se fijnrdn tom:indo en cuenta: 

a. Lno oeceeidades del ncroedor; 

b. Lño posibilidades económic30 del deudor; 

c. El número 1e ~croedoros; y 

d. El nWnero de deudores. 

Ento eo, no h::i.y dudn de que uno de los elomen

too necesnrioe p~rn tomur en conoiderc.ción, en el momento 

de doterc.incir la proporcionalidad de loo nlitne11too, ce el 

nWnero do ncroedoreo, por lo que, es claro ~ue eu voriu~ 

oi6n en cuunto o eso nW:ioro de ncroodoroe implicu lu mo1! 

ficación da la poruiidn pnrn rocpetnr la proporcioru:lidnd

ostnblecido. 

El ~umcnto o dicminuci6n en 1~ pennión n1iment~ 

cin ee deber~ tombié'n n le. vnric.ci6n do lo. co.pncidod eco

nómica del ieudor nlimentietn, o oua.n1o aumente o diemin~ 

yo ol nWnero de deudores. 

Y a pcrtir do lo nntorior el derecho-·1.ohor de -

nlicentoa preocntc leo olguientoo pnrticul~rid2dec: 
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a. Personal!uimn do conformidcd con lo~ nrt!cul.os JOJ n -

306 1o1 C6dico Civil pnr~ el O.P. 

b. Recíproca ea relnci6n con loa ~rt!culo~ 301, 311 y 320 

í'rnc::cioncs I y II 1.al C.C. pt•ro. el D.P. 

c. Intr~neferible. 

d. l~preecriptible on loa tér.:t1nos de loe ~rt!cul.o 1160,-

1162, 2951 y 295~ ~al C.C.D .. ? 0 

e. Ine::lbarsr.bl.e el -ierecho correlu.tivo en relaci&n con -

loe ci.rt!cuJ.os 321 y 319 ·iel c.c .. .:i. 

r. Intr~osigiblo do ncuerdo con lou 3rt!culos )21, 2946,-

2950 rr~cci6n V y 2951 de1 c.c.n.P. 

g. Proporcional, a.rt!cu1oa 311 1 Jl2, 313 J 320 frnccionee 

t y rr oiel c.c .. n.?. 
h. Diviaiblo o.n concord~nai¡~ con loo nrt!cu.los .:;12, 313,-

2003 :: 2076 ;ial. c.c.n .. P. 

i. Crea un 1crecho preferente -nrt!cuJ.o 165 ~el C.C.j.F.

~. !io co::ipen:inble ni rcnuncitible -nr't. 321 y 21.92 iol. c.

C.D.P.-

k. llo ao extinr,:ue por el. hecho :le que lo. proot:=.cidn aoc. -

ontiafecn~. Por ser ua~ obli~~ci~n do renovneión eon-

tJ.nuc.:lo .. 

En viotn ~e lna pnrticulnrid~dea Pat~s :oncioni 

tic~, la. lay eon.eioicrt". ~dem:1o 1~ oxtlni;ulr:Jo 1::. oblicccidn 

por la. r.:uerte <io uno :A otro 'ie los ouj~toe oio leo rclcci6n 

l~ octnblecida en: 
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~~ ~: ~~t 

.:.a..: 
ca.rece de modios pum cu.mpliI, 

l:.t:. ~Ul.o~ ~~ =..::~;.:..-=.~. !!:.l.~e. o dn..~oo grnvee i.nf'eridoo 

);o:- C. ~t-=:'t:S--:.1.. ::::~:-a el que debe preotnrl.oo; 

-·' · ~: 4 :u:!.l't:..~ !~ l.os a1imentoo depende de la. 

~un~~ ~~:..~~~ : ~~ la fal.ta de npl.icnci6n al tra

l:t.:..;i: :;a.: S..:..~t::-::;~, :J.e::i.t-ras eubaisto.n entne ca.u-

••• 
~ot ~=~:.:, ~~:.:tlonn l.n cnen de date por cnu

,¡.::.;l;.:.eo:.;..!:.:r..~er•. (! 2) 

~ :-....a:i.'to ~ l.~ ~ri:ern fornu>. de ceeer l.n 

Ol.l'.LLS".t:c!6t.
1 

fif 'b~:u. e:: u:i. c~~io en le.e pof:l.1.bilidndes del. 

