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INTRODUCCIÓN 

La familia es el origen de todo ser humano en donde se 

concientiza y se le educa con el principio de responsabilidad para actuar con 

amor. resp_eta ~ éticamente en todos los actos y momentos de su vida de ahi que 

la prole deba. ser protegida cuando está indefensa. no pueda valerse por si misma 

y en consecuenCia necesite la protección física. moral y por lo tanto alimentaria y 

es a las ~i~·~.~·r~s ~~~S.~, grupo f~~i.liar a J~~.qu~cl.a:s:con:~sponde proporcionar lo 

necesario·· para··su s·~·b~i~terici~. p~~ 10.···q~e .. ra" ·obúg~·ció~·-.d~ :Proporcionar atimentos 
• .~ 1t ':" • - • •· , ·Lº '·· ' • 

:::.:,"2~~4~~~~f ~Jf;7~J~:·:"°.:::: ::.::-: 
respeto ab~~-l~t~ ·.,~.'--:~d--~~~~--~-~ -.. ~' 1~.'-~_id~ >~:~~-._la dignidad humana. de ahí que Jos 

alimentos s~~~,J~b~?f1~i·'~~~~l'.~~:i~;.t~blece para garant~ar en la medida de 

lo posible I~· .. Obt~n~_()rl ::·~é,'~10~'° .. ~iem"erlíos para satisfacer toda necesidad física. 

intelectual Y.~~arBt -a·~~" é:I;! que el ·ser humana no pueda sólo subsistir sino cumplir 

con su des~ina~ ~ 

Na obstante la anterior en determinadas ocasiones debida al 

odio y rencor que pueda eX:istir entre marido y mujer. la esposa como una forma 

de venganza .demanda alimentos a su esposo aunque no los necesite, en 

consecuencia el .. J~~z en cumplimient.o a la l~y fijará una pensión alimenticia 

provisional mientras se resuelve el juicio ya que la aclara tiene Ja presunción a su 

favor de necesitar los alimentos, hasta en tanto el demandado demuestre a lo 
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largo del procedimiento lo contrario, es decir que ésta no necesita alimentos sin 

embargo durante el tiempo que dure el juicio se le . hacen los descuentos 

correspondientes al demandado ocasionándole un gran perjuicio ~n su· patrimonio. 

hasta que se dicta sentencia definitiva que fo absuelva ~~¡·C~·k~~%': ~'.;:?~Í·¡~·~rítos, 
motivo por el cual et presente trabajo de investigación tien~ po·~· objet~· h~cer una 

propuesta para que se regule en el Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito'. Federal la forma de solicitar la devolución de las pensiones provisionales 

paga.das po~ el demandado, e~ v_irtud ·de que se obtuvo sentencia absolutoria para 

éste, ~S·í m.ismo se propone l~.f~~a de asegurar su devolución. 

'.'.-,'~ :~:' 

~te-ntó·-·a·· !O -~~terior hablaremos brevemente de los temas que 
-. :;-,' ;·<:~ 

torman parte de nueStrO"t~~·bajc;·d.;·¡nvesugación. iniciaremos con e1capitulo1 en et 

cual hacem6~·::·~~~·~-;{6¡1~~:;~:::~~~~/·~~te~edentes históricos de los alimentos en el 

Derecho Ro~-~n·o~>~,~:~,·;:O~~fi~h:6·-~~~añol. en el Derecho Francés y en el Del-echo 

Mexicano. ~bse~~~d~·cÍ'~-~~i~";~-~~ que desde el Derecho Romano los al~~entos 
-::_., .. · 

comprendían Jos rubros como ~on: la .c::omida •. el vestido y_ la habit~ci~~.;--

En el segundo capitulo hablamos de Ja natui-Bie::z~-: Juiidica y 
,· ._,-/ .. ~·'.. -

definición de los alimentos señalando su etimología, citalidÓ-·;:.diferentes 
- --,.<: .:> .. : -:·· 

definiciones inclusive la_ que nos da nuestro Código Civil para el Distrito ~~~eral. 

se señalan además las características de la obligación alimentaria. las causas por 

las que cesa dicha obligación. así como los conceptos de acreedor y deudor 

alimentista. 
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En relación al tercer capitulo nos referimos a Ja forma en que 

se fija la pensión alimenticia provisional. destacando temas como Jos criterios que 

se toman en cuenta·para fijar.el ~oi:ito_ de la pe_nsió~.)a~-,~~~as er:i fa~_que se 
• • r •• "" \ •· ... -, "•' • .• ·. • < 

pueden solicitar los alimer:'tos consideramos p~f'!inente._hacer::referencia a algunos 

puntos relevantes e·~- iom~ ~ 1a· :p~~~ió'1 a'Ú~~rÍ-li~i~·, p;o~¡~-i~~-~·1.~,-~~- que a veces es 
- ·-_,, - ·_-.. -.',~-- - _- __ :. ,. ;: .. :_. -.. _.,-,,--~-,-~.---·:::>(/,·-~: .. ·1:.0:fr~-~'.iE::~·f~- _·_. __ :-

considera'da co~-~---~-- °:~ ;:'..~.-~-~-;:_~~~~~sal-~-¡:~; ~:~-ie,_~-~_F_.1:'~-~-.?:~ ~j~~~ó~ · de imposible 

:~~::ó: :::c~t:º;:~t~t:;lfü~i~1~~i~:;ef~~ili,~:~::era que viola la 
~ <,~ > · · .J·\/;·,.-.:_p~o ,~~ .:1§1~~;, ·,,·i·'..:~;:;;- ,,.~.!<:···~·~·;~:-~----;·?·''' 

' ' '•-' .·,':: r. ,· •A• ~r~ .é ", ·~i·{? O ··~.:: ',,·~~_1, - ·~;1} · :.~~·,'..~~-"~;.1--,. : 
,~··:~· R_eSPe~o-~-a(-~~élrtO: y:· ültinÍÓ·~-~:p_uU10,::~~~1cii'n10s prácticamente 

de 1a propuesta q-Ué-'SB haCe"en e1· pr~·sente tíabSjO ete·i-nVeSüQSción." a efecto de 

crear dos nUevo~ -~~-Í~~;~s qu·e,- ;~g~~le~ el trámite a ~~~~:¡~ ~~~·.~¿e el demandado 

que fue absuelto en un juicio. pueda solicitar la devolución _de las pensiones 

provisionales que le fueron descontadas fundando dicha solicitud en el actuar 
doloso de su cónyuge. de igual forma hablamos de la ejecución de la sentencia 

que ordene la devolución de las pensiones referidas a efecto de garantizar su 

debido cumplimiento. 

Por lo que se pretende lograr que haya una reforTl'la al Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal para así dar al demandado que 

fue absuelto. en un juicio el derecho de solicitar la devolución de las cantidades 

que erogó con motivo de la fijación de una pensión alimenticia provisional y que le 

causaron un perjuicio económico, ya que el legislador deja de regular tal situación, 
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convirtiendo así las·pe~siones provisionales pagadas por el deudor alimentario en 

recuperables, ·aclarando que la devolución de dichas cantidades sólo será 

procedente cuando exista Sentencia que absuelva al deudor alimentario del pago 

de alimentos. 
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1.1. ALIMENTOS EN EL DERECHO ROMANO 

"Las leyes romanas han sido, son y serán siempre la fuente y 

el inicio de toda razón escrita. debido a que las leyes y aún la jurisprudencia 

actuales se fundan en esas leyes romanas y puesto q~e sin· el conocimiento del 

Código de Constantino. seria del todo imposible la, recta i'1terpretación ·que se 

pretendiera hacer respecto del der~cho moderno.~1 

parentela y e~_ p_~t~0-~5:s_t~~.;·'p~~~-~~~-~~~-·~i~~t¡?·~-~i~~:.;~~-... -de_~~~O :·n~; ·~e ·encUentra 

expresamenl~- ~od:i.fi6~~C/~~ -q~e laf Lv~Y :~-~'·¡~'~Z"~í'i ·:,.:.~-bias. ~·~~~e\j~ Í~xto explicito 
, __ ,,_Y,_'-·\ -~:.::J-'~ ('.·'_ -~,~.,·# ~--

sobre esta _ m'ateria;· ·Puesto ~_que·:: e1 :: pát~r,::ta~if¡a : i9rda :·, e1 ~dereCha<.éié_· disponer 
- • --r --•· .;'o" __ .,_:_.···-•- ·.j-;-' · •• ·'···-A;;:;,_,-•·----•·-·-··--"-· -- -· 

libremente de sus descendÍ~rit~s··;·-~.;¿~~~~~i~-··a:-~us··hij~~-\-·¡·c;-;¡~_~e;·¡~~-~~n,·o ~na cosa. 

motivo por el cual.~e Je ca'~~edi~- ~¡:p~~-;¡\-~:fac;~it~d.·d~-'~:t;~~-~·o·~~~~-S:··á·S¡ -que los 
. - ·-. '- ·- - - ·-·· - ··--" ' . .-., :,--,_.: -.-_,:" .. " .~ ' .. ' - -· -- - . . ~ 

-· . ' ". - . - .. · .. ·.- . , . ·-· 
menores no tenían facultad de recla~ar:- alimentos Yª.~c::iue ellos!,::-~ _eran dueños ni 

- . "::.~:~ . . --~:'"-~~ 
: ··'' - "_:~:'~} ---

::···_1~·~·::·: 
;. :\ .· 

de su propia vida. 

El pater familia fue: perci!endo. ~;.; :~~.~~;ª~·:en su primitivo 

carácter por las práctica$ .: . inÍ~oCÍU~id~~ ·.:~-Po~;-:-- 16~ .-.~:~Ón~~les, . qu~ intervinieron 

paulatinamente en los :-~~os: _-en _ q~~-- ,_.Í:~-~-~ ;·!j-~~ -~~~~~~~~~~-~-~-}~b;~ndOnados y en la 

miseria cuando_ sus padres· v.iv'ia~:::,~~~--ia '~-p~,l~,:;d~ __ .·y: ~bU~dancia, o bien s1 se 
···.' ·.,_,.-· 

presentaba el ca~o contrario -en que el ~ad-~~,--_eStuviera en la necesidad o en 

desgracia y los hijos en la opulencia. 
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En el Derecho Romano la obligación de prestar alimentos 

deriva de la patria potestad y existe en~re el pater familias y las personas que se 

encuentran sujetas a su au.to~c:t.~c::t ~~~i~rna y a todo lo que él decidiera sobre la 

persona y bienes de cada una dé Jos )ntegrantes de la domus. 

;" ·:;): ;',~~;~,,,. r·' ·' 

.. La pate·s~~k~~¡g~¿.~~b~·~,~1·j~fe··de familia derechos rigurosos y 
, .··.'·:'';'~::;~/·':0,~S~~fj~::.~'.'.-~;.(:,,/'-}\~.· .. ·:·-.;./;._ -.-.:.e 

absolutos. análogos a·1a·s del,escravo/mismos que ejercía al mismo tiempo sobre 
~" ~'"·'-~ ·,.,.,,~· ;.:;;;.··.::~ ',) .... :· 

la persona y los bienes d~_--,~:;;;~~~jj~~,{~/!'.:~:;f~~--~'.:~"-:. :·,."¡ "\··"-·, 
~·\-'. .,,.," . .'~~~i:-:;.-;;\.~' 

;'.;:=; ' , ... ,:·, .. ·, ~ ,. .,._., :< '.:. -. 

~~·,C:~~;~.!t,'.,!t~~~~r~lf~~;i¿c~~;t~~«~~.~:',;i~., R.()~~ cuando se 
reconoce el derecho de alimento$ ·a los' cónyuges· Y a los hijos· y posteriormente en 

.~;;... :;::: ~}: .'.~~/ ,::.\;:~2~;.\:{':f,:.;.f,:,~{;'.,>t-.'~ ·,:-:>:·>'··'''"" . :·: ~' . ., 
la constitución de Antonio .. f'.'io:Y· de~_Marco:Aurello' encontramos:r:egtamentado lo 

referente a los alimentos s~~-~'·-.~~~~ncii!~;{~~:~ ~:~~~:;~;~.~~¡-~\~~;~rldo en cuenta 