4.h:u.uo;· o_r ).; 'P"'"':i.~ti6::. 

!:'o:-. ~s-pe.::::o i.. éi;~c, se encu.e:itrn l.O. 1:1Uilipu1n

-<:l cir ... ~,.1. 'bi.:r!::::- C.:. ::ie.';>o:- de &J.imentos que ro.al.iznn lon -

.4_11•ul;!q-N·:.. ~te'ltor- ec:i:::.doru.r ~e. este co.so que oor.ún l.a.s 

tic-'t"ttl!:.;, ·rt-r:r.:"":..1•~ t1G'tl"1! 1os .ut::tcs c:i. f:-aud.e de ncreedoree

·¡.:.~; ,'.)/,t.:.i.c· t:'1"t"i: ~'t'!: o1 D.!'. 'P• ~:5. 
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;ueden aer impu11nn1.oe ta~bi4n fJO!" loo que tienen dereoho

L alimentoa. Si ol acto en cueotión h~ diocinui1o el p3-

trimonio del oblioudo do tal suerte que tendr!a ln objr~ 

cidn ci tnds. en ootn primerc. fruccidn del urt!cu.lo en co-

::::iento. 

Pura el ceao de io.cw:iplicU.ento de ln obligitcidn 

en relaoidn con un terc~ro eatdn por unn p~rte: 

La Acoidn PnuJ.i~nn o Revocntorin. Su objeto ea-

nulificar los 

~ctoo y contrutoo celebrudoo por el deudor en rrcu1e do -

aus ncreedoros -nrt!culoo 216) e 2179 del e.e. pura el D. 

P.- Parn efecto de reconotruir el p~trimonio del deu1.or,

éato oo para qua oe incorporen nl misoo loo bienes ~uo h~ 

yun nalido en virt:J.d del noto in·iebi1o que proiujo ou in

solvencin y:. non totn.l o pnrcial¡ oiendo nccoeurio que ol 

acreedor p:tra al ejurcicio de o:::.t=:. :J.ccidn dccuootre •lUO 

ou deudor oo encuentra iooolvento; pudiendo ejercitarse 

no sólo en contra del primor uiquiricnto sino tt!J:lbián con 

loo suboecuontoo que h2yun adquirido de m:::.1a :fé¡ un t!tu

lo crntuito procede nin deoootrur 1n rn~ln o buon~ fé do1-

adquiricnte y en 100 de t!tulo onoro90 ndlo se d~ la nul.,! 

dncl purtt el cnoo do (!Ue el tercero h:1yn obrado de mn.lu -

:ré1 oota. 1i.cci6n conotituyc U.'ln dcfonoc paru ol ncroodor -
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en loo nctoo rrnudu1ontoo de ou deudor. 

De a.cuerdo ci;n el. cri torio juri.Jprud<?nci•;.l tea.!!. 

009: 

" ACCIOlf PAULIANA, REQUI:iITO:J DE: LA.- Loa roquie! 

too que deben concurrir pera. que ].a. ncci6n pnulic.nt~ prOc.!, 

da, aoa.: quo da un acto reeul.to la ineolvencin dol ~eudor; 

que como consecuencia de la ineolvencin oo C3uoe un por-

juicio al acreedor, y que ei el. acto o contruto fuero on2 

rooo, baya :::l!lln fd tanto en el deudor como ea. el tercero-

que contrc.t6 con dl." 

Teoiu 4 de ln t1l.tima oompilac16n do juriopruden 
ci~ de ln Suprema. Corte do Ju~ticiu, publicnd:i en el npdñ 
dice al Semtull~rio Judicial de la Pederncidn, odit:i.dn en = 
al. nño do 1905, ounrtn parte, pdg. 30. 

Acoidn de ~imulncidn. Eetn ncci6n procede paru-

01 · cneo de quo oe trate -

de un acto jur!dico que oe hn falseado en ou verdadero c~ 

ráoter, con el f!n de perjudicar u un tercero. Exioton ln 

Sic:u1nci6n Aboalut:i., en la cuu.l. eu inexiotencia oo o. fnl.

tn de loo elementoe eeencialeo objeto y consentimiento, -

en este ~ltimo ee dd porque no hny ni11t...,,tn acuerdo de vo~ 

luntad para creer, tranoforir, moditic~r o extintr.lir ob1~ 

gncionea o derechos; y 1n Simulncidn Rel~tivn en estn si-

95 



existe e1 acto jur!dico, en el cual las partee ae propo-

nen producir efectos jur!dicoo, eolw:!.onte que tiene una -

tnlaa apariencia. 

Haciendo una comparaci6n entre una y otra ~~

ncc16n podemos ver que tienen en comd.n. el hecho de quo a:= 
be.a a.cciones son revooatoriao y su :fin primor'1iBl es el -

ooneervnr un bien dentro del patrimonio de1 deudor. Ahora 

bien se distinguen en cutu:ito que ~entraa 1a nccidn pau--

1iaaa se basa en un neto jur!iico que hn tenido iu~r, en 

tanto que la aocidn por simu1noi6n presupone un noto que

na ba existido. Pudiendo por 1o tanto intorponerse conju,!! 

te.mente para 01,W.Qdo 1a nccidn paul.io.na tenga oardcter cu~ 

oidinrio, -yn que oe exclUJ'en entre e1- para e1 caso de -

que reeu1tar.n que o1 acto no :fud tiotioio oino real. 

A su ve= existe el supuesto de que no puodnn -

comprobar los ingresos d•1 deudor DJ.imentario, pues hn7 -

un sin ndmero de nctividndes que dñn grandes ganancitu1 p~ 

ro quo eott!a. tuera de oontro1 1 que ni el propio lioco es

capa: de detectar y que perm.:iten el incumplicdento ~e tnn 

loable ob1igaoidn eobre todo tratándose de loe menores e

inco.pacee. 

También eatá al cruso ea a1 cual al obligado a -
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prestar 1os o.l.imentos resu1a su trabajo de tal manera qua 

el producto del mi.s~o no n1cance para la sntistncci6n de

los que tienen e1 derecho n alimentoo. En estoo oasoo la

cueotidn general de ln iQpugna.ci6n por fraude de acreedo

res no cabe on octo aupueato pues el deudor no estd obli

gado a trabajar pnra sus ncroodores, sin omb3rgo e1 ob1i

gado a preotar loa alimentoa a! deber!n aplicnr au capac,! 

dad de trabajo n este efecto en el caso de menores e !.ne.e, 

paces. Por tu.nto, opino que el deudor quo organ.ien ou tr.e, 

bajo de manera que el producto del mismo quedo auotrnido

a la a~tistacci6n de a1imentoo, cobre to~o cunndo se tro

te de au hijo -mds si as menor o incapaz- causa a éste \Ul 

daH.o intencional que debo oor cnstisndo no adlo civil si

no pennl..JDonta. 

2. Reopacto a este segundo punto, on cuanto que 

el acreedor deje de neceeitar 1os nl.imentoe ae debe a quo 

au sitüacidn de indigencia ha vnr!ndo nl extremo en que -

ea nutosuficiente para cubrir eu subsietencin en rorma t.2, 

tal., LB oarga de la pruebn en este caoo corresponde al. 

deu~or de alimentoo, o oea, que debe demootr-.ir quo en su

acreedor hn variado su situaci6n econ6mica, que tiene bi.!, 

nea propion y que se encuentra laborando, por tal motivo

ya no necesita de la pensi6n. 
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3. EA este pu.nto cabe conoidero.r que eo unn 

obligncidn :i.Íniaa por parte del ncroedor do alimontoo en

cunnto 4l. derecho que se le otors~. por lo quo en caoo de 

in&ratitud cube 1a oxtinci6n lo tnl derecho. En ci. opi~

nidn debor!a. oporti.r la ceonci6n oi el acroedor intirieru.

lo establecido en esta tracci6n en contra de la twnilin -

de su alimentante. 