un principio · báSi~o' para lo~-."á-1~~;~iJ~:~~~;:;~~'.~i:i~j~~~2!:-~~-~tt~{'~~~~;t,~~·:·-~torgar. en 
~~~e::-.; '" .. ú:,· '.· - O• , 'ff ,~, ·'·-.-~';- '.O;::';~~·:;'.-j~ ',_:·'•- • 

consideración a las posibilidades d01 ·que· debe ciai-roS y á tas neceSidadés del que 

debe recibir1os. 
,·~: ,"_'.·e:,.··~:- :·,..,_~- ·-~'-~~~;~.: ___ .,· ::·,:.:,:- t\. . -.:.. ;' 
:-:._~':.-_· < - ;:'_/··:,, -- .·.,¿_.L·; ,,,, ;._.~;::· >-· .. -o. ... 

El Derecho R~;..L: ~~ f r:~e1i po~ las compilaciones de 

las constituciones- hechas en_;. los .~.códigos· ~~~.9~-~~.':1º· Hermogeniano y 

Teodosiano, creando asi "el C'arpu~·""l~ri~ .~Cj'~ir'i~ :~~ia ~bra 'recibió dicho nombre en 
;.;:·~ ,,·,:<::·\: 

1583 y consta de tas siguientes parteS:·_ 'el digesto .... o ·pandectas. las instituciones, el 

nuevo Código, el Codexvetus-y la~·-n~~ela~--:~~ el Digesto Pandectas en 530, 

Just1n1ano nombró una comisión de dieciséis miembros encabezada por trigoniano 

· Vl:Nºl lJR/\ Sil.VA. Suhuu.1 Drr1,.-chu Rom1tno. Cur1m dr Oen!'cho Prh·•du. l'l•ni.m M~s1u1. 19'>2.11 •JI 
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para compilar extractos de las obras de treinta y nueve jurisconsultos que tuvieron 

el rus Publice Respondendi, _obra que se publicó en 533 y consta de cincuenta 

libros y señala la fu~nte del eXtracto ,~espe<?_ti~o· .... 3 

Ya-. en 'tierTIPOs' de-~JUSuOia¡:,o ",.Sé ::V~n 'rTiáS" ·daros -preceptos en 

10 referente a -'á1ínle·ntó~/'~:~:i\:e~~~~i~·~-~~~j~·~:::~·; __ Q_¡Qe'~t~;:·~;bf-o xX~:< .. Ti;~10· 111.· Ley 

:.:m::::~=1~~~{~J[€~~~ .. r:~it.:35•~::r:,::: 
emancipados o a los que_ ha~·f salido_ de su potestad por otra causa.' Por esta Jey se 

' .... :.:;·:.:"'~·.· .. "~-~.»·~·:· .. :,:/:-:..~:>;X),~:.~--;":::·.:·-.:~: .. -- . ·. -- . . :··_ . . ---"·.·· 
impone la obligación ·de-:daf-:á1i"1EúitOS::8 los hijos legitimas en primer lug'ai;' esta 

. . . . .... '.· -.:_·> ... ): !::/.:,·::-::.::.:>:::~::~;/.~·:·,\''.,f,j)]·;::·~:<~J:(; :· ..; ... _.-'. .. , - . :'· 
misma obligéÍción der·padre·'.~cOñ'"-los emancipados en segundo Jugar. y· .. ·~·n ,'tercer 

. . ' .. _ - . ,:-: .. :::·_'.;~-~:~·~·.-y;::¡~~¡; .. 
lugar a las hijos ilegitimas,;· pero no así a ros incestuosos y espurios~ · 

. : :- '.~_'-~::~J_:< ·-·~:'.~'.:~\~;~~·i,;·iL:::·;·!;.;.;,'.:\~~~;: .... :· 
- - -·-~.::~~~~·/.'=-.;: ·7.-0 ··~~;;;--

."-.;_·e,:,·~'.·'.-E!1>~~i!ilsfn_~:)~· libro· ·titulo, ley- _y números,- 'sigui-entes se 

~Í~~riB~::.r.··~-¡~~~~~i·~~~~-~~ como que el juez·' ·des~~~'~: ... de examinar encuentran 
.'.:, 

atentamente .= 1aS ··:··~Jíete"ñSiOrí8S -, de las· P3:!'1es: ·deb~-~~'.·a~~Sr :. alimentos a las 

ascendientes .--d~1 pBdre·_· y'_ mBdre·~ __ .Así. mism·O~ ~I ·~~d·~~~~~~~~·:~~c;_.erÍt~S obligado a 

satisfacer'·na sólo Jos alimentos ·de 'º5: h_ij.oS_: ~iíi_~.'~_i_~~b!~"~.~ás-de~ás cargas de 

éstos. De igual fonna se establece que los padr~~ ~~~~~,.·~~~ -~limentados por sus 
''". . .. "·' : .. ·· ·. 

hijos en caso de encontrarse en necesidad.'. pero· na· serán obligados a pagar 

deudas de sus padres .. 

'ltR/\ VI J CillN/.Ál.l:'.Z, /\¡?Ustln \ lilAl.lJSTOSKI, S.uru. Comu .. •ndin tJ~ n .. •n.....:-ho N.omilno.1'~1' M..:'1\;11 
f•Ji'(o I' ;?l 
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En el Digesto, Libro XXV, Titulo 111, Ley VI, número 10, se dice 

que si se niegan a dar alimentos los obligados. el juez los debe señalar de 

acuerdo _con sUs facUJtades. y· obiigo:il-á Su cumplimiento, para lo _é:~al pued.¡; tomar 

prendas-~ ven~e~aS. E,~, imp~~ante ~ab~r que 'ya ~n ~~te Í.iéri,:~_o-,~~::e.~~i-~~-1~-ba que 

la palabra alim-entos·~~~~pre~~iB: la:comida, la bebida, el.·a~~·~~,:~~(":·~uerpo y lo 

necesario ~ará- la vida del hombre (Digesto XXV, 43),·· .. ade~á$··-de·-·1as: cosas 

necesarias para curar las· enfermedades del cuerpO. 

Ahora bien en el mismo- Digesto, Libro XXVI, Titulo VII, se 

habla de .~-administración y·"ri~sg~ .de los·tÜtor~~ ~:~~ra~:~re~-;-~·~~.~-~~eg~nda ley 

se ~ontien~.->~---:~·~;-i~-~~ió~~-~·~.~-:---~~mi~i_st;~r ~. I~--.. ~·~~i~. y_ ~ \~.-~ h~r~~~a :-~~I, ·~~pilo lo 

necesario pSra ~u ·suS't~nto~- ~~ el' Lib·r~· X~V11_: Tit~¡o· i1. i..ey -.~.--~~-;-~s'l~biece-.que el 

pupilo debe ser alimentado de .. ~ .. rdo ':~ la pers':'.:':'ª_ y;C:o~dici~~.:~.;s_i_~'7'-mo. al 

tiempo en q·ue se' viVS y que IÓs aÚnÍe'1toS-qU0 se-dán ·a¡ PUPi1é»· pUede~r ser·a jl..icio 
. "v,;·.. ·- ~·e·;<;:{-;;;-·,,.;~~;.".;- .. ~--

del juez y a PE!d~inerito del tutOr. ~isminuidos cO~ re1aCiórl a)o~_.·reCU'rsos del.pupilo • 
. --.,·;;,)·5·:,.::.2,·<-:;;_'; ;1<>'---. ':; --

lo mismo que: si el pad~e fijó' 105 alimentoS en 'ur:-a:·Pr«:>P~í_c.ión;-~á:Y~r;'.-PUeden ser 

disminuidos: por<:tue :se!~gÚn ·· 1a tercera L·ey~:._Tit~l~)··¡·,~'.-.'¡¡·~~~.·:-XXv"1·¡5~·,~·~·; 'aJi'~entos 
deben ser fijado~ aten·~:lie~db· a -.~, ~~~~f-~,~~--~~(-~~i~i~~~io';~~;-:·-~~pi~~. teniendo en 

. ' -.'- .:_ . ., .\ '· _;' ,_., :-·-¡:: .. '.··. -· 

cuenta los esclavos· del_. pupilo.;_las_··refribuciOríE!s~ el ·vestido. la casa, la edad, 
-.·-'··· :· ·,:_-__ ·:.>.· -:·. :-'. ·. ' 

aunado a esto los alimento_s: ~ªc':l:- _d~ ·-ser:- fijados para la manutención, tomando 

también en cuenta el juez 1á ~ua.i:itia'. de los bienes del pupilo. También se prevé el 

que estos alimentos se puedan aumentar 
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También señala .Justiniano que el hermano natural tiene 

derecho de ser alimentado por su hermano legitimo. es decir~ el Derecho Romano 

por ser una de las p~ncipale~ i~stiÍ~ciÓn~s d-~I dereCho hiZ:º exte.Í1siva la obligaci~n 

de dar alimentos a los he~a~os cuando uno de Jos miSmos se encontrara con los 

p'~r. lo e~P~~~.~-~· .. ~~ d~~·~·~~ que' desde el Derecho Romano, los 

alimentos comprendiSn·1a cOinid8.:.1a:t>ébida,"e1.vestido y la habitación. así como 
- ·' ... ',°';\"" . '.···. -

también los cuidados que ft.ieSen~neCeSart-Os"P8ra ia conservación de la salud, de 

la instrucción y edu-Caci:¿~--..~~~:--~~-:~~~-:;·,~"~-j~:~-- alimentos debían proporcionarse en 
'c./·,·_ :)·.<· '.·o 

relación a las. posibi~idades: ~el. deu_dor··y necesidades del acreedor alimentario. 

obligación que también podía variar según las circunstancias. 
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1.2. ALIMENTOS EN EL DERECHO ESPAÑOL 

Por lo que respecta al Derecho Español lo más importante 

fueran Las Partidas dadas por el Rey Alfonso X .. El Sabio". que las dividió en siete 

partes a Jo cual deben el nombre de las Siete Partidas. la causa de éstas reyes es 

que la legislación española se encontraba fraccionada en diversas cuerpos legales 

y en una multitud de tueras que producían malestar e. incertidumbre y que hacían 

por Jo mismo precisar una unidad legislativa~ En la redacción de las Siete Partidas 

trabajaron varios jurisconsultos versados en el Der~ch~ Romano Justiniano Y. en 

las opiniones de los jurisconsultos de la Escuela de Bolon1a. así como grandes 

conocedores del Derecho Español pero muy apegados al Derecho CanóniCo. 

Las Siete Partidas e~tán confo~ada~ d~ la~'~ig~~entes. partes: 

En su primer libro o partida trata de·l~s FuenteS· d~J o;~eéh-~~·y;:-:d~¡·-;·6~d~·;,;,.mi~nto 

Eclesiástico. Ja segunda partid·~ r~fiere_ al_ Derec~-~ ~üb~ic~-·-Ú~~'¡'¡j~··,;~~-1~-~-~~d~~ión 
- ._.,, ... :::/.,'".:''" 

al trono, etc.), la tercera partida' Se. oCúP-_a _d1(ia ~or:ga-rfiiaCjon-jÜdiCia1· y-'del·Próceso, 

respecto a las partidas cuarta;-~ ~uint~--.Y~-~E'.'X:t·a:~.~-~:_'re~i'e:r~!:"t···_-_~(:.C?.e~~~hO· Privado 

(Contratos y Derecho Sucesor) y PCI;. lo que
00

resp~cta a la sépton1a partid:,. da pauta 

al Derecho Penal. 

Las· Siete partidas. dedican. un titulo a los alimentos y es el 

titulo XIX de la Partida Cuarta •. al hacerlo no se hace sino copiar el Derecho 

Romano. 

TESIS CON 
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"Así en la Partida IV, Titulo XIX, Ley 11, establece la obligación 

de los padres de criar a sus hijas. dándoles de comer, de beber, vestir, calzar. 

dónde vivir y tod.as las cosas que le fueren menester sin las cuales no podría vivir. 

Dando también la facultad de darlos conforme a Ja riqueza del deudor y el poder 

castigar al que se negara a hacer1o para que lo cumpla por medio del juez, viendo 

esta obligación también en relación con los padres a cargo de los hijos.·• 

Se establece una obligación entre ascendientes y 

descendientes ya sea en linea patema o materna sin hacer distinción entre 

parentesco legitimo y el parentesco natUral. La madre debia encargarse de la 

crianza de sus hijos menores de 3 años, pero si la madre era muy pobre el padre 

debía criarlo. 

En Ja misma ley se expresa que en casa de divorcio. el que 

fuera culpable estaba obligado a criar a sus hijos s1 fuera rica ya fueran estos 

mayores a menores ~::ie._i~~es años, estableciendo también que si la madre guardaba 
, --- . ·e: 

a los hijos después d~I divorcio por resultar ésta inocente y si se volvía a casar el 

padre tenia der~_'?ho de enartas y guardarlos y na dar nada a su cónyuge, pero se 

encuentra éondicionado .ª.que tenga riquezas. 

En Ja Ley IV se contienen las excusas de las padres para criar 

a sus hijos y se enumera la pobreza de ambos por la que ésta obligación pasa a 

'14.'\1'.lllJ~f.(ISSJ\.NClll:/..Fl1•\lan llJt l."11.11 "l"l 
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los ascendientes, creando la misma obligación de los hijos para con sus 

ascendientes. 

En la Partida IV, _Titulo XVII, Ley VIII, se ven las razones que 
- ·--

se dan a un padre para .vender ó empeñar a sus hijos como era cuando el padre 
. . ' " . 

tenia hambre y'PobreZ:ª p.ódi_a· venderº empeñar a sus hijos para tener con qué 

comp~aratg~:P~~ .. ~~~~i.Y.~·5f'~?··:~?~ia rii u~·o ni otro. Así mismo en el Titulo XXII. 

Ley 7 de e·~ta p.;a·rtidS·-~e.,· ~,;cpresan·· ioS" ~:t'éredios de la viuda a percibir alimentos 
_;.·:.· 

cuando se deriiafidarl ~· nO~tjre_d~ r.~ Cnátura. 
<:~~:.-1;·:· " 

~~-~--~·is~~'.~;~2~:~1 ~urgimiento del derecho canónico se mejora 

la condición de los f]ij~~~-·~·~~id~~·:fue~a· del matrimonio y can el surgimiento del 

Ordenamiento de Alcalá ·s~-,~~-~~-~í~:la venta de Jos hijos y de sus bienes_salvo en 

por derecho del rey. Áunq~:~¡·~~-~--6~~~'d'iSposición decía que no. se em~,eñan ni se 
':·_,. . -

venden por ningún precio.o Caus·a,Si son-menores de ·,a áñOs> -- _.,, ... 

El Código Éspañol 'éie'.1 aaa ::..1 aas establece en su articulo 56 
' • : --~'. • > ' : '"'."' - • , • ;' ."· '. : --'. • • -- ' • -

que los cónyuges están obligad0s a vivir- jUntos~· a guardarse fidelida
0

d y socorrerse 

mutuamente. el articulo 142 contempla que los alimentos comprenden todo lo que 

es indispensable para. sufragar las necesidades del hogar, vestido y asistencia 

médica según la condición de la familia, así como la instrucción y educación del 

alimentista si es menor de edad. por otro lado el articulo 143 establece la 

obligación de darse alimentos el padre a los hijos legitimas, a los leg1t1mados por 
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concesión real y descendientes legítimos de éste. y por otra parte el articulo 148, 

establece que ros alimentos son exigibles desde el momento en que el alimentista 

Jos necesita para poder subsistir y son abonables desde el momento en que se 

presenta la demanda finalmente el articulo 152 establece las causas por las 

cuales se extingue el derecho a recibir alimentos. 
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1.3. ALIMENTOS EN EL DERECHO FRANCÉS 

A partir del siglo XII Francia estaba dividida en dos zonas: la 

del Sur que comprendía la región del derecho escrito o derecho romano~ en la cual 

se habían introducido algunas costumbres y la del Norte en d0Óde·imperaban las 

costumbres influenciadas por el Derecho RorT'!ano·~··y_-C::G~~~;,o. en l~s que 
- . . .. 

lentamente se infiltró el DerechO Romano y '.E.Si nacieron l~-s antiguas costumbres 

que en su conjunto fo~·~i-o~ ,¿,··~~~ ~e-~~~:~~~i~~:;~~~cho.co~·suetudi~ario francés. 
·,:'' '- •.; .. ,- .,. ' 

.·~'.':~:- '° -- >' ,') '-': ,,,,:~: .:.,i·';';• :·. 
~~-;;; ·r-:~:.:.~:?::·i!\.' /:-<:~-.. ~;~·.-:;\)i::z;.· ·_ 

:::::·:~1,:-·!~f [@~~f~~EiE~:::=.::~::::: 
~::::~Y&~ft~~~~~~¡~~~r~\~:::::: 

-.- Ah~o-~a·; -~-¡~~~- e,.r:·et·.· óere:~~~~· ·FráncéS·.~;s·e ::·~eSíSbre'ce sobre los 
.,._,,,,. 

alimentos referidos únicamente al derecho natural, ·al d~rectlo'i-oínáflO··y a_l ,derecho - . . . ~,, .. · . .-· ... ' ·;;::.-,,·.·· . - "· ' ·, 

canónico y dentro de la jurisprudencia de los parla~~nt0~~-·.·1~.t~.~1ece-~;,,Que el 

marido debe dar alimentos a su mujer aunque ella no haya dad~. d~t~ 'y· é~ta debe 

también dar alimentos a su esposo indigente. 

'liAÑlJl~l.<>SSÁNClll~Z. F111vl1111 <>p l.'11.p 21 
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Por otra parte en el derecho escrito la mujer sólo debe 

alimentos cuando el marido se encuentra en la pobreza, sin embargo en la 

costumbre Ja obligación es tanto del marido como de la mujer. Así mismo se 
·.· ,-, .... 

establece que' las hijos_ tienen la obligación de dar alimentos a sus padreS y. otros . . . 

asc0ndiente~ _cUa~do se··. encuentren en estado de necesidad, en ~st~s ca~.;s los 

padres deben j·¡;5t~~~r s~ incapacidad de obtener estos recursos_ 

.. Por lo que se ve en el derecho francés las necesidades de los 

acreedores y los recursos del deudor son elementos esencialmente variables. por 

lo que la pensión alimenticia no puede ser nunca de carácter definitivo y que dicha 

pensión puede en_ razón de la posición respectiva del acreedor y del deudor sufrir 

modificaciones . ..a 

Ahcira bien la obligación de sufragar alimentos no existe entre 

colaterales, ni entre. afines; sólo existe una simple obligación moral. En cambio la 

obligación de da~se alimentos entre esposos resulta que se deben mutuamente 

fidelidad, seguridad y asistencia. 

La obligación alimenticia nace cuando se está en estado de 

necesidad y éste se manifiesta legalmente por Ja ausencia de recursos suficientes 

para proveer a las necesidades de la vida . 

.. li,\r\1111!1.t JS sAN<.:1 IE/.. Frrn lim t >p t·11. 11 2M 
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El juez pue!de y debe rehusar todo alimento. si el que los 

reclama no hace ningún esfuerzo serio para procurarse los medios de as'istencia o 

puede dismin.uirlo~ _ s{ provie~~. su necesidad del d'esorden, ociosidad .. o . vici~. 

porque dar los a_li~~ñtos ~n este caso. seria_ inmoral.' Así tambié~ tenerTíO_s que la 

mujer 'Casada que sal~ ··voluntariamente de su domicilia· ·conyugal par8 ser ·lib~e. no 

puede reclamar una pensión alimenticia a su marido. 

Algunas otras cosas que contempla el Derecho_ Francés en 

cuestiones alimenticias es que los alimentos deben estar de acuerd_o a la ~uantia 

de las necesidades del que los reclama y de la fortuna del que debe darlos, ya que 

puede suceder que el que debe dar1os no tenga los medios para cumplir con la 

obligación o el que debe recibirlos no los necesite en parte o en todo y _en este 

caso se puede demandar la reducción. 

Así mismo tenemos_:q'u~·~·¡ci~.'j¿¡~¡:~~·:q~-e~·fijan la cantidad de la 

pensión alimenticia no tieneri at.ltOi-idá-d~~~~-~~á~::Sj~~~~-~',.;~~a~b1;~~.~-~~- ~~carga·· este 