4. En su primera parte, de este cun.rto punto, -

relativa a la co'1Cluota viciooa del al.imentiota conoidero

pert1nente racul.tar al. alimentante a interQnt"lo on un cea 

tro de rehubilit~cidn aú.tl contra su volua.tnd; tacul.tad en 

cierto modo concebida como una. obligaci6n pa.rn efecto de

quien se encuentra tlUlO al.legado a este tipo do personno,

pues le eo inda f'acil ou control, y as! se evita que ostoo 

probleamo se ex.tiendan en la pobl.uci6n. 

En su segunda pnrte habla ~e la tal.ta de aplic~ 

ci6n al trabajo, al. respecto q\U.ero h.Q.cer notar que el -

trabajo no es denigrnnte, al contrario el hocho do no ha

cerlo es lo que juetnmente deb.igrn al. indivlduo, por lo -

que todo hombre necesita actividad. 114s aún opinan algu-

noo oic6logoa que la innctivid3d total hace peligrar grq.

vemento el equilibrio po!quico. 

98 



Deo1c el punto de vista mornl quien sol~mente -

recibe bienea por p:!rte de lo. soeiod:::i.d y en acto ce.so muy 

pnrticu1nr del nlimentr...nte y no contribuye en nada p~ra -

beneficio de nuentr~ comunidad o en fnvor de ou fnmilio.,

eotd oiuádo orientn1o n un~ vido. do pnrdoito, doc no debe 

ser el propdoito que fund~mento le obliencidn de a.limen-

too, co.dn uno eocl1n ouo apti tuden debe y puedo trnbC'.jur -

para ol bien co=ún• 

3obre todo en estoo tie~poo de criuio que so -

trnto. do oul.ir 1~vnnte, eo necesario fortnloocr l.u ectivi

do.d y no lo. o.patín o ol p~rao!tiomo. Ao! el trabajo own-

ple con untl funoidn aooinl, es decir, no solamente benof! 

ciu. nl propio trnbojudor, sino que oc trunefornu;. on bie-

nee y oorvicioa producidoo en provuoho de todoo. 

Dobi~o n ~no os muy oi~~ificutivo deodo mi pnr

ticulnr punto de viot~, el procionr máo nl1n ln obllcaoidn 

refiri4ndola n circunoto.nciuo de ednd y neceoidnd, ooto _ 

ea: gonoruliznr ln oblieacidn purn con loo manaren hnotn

los 18 nft.o:i "'.:J' nnte::i ni ootoo ae caann -excepto en incnpn

cee-. Lo ar.terior no odl.o pnru foaentu.r ln cctlvld~d, si

no ndo:ida p::ra el caso de oxiutir otroo ucreedoroo nlime!!. 

tariou con m~•yor neoeuidt1d -por s;.1 edud. o cuu.lr.uior otra

circunoto..ncit1- ae evito que queden deoprote¡;idon. 
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5. En eoto quinto y dltU:'lo pu."lto, es el do no -

por::iitir que, por rt1:onaa oin fundn:nc:ito el ."l.crocdor 

aumento dosproporcion~dumento ou oblignci6n 111. •ieudor po:

al hecho de sostenerlo en otro lu&~r qua no ooa su hogur. 

Pudiendo concluir 1espu&o del un~l.icio 10 to::l::.a 

lno fruccioneo del artículo J20 del C6di~o ~!vil p~r~ ol

D.P., o;.uo ln.::s d.os pricor:'-B ootz!..."l en :-el:-:.ci6n directo. co:::.

ol nrt!culo Jll del cismo Orcion:1mionto -~ue h::.bln do l:i 

proporcioni..lidc:i c¡ue '.!abe hnbor P'!rc fij:1r la ponoidn-, 

4sto ee ~ue hn ceasdo lu necesid~d o h~y inexiotoncin do

pooibilidudos no fijará la pooicién de lno partee pnrn lo 

fut•Jrc :io unt\ manare :.or::i:inente, oino que pt.:.odo ron:\.cor -

le. oblist>.ciC-n. Y en cu:into a las tres frt>.ccionoa rostnn

tee no debo volver ~ existir a cnuon do nuovoo cn:nbioo. 

Coaoidoro conveniente, por tanto, h3cer una oo

p~raci6n 'le l.;\B frnccionoo I y II, do lns otruo, puon con 

ello oo obt<ln::lr~ por uru; parto l:i ou-;:ernci6n del sor hu.'11~ 

no fort3lecidndooo <:!o cota for:::i~ la. integrt>.ci6n f:-.cillnr

y por onde ln soci~l¡ evit~niose el foconto en ol !ndice

do dolincuencin. 

Loe ali~entoo -hecoa ~n3li~~1o- eot&n concobidoa 

dentro d.el interda ~dbllco, pero tt?mbi6n os primor-!.i .. l, -

no hncor c.. un lc:.do la moral, eiJto ea, no a6lo uon cuosti,2_ 
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nee de orden econ&mico, ni so tratn do basar en e1lns lo-

relaci&n qua eurge a partir de loo alimentos, aino qua -

e.x.iete unn cocUQ.idad eopiritu3l entre los eujetoa de di~ 

cha relución, que permita coneeJ"Var y proteger el v!ncul.o 

!e::ll.linr, que leo huga cllll)plir oua deberes de vidn en co

cda., fidelid~d, asistencia m~tun y oocorro que en formn -

conjunta i~ponen la mornl. y el derecho. 

•Hay menos prob1emas en con
trolar una facil.ia que gobe.!: 
nnr un reino•. 

Montaigne. 
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CO:-ISID:::R.'i.CIOrlES G:C:itERALES 

El f"uturo do le, humanido.d ee f"ragur. en la fnnii

lia, por oonoiguiente es indispensable y urgente que ln -

aooiedad, y de un modo pa.rticul.ar el Estado, la protejo.n

en bnse a un principio de oubsidierido.d, con medioo de t! 

po político, económico, oocinl y jur!dico; que contribu~ 

yo.n n consolidar eu unidad y eeto.bilidad. 

La vida do loe hombreo y do todo.o lua f"ormao de 

eon~lomeracidn hu:nnnn., oe encuentran dominndno por ese f.!, 

ndmeno tan importante dcnocinndo eolldo.ridnd. 

Entre los hombreo exinto ln oolidnridud tanto -

~Cl.:l.ili~r como soci~l. Y dende el punto do vioto. jur!dico

bomos advertido lo conveniente que resulta refor:o.r el ~ 

primor tipo do solidaridad, por traer aparejado el oogU.n

do. ~or lo tnnto, lA nuerte de ln ~amilia, no neo debo -

oer iodii'erente. 

De entre l~e f"ormas doterntirl!ldae por el Derecho 

PamiliuJ·, pura refor:nr can nolidnrid::.d domdeticn, eatd: -

1~ del deber de ~limcntoc aue ne de! en loe mieabron de la 

fB.llli1in. Todo lo que el propio vínculo non ofrece co=o e.!. 

prouJ.ón de oolidt?.ride.d, es por ser lt1 mita ht1::1nnn de las -
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rolncionee jur!dicno. Esto ee porquo loo oujetos on loo -

G.Ue oo produco oe relncionno en ro.z6n o. un lobor .J.o o.yui::i. 

y asistencia. quo dorivn do 109 lnzos do ln sangro, en los 

cuules el vinculo aa ostnblcco en coo.9idornci6n a lo. vi1::i., 

y quo doce m.::i.rcnr su unido. 

As! loo olomontoa nocoonrios pnrn que ourj::i. el

deber de nllmentoo son: 

l. El v!ncuio remilinr; 

2. La necesidad de oer auxiliado, en el domtindnnte¡ y 

). lA poeibilidcd econdc:Licn de otorgar ayuda por parte 

del docn.ndado. 