- ; ~···~:{~.f- ':Ó. ·;:¡'.;;·,\'-':~,;5.·)-\ '""·"'" '~~.:' --·' ·- " 

derecho de ver que 1a pensión ;fijada-- co·nvenCi·o·na1mente·· "pJ~da:-·se~\:evisaCta· en 

juicio para ver 18 posibili~~d de Bum.~8·t-~.1a·~o~~di·~~·-¡~~i·~~~Y 

Se puede decir que partiendo de los mismos pnnc1p1os. para el 

Derecho Francés la transacción sobre deuda alimenticia es nula. es también una 

obligación ilimitada porque no se puede fijar el tiempo en el cual se deba cumplir. 

ya que si se fija el tiempo, el caso es de nulidad. Ahora bien cuando los alimentos 
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son indebidamente pagados por que la causa por la que se dan na existe. el 

deudor que obtiene la descarga no podrá reclamar la restitución. 

La :·pensió,:.·· alimentiCia -~· nO . puede reclamarse por el tiempo 

pasado a· la demandi:i>:·ya{qUe· .. :puede-rdec.irse-- que;· el acreedor- mientras no 

deman.da no s~··enco-niñ:iba:::n··,~---n-~~é?;~:~d.-·mas no se toma en cuenta esto para 
·-; .. : ' ~;\;- ·--:~,.-

el pago de('1ás. PEtríSiOOeS--':~.-~~n:cidaS ·-:'$(-se· comprueba que no ta pidió por 
;·,~- :>,-. ;:-,;.:· 

circunstan~i~~ if.id.;~e~die-~te~ ·a Sú ,-·voluntad y si tuvo por lo mismo que contraer 

deudas para 5-~bS;~ur>A·~-¡·'~¡~-,;;~: no. se puede alegar la prescripción .de la deuda 

alimenticia. 
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1.4. ALIMENTOS EN EL DERECHO MEXICANO 

Para entrar al estudio de este apartado primero hablaremos de 

la época precolonial, esta época se distingue por tener características muy 

especiales en el aspecto familiar en donde tenemos que el matrimonio e~~ la base 

de la familia, el cual era un acto exclusivamente religioso que carecía de validez 
,-">"''· ,,, 

cuando no se celebraba de acuerdo a las ceremonias del ritua1.-·-además. se 

contemplaba Ja obligación del hombre de sostener a su esp~sa ji __ Ot~s:.·m-~Jeres -en 

virtud de. que existia la poligamia entre los nobles y ricoS de' ;\~,-s···p'i:Jr~bl~~:'indiQ~nas 
·: . ';;.~' ' :_.: -~ .. -~ ¿;,: 

de TacubayS y Texcoco. pero sólo la esposa __ le~_iti~~---~~~-i~, P~~!~~;r,~¡8: S~bre las 

demás. 

Así te~emos que el pac:tre de familia _era el_ que ~j~~ia la patria 

potestad. no obstan.te de.euo exi;;;tia 1a ¡Qua1dad de cir~~-nsian,C-i_a~ entre 1á ~ujer y 

el hombre, por lo tant~ se llega a la conclusión de que __ la obligación de 

proporcionar.alimentos recaía única y_ exclusivamente en el padre·: de familia. sin 

embargo Ja mujer siempre se destacaba por te~er un. papel ~úY' ·imP~rt8nt0 en las 

labores domésticas y en la educación y buen deSarrou.O ~-~-1~~--~-¡j~~:::~·:·:.,·, 

Respecto a la época colo~ia( ienemos q.:,.; ·d·~~~'i0 tres siglos 
~/:;. : '';;/ :1·i''. ,:; ;'_;·; ~ 

de dominación española se introdujeron a A~éri~,--~Ue~~~ -~~-~~~'-de convivencia, 

rehg1ón. educación, etc., que vinieron a romper_cO·n··é(~~,q~~ma'·establecido en la 

época precolon1al. lo cual motivó la elabor~ció~ d~·:.· ¡~yes que respondiera a las 

nuevas necesidades hasta que se hizo la recopilación de las leyes de indias de 
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1680. dentro de las cuales no se mencíonaba de manera especifica los aspectos 

referentes a los alimentos, por lo que para solucionar problemas de este tipo se 

tenía que recurri~·a .. iá iegiSlación españc:>la, la cual establecía que la obligación de 

mantener y criar a los_º;hÚ~s~ p~~~~ia 'de la patria potestad por Jo que el padre 
,_,'-,_'..· 

estaba obligado a éria·r-. ;"ª' sus· hijos. proporcionándoles alimentación. vestido, 

.~ .. ?{·:;~,:.?: .:-:>:_,·~ ' 

.Ah6~~-:bi~~'tenemos que la obligación de proteger a la mujer 

corre a carg~ -~el, -~:~;¡~~~:::~~¡:~;:;~(>'la obligación de darte alimentos a toda su 
>>·-- , .. _.·;_;·. 

familia para su sUt:iSistén~ú~:·. ·pc;,:··~t~ la-do Ja patria potestad es el poder que tienen 
' -·-·--;'·;'-:.:'.::" ,_ 

los padres so-bre 16"5 ~·¡~.:~~~:~:d'e4'8h'¡' se deduce que esta potestad es exclusiva del 

padre Y no de.Ía·-~a·dr·~~-í:.i:-~·troS~PariS-ntes y por ello algunos autores la consideran 

como un poc:ie~-: útu~ ~S¡~-~~-~;~ii-sie ;: en·_ un ·~aminio económico que. uene -~e¡·: Pádre 
.. ,-:__::;'. ~; e~· --~:;::,_.~:·.{=·-:-'~: . - - ::_~:- ~.;. ·i._ _. -;. ;- ~.--::.- -. -~· 

sobre el hiJo. por J~, ta~·~-,~~ -~~~~~~- ~':1~ben_ ~riar, ·alimentar y f!:duca~ a los f:ljjo-s _que 

tengan en sU :. p~d~~ .. ::_~~~l~.9~:~~~ ::' ~~-~~~d~me~te . encaminarlos._ Y ~co-nsej8r1os 

bien. 

1.4.1. EPOCA INDEPENDIENTE 

En esta. época inicialmente se sostenía que la obligación 

ahmentana se derivaba 1 de la patria potestad y no era una institución 

1ndepend1ente, postenormente se hizo referencia a los alimentos como un juicio 
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estableciéndose que podría haber una equidad, además de que los alimentos son 

recíprocos entre padres e hijos. 

Ahora .bien en el proyecto del Código Civil Español del jurista 

Florencia GarCia Goy~~S~,de· 1a:S1·. se. establece la obligación de Jos padres de 

arimentar a ras hijos ;_.,~·5¡ .. ~~-~º edu~r1as· ·y si estas p~dres faltaban recaía 1a 

obligación .en lo~ .'as~~di~'.nt~~-: d:e·.:a~~as liiieas.- los más próximos en grado, 

estipulando la re~i~r~ci·~-~~<~~', ~-~~-~-~-;-obligaciones. También se establecía que las 

hijos naturales e ilegitúTios·teÍliaÍ'l el derecho a percibir alimentos. hasta que se 

declarara nulo su· rec~n~ci~ie~tO, también vemos que ya se fijaba la 

proporcionalidad de los alir:z:ientos .. de acuerdo al caudal del que ·los·debia dar y a 

las necesidades del que Jo~_reci.be~ Para tener un mayor conocimiento se citan las 

siguientes legislaciones: 

A).- CODIGO CIVIL DE 1870.- Este. Código establecía que la 

obligación de dar alimentos es reciproca, el que los d~ ti~~e a ~u 've~ el.·derecho 

de pedirlos, también prevenía que los padres están obligados a dar alimentos a los 

hlJOS a falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás 

ascendientes por ambas lineas que estuvieren más próximos en grado. Ahora bien 

los hijos están obligados a dar alimentos a sus padres. a falta o por 1mposib1hdad 

de los hijos están obligados los descendientes mas próximos en grado y a falta o 

por imposibilidad de los ascendientes y descendientes la obl1gac1ón recae en los 

hermanos de padre y madre, a falta de éstos la obhgac1ón recae en los que fueren 

de madre solamente y a falta de éstos en los que fueren solo de padre. y los 

'"!''7C..'1'.~ C0'1,T .... [•o.J.:..•J ~ 
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hennanos sólo tienen. obligación de dar alimentos a sus hermanos menores. 

mientras éstos llegan a la edad de dieciocho años. 

'-~ª~~ié~·/s.:~·-~:;~~t.a~i~!==i~ que los ·alimentos comprenden Ja 
.: · ,-~;, '-<f<, },_··::e-..:.·:~"·:;·_:. .. -.----~ .. 

comida, el vestido_._ra habitación_y la asistencia en caso de enfermedad y respecto 
-:-¡:\\ :···--

de los menores.loS'aJirñ-~ritOS-corTipi-E!fid~n ádemás.los gastos necesarios para la 

educació~ - d-~~- -:-~un;·~-~1j'~-i~/;?·,~·~;~~:._~~~~~~~~~i~~ar1e __ -algún oficio, arte o profesión 

honestos y adecu~dos_ -a'·-:~u-· S-~x~:-:·y·_ ~¡~-~--nst~n~ias persOnaJes. Ahora bien el 

obligado a dar .. alimento~· cumple· dicha . ~bl~ga~ión . asignando una pensión 

competente al acreedor alimentario -o incorporándolo en su familia. de igual forma 

se establece que los alimentos han de ser proporcionádos a la posibilidad del que 

debe darlos y a la ne~~sidad del _que d~ebe _recibirlos. y-~«¡ fueren varios los que 

deben dar alime~tos y ~odos tuvierel_"l posib.ilidad para _hace_r:to. el juez repartirá el 

importe entre ellos con proporción ·a sus ·habe_res. 

. . . 

Por_otra parte tienen acción ·para pedir el aseguramiento de los 
. , .. , , .·. ' º.--···:·_.'·,,- - . 

alimentos:· l. El acreedor-alimentanO) 11.:_'Ei ascendiente que' tenga bSjo.Su patria 

potestad, 111. El tutor, IV, L6s.~e~~~o~;~·,el .llÍlinisteri~ Públic~: Ahora bien,<'.:esa la 

obligación _de -~ar-_alim~r:ito~:. ~~~-~~~~d~::e(,que: la t·ie.ne~.6,a~~-éE'.·~-~~.' -~~di_~-S;_~ara 
cumplirla; b) Cuan~o el S(i~~~tí~l~ d~ja·:~~··necesit.ar _l_o_s··.:~1¡~~,;tc>S>_F:i~c~1~é_rit~ el 

derecho de recibir alimentO; -~~:.:~~:_r~~~~-~ciBble ni puede s~~~~~j~íO;-~d~ ~;~~~~~~ci:ión. 

·A~i mismo sE/señala que el mari~o -~:~b~:.~ar-"Slimentos a la 

mujer aunque ésta no haya llevado bíenes al matnmon10, asi como el hecho de 
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que la mujer que tiene bienes propios debe dar alimentos al marido cuando éste 

carece de aquéllos y está impedido para trabajar. 

B).- CODIGO. CIVIL DE 1884.- Tomando como base el 

contenido del Código Civil de 1870, tenemos que la mayor parte del articulado ha 

pasado en ,forma in,tegra .. al Código Civil de. 1884 cambiando solamente los 

numerales. 

-Atento _a lo anterior tenemos que dicha código establece que 

los alímentos comprenden la comida. ·e1 vestido, la habitación y la asistencia en 

caso de enfermedad y respecto de. Jos menores los alimentos comprenden 

además los gastos_ necesarios para la educación primaria del alimentista y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y 

circunstancias personales: 

También se-: establecía que el obligado a dar alimentos 

cumplía con dicha_"-~·~,~,j~~ción ·asignando una pensión competente al acreedor 
,_ ·:-< .-

alimentario o incorp~rándolo a" su familia. establecía también que los alimentos 

han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la neces10ad 

del que debe recibirlos. aunado a que la obligación de dar alimentos es reciproca, 

el que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. 

Así mismo tienen acción para pedir la aseguración de los 

alimentos: l. El acreedor alimentario, 11. El ascendiente que lo tenga bajo su patna 
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potestad. 111. El tutor. IV. Los hermanos. V. El Ministerio Público y Ja aseguración 

podrá consistir en hipoteca, fianza o ·depósito de cantidad bastante a cubrir Jos 

alimentos. 

Por Otn:i parte cesa la obligáción de dar aumentos; l. Cuando el 

que la tiene carece de medios para· ·cumplirla, 11. Cuando el alimentista deja de 

necesitar los alimentos. 

Atento a lo anterior podemos observar· que hay similitudes 

entre este Código ~·,.~~ ~·Ó~·¡g~,-_aciÜ~1;· re~~~~~to a .1~ qüe co~prende~ los alimentos. 

la proporciOnB1i~a.d.· Y~. re"ci~r:oCidad .. de: ros· "1i~mos. la. forma de ~segurarlos y las 

causas por< 1~s~::··~'~·~-:·.~~-~~>~~~i~t~·~~bligación~_:·:de .. ··proporcionar alimentos, aunque 

-,:,..,--;=;.":·-· 

··~: ,:,: _ _...~ 

~- -~~-~¿:·~~!~~~~~71~~:~·:;~ ~Oirá '.·ª~ . ,'::'igencia la Ley de Relaciones 

Familiares exp~d.~-<:i~~·~.~-.~-:~_~.:_a~~·,.:~-~?,:917<-_'~:::~:~~~--~.~jó'.de_ r~gir el _1ª de octubre de 

1932- al ent~~ --~ri ~~~:~-~~¡i~}112~~~~~\i~~j(~~~ra. ~~- · Oi~trito Federal y Territorios 

Federales conocido "?~§·(:~~~~·g1~;j d~.1 ¿28 • sierid~. de suma omponancia los 

diez artículos t','"a':'sitOíiO~~¡--~~~~'~;.j~s_ CÚales_ destaca el ._a!'1icu10· sépt~mo transitorio, 

que establece'qUe .. La:~·-demaridBS·de·diva'rcio que estén·actualmente pendientes 

podrán ser aceptadas ~~~·.ras· de~an·d·a·d~S para el efecto de de1ar roto el vinculo y 

proceder a la liquidació~-de_ los bi~nes comunes, continuando el juicio únicamente 
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para resolver a cargo de quién deben quedar los hijos menores y lo relativo a 

alimentos. " 7 

Además esta ley señala que cuando et marido no estuviere 

presente o estándola se rehus'are a entregar a la mujer lo necesario para los 

alimentos de. ella, y ·de los hijos y para la "educación de éstos y las demás 

atenciones de la familia. También se,.establece. que- toda esposa que sin culpa 

suy~ se: - ':'ea : obligada a vivir. sepa~da·.-: de su marido podrá ocurrir al juez de 

primera ir:istancia·del lugar de su resid_encia a p~dirle que obligue al esposo a que 

la mantenga durante Ja separación y le sum-inistre todo lo que haya dejado de 

darte desde que la abandonó y el_juez según las circunstancias del caso fijará la 

suma que deba dar1e mensualmente, dictando las medidas necesarias para que 

dicha cantidad le sea debidamente asegurada. 

También se establecía que el espf?SO que abandonara a su 

esposa y a sus hijos sin motivo justificado, com~terá un ·:~~:lito. que se castigará can 

pena que no bajará d~ .dos meses ni-excederá de do~:~.-~~-~-.·d"e···~risiÓn~ pero dicha 

pena no se hará 'efectiva si el_ esposo paga, toda~ laS , ~S:,ud~-d~~- ,q~e · dejó de 

ministrar para la manutención de la esposa y de los hijos. 

~ lil\ÑI 11~1.t>S SÁNCI 11~- F1uvlan e >1~ L"11. p 511 
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1.4.2. ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 

El Código Civil de 1928 se publicó como suplemento en la 

sección 3• del Diario Oficial de Ja Federación del dia 26 de mayo de 1928 y con la 

promulgación de este Código se pretendió formar un Código que fuera más 

aplicable a la realidad de una sociedad, por Jo que dicha ley ha sido objeto de 

múltiples reformas. 

Reformas en las cuales se establecieron tres fracciones para 

que cese la obligación alimenticia las cuales son: 111. En caso de injuria. falta o 

daño graves inferidos por el alimentista contra el que debe prestar1os; IV. cuando 

la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de 

aplicación al trabajo del alimentista. mientras subsistan estas causas; V- Si el 

alimentista sin consentimiento del que debe dar los alimentos abandona la casa de 

éste por causa~ injustificable:s. 

- -- -'-·.·---_o-_ •, •e 

De igual_forma·~·e ~~~~~ie~e:·que ~o~ cónyu~~·~·-~~~·~~~ darse 
-~· -~_:'<':"·" 

alimentos y 1a 1ey de-terminará c~arlda. qúeda. subsiStent~ 'esta··:O"büQ~·~;ó~·-: en ios 
. ',~~-- - ·;'· ~ ~ ; 

casos de divorcio y otr~s que la mlsrTI~ r~y· Señ~1e·:. L~S cO·Ocübin~s-~éslán ~-briQados ' .. '_·, .<'.. - . . -
en igual torma a darse a1inle_ntos s(sé _satiS!~cen 10s re~úiSit~s seña~ád6s en 1a 

ley. 
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También se hace referencia que los alimentos han de ser 

proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de 

quien debe recibirlos, así mismo se establecen los incrementos que debe tener. 

Ahora bien las refonnas que ha tenido el Código Civil han sido 

con la finalidad de apegarlo más a la realidad en cuanto a fa forma y costumbres. 

así como en los problemas sociales y económicos que aquejan a la sociedad, en 

especial a la familia. 

Lo anterior también se señala en la exposición de motivos del 

Código Civil cuadragésima octava edición de 1980, cuyo decreto publicado en 

1983'"consagra en fonna general la preocupación del estado, para proporcionar a 

los gobernadores el clima de seguridad derivado del parentesco consanguíneo, 

del matrimonio o del divorcio en determinados casos . ..a 

De todo lo argumentado se puede decir que los alimentos son 

los recursos indispensables - 'pafa la· subsistencia de una persona y el 

mantenimiento de un. decoroSo -nivel de vida:· 

"l<c UINJ\ Vll.1.J::( i/\~. Ro1tnd Cu1111u.,1diU t/I.• /Ja.•n-c-hu Cit·il lntruduc.·c.-iún /•a.•rJ>un11u ,.. l-Mn1i/Íl1 1'01nia 