El pariente que pida alimentos debo probar quo

le r~lta.n. los medico para nlimont~rso y que no lo en pos! 

ble n~quirirlos con ou trabo.jo. Poro, sin embnrao, lo rtl!!: 

do.mental estard oiompro on el primero de eooo olomontoo,

ol cual, aunque en un tra.nce contencioso, no se puede --

prescindir 'ie los otros dos. El primero es el verdadero -

soot4n de manero. direotn o indirecta do iichn obligncidn, 

porque, coco ya dijimoo 1 oQ~nn ~e ln eoencia =icfllll de 1::i. 

f::unilin. 

/~i ti·io eo que :loo nlicontoa entre 1013 pn ireo 

103 



y loo hijos es la obliga.oidn rnmilinr por excelenciu, y -

ooHnla como runoidn principal de oon rolncidn, ln do con

tribuir n ln roctn rormnoidn do un nuevo oer, cuyo nnci-

mionto la hn determinado. Fercibiéndooe primornmonte el -

deber de loa padreo, desprendido doto de cierta noci6n ~a 

oolidnridnd bioldgica y socinl, podr!n hnborlo oonoobido

oin rerorencin n una contra preotnoidn. Poro la obliGO---

oidn da nlimentoo no conotituye u.n hecho nislndo, el t!n

en o! mioma 1 ajeno en su renlizaoidn a cualquier otro i~ 

torio, corresponde a un v!noulo ta.miliar cuyo ouboioten-

cia carga en o! mismo. Y a motivoe mnterinleo y espiritu! 

lee que oe asocien al mismo v!nculo 7 pugnan por reforzn,t 

lo. Todo finalmente, conoiortn con loo fines de ln rami-

lin, y por lo tanto de ln sociedad. 

Porque como lo marca nl nrt!culo 940 del Cddigo 

de .Prooedimientoo Civileo pnru el D.P. la familia ea ln -

integrncidn 1o ln oooiodnd, por conniguiente todos 100 -

prob1emas a e1la inherentes son de orden público. Ahora -

bien; dentro de ootoo problemnu de orden público tonomoo

el de loe nlimentos, y acorde con 4sto eet4n loo orite--

rioo jurioprudenoialoe determinados por la Supremn Corta

da Justicia de ln Naoidn. 

As! pues dndn la importnnoin qua reviste el de-
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ber de ol.imentoe ln única ~orina de extinguir ln obliga--

ci6n es la muerte de uno u otro de loe sujetos do diche -

relaci6n, mientras subsistan lee doo condicioneo neccon-

riao que s6n: por un lado la indigencia por parte del 

acreedor o.1imentario y ln pooibilidnd econ6micn en el da~ 

dor alimentario. PI.lee el deber de alimentoo es una oblig.!!, 

ci6n da ranovaci6n continuada. 

Hay en nuaotro derecho, otros supuestos que de

terminan que la obligaci6n de alimentos cesa 7 eet~n est!_ 

pu1adoo en el art!oul.o 320 de nueotro C6digo Civil para -

el D.P., el cual en sus dos primeras !rocciones se refie

re ol. c11mbio en las condiciones econ6micns por parte de -

los sujetoo de dicha relaci6n, por lo que en raz6:D de j~ 

tioin y equidad term1.llB.n con la reluoi6n. El primer caeo

ee dd en virtu~ de que a lo imposible nadie aet4 obligado 

y si el deudor no puede seguir cumplienio con la obliga-

ci6n por su estado de iniigencin contrario n derecho, se

r!a obligarlo a lo que yn no puada eer. Bn el segundo ca

so como ae dijo en criterio jurioprudencinl e1 deber de -

alimentoa ao se bnan en el enriquecimiento del aliroentis

ta, sino de que &ata aubsiota con decoro. En las traccio

nes III, IV y V, ae extingue 1a ob1igaci6n por el m!ni.mo

de gratitud qua tiene e1 n1imentiota p11ra con el alimen-

tonte, en juato derecho. Y ea aquf. donde ae presenta un -
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problema, pues inientraa 1oe dos primeros eupueotoo pueden 

modi~icnrse y dnr otra vez nncimiento a la oblignci6n, 

las atrae tres fracciones deben de extinguir de manera d,! 