!'1.1..:"..:" t•JM-1 p 1roll 
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CAPITULO 11 

NATURALEZA .JURIDICA Y DEFINICIÓN DE LOS ALIMENTOS 
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2.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ALIMENTOS 

La obligación de proporcionar alimentos nace primordialmente 

de la relación familiar. que tiene su procedencia en la propia naturaleza y otras 

veces se origina por mandato de la ley. 

"Si el fundamento de la obligación de dar alimentos no es otro 

que el deber de socorro impuesto por la caridad: el fundamento próximo que 

convierte en juridica esa relación ética. es la ley, el negocio jurídico o bien la 

declaración judicial. En la.mayor parte de los casos. la obligación alimenticia es 

legal; es en el ámbito de Ja familia donde la exigencia de subvenir las necesidades 

de nuestro prójimo adquiere un relieve mayor, que autoriza reclamar 

imperiosamente la intervención de la ley."'9 

De acuerdo con nuestra legislación, la obligación de 

proporcionar alimentos puede ser originada por la voluntad y por la ley. Esta última 
-·' ''-¿'('--.-·-. ,-·:: 

es la que más nos·interesa-resaltar ~n.-~-~~~t~,-~;;~~dio; ya que la ley es la que 

determina los casos en que eXiste e(-~~~~~;;:·~~,~-.:~:~o·~~~ionar alimentos. la Ley C1v1I 
... -;;~~i'.:;~;--~~:-.>:··:c--»'-· 

. ' ' ',--.· . ·:' :'::~· \;- '·. ·<.,~ :: 

naturaleza juridica de los alime·nt-~S-_..Crit~~~-~--que a continuación se transcribe 

'' lil\ÑlJJ~l.l IS SÁNC.:1 IEZ. Frnylún. lJp C1t, p 7 
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"ALIMENTOS. NATURALEZA DE LOS. 

La institución de Jos alimentos no fue creada por el legislador 

para enriquecer al acreedor. o para dar1e una vida holgada y 

dedicada al ocio, sino simplemente para que viva con decoro y 

pueda atender a su subsistencia. 

Amparo Directo 5796171. Aurora Mata Caballero. 25 de enero de 

1974. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. 

Volumen 61. " 1 º 

26 

Nota: la tesis . aparece bajo ·el rubro "ALIMENTOS, FINALIDAD DE LA 

INSTITUCIÓN.,. DE>. sé~tima. Ép~. Volumen 69, Cuarta Parte, Pagina 14, . - . . 
Fuente: Semanario J~dicial de la Federación. 

··-·º---··.-~hora' bien ·es importante distingUir IS -_naturaleza de los 

alimentos reclamados como consecuencia directa del matrimonio. Jos cuales 

reconocen como fuente del derecho al vinculo matrimonial viv~_en los términos del 

articulo · 302 del Código Civil para el Distrito Federal. y los alilnentos que se 

pueden reclamar como consecuencia de la disolución conyugal, los cuales ya no 

dependen del matrimonio, puesto que jurídicamente ya no existe sino que pueden 

sobrevenir como consecuencia de la propia disolución c~nyugal o de la 

separación, según se desprende de los articulas 288 y 302 segunda parte del 

Código Civil para el Distrito Federal, articulas que establecen· 

U• Supn.:nm Cune Je .lus111.:m Je lu Nuc1útt, e º/_J. /U JAJJ11t•M¡1t1uA·11r lll.'li ,. l c."'ll-' ... "'º""-~ ll :,· :tHJ3 1 )~~1111<• 
r~·n.:c1·u HJ11.:111n "'1•u·,., Je 200:; p 14. · 
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.. Articulo 288.- En los casos de divorcio necesario. el Juez de lo 

Familiar sentenciará al cónyuge culpable al pago de alimentos a 

favor del cónyUge inoc'ente._ toÍ'nando en cuenta las circunstancias 

del caso .. :~11 

.. Articulo 302~~- LOS ~Ó~~uges están obligados a proporcionarse 

alimentos_,, L~· : l~~-t~~;~r~i~~rá cuando queda subsistente esta 

obligación en, l~~-.---~~~os ·.de- separación. divorcio. nulidad de 

matrimonio y otros_que Ja ley señale ... • 12 

27 

De lo antes descrito podemos observar que los alimentos son 

de naturaleza jurídica diversa. 

Cabe mencionar que la obligación alimenticia tiene por objeto 

la prestación de todo lo que es necesario a Ja vida, tanto en la salud como en Ja 

enfemiedad. _LB: fij~ci<:)r:a_d~-_la pensión alimenticia se deja a criterio del juez y el 

modo de prop?rcionar Jos alimentos varia según las circunstancias, mas es un 

principio que los alimentos deben darse en dinero y en_ fonna de pensión. 

Ahora bien la deuda alimenticia comienza a existir a partir del 

preciso momento en que los alimentos se hacen necesarios. 

11 TRl~.IC> CiUERREH.<J, Guhmt•. Cód1j•u C1.vilpan1 1.o/l>i~·rr#t~ ,_f.<d1.·r#I S1sto1. Mo:,1\-:t•. :?cKll p lS 
•: lh1J.p .lH 
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2.2 DEFINICIÓN 

.. La palabra alimento viene del latín .. alimentum". de .. alere" que 

significa alimentar. Cualquier sustancia que sirve para nutrir por medio de la 

absorción y de la asimilació0 .. " 13 

e·,; el·. lengt:Jaj·~ común; por alimentos se entiende lo que et 

hombre necesita P~-~~-~::.:~G·¡~~iÓ~~;·e~te·~~ncepto simplemente biológico, se limita 
'. ~ < : - , • • ••• 

a expresar aqueú~ qU;·-~:~~ ~i::rtre~':_'. 
_,_:,---~~--e~::_:'- -·o:·:··:',,i ;~:--~~,:-

,. ~-/~":·:~~---~: .. : '.' ~~:·-- --
::: -~ ·eri :":_·ctere~,h0 ~~, concepto .. alimentos" implica en su origen 

semántico, aqu~ii~:)~~G~-¿-~~---p-~'~S-~~a requiere para vivir como tal persona. Y el ser 
. ·- ::.:·-~, :-"').~---~=1;-1:-ii . ? -,-.. 

humano. 1a·p~-~~~ª_--e~>'.1~i-ec::~'a·;·~~sita un elemento económico que le sirva de 

sustento· ·e~'~ ~~~I-=:!~~:~~;y~;~~~'.:-.;~~6 ;:--b~·.;:l~gico sino social. moral y jurídico. 
-;'.,''.,.':·;;:r"-"1·; ··,;-',_.:,";¿.;';>;::· 

«''·"·• 

~-;;."' . " 

-,,;· ".{ 

LoS áti"1entos Como cO'iicePtO"Juridico'"é(,Cieríarl ·uri ·significado 
. ·• ,_ .: . '•'. ~·:.'-''· ··re,•¡., ,..:.:n.~ó. ·--.J .... : '· ,;.,.;~-- · - · ;. -, 

de contenido y de mayor adecuación sóciª'· puesto qü;>"'aésemás~ de conservar la 

vida procuran el bienestar físico del ;ndh~j~~~~:,~~
1

~:;:¡*~·~~-~~~~~~~d·¡·~iones de que 

pueda basarse asi mismo. se pueda· s~st~~-~-t·~~~·:x:~;;,~,~~-~~~;~·s· -~ecursos y así 
. . ... ""· '·. < -- . ,_. -~ -" .. '. ' . . . . 

pueda cons1derérsele un miembro útil a la familia y·a la sociedad. 

''H.:\r\.llfl'IC>SSJ\Nl."111~/ .. l·io\IHn <>p <.:11.p '.l 
'' < iAl.INI >1 J l i/\RFIAS. l~nm.:10 OL•n•c/10 Cñ·iL l"rinu.-r Cul'>·o. P•rtc- Gt'tlL'ral l"t·~on10 l-iln1//la 
1•.,111-101 r-..1.:,u.:u l ''Xl. p -l7X 
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Es de gran importancia mencionar que los alimentos y el 

patrimonio de familia son los dos pilares· de sustento económico del grupo de la 
.··-. 

familia. Así ·es elemental obligación de carácter ético pi-oporciorlar_ socorro en la 

medida de·,.;uestras pO:sibilidades a quienes formando.pa·rt~~de1',~·ru~o ·tarTimar Ja 

necesita~. A.- este respecto en Ja obligación y el deber" -d~ a;~~~:~~~C-i~r~ca e~tre 
cónyuges y parientes, se aprecia con suficiente claridad ra' fuerza .·como en este 

caso las reQras morales sirven de base o de punto" de partida a las normas 

jurídicas. 

Respecto de los alimentos~ el derecho sólo ha reforzado ese 

deber de mutua ayuda entre los miembros del grupo familiar. imponiendo una 

sanción jurídica (coa=ión) a la falta ·d;,; cump.limiento de tal deber. Así la regla 

moral es transfonnada en precepto jurídico. 

Este deber de ayuda entre Jos con~~~es> los concubinas y los 

parientes, es la deuda" alimenticia y siendo en pri~~¡g}Zi_'.~~~.d~ber~·maral, se 

convierte en una obligación jurídica en Ja que frenl~T~~f~:~'./~~~~-l~~~~ ·existe un 

acreedor alimentista. 
-· ~~- .·:~:.··:,~{;i1" /.;~ .. ·. «·•' •· .. -_·, 

·.,.i'.·;-·o .. ·.\~?-;.·,:.~ 

"~-·· - ,~''(' 

.. los alimentos comprenden: 

l. La comida, ·el .. vestido.·, fa habitación; la atención médica, la 

hospitalaria y en su caso. los gastos de embarazo y parto; 
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11. Respecto de los menores. además. Jos gastos para su 

educación y para proporcionarles oficio. arte o profesión 

adecuados a sus circunstancias personales; 

111. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o 

declarados en estado de interdicción. lo necesario para lograr. en 

lo posible. su habilitación o rehabilitaci·'~·~,, Y:~¿·:~~~~·~.i~iia;·· y 

IV. Por Jo que hace a Jos adulÍ~s :~·~y~~~~S·~.'_·q~:;~~ c~~eZcan de 

capacidad económica. ademáii ·:- ~~';: -,-6~~''.:Jb·:~-iA~-i;~~~:ri6' _·.para su 
--~~:·, ,·:: . ·- . 

atención geriátrica, se procunil;á--\ q·~·~-:/1-~~-- ::-~_1_(n:iB-~to~: se les 
.,.. -_. :-~.r¡·: 

proporcionen, integrándo10S- a-1~--,~~¡-,¡~~-~~1~': ": ,. ,,.¿, ·· 
-.~¡"-":"~::,¡·!.~:'· -;·-f·;·;· .-

. _,· :--:L·:~ ¿<--'' "-

30 

_;, .. ;_.,.,..~--;~, .-.;.· ~~:.--···-/ 

Del pre~ePtC>"_1eQal_:cit~:~O_:_tenemOs q~e··~1Je9i:S1ador i~pone un 
• , - . re '--;.~~- - •· - - -

alimentos sean uno de 1cis·- med·ú;s··qúe estabi0ce -pa·ra· gaffiniiZ.3r en fa medida de 

lo posible. la obtenci~n -J~~:,I~~-· ei:~:~-~n·~~s p~ra s~t¡~~acer tod3 ·-n~esidad tiSica, 

intelectual y moral. a firi' d~-_que-el ser huÍnano pueda no sólo subsiStir sino cumplír 

su destino. 

Con esta idea el legislador en este articulo. amplia el concepto 

vulgar de los alimentos, haciendo de ellos una obligación que permita el sustento a 

los acreedores alimentarios en los aspectos b1ológico. social e intelectual. de esta 

manera el deudor debe proporcionarles lo necesano para su vida,· salud y 

educación. 

1' IRE.l<>C.illl:H:RERCI tiuhmo <>p C1t.p lX\·l•J 
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De esta forma al ser necesarios los alimentos en virtud de que 

conducen a la manutención Y_subsisÍencia del alimentista, nuestro Código Civil en 

su articulo 309 establece _la~~~formas·~ _en que· .. ~se> puede .cumplir .c~n dicha 

obligación, precepto legal que· establece; 

"El obligado a. pro~~·~;~;,,;;:·, alimentos·· cumple su obligación, 
•;e- '· :< ,,.:~·-

asignando una P~n~iÓ~··al'aCí~~dor·~-liment.iSta o integrándola a ·1a 
-·-;..::.'; ~'-'/:•_ 

ta mm a. en· Casa 'd~'.-CóiiitiCtó · PS_~a. 1a-· inte9·r:a.cióri. c_af"!"eSpónde a1 
-• ~--·~;o··'" ;· ... . -: .- ·. 

Juez de ro_ i=;:ci~iüar·1,fijcÍ·r_::1~~ .··mar1e·ra. de -mi~istí-a~: jOs -_ali~~n_tos~ 

según las ci~~~~:~¡~·~~;~·~:~~~~-,~·~:~-,~--
- - :·;>;'<'.;::_" 

.. · ,_._:!·' . \' .. ::,:,::,,.:~ .. ~: . " "·'.~. ·. -
.. ·-~·-·:- >< 

ASi miSmc;·terlE!móS··que.1S·perlSión-:8Hni"eriuCia es.la cantidad 
. -•. , _;-:_ .. ,--, : •. ; .. :·<:,;->:";. -.-,_ .'¿'.·: .>-.::--~,:-'.,.;:~;,_.':;>'O~:~_¡•. ~- .. ; --:·"~: ' -: '::-· ',_:-: --·,-. -> - ;:·- .; 

de dinero que el déudor .. SJ¡rriéiit~i-i~ ·c.ebe'·~ntréQár:en"fOrrliS periódica al acreedor 
- .. - ·-:.~- ;-:-:;~#.~ '· ·~·_:·~;::-'~~~7;pt~;,~??-:~-i~:~\\~··-.--",.:·:~. ~"'}E~:_:-,.~~~~:i.'"'·-._. - · ·-

alimentista. para a~~ ~~b~:.~~d~s I~~ ::~-~tos que ~emprenden a los alimentos. 

P~~}1;'~~7/~t•~;1irt~~te g;n~i~rt;.r que los alimentos se 

clasifican en proVision·a1e;· _y· d·e~riitiVOs.' haCierldo 18'' aC1aración que ninguno de los 
:·:~ : .. --,_" " .. ~:;: ·-- ~ 

dos son fijos, ya q·t:¡~··pt.1ec.e·n;-,,:;~d-ifi~~e -~-( cambia:n las_ circunstancias en que se 
' . , ' -::. ,,. ·~; ' :·. . ' , '' . . ' 

otorgaron o e_n l~s ... ~u.,.~.· .. s·~-~nc~entr~n los ·~Cr~e"dor.es o el deudor alimenticio. 
=:·-- ·:·. ··-· - • ··.' .. ·. 

Los_~~¡·~~-~~to~:Provi~lonales son aquellos que fiJa el Juez de 
'. -· •,' . 

forma provisional cuando una persona los demanda ante la autoridad JUd1c1al. 

alimentos que se fijarán a petición del acreedor sin audiencia del deudor. mediante 

,. 1 RE.le> l il ll~J.l.JtEl-<O. C.iuh111u Op C11 , p 1•1 
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la información que estime necesaria el juez y mientras se resuelve el juicio 

respectivo. 

Ahora bien los definitivos son los que determina el juez en una 

sentencia con motivo de la interposición de un juicio. 

"'Los alimentos comprenden gastos ordinarios, los cuales son 

los gastos necesarios como comida, vestido, vivienda, que se erogan quincenal o 

mensualmente y los gastos extraordinarios son aquellos que por su cuantía deben 

satisfacer otros rubros como son enfermedades graves, operaciones o cualquier 

otra emergencia que obligará al acreedor alimentario a hacer un gasto especial. " 17 

Los alimentos abarcan la satisfacción de las necesidades de 

educación e instrucción, aspecto que se dará a favor de los hijos mayores de edad 

en casos especiales. 

La distinción entre gastos alimentarios ordinarios y 

extraordinarios es jurídicamente operante. pue~ los primeros se cubren 

penód1camente en fonTia constante mientras q':'e los ~xtraordinarios se reclaman 

especialmente a la aparición de la necesidad. ; . --_';,; ~~}~:~_.,·\\. 
>.~ .. ·. ·j~_:;'-:,:~ c.~<,?. 

'. -'.~~'." ~·. ·:.;',.. '·"' ~ 

"Doctnnana 

( 1 lt\ \.'I './ /\Sl:NCI< l. f\.fonucl I· /.a l-M1t1ilia '-'n '-•//J~·r'-<c/1u J'urnlu M..!x1i.=u 199..i. p 4h 1 y 4C~ 
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abarcando las necesidades morares y culturales, por una parte y excluyendo 

decididamente los gastos suntuarios o superfluos por la otra. Las sentencias 

brindan un panorama detallado de las variadas circunstancias que influyen en los 

gastos a cubrir con Ja pensión alimenticia ... 1.
8 

oEt todo lo anterior podemos concJui'r qu-~:,_el concepto. de 

alimentos define:-. el-.· ~e~~~ :-.:·;~c-í~~~Co qUe tienen ·deterrnir:)i:idaS 'personas de 

proporcionar a ot~ ... Íg,:;~lm.;,'~¡~ :~~terminadas, los . elem~~'.Ós q~e. I~~ ~~rmitan 
subsistir como · ~Sá/ __ ~,'VéSliciOS: COrTI;da. __ asist~ncia :- ef1:. cBSós~.::~e·~;-;;,fé'rmed.ad y 

tratándose de '".enore"' de,ed~~ i~s. ~~.~tos'~~~ ~~,~~ª~-~~;E~~~~~,~~~¿%:_:~1;~ódigo 
Civil reconoce a este·deber y al.derecho._que·re·es,_!=Orrelativo·_como,,un deber-· 

,•;'· .. ,-.;;:- -.. ,,. ~J-'·-o\\;' )"-;¡..~.,, «·,1;,'~·'"•,··"';c- ·•,;··,~ 

derecho de cC>ntenidÓ. tanto pat~monial :·~º~º éÚc§·\ ~~#~;;·~:k:~.0~fü;;~~yé1 .se 
pretende proporcionar __ a un ser. humano·-determinado- los·ysatisfactorest-a sus 

necesidades fisieas · .. -intelec"tuales. d-;,, ·tal ;uE>~e qÜ~,~~;, .. ~te~~~~!;; f~Fc~stas 
pueda cumplir con sU ·propio .-destirio. Por eStás razo·~~s. se ~'calificB ~:~. 1af~ ~~armas 
que los regulan como norTnas de orden pú.ÍJlic~- e. i~Í~~éS ,,~:o·~~~~g~~~~·rc;~~--:~Í1S"s- se 

pretende evitar" que negociaciones entre las -p~rte~ ~ ¡:,,_:·ac"ci~-~~~~iudici~-l~s~.~~'--b~mo 

embargos, impidan a·_.I~ -pe~~º.~~:~',-qu~ - es ·,~~r~~~orá: ~:;;~-~~-~~-~j~~--~.;~~ibir __ l~s 
satisfactores indispensables para su subsistencia. 

·.·.·•· ...•. ;;•·.···························· _EStas·características resumen lo social. moral y jurid1co que 

define a esta obligaé~ó~: ~~~~{a·,·-.pOr ~ue a Ja sociedad le interesa la subsistencia de 

'" MENJ>EZ COSTA Ma1;u .lusclü y J llJGU IJ"AN'J"( >NI<> 1 >ou11d /Jrr,-c·/1u úc· l-#111ilia /umu lit l.t11h111.;.1I 
l."ul,.um l~J1tun:s, Buenos Atn:s. l 9X'J. r~ 2K4 
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los miembros del grupo familiar: moral porque es en los vínculos afectivos en 

donde se funda la obligación de velar por quienes necesitan ayuda o asistencia; y 

juridico porque es por medio del derecho como se pretende hacer coercible el 

cumplimiento de esta obligación. 
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2.3. DEFINICIÓN DE ACREEDOR ALIMENTARIO Y DEDUDOR ALIMENTISTA 

Antes de dar una definición de lo que es acreedor alimentista. 

primeramente se hablará de la etimología de acreedor, esta palabra viene del latín 

creditor. de credere. dar fe, que tiene acción o derecho a pedir el pago de una 

deuda. 

Atento a lo anterior _tenemos que: •acreedor es el titular del 

derecho a la prestaci;{,'n.·d,ábida -poi- ei: de~dor, es decir es el sujeto activo de la 

obligación, .de.1 _.·vin~_~;~: J~~i~i~~--· p~~ ·e~:::~:~~~i. una_ persona (deudor o promitente) 

queda constreñi.da o ·comprorTietidá tre!J,1e·a otra (acreedor o estipulante) a cumplir 

una prestación.··a··~:~~-.-:-.~;,~e~a~oliar -~~ª aciividad detenninada patrimonialmente 
-, .--- "-. ,._-

valorable que __ ~~SiS:t~ en L:'n ~ª~·'.~~.~er a">·u:~: hacer y que atribuye a Ja segunda 

(acreedor) un ~i,.e"~~o.~ci·iente_:_:·~od~~·~:-~q:~~~· .consiste en Ja pretensión de esa 

prestación. "'19 

Por lo que acreedor _es el titular del derecho que se· tiene 

contra otra persona llamada .deudor para la satisfacción de un interés digno de 

protección, en -donde dicho interés Constituye propiamente lo que la prestación 

debe satisfacer. 

iv Diccionario Juridico Me•icano. Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional 
Autónoma de México. Décima pnmera ed1c1ón Porrúa. México 1998, p. 53. 
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Atento a lo anterior tenemos que .. acreedor alimentario. es la 

persona que tiene el derecho irrenunciable~ inembargable, imprescriptible y no 

sujeto a transacción de recibi_r: ·alinlentos. es decir comida, Vestido. t:1Bbita~iÓn. 

asistencia en casos de enfennedad. y tratándose de menor· de_ edad los' gastos 

para su educación y para proporciona_rle algún oficio, arte o profesión ho~estos y 

adecuados a su sexo y circunstancias."2 º 

Ahora bien cabe mencionar que nuestro Cóc:Íigo .~ivil en su 

articulo 301 establece que la obligación de dar alimentos es reciprOCa y ·el que los 
- -· ~. -

da tiene a su vez el derecho de pedirlos. esto en virtud de que !ºS.'8umentos son 
' ' 

una obligación derivada del derecho a Ja vida que tiene todo .-ser~ humano que 
.. ,_.; 

vincula en forma reciproca a quienes están ligados por Viitú:;:t del ~aÍrimonio o 

parentesco en la forma que el propio Código establece;·~ 
" 

:;·.·. -
,•,.::...,-,• 

. ,_,,-.·.; , .... ··"··-!·:<:k:.: ... :·::i:f~~ .º·:;~~;'.~.·:·. __ 
Ahora se habla!"á_.:del deUdoi, alimentista,.;:asi-denemos _que 

·- .. :· .-.- '·:'·;· --_.1:~.--""---'~- 0: _ ~ _f:r:-;:.?;;:·:\~~:~~n::;.~~ .. ;,:,.o·,~1::~:-::~-,ú:.~- -> · 
deudor proviene del latin debitor.y_se __ entie~t~~-:·c~~o~~al~_a,.::.la pers~na_que.en la. 

relación jurídica es titular _de ·una· 'obliQaCióÍl'~Y~que··se~'ConStitUYe en ·el ·deber de 
··-·':;"• 

entregar a otra denomiría"dá- ac·r·e~c.~·;':·~na··pre~tBciori. 
:· - _,: . .-_-<- . ·' ·:'.;-<~:- :~·.'-' -: ,::: ' : -··_;~~· ..... ,- • -. . . . -

La· ~-~~:~~~iÁi-~ión .·de deudor se aplica principalmente a las 
- . ,. -~_:·;·;¡;:·.,. 

relaciones jurídicas ·cOrltiaC:tJ'~1éS,-Y_~ sus obhgac1ones consisten en pagar en el 

tiempo, forma y luga,r-·_~or::ivenidos o en su defecto señalados por la ley. Por esa 

-'" D1cc1onario Jurldico Mexicano Op. C1t . p 56 
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razón si el acreedor se negase a recibir el pago y a desvincular al deudor, éste 

tiene el derecho de.ofrecer en consignación la prestación convenida.·21 

El de~d~:r respond~~d~r··cu~~lirr{iento de sus obligaciones con 

todos sus bienes· ~~~}:~~J~~~;i~~~~.~~~,~;~~:~,~:~~·,;-~~·~:~· ~~~ .. -.. -.~b~torme a la ley sean 

inalienables ono e~b~~¿a~:Íe~?df~~~~-H'se~~,;sible encontrar en el patnmonoo 

del deudor l~ .. \~:;~~,i~,f P~{~f,fi~~~;~{J!~:::.~:'.~1,~~ii6: di'.ecta . de los intereses del 

acreedor s~.'~C?u·~-~'~ª-~-.P~n!7i~_i?\_d_~,::·~~'?-~~~-i·~-- ~~-de~~·- po~ el qUe se concibe al 

dinero ca;;;~ m~~i~=~,~~~i;i~:~:~,íe,'~~;~l~~,,!é~i~o~ se.convierten en dinero los 

bienes que se ánc~eOtrarÍ ·e~ª' p·atrimoni~'~d~r_cieú'd0r m·ediante la venta torzosa. 
. 'N''?J;~~;;:,;~;::~~:":F .-: . 

a proporcionar alim:~~~oa~::~:::f~¡f &~Jitr1es_}: persona que está obligada 
v• "-:~"<::_'o.~·~_::;\--. :_~.-,\.; -~~-. ·,' '.'"~.,;'_ 

:i1:~:;~~i~f~>;: \/:~ .. ,. . .3::·;. -.·· 
En este orden de· ideas: el articulo'.3o9. del Código Civil para el 

Distrito Federal establece. que:~~1 ~g~,'.~,~~M\~;:'~~1~w~~i~~~;Íi~:;tas'~mp1e su 

obligación asignando una penSiól-i~-.-'a1~'áér0édor:-:8HrrientiSiB ~.-·a·>"¡rlÍegráridolo ·a ta 

familia y en caso de cor:i!Ji~~;~}~-~i~~;,1~-~:lrlt~gració~."-corTeS·po...;d;·_~-_El1 "-.:.tu~z de 10 
,· .,_ .•. -.,._·,,·- ,, . . ' ,. 

Familiar fijar la manera_de _r:ninist~r:- IC?S alimentos. según las circuri.stancias. 

Y en · el caso de que fueren varios los que deben dar ros 

alimentos y todos tuvieren las posibilidades para hacer1o. el Juez repartiré el 

:•Diccionario Jurid1co Mexicano. Op. Cit., p. 1132, 1133 
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importe entre ellos. -en proporción a sus haberes. de lo contrario si sólo uno tuviere 

la posibilidad él cumplirá con la obligación. 

Atento a lo anterior se puede decir que el acreedor que tiene 

derecho a pedir alimentos esta obligado a darlos en su caso al deudor alimentista, 

cuando éste se encuentre en necesidad. 
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2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

Los alimentas por tener una categoría especialisima tanto en 

derecho sustancial como en el procesal. se les ha rodeado de una serie de 

garantías legales y coercitivas. tanto para que no sean bur1ados o tardíamente 

cumplidos. De aquí que Ja obligación alimentaria tenga las siguientes 

características: 

1).- PERSONALiSIMA.- La obligación alimentaria es 

personalisima ya que depende exclusivamente de las circunstancias individuales 

del acreedor· y deudor; los alimentos por otra parte se asignan Y. confieren 

exclusivamente a una persona determinada en razón de.· su.~<.· ~e~~s_id~des y la 

obligación de ~~rlos se impone también a otra persona d~termi~~~~ t~ma.ndo en 
"<---~ ~~_;;_·._,~-· 

cuenta sus--'posibilidades económicas. si es que m~diB -entre· ·d~Ud0r--y acreedor 

algún lazo_d~ pare~te_s_~o determinado por la ley. 

transmisibilidad de la Obligación por causa de 

muerte Ja doctrina· a:~-~-~-~--~:~~~·~'¡¿·~~¡- ~o-~~;~-ri'~~':. la p~~era de ellas- sostiene que la 
,·;';.,,_•, ···.« »«'J:•_.:,:.• 

obligación alimerl-ta·¡¡~··deSap~1rece·~;, _1a .. ~Uer:te _del deudor y no se transmrte a 
,: '• .~-, ·.-~ • ;·::··::-- •':;~.: -,"·!>'. . . 

sus herederos. · 

'!. la -segur:-_da teoría sostiene que ta obligación ahmentana 

debe transmitirse a Jos herederos y sucesores. 
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Por lo que respecta.al Código Civil para el Distrito Federal. no 

tiene norma exp.resa en. uno u ·otro sentido. Sin embargo 'de la interpretación 

sistemática de ·· Ja pa!"'e . relt:itiva a . las· :;uce~iOn~~--··· _:;~·d~n:-=os'- observar una 
. ' :: ''"".'" ·. ':\'.'.::.· .. _-:: ·:_'.' '.· .. _ -··,-·.- ··. 

preferencia, a -favor de Ja .segunda_ postun::-; en v.irtud-:d~;.qú_e: ~n·~·:·~l -Üa~ado 

testamento inafi~:iOSa. ta ley impone a1 testaéfor_ ra -ob1iQBCióÓ··-de'' déj-~~ .. alimentas a 

los sujeto~ ~-_quien~s se los debía en vida, tal y como ~~:.'~~~-~-':'"ª"~:~ ·Cter co~lenido 
del articulo 1368 del Código Civil para el Distrito Federé>l.c¡ue_establece: 

•EJ testador debe dejar alimentos"·· a <'ras· peíSonas que se 

mencionan en ras fraccior:ies ~¡Q~ien~e·s~· 

1.- A los descendientes m~"c:~;,;~~E;c~é~ respecto de los 

cuales tenga\ oblig~ción i 1%;ª!:~ri,~~~~~1~ci'.'_%~~ alimentos al 

, ·,,.-.<'·:\_ . .-, '\~,;~>-~~:t::~Á~:J:ffl~id:;~~ ~~t0x:~~ .. ~~ .. ;~-
11.- A los, descendientes_,:que ~_es~éry : impOsibili~ados ~e, trabajar. 

·-=: -., __ :_::'(:.:f';~0}~,~?~i/f;t;;E.:'.·~J?;;f:~~{'I;_:':i?{,§·;~:_;:_t'~~~:;;1t~i:<'2\f"~'.:~-; .. -., . _ _ 
cualquiera __ q·uecsea_Su.~edad.~éuando exista Ja 'obligación' a qÚe se 

¡;,_,_ 'ó.':~;;-::~ ·:~·-~·~;f~,::·;~:~.--~-~:~--- - ·{·;~~:- ... ,,. 

111.- Al. cÓny~~~~~-~~~iit~:~u~~d? esté impedido de trabaiar y no 

tenga bi~n~~;-.:~~-~,~~~~~!-~~-~: ~~alvo __ otra disposición expresa del 

testador, . e~t~ -~:.!:de:·;~ho subsist1rá en tanto no contraiga 

matrimonio ~ \/¡~-~-,h-~nestamente; 

IV.-A los ascendientes: 

V.- A la persona con quien el testador vivió como si fuera su 

cónyuge durante los 5 años que precedieron 1nmed1atamente a 
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su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan 

pennanecido libres del matrimonio durante el concubinato y que 

el superviviente esté im~e.?id~·~~~·~·.trc:-ti~~j~~··:y '·.~~· .. :-.l_f!nQa bie!~es 
suficientes. Este derecho· soiC;~·~ubSistirá·"'·?ri,;entras~_ia 'Ptirsona ·.de· 

que se trate no =ntr~~~~ 2~~~J;~,!·,}:t,~ii~í5~~7t.~~~~:~~~Ía: Si·. 
fueran varias las personas.con-'.quien~el~testador'.·vivió'.como si 

·:. ::,::~~:<::·~:. ~~~¡-~~f.::;fa!~~'.·::~:S~>J'-_\:¿y~~':::;'._~~Q~:·~31't:;~;~~·;'.,·~~;-:.·.::~·-J;:_-::.·, :: '.: ·· .· · ··> 
fueran su cóny~~~-~-- ~¡7~-~:~~ __ d_~-- eU~~ -:t·~-7~n\~-~~~~-~~: ~:,~.li~~~~os;.: 
vi.- A ios herman~~ {~i:?~!:~~C~~~~~j;,~~lri~r~E.~~f tro 'del 

cuarto grado, si está~_ inca_:_~~-i~~~.~·~.:~~:·~.~.~~~.~~~-~q~~-~no'.cu~plan' 

dieciocho añ~s, . si: ;i(. ~~~~~'ff[~~~~';I;;~;;~q~~~~(;· a ;sus. 

necesidades_"~2_.'.;> ' ·· .-:. '.~~.:;,:; · ,".:1 : ;: '.:._.·y.:.~··,- ·'::e:··:·( ·- :.-~~:.:·::·: .¿~ ....... ~·-> · 
~- '" -:¡/'·;·"··-··. 

':g-: ,.::".:;{:· . .< .. ,, - :.;· -~;·_->; .. :·~~:,~~: .. 
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Respecto al pr~~~~~7 leg~,i.~~~"!~~,' ~t>e hacer la aclaración 

que =n motivo de las refómia'5 dé 25 cié mayo del ·ai;c:; 2000. se reformó el Código 

Civil para el Oistrit~Fe~~raÍ, ,agrega~d~ ~I T.itulo Ouinio un onceavo capitulo que 

regula al concubinato~ reconociéndole derechos y obligaciones a los concubinas y 

a los hijos de· éstoS. así mismo establece la definición y duración del concubinato 

el cual será de dos años. Ahora bien antes de las reformas aludidas el Código Civil 

no contemplaba un capitulo específico que regulara el concubinato. refiriéndose 

solamente al derecho de la concubina para heredar en sucesión legitima y a la 

hipótesis de alimentos. tal y como se desprende del articulo 1368 fracción V que 

nos habla de 5 años, que era el tiempo de duración del concubinato, de lo que se 

advierte que Jos legisladores olvidaron reformar la fracción V del articulo 1368, ya 

:: rlt1~.11><illEftRER<J,(iahmu llp Cit .p 111'< 
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que el término del concubinato ahora es de 2 años. Por Jo cual se consideró 

pertinente hacer dicha aclaración. 

2).- RECIPROCA..- Esta característica se encuentra 

contemplada en el articulo 301 del Código Civil para el Distrito Federal que 

establece: '"la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su 

vez el derecho de pedirlos. 0023 

La característica de reciprocidad a que se refiere este artículo, 

surge de la importancia que tiene la obligación de proporcionar alimentos para la 

subsistencia del acreedor alimentista y de que en ella se refleja la caridad y 

solidaridad de los deudores frente a las necesidades de los acreedores. 

e,',,-~/~º;·~:, ~· 
~ '~~':_-::: -~- e; 

· ~.;,-;: ._:_Ate;=;to::-a~··ro ·anteri~~:- e,_,s:- f~~~I. S?_mprender por qué quién está 

obligado fnmt~-~~.;;';e~o~~ ~~.,;-~~~·~~a~í',.'~;;:~eterminada etapa de su vida 

los satlsfact~~~~i~,~~l~~~t~;~!~i1~;~~~~~!l"~k~~~f .~.~mento éuan~a por su 
edad o circunstancias' especi~les-no_ s'e püeda. Valer:-. por, si mismo. podrá exigir las 

- '_ ·: _'.:; '.;::>:'. -~?-:~.~:( ~D¡~~~:.>L~~~1;-,;;:;: :-~;i~~ .. :~.~~;,~~~~~-§~i\'.i-~:":~1>~iE~(.1;~~J:i;f,;;¿;:~~~:':,.~::.;i:g}.··:~.t~~ .. ::'.:<-___ · .; : -.·· . 
mismas • obligaciones • de~: aquél •:con ::quién t estuvo· obligada/ Ahora bien pueden 

, ' .. -· :·:, ::: .. ~ <':.~> -~ :(>\!(~'.';o~,,---;~~:J:~ '.f':f;?L~ :\y{:·:~::~-;;1\t~t:·:~r.-::;\~·::Y:~r :.s!~~l-~:-~¿'..T:!. ;_~;-<· -. ·-
haber algunos casos en los que no se pueda observar ésta característica. es decir • 

. :: \· ·.: ... ~_¿;'~':_ ~~~);e:~~;··:;;;>{ü:-~-~~;t{;:x;_~f.,'«",·:~,,.i~~h/:t~~--~~\~~~~~~:~~~:~0:ff'-/~-: -~;: ;-:_, "::-"":: · , 
cuando surge_ derivada de una.sentencia-de divorcio.' en la que se obliga a uno de 

: t: .. -- ·h ... -:·."'-->:-!':-:: ·~s.~": ;,,,J<\:;b:\~',t;<i":;::~gf:::,¡¿;r~;;~<:;~~'"p 

los excónyuQes.-a-·páQar:--aum-é0tOS .. S(t8VO·r_-df{Otro·--o-cuando tiene como fuente un 
•" /',· : ,._,, •I ;~{;-" .,,.- - , •:· 

acto testameni~rio, Yi'.3 q~~ poi-)_a .~·átu~leZa d0_1 acto, no puede existir reciprocidad, 

:• 11<l:.l1J<illERRERc>.Guhm11 <>r l.'11,p lM 
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tampoco se da en los alimentos que tienen por origen la celebración de un 

convenio en los cuales se estipula quien es el acreedor y quien el deudor. 

3).- INDETERMINADA Y VARIABLE.- Al respecto debemos 

decir que los alimentos deben ser proporcionados a las posibilidades del que debe 

dar1os y a las necesidades del que deba recibirlos y de acuerdo a Ja ley tendrán un 

incremento automático mínima equivalente al aumento porcentual anual 

correspondiente al Índice Nacional de Preces al Consumidor publicado por el 

Banco de México. 

Atento a lo anterior tenemos que la obligación alimentaria es 

indeterminada en cuanto a su monto. ya que con el transcurso del tiempo ésta irá 

sufriendo algunos cambios. de acuerdo al aumento porcentual anual 

correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor. pretendiéndose con 

esto proteger al acreedor ahmentista. ya que si_ fuera una cantidad fija al paso del 

tiempo ésta le seria insuficiente para cubrir sus necesidades elementales, por otro 

lado es variable en virtud de que las ~ircuns~~ncíaS personales del acreedor y las 

posibilidades del deudor para cumplir con la Obli9ación de proporcionar alimentos 

siempre serán distmtas, motivo por ~~_cu~~ _los JUec~~ gozan. de un verdadero poder 
. . '··"-. 

discrecional tomando en cuerl.ta las. -CiiCUnStancias de cada caso en particular, 

para fiJar el monto de la pensió~-~~;i~e.~t¡~¡~":·: 

4).- ALTERNATIVA.- ... La obhgacoón es alternativa cuando 

el deudor ahment1sta proporciona alimentos de cualquiera de las formas 
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establecidas en la ley. es decir. asignando una pensión al acreedor alimentista o 

integrándolo a la familia. tal y como lo establece el articulo 309 del Código Civil 

para el Distrito Federal.· 

La. excepción al precepto legal antes mencionado la tenemos 

en el artículo 310 del orc1enamiento legal citado, que establece: 

•er deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su 

familia el que debe recibir alimentos, cuando se trate de un 

cónyuge divorciado que reciba alimentos del otro o cuando _ha~a 

inconveniente legal para hacer esa incorporación ... 24 

5).- IMPRESCRIPTIBLE.- La Obligación ·de dar alimentos es 

imprescriptible tal y como lo establece el articulo 1·.¡·~~::~e·; ~·ódigo Civol para el 

Distrito Federal, precepto Jegal que encierra el deber jur~dico de dar alimentos en 