~in.itiva •l derecho de a1i.mentos, por ouastiones de orden 

moral., el que jam.d.o debe desapego.rae de nueetro Derecho. 

•No bny •itio bajo el cielo
máa dul.ce que ol hogar•. 

Jobnn Ronrd Payne. 
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e o N e L u s I o N B s 

Por todo 1o anterior propongo las oigUientea es 
1uciooao al. prob1em.tlz 

a. Propongo ae modi~ique e~ Artículo 320 de nueotro Cdd1.

go 01vi1 para e1 .n.~. pnra que quede ea la ronna si--

guientes 

~se extingue la obligaoi6n de dar alimentoaz 

t. En CB•O de ia.juria, flll.tB O dafl.o~ grR.988 int'eri

dOQ por ei alim•ntiota oontrn •1 que debe pres~ 

tnrloa o de eu ~mzi.111a¡ 

ZI. CU.Wld.o la nacooidnd de loa alimentos dependa de

la cond~ota yi~ioaa o da la ta1ta de ap1icaci6n

o..l trobnjo de1 a1J.m.entiata; 7 

III. Si e1 a11mentieta, ain oonaentimi.eato de1 que 4! 

be 4ar 1o• al.imentoe, nbandona la. casa da lo$e -

por oausae injuati~icadaa.~ 

b. LA cr1!1Boi6a del art!ou1o J11 bis al cual. 4aber4 ir eo

los oigu.ieGt•• t•rmiooaz 

-PB:ra. loe etec~oa d•1 nrt!culo anterior ea -

eatandar4 que ae auspande la o~ligaoi6n d• dar alim•n

toei 

z. Cuaaido el que 1a tenga onre1ca de ~edioo pnra. -

cu.mpl1r1nJ 
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II. cunndo o1 n1imontiotn deja de neceoitar loe nlimell 

tODJ ':{ 

III. cuando el menor alimentintn lloeu,e n la ed~d do -

16 rutoe o ontoo si se cnon, oxcopto cuando se t~ 

to .Jo !neo.paces. 

c. Hacer de estn Institucidn una verdadera proteccidn de

menoroo e inc:ipncos; ngilii'.Rndo el procooo para. ln ob

tencidn de dicbo derecho; salir un poco do forr:i.u1iomos 

que impiden oncontrnr lr. justicia y la verdad. 

d. Otorgar ln fccul.tod al deudor al.imentieta de internar

en un centro de rehabili tncidn n eu nl.imontiotn ounndo 

tenga una conducta vioioon, ndn contra su vo1untnd. 

e. Que el Consejo de TUtolne eotoblecido en diferentoo DE 

t!cu1oe de nuootro Cddigo Civil, reciba el nombre do 

"Concejo de lo PnmiliHr", con ln rinalidnd de que no 

11n..ic~mente vele por loo intoreoee de loe que se oncueB 

tran bnjo tutela, oino tcmbidn de nquolloo eujetoo que 

estdn bnjo la patrir potootnd¡ y como consejero p~rn -

evitar 1n dioolucidn do matrimonioo. 

r. Ln impoeicidn de intereseo moratorias como sancidn, -

cu~ndo por c~usns injuatiflcndao por parte del deudor, 

deje do atorcer 100 nlimentce ~ijndoB por doclarncidn 

judicinl.. 

"El hombre feliz es aquel, -
quo oiendo roy o cnmpeo~no,
oncuentrn po.z en ou hogt'.r". 

Goothe. 
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Cddieo Civil para el D.P •••• e.e. para el D.P.; e.e. del 

u.P. o c.c.n.F. 

Artículo Art. 

Prnocidn Frac. 
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