la forma y términos que establecen los artículos 301 al 323 de dicho ordenamiento 

legal. 

Al respecto Sara Montero señala .. Como Ja obligación de 

alimentos no tiene tiempo fijo de nacimiento ni de extinción. no Ps posible que 

corra la prescripción."25 

:• Tltl·:.11, l il JEKl.U!H.l 1, l.iuhmu l >p Cu . p l•J 
:.,1\.1llN"IJ:ff.lllllJJIAl.T.S¡UU l.Jc.•n·~hudc.•l-M111iliN p,11n1a 1\.1o,:'1i;u, l•J•.111 p h-
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Atento a lo anterior tenemos que Ja obligación de proporcionar 

alimentos surge cuarido. entre Jos sujetOs ·que intervienen en ella acreedor y 

deudor coinciden d0s ·e1e,:.;eni~s: el p~:..r,e~O ~~ ellos 1a· necesidad y el segundo Ja 
- - ' .. ' ,,_ . . - . :c.~··':.:'' --... ,~, .- ' - ' -

posibilidad de dar 105 'árimentos>~Po~>r~:·~qu·e-;·dicti'S obligación subsistirá mientras 
. . :·'- .. · .-- ?:;~-:.L.:c;-~~.f'.:_, __ .1-:,:·_ -- .: _.:. 

estén present~s eSoS ·18Ctó~~s -iñ~~p~;;(i¡E;ñt~ní~Ot'é:-dei· iíanscUrso del tiempo. 

~: -·;; >. :'.::-~ '~·~':·:<; .. :~-~'< ;:\i->·,• ·:,~ r·~'i:~;>o i:( 
, ,:: __ :;: _; ~-· ~ ,_ '.· ~::~, ~-~ ~:-~r.b~:<·'.i~s~I~'.:'-~~;~\_:~~f):, ~~~!_-~, '.~~:,_;:-~ .. ·' .,_.: -: -- . -·;: _ ;·_ ,:·---

6 ).~' · ASEGURABL.E:~'(Como"C:ia·{obligación ·de· proporcionar 
. - -.. - : ' '? -::,';.: ;~:~ --.:s~: ·-:~·:-:;~:;'~~~;~~:':_:\?::;.:~;~~)i~>/:i\;;:~;;;:;t;i'.~?:;;·~·>.-"';¿>;_/;,:[,~ ~- -~ ... :. -.« -~ 

alimentos tiene por objeto· garantizar: la conservación __ de,_Ja .vida _del alimentista. el 
- . _ . , .... , .,,: .. ~~ ... : .e;~. ~;ii~:·;~:·:_'."-;;j:;\ii'.~·~~~;-'.~S'~[~:¿~,~~:-.j~¡~~:·;·;:J . .-:.-:rp--:·.'._.·,·. 

Estado está interesado en'"· que·; tal:' deber .. ~\ se; cumpla ·c·y.: por·-.·euo eXige el 
: . - __ : ·> .:(·.=>-~-~·t'..~~:'./~:~:;~-~--~~;'.>'.·,.:·~:;~--t-:~~~~~::::t~:-~-:'.~~~/i .. ,_" -- ~--:.~ :· . -

aseguramiento de Ja misma a través de los medios legales de garantía.'~: 
- ·._·o·~·~· i ·~;::-- · · ''<" 

··\•-3,i·r;.toc .·-, ·': .. " <>;">. 

Ahora· bien el. articur~T=31~;J~1~<::~~¡J~: dvii p~ra el Distrito 

Federal señala los medios legáles para ~I ·-~-~-~~~~~-~-¡~~·~':·~e~ c:ficha obligación et 

cual establece: 

"El aseguramiento podrá consistir en hipoteca. prenda. fianza, 

depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cuales 

quiera otra forma de garantía suficiente a juicio del juez. "26 

El monto de la garantía queda sujeto a la consideración del 

Juzgador. dependiendo de cada caso en concreto . 

. , 1W.J· . .111 1.1 :¡ Ul<I 1.:~ 1 l i.1h111t• 1 lp <..:11. I' .lll 
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De acuerdo con Jo establecido por el articulo 315 del Código 

Civil para el Distrito Federal, .. tienen acción para pedir el aseguramiento de los 

alimentos: 

l. El acreedor alimentario; 

11. El que ejerza la. patria potestad o el que tenga la guarda y 

custodia del menor; 

111. El tutor. 

IV. L'os hermanós Y dámás parientes colaterales dentro del cuarto 

grado; ___ ,_, -

V. La persOna que lenga bajo su cuidado al acreedor alimentario 

y: 

VI. El Minist,enO_~Úblico.·27 

El ~aestro Rojina Villegas señala que: ""Siendo los alimentos 

de interés público.- la ley no sólo ha concedido acción para pedii- ei-·aseguramiento 

de los mismos al acreedor alimentario. sino también a otnis personaS· que puedan 

estar jurídicamente interesados en el cumplimiento de dich-~,~~~i~~c~Ón. *28 

Respecto al incumplimiento de _la _obligación de proporcionar 

ahmentos la maestra Sara Montero dice: .. Cuando ~-1"'~;.~!nt_~~te no Cumple con el 

deber a su cargo, el acreedor tiene acción para reclamarle judicialmente su 

:· 1 RE.11, l il JJ~RRl~H.< J.< h1h111•• ••P '-=•t . p "l•J 
: .. H:t J.llNA VJl.LEOl\S. 1-l..ufod "I' C1t. p :?h'I 
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cumplimiento. El incumplimiento de ese deber puede inclusive constituir un dehto 

previsto y sancionado en el Código Penal. "29 

7).- INEMBARGABLE.- Otra de las características de la 

obligación alímentaria es la que debe considerársele ineinbargable. habida cuenta 

de que los· Blimentos son de orden público y de que su. fi'1~1idad -, turldamental 

consiste :en p:~porcionar al acreedor lo necesario p~ra" s~bs¡~·tir. · d-~ -~qui ,que Ja ley 

considere qUB el ·derecho de alimentos sea inembarQab1e:· p"i.Jesto_.que lo contrano 

acarrearía . como consecuencia y 

necesario para vivir. 

- . : , -: --~'.-~;~·->:: . 
Así mismo tenemos que é1 _i::te~~c~O-~ ':1-~~~ci~~~~,~~~~~~~.~~ _tiene 

como fundamento el derecho a la vida del ali~entista.-:m¡~,:O'c)'Q\'.J~·-·na·Puede.ser 

objeto de comercio y por ello se deciara inembarga~Je: y ~i.e~~ci'~~~Í~ finalid'3d de 

Ja pensión alimenticia consiste en proporcion~r,'3J,M7:f~:~~E[?',~~,·,~~ni~;,tos 
necesarios para su subsistencia es lógico que la ley proteja .este.'derecho~·~ "- '= 

8).- INTRANSIGIBLE.- La obligación alimentaria es del todo 

intransigible. Ahora bien nuestro Código Civil en su articulo 2944 define a la 

transacción diciendo que: .. Es un contrato por el cual las partes. haciéndose 

reciprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una 

futura'"30; agregando que la transacción tiene por finalidad también alcanzar la 

N Mt lNTEI(< > J>l 11 IALT up c11 . p f.7 
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certidumbre jurídica en cuanto a sus derechos y obligaciones que antes de la 

transacción se presentaban como dudosos. 

Atento a lo anterior es indudable que en materia de alimentos 

jamás puede :~xi_s~ir· d_~da _en- cuanto al alcance y exigibilidad del derecho y la 
~:_ 

obligación Correlati\/8~:de·aqui que la misma ley sustantiva sea clara. determinante 

categó~_ca.·e· __ ¡,:n-pé-rSiiva·:·e~:sus artículos 321 y 2950 ·fracción .V; al estatuir el 
_, ' . .-; .. •-,,-·'. ,_-- . 

primero de--~U~~·;q'u't;f·'~Ei'·defecho de recibir alimentos.no es renunciable, ni puede 

ser o~jetc/:d~:'.~-Í~~:~~~J;¡'¿~:.: .. ;· y ·~r ~~gu~~º. d'E<. ·¡_~~--:~~-~·~c:i~~~do~· establece: ""Será 

nula la trans~~~i-ó~···que vers~:· ~>~ s~~~- -~,,- c;~;e~~¿" d~.'.-;~~i~ir alim.entos ... 
". . - ''·····-'_.,;::.; .;.;;,. 

Desde luego que la~;nt~;~d.L~~~:,l:~:tt~a es por cuanto al 
-~< 

2
• 2A:.~··; .. ~·~~::··-:.~º-: ... -_._?\, .. ~, - · 

derecho de recibir o el hacer efectivos los-alimentos respecto de los sujetos. cuyo 
-e:;:~,\-~,~+'-:::.f,~1:-~~J~~.fL·~~~:,~:,.:f~;:,.~--~-:~~ .... ~-~·::--~ .... _:·. --- - -· 

parentesco y familiaridad resulte:de los que,se indican en los:articulos 302 al 306 

del Código Civil para el Distrito,;Fe~;~¡J:~~'·6uand~'~; podra haber transacción 

sobre las cantidades_que ~~·~.;;~~·:,~~·~¡~~-~ P~r a11~'.~ntos según lo preceptúa el 

articulo 2951 de la referida ley, :8~r.,. · h',:'_, · · 
· ... ·,,.·:·.· 

:.,_· 

9).•, PROPORCIONAL·- La proporcionalidad de Jos alimentos 

se encuentra determin~d~ e~~~ r~~-¡~- g~~~ra; en. el articulo 311 del Código C1v11 

para el Distrito Federal. que establece: 

.. Los alimentos han de ser proporc1onados a las posrb11idades del 

que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos 
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Determinados por convenio o sentencia. los alimentos tendrán un 

incremento automático mínimo equivale-nte Br aumento porcentual 

anual "correspÓndi9rite ·:al ' Í~dice '·.~ Nacional de Precios al 
,,:,'. 

Consumidor··· Pübli~do· {por .. e1. · aa·nco _·de'' MéXiCo,: salvo que el 
.. ,: - .. ~· ·,. , . ~- ' 

de.Udor alirríerlta-nO~ derTI~es't~e .· q~-E;' SUs- ·ingresos no aumentaron 
•..•. ·,1 ··-, 

en igu-al_.j:)~~~P~-~·¡.ó·~-.;~-E~:~~ste ~so, el incremento en los alimentos 

se ajU~t~~ :~~· ;. ~-~~- ~ i~aJ~erlte hubiese obtenido el deudor. Estas 
': . .. ·i'. 

prevenciones deberán expresarse siempre en Ja sentencia o 

convenio ~Írespondiente. oo3
1 

49 

De aquí que el .Juez de fo Familiar en cada caso concreto y de 

acuerdo a _las .. pruebas aportadas por el acreedor alimentario para dejar 

demostradas las posibilidades económicas del deudor alimentista. fije el monto de 

una pensión alimenticia. 

·Por_ la forma en que se encuentra redactado este artículo en 

su parte inicial. la- obligación alimentaria además de ser proporcional, tiene el 
·. ' - -·, ' 

carácter de variabmd~d> ello ~~-':·vi.1~d de. que la sentencia judicial que fija Jos 
: - . -- - ' ;"'' ' . .' ·~· ·: -.. 

alimentos no produce.- cosa juzgada~ .. puesto que su cuantía se aumentará o 

reducirá también proporcionalmente: s"eQún el aumento o disminución respecto de 

las posibilidades económicas de·-qUie~_.:.fenga el deber de dar1os. Así mismo 

tenemos que el articulo 94 del Código ·de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, establece: .. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de 

'' IRLJ(l<illERRl::l{O.Ciahmo up \.:ll.p ~·J 
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provisionales pueden modJfiCarse en sentencia interlOcutoria o en la definitiva. Las 
. ' . - . 

resoluciones judiciales firmes: dictadas .·en negocios de alimentos.... pueden 

alterarse y ~odi~carse c;uar:i~~~~n:i~bie'~·_iaS ci_rcúnstancias que afectan al ejercicio 

de rB acción __ qi.,"E(: $~ d~~~j~~-}~·e·~:'.~--·~, · .·j~Í-cio - correspondiente."'32 V a mayor 

abundamientO ,. el'-~a~i~~~~.:>~ \1 ~-: é:f~J -:_-Códig¡; ·Civil citado establece los incrementos 

que d_eberá tejief Jc.Í pe_~Siór_ B1i~7nticiá: · 

Es preciso mencionar que es de elemental justicia establecer 

un equilibrio entre Jos· recursos·. ·del_ deudor y las necesidades del acreedor y a ello 

obedece el priricip,ia:- ~Ue sei·-~~-~~-blece en el articulo 311, a efecto de que el juez 

fije una pensión propor~io-~~da'.>··~jri-.·_~mbargo es importante mencionar que ningún 
.:·:-,:-, ' -.,_;.::- . ~ 

precepto de nuestra ley éstábleCe ún porcentaje especifico que deba fijarse por 
- . -- - \.--'.'__,:::. 

concepto de pens~Ó~·-a··,¡·~a:~~i:~¡~~:·p~r:-Ío.que la fijación de ésta queda a criterio del 

Juez, el cual'~-~1~.i~~-·~J:;=¿-~ri·l:O Í~ ·."ii:·~:~Jt~d-~ iíiS~reci-onal pa~ haé-erlo ,; obviamente 

tomando en cuea::i~~ 105-~Íementos pro.batorios ofrecido~ por las p~rtes. 

: -- . '._ -':,~~---:~: ·.·>.- -
1 O).- DIVISIBLE.- La obligación -alimentaria es divisible en 

virtud de que puede fraccionarse entre los deudo~es ··: ~ue en un momento 

determinado puedan existir, ya que la obligación alimenticia tiene por_ objeto una 

prestación pecun1ana. 

': 1 l{I :.11 1 t i 1 11 ·: l<t RJ :JH >. < i.ahmo Ctidígo de.• Pron.-dü11ic•ntu,· Cí••l/1.-..· pMn1 el Oi,·1ri1u 1-<-dc.·rMI :.;,."''" .\ h-1:" u 
_"oo: ¡• 1•,11 _-.11 
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Al respecto el articulo 312 del Código Civil para el Distrito 

Federal, establece: 

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

posibilidad para hacer1o. el juez rep~rtirá el importe entre ellos. en 

proporción a sus haberes. "33 

Ahora bien, las obligaciones son divisibles cuando tienen por 

objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente, son indivisibles si las 

prestaciones no pueden ser cumplidas sino por completo. tratándose de los 

alimentos la misma ley detennina su carácter divisible desde el momento en que 

existen diferentes personas obligadas. 

En la doctrina se considera que la prestación de alimentos 

debe satisfacerse ~n: dinero y .. no en especie. Ahora bien como en nuestra 

legislación· exiS~en{~.~~--~~~:as ~~~a:··satisfacer los alimentos. una es en dinero y la 

otra incorporarid.o'SI .acreedor.:a-su familia, por lo que debe entenderse que los 
- . - -

alimentos sólo ~eran 'C::tivi~ib'1~S -~~ cuanto ~ la forma de pago 

11).- NO ES COMPENSABLE NI RENUNCIABLE.- Dos son 

los preceptos contenidos en nuestro Código C1v11. que en forma categórica dan a 

la obligación alimentaria la característica de no ser compensable n1 renunciable; el 

articulo 2192 en su fracción 111 establece 

" 1 Rl:.l<J < il Jl:H.RJ.:Ro, Uuh11111 up t.:.11 . p l'' 
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"La compensación no tendrá lugar: 

111. Si una de las deudas fuere por alimentos."34 

Y el artículo 321 establece: 

"'El derecho de recibir alimentos no es renunciable. ni puede ser 

objeto de transacción~·35 

El primer art!culo , se refiere, a que el crédito que. tiene el 

obligado con el alime~ti~la .. ':1.':' P~ª-~-~.·~-~Xti.~guiÍ:_-u~ .~d~bito_ (el de alimentos) que 

exige satisfacción a toda :·co~t:S : y<·~;~ra ·r·l~~;-p~~~ia <~e;~~~na~~· d~Í ·." ~límentiSta la que 

resultaría comprometida pOr" tal .. incUnl~~-~~m-ieÍ'ltá~- El_seQúíldó Po"r··que ~n· ra relación 

predomina el interés ~-úbli~ · q·~~":~~·¡g;'·q~~~ ~~·- P~i~·on:é~{~-~c~~'¡t~-~~ ·~-~·a ·~u~tentada, 
-~·~., .• ~,: '.°.f?,-"t .•-.... •.. --{~~'·"'-<···. ',,:;, r \."!;;""' 

el sustento de la persº"!;jé":°:~is~'~0¡,~~~~'~j'.;~;~t~c;~iJ~fij,~#~~! ,;Üieto a la. libre 
disposición del particular.· y. si ~un; derecho_· protegido. por:: razón~';~-.~~:: ,\f'.¡~.t~ ·::~i~ ur:i 

- ' :--·.: <·;~·;,_;_:-_<_.,- ,-:¿;·-;_--V'.Bi~:o;::r;,;·.":t_·:~:~::ti~ .. :-;;._'.~((.~ .. .:~·i;~->:-=.\.! :;-;f: 
1 

,~~ : ;:::-/:' 

interés público y aún contra la voluntad de su titular,.:,:r:<- :- -.-;."'--":· 

li';::~~~V'. '.¿\~·:'.~ ::it0· -~ .. ;~~~r~~: .. :~~t~~;~:~~~iEi·: ·~, · 
---,~é·\---::-~ --·~>· ., 

>-.~AS(.te~~-;¡,~~~-~~e:.:~;:.:dérech-cra· 1os.-a1i~entOs de acUerdo a 1a 
--. ' • ',' ~ : ' - ~ - "" -e;'. _ _.:. 

ley es irrenunciáble/t~da .. ~ez\q~e-_ I~. leY.,tiene. Por objeto satisfacer el derecho a la 

vida __ del alimerlt_i~t~~:·t,:··~~~i~~j~ ~:'~~-:~,~~~uncia equivaldría a autorizar .q~e se 

desamparara a aquellas personas que tienen necesidad de recibir alimentos. dado 

su estado de i'nca~~idéld o n~cesidad. 

º'TRE.ICJCilJl~RW.l:]{ll.<t .. hmu l•p c11.p 172 Y 17l 
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12.)· NO SE EXTINGUE CUANDO SE SATISFACE LA 

OBLIGACIÓN.- Es sabido que por lo general las obligaciones se extinguen con 

su cumplimiento, pero respecto de los alimentos en tanto subsista la necesidad del 

acreedor y· las posibilidades económicas del deudor es evidente que dicha 

obligación seguirá subsistiendo de una manera ininterrumpida durante la vida del 

que tiene n.ecesidad de Jos alimentos. 

Por Jo que la obligación alimentaria no se extingue 

simplemente por el hecho de que la prestación sea satisfecha. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 



54 

2.5. DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS ALIMENTOS 

Los alimentos son una obligación derivada del derecho a la 

vida que tiene todo ser humano, que vincula en fonna reciproca a quienes están 

ligados por virtud del matrimonio o el parentesco en la forma en que el propio 

código establece. 

Esta obligación es . de carácter social por que la sociedad se 

interesa en la subsistencia dé los miembros del grupo fam111ar: es moral por que 

los vínculos afectivos que unen a determinadas personas los obligan moralmente 

a velar por aquellos que necesitan ayuda o asistencia y es Jurídica por que el 

derecho hace coercible el cumplimiento de esta obligación a fin de garantizar al 

acreedor alimentista la satisfacción de sus requerimientos a través de tas 

instancias judiciales que la ley establece. 

L~, ~rac:teristica de reciprocidad que establece el articulo 301 

del Código Civil para el Distrito Federal, surge precisamente de la importancia que 

tiene esta obligación para la subsistencia del acreedor alimentista y de que en ella 

se refleja la caridad y solidaridad de los deudores frente a las necesidades de los 

acreedores. 

En este contexto es fácil comprender por qué quien esta 

obligado frente a una persona a proporcionarle en detemiinada etapa de su vida 

los sat1sfactores básicos de sus necesidades, en otro momento cuando por sus 
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circunstancias especiales no se valga por si mismo. podrá exigir de aquél con 

quien estuvo obligado . a su vez ·a dar1os. las mismas obligaciones que por 

reciprocidad le corresPo~d~.'?U~Pl.ir. 

' ... e•' \ ··•· ·:ya· :se·::-habiá 'dicho.'.Ja obligación alimentaria es de 

"~- ._.; . . ......... :'· ,• .. ,,, .. : ':.: ·- ' 

que no se háce--e-Xte"i1Si~á".a· t~Cj'Q5'·ros···pane.nieS~de(obligado de manera genérica. 

ya que_ se séñ~~~-~~~:~: ~~:;~'.:o~~;-~~d~:~'..:~~~~~t~-~~~gir los alimentos entre cónyuges. 

ascendientes,:·de.Sce·nd~:~{~~- ~á·S·"p~~~-~~~:~~n' ~~~dos colaterales hasta el cuarto 
- 'é_;:•• •"-;,•'C•,,h "A.•• .,,'.:-~-,' ·~·~ ¡;~~):~ ,,:;¡:::,,-• ~-

grado, adoptarite ·y·ád0Ptad0 'E! inCIU'!SiVe··e~rltr9 cOiiCUbinos~ 
·-· - .. ,. -. -7'·: ''~"'·~:-<·-~ ·'" ., -

'_,::':.>·.> .. : .... ·_:=.~ . "·· , .. ' - 'J"._·--:::(;>/'.:>~' 
C8be.: acJarar.: q':l.C::-,.- nUestra . legislación no reconoce en el 

derecho alimentari~ J~ oblig~c;;ió~ .~~i~~~ f~~¡¡¡~-~~;;.·:~o~ a!ini.dad. 

Ahora bien el articulo.294 del Código Civil para el Distrito 

Federal establece: 

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

o concubinato, entre el hombre y la mujer y sus respectivos 

parientes_ consanguí~~oS. ~~ 

Esta especie de p~rentesco surge entre uno de los cónyuges y 

los parientes consanguíneos, del otro, las lineas y grados que se establecen por 

'" 1 Rl::J<> Cilll:KRl:H.<>. Guhmo ''P 1.al, p :17 
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este vinculo son los mismos que para el parentesco por consanguinidad Cabe 

aclarar que esta relación sólo surge entre un cónyuge y ros parientes del otro por 

ro que las dos familias no guardan entre si ningú~ tipo de parentesco. 

Ahora bien para establecer· las· de;ec~_~s y obligaciones que 

sobre ros afimentoS tienen las personas a su cargo. el ~rt~,c~~,Q·' 301 del Código Civil 

para el Distrito Fe:d~ral establece la reciprocidad de l~_obl;~~,;;~~,:;·de dar alimentos. 
~,, .. ',"'; 

Así mismo el articulo 164, ·der ·:·d¿·~:¡~·~y~:i~ti'f.: p~r~ -01 _ D!sfrito 

Federal. establece .los. derechos y ~bligaciOne~::~e·-,~~~:~a~ir~~~·¡~~¡{~;~L!-JS -_CóÍlyuQes 

contribuirán ecOñóm.icamente al sosten.inliári't<> ··:~~i.::~~~ .. ~;.:~:~:··sJ; ~j:;~e-ntS'cióí-!"y a la . - -·· . .. -- - .,.,. . . 

de sus hijos, .~si como ~ la .~·duc~-~~-ón_:.de é_;t~~~;.·~~·-:·1~S·/té_~~i~~~-~::q~~ei.' la ley 

establece ... "'37 

'~ TRE.I< > < ilJl:l<kl:'.l<l >. < iahuu• ~'P 1.:11 . p ~ 1 
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2.6. CAUSAS POR LAS QUE CESA LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR 

ALIMENTOS 

Al respecto el articulo 320 del Código Civil para el Distrito 

Federal establece: 

"Se suspende o cesa. según el casa. la obligación de dar 

alimentos. po.~ cualquié~ de las ·siguientes ~usas; 

1. CuandO-e1qUe1a ue;,e care~~·.·d~-·;,,ediCt~:pá~a cumpuna: 
"., - .... ~- ·,· ·._· ~::··: ~::· .. " . ·_ ':/\./)<.~ .: .:: :>· 

11. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; 
' ·.··' -·· ,,.- ... ¡··'·· .-.!• .,,, 

111. ~n ~~~o~:d~ ·~¡-~,~~~·~~ j=~mm~r ~--~¡~jú·h~~-:~r~ves irite~das; por el 

alimepti~~:~ ~~-~~~~-:~~~e_d~d; ~~nlra:~~--~-¿e d;b~~pr.est:S~os; 
IV. ~u~~~-~-~0:·01~\~-~-~~~~i-~~~ _de los, Slinlántos depe~da de la 

conducta . viciosa . o de la 

alimentista mayor de edad; 

v. Si el alimentista, sin consentimiento ·del :qu~·,_:deb~ ·dar los 

alimentos. abandona la casa de éste por -~~~B.s inj~stificables; 

VI. Las demás que señale este Código u otras leyes . ..38 

En relación a la fracción 1, debemos decir que cesa toda 

obligación alimentaria, si el deudor alimentista carece de medios para cumphrla, 

esto es carencia de trabajo fijo, de bienes o de una absoluta insolvencia 
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económica. causas éstas que deberán demostrarse fehacientemente en el juicio 

respectivo. 

Por cuanto a lo dispuesto en la fracción 11. debe decirse que 

cesa Ja obhgación de dar alimentos a).- Si la demandante se encuentra 

desempeñando algün trabajo, profesión y tienen ingresos. situación desde ~uego 
. ·' . 

que encuadra c~n:lo q~'7 ~i~pone el artic~Jo_ 164. del Cód.!go -~.i-~il~· ~od_~. ve~ :que_ los 

derechós y 1as -obligaciOne·s :·que: naCén -Cie1 matnm0'1-iO:~ seián- siem-Pre iguáies-'para 
--·. ._, .-.:· .. , .. ,.:~.···/'>~<~.-.. :.;::-.f:::;~;-"',;·";·~4::_,·,.;~f~'.;'.·: ··,,_·_:·?.:;¡;.-: ___ · _____ '.·.,, ....... . 

los cónyuges e .. independientes~de 'su apOrtación económiCa··a1 sOStenimie~to __ del 
. _ - .. - :·'·y;~·,,,_: '~.l; -~ _;·.:>~~'"i:~·:::_:~J:f~:;:~f::1i.~~:~'.~t:;;·'..-:~ .. . 'A"·: _ ~ -~-5ft_ .. 

hogar; b).- Cuand~ el -~c~.~do:·-~--.~~~e~c:'-~~~. ~}~~~.~n . .-~ .. •~-~~~~ria ~~-edad.' ·:o_·_ bien 

se justifique qUe --~ t;~b~~~~ :_::.~-,:~-~~e~~:~- :-:.-.i~~~,~~~~~,f~~,~~,~~'i¿~:~~:~~·~ '.-~~º -:', ~so _la 
... .- .· ~ ,_,._,",,,·A:«: ..... ~ -.~·:~~,~:.-/:)~- -~;'.~·~:.,:"'.":~.,;.::.~~~~,i~~?:~.~F:;:>~·t,~t ,·.-:.-· :~ .~: >:·;.-- _. -·· ~-· .-> · :"-: 

obligación de dar alimentos puede_ reducirse a·_favor.del deudor alimentista.· Ahora 
• }.';-. ,, ~' -. ~-: .. . '.r:-:c:;.v-·, ·;o:.:f:-.-·- · - -.. {- - _ .. 

bien existe una ,~~cepc~~n .. d~:-.c~~ndo··,~~~~~-~~~.~'.-e~tÚdi~-n-~-n~·:~.rre-r.a.-o·~~otSSión-; en 

este caso no ~~~~~_-;·~ ~~-~i~~:~;~~:d~~~J1;~;~~
1

1i~:~;~~-:~-~-~-~~~~\ ~5~:~1:~~~:·~u~~. ~eberá 
• - . - '..'.e,~,~.-; - ?./·""'.,,,;•- - • 

demostrarse erl el jui.cio co~~spf?ndiB-~té;.~ e~ )'?~a· ~~~á~¡~~te _el_ Cu~~: de dichos 

estudios. 

En lo referente a la frac~i-.ón·_'·~111:".-envue1ve como causas de la 

ext1netón de la obligación alimentaria -la .~i~lenéia -familiar, las injurias graves 

inferidas por el a11mentista en contra de1 q~~'~ebe prestar los alimentos. o sea que 

se toman .en cuenta tanto ~I -deb0r ~-~-- ,~~¡~¡~-~ · que debe existir como base en el 

derecho de alimentos, ya ·que la ley- h~ elevado a la categoría de obligación 

1urídtca una obhgac1ón moral que impone la consanguinidad tomando en cuenta 

los lazos de canño y afecto que evidentemente existen entre los parientes. Por 
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tanto cuando se rompen esos vínculos y la conducta del alimentista llega al grado 

de violar el deber·de' gratitud. respeto. cariño y demás atenciones normales que 

debe existir como compensación al auxilio alimentario que recibe, es de equidad y 

de justicia que cese 1a obn9 a-Cióri a e1 deber de dar 1os alimentos. 

al contenido de la fracción IV. es obvio que se 

consagra una _solU~~Ó~;-~~ estricta aplicación de justicia, al P.rivar de alimentos a la 

persona que ~or sU:·~~~d~ct~· vici-~sa o por la falta de aplicación. al est~udio, carezca 

de lo necesari'? p~ra s~bsistir. 

Finalmente en lo que concierne a la fracción V, que considera 

que si el a'1ii:nenÍisÍa ·'~in el consentimiento del que :debe_: dar_- los, ali_mentoS 

abandona Ja c~sa. de éste por causas injustificables deVi~ne-su-ce~aCió~; .. ~St~- eS 

con el fin de que ei acreedor deberá vivir en Ja casa,de-~~- ~~~d~~/~~;~~- ~edi~~-r los 

alimentos y así evitar dobles cargas y molestias a este último; para no tener que 
' '... -. 

sostener otro domicilio más por simple capricho de no penTianeé:er en la -casa de 

su deudor. 
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3.1. CRITERIOS PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA EN 

FORMA PROVISIONAL 

Para abordar el estudio de este tema. cabe hacer mención 

pnmeramente que en nuestra ley no existen normas que establezcan Ja forma de 

determinar el monto de la pensión alimenticia que debe cubnr el demandado a 

favor de sus acreedores alimentarios. sin embargo se le otorga al juzgador la 
,:- -

facultad discrecional de fijar el monto de la·pensión·alimenticia provisional.-· Ahora 

bien_ el hecho de que el Juez cuente- cO'n d;C:;h~· fáCU"1t~-d discrecionBI -para fijar la 
'-,~ -._ ..'.';: ;,,--~;-

pensión en ocasioneS crea una SituáCión ·éfeSVeíitajOs"a para las partes en un juicio. 
~- -~- ·:.-::_>.:~-~/::·:z,:~.'.:.;ki~~r-;~---<'·:·f:;;,:.,F,?~::s_;t:y¡,:,:.::\ :: -·.,-.;:''::·· ----:- · .: · · · 

ya que por un lado puede fijar.una pensión por.debajo de las necesidades básicas 

de los acreedoreS .. alime'nta~6~+:.~_·}~~~~:-~:/'.~-~nfrario .- puede fijar una:, pensión 
•J; 

demasiado alta ocasiorlañdO-erl e1-deUdOi-:-Btii-n~~Otitrio-una disminución en su haber 

económico y a v~es cor:,:i~ri-d~·-::-~·1;'.·;i~~~~~\~~ 'q~e no pueda satisfacer ni siquiera 

sus necesidades bás.icas J;, ~-~~-m~b_~:~~:~~c~s_ cuenta con un salario mínimo . 
. 2··-· ~ 

~~. '· 

Ahora. bien·~y:,_t6iriBnd0 como base lo anterior cabe hacer 
·""~:. ':rV ,,·;:. ; ~·;_~·.-

aJUSiÓn a lo establecido: Por ... ~1·~a,~d~uí6«9"43· del Código de Procedimientos Civiles 
;- i·- . . <-:·~:·'-· :; •',·( _.,: ., 

para el Distrito Federal;·qúe-en·'su,_parte conducente establece: .. Tratándose de 
'. ···.: '~ .... ~;'. "-~· . 

alimentos, ya sean· provisionales o los que se deban por contrato. por testamento. . . . -- -

o por disposi~i:ón de-·~ J~~~>~í jue~Z' fijará a petición del acreedor. sin audiencia del 
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deudor y mediante la información que estime necesaria una pensión alimenticia 

provisional. mientras se resuelve el juicio. "39 

Del precepto legal citado se puede observar que de1an a 

criterio del juez Ja fijación de la pensión alimenticia y de acuerdo a la información 

que estime necesaria. que básicamente es la información proporcionada por la 

parte actora, Jo que quiere decir que si ésta proporciona · información errónea o 

dolosa debido al rencor o al odio que exista entre las p·~~;;·, eri el juicio, el Juez 

deberá fijar la pensión alimenticia confiando ~n ··.·,a-~'~~~~:;, fe< ~e - la acreedora 

alimentaria y basándose también eri·· la pres¿·~~-¡¿,:~}·~ti-~lti~~e·: a su favor de 

::~:::~::1:1i:e:~ºs~:ª::i::.1::::;~i;~~~~1~E f ~~i~,r.·::~:di:~:::º :; 
':::.'·"'-·:1_· '---. ~:-:z,.·:,, , o;:_,, .. - -· -~ • .,.,. _., .- ~ 

demandado los descuentos re;;~~~(¡·~·¡;~~;/.:- _'.,r-~:;..::.;.o e:;~~;;;-;]-),; _ _,. __ ' .s.:3 • ~~:o-·:;i· 
·o¡;.::::_..;~~-.:~ -,~- "'·~_,_-·;,_ ,.,,, t}_;~ .~~>,::;,)~;~_,,~; 1 .''.'.~S':,~~h_:;.-,;- -~(. 

- :-.:r >~;_ ;~{'.~: .. : .. _·\~ .. ~~~i;Íf.., __ ~:,:i:~,~f~:~~:~, -;~,~:::.::~~: :_;.~~:- -- -E; -'~-::;~'~ ·, 7 • 

Tambi.~~ ~;~i~,~~;.~~;~f~;'.;i,~~~;~~;;f'.;~!/.~~~.~~z:i~C:i~n. de· los 
alimentos la proporcio~~l:i~~~ .. ~·~-~~~»'· l·~·s .~ p~~ibiU~:ª~~.~ ~ d~/ ~~.~~~ '., ~,~~-~ .. _c;i~r1os -~ las 

necesidades de quien· d~b.~,~~~;~¡~~~:.~~;:~¡f~~r~~ít~~:~;~~~~~~}·i;;~~ examinara 
dicha proporci~nalidad.·; ~t-~~~i.e~~-~. :' ª.: l.ª~- ,'·7.i~~·:.~~~~·~·~i~~/ ~:e)~~~: ~so. concreto. siendo éste un principiotunda.:~n!~l.:p~raéÍ~;;,j4~¿~.~e"if#~;;iÓ~ aUmenticía. sin 
embargo en ra práCtica .·se' darí .. ; arQUno's·; .. caso·s,· e.n ... 16'~:.·_,que ;·e¡·. 'dél..dor, alimentario 

" .. •;, .. ~ 
'• ... ··-,,,2',·.:·-.::-'',,. :.'··.::. 

acreedores con los que··~Étslé .. obliQad~>·: a: pr'?pOrcionarles alimentos. ante tal 

supuesto la Suprema , Corte, de, Justicia de la Nación ha establecido un entena 

,,. ·¡ RE.1<> tilJERREl{tJ.liuhnu• ~up. c11, p 15:\ 
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acorde al principio de _proporcionalida~ consistente en que .. el total de los ingresos 

del deudor alimentista se divida en partes iguales entre él y sus acreedores ya que 
' - ., ' 

solamente se -~~be ic;u~na_/ .. en~·-~~:~·~¡_d~.;~¿¡¿,·~-;-J~-:,'~~~P~d-dad' económica del deudor 

alimentario demosÍ;~d·~::~~ --~;· j~i~~-~--~-~-'.~~~-~~;~. -;~','.~.~¡~-~~e percibe .... o 

Además· del criterio mencionado con anterioridad, el juez debe 
:;· ... --.; __ ·- .·., 

tomar en consideración el enlomo social en que Jos acreedores alimentarios se 

desenvuelven, sus costumbres y demás peculiaridades características de la 

familia a la que pertenecen, ya que los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir 

tas necesidades vitales o precarias del acreedor. sino el solventar1e una -vida 
'-·: ·-<" :~; , 

decorosa. sin lujos pero suficiente para desenvolverse_ en su .~·:status social. 

reiterando que las bases que tome el juez para fijar la pensió~ ""~Ú~~~-tid;"~·_'deben 
.. ·~- .;>,..,; --"7·:;.~~;:~;:':j·;2-~ .· .. 

obedecer fundamentalmente a los principios de P~J:>-~[~~~~-~:~-!:i~,~~~~~--~i{~~~~,~:-,~u~ 
debe revestir Íoda resolución judicial ya sea proviSic;;;~(-~·~d'~fi~lt~¡;f ~~~]"':~~¿; la 

aciaración que la fijación de los alimentos --~'~,--~~-~~i'.:··~;{~l-,f~{~!§·,w;~~~f:_·--. ·,-~!;~-s;;Z~Ción 
·>iut 

económica de los acreedores y deudores alimer:-it ¡f-- -_:;~"_::-

Ahora bien para CIUe. e1·-r~:~~!'esté" ;;r:.· '.p~~-ibilidad :·;;¡~· ·d~ter:rmnar 
económicas ~eL d~~:~~;;,:RJ'.t~~~-l~í~:;'-?~~- '~~~~-~º~,:-loma/ ~n c~enta las posibilidades 

todos los ingresos que ésÍ~ . teng~><~~~-:f~~->~-:~J; ~--~~~~~---:~--~~~ª"~~ .,1a p0nsión 

alimenticia. debe prob~r. toda~ - y ~da:~~-~:--~~~::-.-,-~-~ prestaciones que percibe el 

deudor. proporcionando así al juez los elementos suficientes para fijar la pensión 

alimenticia. 

,,. ~ll)ll1..•111u Cltf1.: Je Jusl1c1a ,h,.• la Nm.:u111 ( )p l.'.11 • p KMll 
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Por lo que acreedor y deudor alimentario deberán aportar al 

Juez todas las pruebas necesarias para que éste tenga Jos elementos suficientes 

para decidir en cada caso en ·particular sobre la fijación de la pensión alimenticia, 

sustentando dicha fijaCió~,.en ·,a·s ~ases establecidas con anterioridad. 

De todo lo argumentado podemos concluir que en si no existe 

un criterio especifico que establezca el porcentaje de pensión alimenticia que se 

va a fijar en cSda caso. ya que se deben tomar en cuenta las neces!dad_es del 

acreedor alimentario y fas posibilidades del deudor, para que dicha '~enSión sea 

apegada al principio de proporcionalidad y equidad que rige los alimentos. 

Para mayor comprensión se cita el criterio de Ja Suprema 

Corte de Justicia de Ja Nación que establece: 

"ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE 

PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE 

CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y 

DEL ESTADO DE CHIAPAS). 

De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del 

Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 

305, 307 y 310 del Estado de Chiapas. se advierte que los 

legisladores establecieron las bases para determinar el monto 

de la pensión alimenticia. las cuales obedecen 

fundamentalmente a los principios de proporc1onahdad y 
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equidad que debe revestir toda resolución judicial. sea ésta 

provisional o definitiva.·lo que significa que para fijar ea monto 

de esta· oblig~!=ió~: alimentaria debe atenderse al estado de 

necesidad-.~~.~ :'-~c_r~~dor y a las posibilidades reales del deudor 

para cumP1i~-,3; Pe.ro: -ademas. debe tomarse en consideración· 

que éstos se desenvuelven.. sus 
' '-.. ,, .. 

costumbres_:-~ y·~: demás particularidades que representa la 

fam~li~~ -:~· _-=-;~-:.:que pertenecen. pues los alimentos no sólo 
~ -« 

abárcan el Pod.er cubrir las necesidades vitales o precarias del 
•.-·· -,· . 

acr~~dor. si.no el solventarle una vida decorosa. sin lujos. pero 

suficiente para desenvolverse en el status aludido: de ahí que 

no sea dable atender para tales efectos a un c!'lterio 

es~~~t8':1:1ente _matemático. bajo pena de violentar la garantía 

de debida fundamentación y motivación consagra_da e~ el, 

articulo 16 de la Constitución Política de los Est~~~s Un~o~. 
Mexican~s y, eventualmente. hacer n-~~~{~~b·:~:~¡;:~J~i~g~·~··de 
orden público ~ inte~és ".ocial: .. /. e. •;.,.·\l'.''. .~g'¿•fifJ ... , .. . . . 
Contradiccic:Jn · .de_ tes-iS 2612o6o~~s:l Erltíe ¡a·s···~~:~~~n't~~as por 

".. , : .:· ~ ... ·:.' :· · ·:-: ;-'.:·:;_~f:~~;~~"~:'.~:.;:.~;,;;~:'/;;',~: ~~~:·:;·¡;;o~:r>·~:-:" ;.<;:'.-~-r : · · · 
el Primer:. T~~~·~~': :'_ ·~~ .. ~~~-~~d.C?: :::-~:? >_rr~-~.~~~ .... '. 9.!~~I '. .. ~·~' 1 Primer 

:¡::¡1:b:.,~~=;~i~,tr§Jzi&~ci~~~:~ff ~;f~i1~t7~:~::u~::: 
Humberto Román- PBlaciCui _ _;_::poÍlerÍte:" .. J"lJVentino v. Castro y 

. .' . ,.,,. ,,. ·, 

Castro. Secretano:.Arturo AqUino Espinosa. 
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Tesis de jurisprude.ncia '44'2001 ~, Aprobada por la Primera 

Sala de este Alto Tribunal. en sesión de veintitrés d'e mayo de . . 
dos mil uno. por unarÍimidad dé c.uatro votOs de los señores 

Ministros: preSidente .JoSé d~ Jes.ús Gudiñó. Pelayo, Humberto 
- ,_ ._ ·,: .. _-: ":·- ·' ' 

Román P~lacioS.-"Juan N~- S_ilvél-MeZa Y O_lg~_ SáncheZ Co~dero 

de García Villegas .. Ausente_: Juven~ino·v. Castro y Castro. 

Novena Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario 

.Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: XIV, Agosto De 

2001; Tesis: 1•.1.J. 44/2001.'"'' 
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3.2. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Dicho principio tiene su fundamento legal en el articulo 311 del 

Código Civil para el Distrito Federal. que establece: 

.. Los alimentos ha~ d.e ser proporcionados a las posibilidades 

del que· deb~:-·,~.ªr!..~s. ~"-"-~ las necesidades de quien deba 

recibirlos.-~. oeterTni'riBdOS "·'por· convenio o sentencia. ros 

:::::,~~:: ii~f ~~~if:,"~::::d~:m~ 
indice Nac~0'1a1tde::.pr"ecif?s.?.a1_:_consÚmidor. publicado por el 

:--· :_;. : ·{·:::·;_ ·-:-·';,;:.::, .. r~"~ ~~~r:~ ~f~;~:~_¡::-::1~ .::,~~:~:f~ .':~.~::'á::. ~:}'-\'~~ ~z: ;>;~· -. , 
Banco. de_ México.: salvo_ que· el deudor;· alimentario demuestre 

-, .. . >~: __ --.·-_;,~~~'<"°~,-~-~ --~~---"·' .;.{~~:.z~--~~~~,~~'.~~:s;:-'~;.: ____ .--;- -.. __ 
que sus_ ingresos_ no. aumentaron_ en igual proporción. En este 

-: · -:~:;~ .~ ... ~;;:;;o~:~')x~~~"r::;~~i-~~:~-?1r;;:-t.:t,;:c~;t~1'.%.:>:-:;o+.¿;~.-,:-:-< .. · ··· --. 
caso. ef incremento ~~de~,· las':_i:alimentos rse 'ajustará al que 

-~ ~' T ':::! .. ".Y·-· -';-~ '·/·-

realmente · ..• ~úbiese <: ~btenid·o. el (cieUéioí-)c Estás •· prévenciones 

deberán•, e~~/~~~;:.¡¡;:5¡~~~;~: '~~·' ¡~·· ~,;;;¡~~éia' o convenio 

corresp~nd_i~~·~~~-~1~-~---:: ·<-~::~:.·'.:· .. ~.: - -

. Este:prec;:epto~ legal tiene su .antecedente en· los Códigos 

Civiles del Distrito Federal de 1.870, 1.884, en la Ley de Relaciones Familiares de 

1917 y del Código Civil de 1928. 

·~ IRJ~J<Jlilll::RRl::IH>.liuhnu.t up 1.:1t.p l•J 
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Ahora bien la proporcionalidad de una pensión ahment1cia se 

debe establecer de acuerdo al resultado del estudio conjunto_ y sistemático de dos 
.- .. - ·-·: . 

elementos primordiales el.primero de ~110.s es la p'oSibilidad del deudor_ahmentista . . . ~-· . - ... 
y el segundo es la necesidad del~_acreedor-alimeri1a·;;~-.=··pó~·1~'q·~~'-¡~·'po.S1-bi1ida·d del 

deudor alimentista d~pende de su SctiVo patrimOnial ·de! -ac~-eído ··a1 monto _·de ·sus 
. ·- . . . ~-. ~ ' . .· '¡.· ·"-<~ -· . ·'' .•' ' . ., " ' .. 

ingresos o al valor de sus bienes. sin· ~!11bargO-;"s~'-dE:be~--- to~ái<en .c~ent_a_.sús 

propias necesidades. es dec_ir: d_ejar· a1_-.:~eu~~<~·a1_i~~.~t~~~io_:'. __ Cor1 ~-;-!""_~éiio~-:~ pai-a 

subsistir. ya que cuando vive ·separad~, ci~· sú~·\~~,~~~·e~~~~~::~·li;;.-~n~~~1~S .. ~C3Siona 
'··~- .;, 

que sus necesidades sean may«;J~~S; · ~·ra ~eCeSj_~~d ~de_1 .. aCieédor'_alime?tSno se· ha 

de establecer atendiendo en :·~j"_· ~-..• ~-~·_qU~-:~·cc;~pr~~den:· 1~S.' ahment~s_·: co;..:;'O ~On 
-", -· ·- -

comida, vestido, habitación, ·.· atenCió'O .:·;· ITiédiCa, Y respecto d~- .. los ~~nores 

comprenden a demás los~:·:. ga:~~~~·,_~:; ~~~~·~~;~:~~. para su educación_ ·y para 
"··_·'.' .. '· ...... _. -

proporcionarles un oficio, arte ~:·: ProfesióO ad.ecuados a sus circunstancias 

personales. 

Por·lo.-~u~ s~, refiere a la forma de fijar la pensión ahm~_~t1cia 

es obvio que no.se ~'ue~~--ex¡Qí~ al juez que proceda con un cnterio mate~at1co 
- . :.·_ . ..-..... :. ·:{ ·,!.·: . - - . 

exacto, ya que la fijaci~~--~e dicha pensión además de estar basada en el prmc1p10 

de proporcionalida·d _'Va_~·;~épender-de las circunstancias de cada caso concreto~ 

sin embargo en la p~cii~~-_nOs encor:itramos que en la mayoriS de:los·casos al 

fijarse la pen~i~Íl., ~-j¡~~hti~ia·.-ésta es· desproporcionada. 

Sin embargo hay _que tomar en cuenta la d1f1cultad y 

problemática que tienen los jueces al momento de t11ar el inonto de la pensión 
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alimenticia tanto provisional como definitiva. ya que a veces cuentan con pocos 

elementos los cuales no Son suficientes para realizar la cuantificación respectiva y 

sin embargo tienen,.que· fijar u~a,.pensiÓn provisional lo mas_ acorde posible al 

prinCipio de ~roporcionalid~d.:_. ·a efecto-d;- ~ue el ~creedor alimentariO- cuente con 

ros medios s~t~cl~~te~->par~>~~-~¡·; .. _·:: 

. __ .,- ·-·~.-,'"- :.: :.,-~<.~>· . .' ,_<.- - . 

A_(Í9~~~¿~~,:~~:·:~-~~-~ ~·- cnterio·.~el ·autor Mazeaud que dice 

.. que el-impoite ·de ~b~--~·l·i~,;~:i~~::,~-~-'.;~~~:-~-~~--,'~~~~>;.j·~~-.. ~~n mínimo vital igual para 

todos. En verdad: ;os· ~li~~:~~:~\~--:~~~i~~;-~~~~- ~~~- ~'¡~¡:~:~; pero las necesidades del 

beneficiario y los reC~~,.~~~--d~f·'-~'bli¿~d~~~~'··~p;~~i~~-·--e~- función de la fortuna, de la 

s1tuac1ón social. de1:·n1Ve1·~~:Vi~,;~'y;;~~º~;;~i~i ~'~~·as diVersas del acreedor y del 

deudor. Los ··alirTl~~~-.;~.-~,,~,,~-.:.~~~6~~;?·d~~~~~'¡d~;¡:·.:~ino en la proporción de tas 
_;¡,·:·'" -·--- -.-, :r,.,. 

necesidades .. de.I: ~u"e~;_Jc,-~-;~_-d.;~~:_~~~~-~Ór:; t~IE!s. motivos la cuantía de la pensión 

alimenticia- Prov~~~¡;·~~í":·-~~:,- v·It~ab1-e>ya~ q~~ depende de los recursos y de las 

neces1da-des ~-~;·~~~t~ : ~~";~"·~··,-' ,..;._-"··· \-·:· · 
·---- -. ·.~r:·;=; ;>/:~_·;~.·:·:_}~ :. ·?~·:'.-, 

' :: .·:;'i . -~ '.-_ ·-,. _-." ,_- ," .. : : :. ''. . ". . . 
'Ahora -bien me' pennito- decir que el criterio que maneja dicho 
. ·-. , __ _.. " 

autor es cori-ec~o. Y.a _'qu~. ia: fijación de la pensión alimenticia debe estar basada en 

el pnnc1p10 _de _proporCionalidad, es decir se debe fijar de acuerdo a las 

pos1b1hdades del que debe darla y a las necesidades del que debe recibirla. por 10 

que la aplicación prudente de estos dos elementos daré como resultado la medida 

JUSta de los alimentos 

'' '.1 ·\/I .\( '1 l l h..·1111 1 ._,,11 /,c"f.·c·iunc"!> tlc• l.lc•rc"f..·hu <i'• il 1'.1J"IL' 1'11111._,,, V1•lu111 .. ,1 IV l~du . .:1u1h.:,.. .hutdh,:¡¡,.. 
1 lll••p.1--\1110.•11 .... 1 ·\lf!L'lll111.1 1 •1!-<•> p J~·> 

-l s\~::~ ~::or,J 
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Sin embargo tenemos que en la práctica existen varios casos 

en los que las empresas donde prestan sus servicios los deudores alimentarios los 

protegen darldo' información falsa por ejemplo que el sUetd~ que percibe es. muy 
' _.·:··. -.. . -

poco, que no percibe un sueldo fijo o que no se puede cuantificar_· o· simplemente 

que ya no la~ora en determinada empresa. con el fin ~e q~:~ ~~ ~e~!i;,~;~ aÍ. ~~udor 
alimentario de la obligación de proporcionar alimentoS o b¡~·,:,··J:Jara_q.ue propOrcione 

a sus aCreedores una mínima cantidad. 

Así tenemos que los alimentos han de·:·ser proporcionales de . . . 

modo que la persona que tiene ese. dereého" ·-'~a'~i~~-_:::)~ ~~-~-~~e~~¡~º--- f'.>ara - su 

manutención sin que 1a persona que está Ób1¡Q8dS a p~p·~~Ci~~-~rto~ S~~nfique su 

propio sustento .. En otras pal~bras debe e~.i~Ú~. U~a.,.r~l~~,iÓ~r:, ~n~:~~ ;·as ~~~e~~d8des 
del acreedor y los recursos del deudor~-

-._ -.. :. ''---5~·\-_~--'-<: .:'---:. -:~. - . 
'·: "- ·. 

Tomando .en c~-n~i~eracicj,n las disposiciones contenidas en el 
- . " ,;· ,, ' . --, .--;_--· ' . ·.;,--· . , . ~ . 

articulo 311 del.Código Ci~il ·para:e1 Distrito Federal, que menciona el principio de 

proporcionalidad que_d.eb~-~- ten·é-~ ·1c;s~aúméntos. es decir se establece un equihbno 

elemental enÍre los r~·cursos·:~-:·¡~:~;-~~~'esidades del acreedor y deudor alimentario, 
:·". ".'. 

atendiendo al principio enunciS:da •. Sin embargo encontramos una laguna en la ley, 

ya que no existe un precepto legal que establezca las bases para que el Juez fiJe el 

porcentaje de pensión alimenticia adecuado a cada caso en particular. es decir no 

existe un parilmetro del cual partir para la.fijación de la pensión. esto en virtud de 

que el Juez atiende solamente a las consideraciones establecidas en el articulo 

943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ya que con la 
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presentación de la demanda 'de alimentos el .Juez dará inicio al procedimiento 

dando valor a Ja pretensión alimentaria. ya que basta con que una persona 

acredite qu~ es "tit.ula~ ~~I ~erecho para que la acción de alimentos prospere. 

fijando una pen~ió~-:-p-~~:i~io'1a1· mientras se resuelve el juicio·. p·~~sió~-.--~ue-·~n 
algunos cas~~» es ~l~~~-d-;\,_~~sproporcional, encoritrélndonos co~ ~~i·~:/~:~e el juez 

cuenta con un_a'· ~~c~-,~~d --~-~Sc~~cional para Ja fijación de alim~~tC~~/'.~~~---~u-~-._~stos 
son de orden '~-p-~bli~~ ·y tienen por objeto satisfacer las~ nece~idad~-s -. de los 

' ·-·~ '. .. 

acreedores alimeritariás. · 

Ah.Ora. bieÍl muchas veces CU:ár1d0\· e~ ' u,; ~:~~~~º no está 

demostrada la cSpacid~·d·: económica · de{··CJ~t:id~·~ :.:-~a~i~·i:·~~~: ,.~Se '.·d.eclar~ 1a 

existencia del de;e~hó . a la pe.nsi~n ~ ~~-;~~~{¡~;¡~ : y Se · '. deja p~ndie'nte su 
- . : ' -··- -:. ~ - . --. .: . _.· .. :. . -

cuantificación hasta la _ejecución de:1a s~~te~cia.>,~~.:~vi~~d ~~ -~ue no_ existen 

elementos suficiE!ntes para· hacer1o. 

TESIS CON 
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3.3. FORMAS EN QUE SE PUEDE TRAMITAR LA PENSIÓN ALIMENTICIA, 

POR COMPARECENCIA PERSONAL O POR ESCRITO 

Para abordar al estudio de este tema cabe hacer mención que 

el trámite de la pensión alimenticia está regulado en el Titulo Décimo Sexto 

denominado de las Controversias de Orden Familiar. Capitulo Único, en los 

artículos 940 al 956 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

artículos que refieren el procedimiento a seguir del juicio de alimentos. de acuerdo 

a la terminología de nuestro derecho positivo, juicio que puede ser de fonna 

escrita o por comparecencia personal. Este juicio brinda al actor la oportunidad de 

promover un juicio en contra del demandado, a efecto de que se obtenga el pago 

de una pensión 'S(ime~ticia. 

Cabe mencionar que el. Código referido en lineas anteriores es 

un ordenamiento que contiene de manera cronológica y detallada la forma en que 
- -

se ventilará un juicio de.afi~entos, mismo que tendrá efectos cuando se iÍiic1e ,un 
.· ·.:.,-;":- -. . . . ·:·. ,:: . . · 

procedimiento jÚdicial, ·ante lo cual hay -que recordar- que solO pUede iniéiar· un 

procedimiento j~~:~Ci~-; ~~ien i~~ga interéS ·en que la autorida~·: j~d~~j·á; .-~É!clare o 
•.--.-· .. ·::· . _· •;, 

constituya un dt!íecho ·o· imponga una condena y quien ten9a el ·anteíés contrario. 

Haciendo notar que todos los problemas inherentes a la familia son· considerados 

de orden público ya que el estado es el encargado de protegerla, en virtud de que 

está interesado en la preservación de la familia y de su debida integración, motivo 

por el cual en los asuntos de orden familiar los jueces y tribunales están obligados 

a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho 
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Ahora bien cuando se acude ante el Juez de lo familiar a 

solicitar alimentos. la.· ley· nos da la opción de hacerlo por escrito o por 

comparecencia sin req~e.rir é~-t~ ~l~ima _op_c.iÓ~~ formalidades especiales a pesar de 

estar en vigencia d"eSde . haCe muchCJ.: tiemPO': y estar considerada como un caso 
. _,,,, ... , .. ., 

urgente. sin embargo ~ucha" Qe!Í\tÉt .. ~Piaba· ·por.' Presentar su demanda de forma 

esenia, olvidándose por complet~i~,i~~'.;'ci{~'~~~~~ por comparecencia y t,ª' vez 

dicha situación se d0bia a qu~--l~s--p~'.~~~~~>~~-ót~~}~~ ~on~~im.Íento d~ est~'fO~a 

::.:::7~:::":º:~ :::.:::.f ~~~~~~~~~l~~;ri~;¡z~: 
publicado en el Boletín Judicial número'.31'del'Tribunal.Superior.de Justicia del 

- ·e',' ···<':·:·~'·.~~:f2~'.~~'.:~:1'~f',~,(~'<~~;~, -~'.::[;1.f:'J1;f:J:.~ ~'<-(r.b::.'.;:;;•'.t>(~~ i">' 
Distrito Federal con fecha 14 de febrero· de 1997,que establece:"·' ' 

,''{~,;~):;.-~;&r~~~;t'~~,,:::, , ' ', , · 
"En cumplimiento al acuerdo 22c5/97; emitido por el Consejo de 

la .Judicat~i-a -~~/b1~i~~~:;;~~~;!r::~~<:~~~~~·_;·v-~inte·-~e enero d~I 
- ""·~~(,:;i¿;;~r;7 ·''' "-~, .- .·. . ; 

año en curso Sé publiéá'el siQuiente AVISO: 
' ___ ,. :-:'.~ ;~+~: ;:~::._i;.· 

- --o- - - ::,2 -~'.'<;'.(.-~--\ .";1;~- : ·.· 

El Tribunal S~~~rÍ~~ de• Justicia del Distrito Federal con el fin de 

realizar una más pronta. accesible y suficiente impartición de 

justicia, hace del conocimiento del público que a partir del 

próximo día diecisiete de febrera. con fundamento. en los 

artículos 940 al 943 del Código de Procedimientos Civiles. toda 

persona. en particular las de escasos recursos, que considere 

tener el derecho al pago de una pensión alimenllcia. podrán 

acudir directamente sin necesidad de asesoramiento 
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ficha que le entregará la Oficialía de Partes, ·a la que deberá 

acudir para el irámii0 ini_ciar ... 
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Con el ;--_ ref~Íi~~<: ac~e~d-~ : ~,~<. · P.~~te_ndí~. ~ª"." _ un. efe~ívo 
seguimiento y ap.licaC_iórl_'·a 'Una-·nornlá- prÉ!Viáme'11é'·a"Sl~b1~Cidá'_·a-Sí- coñio .. bri.ndar 

,. ' - ·- _, -,-.. ·.-" . - -

efectivo su derecho de manera accesible.-"·p~Onta_ y:·-SUficien_t~~~:·Y~'."q·u·~-·no:·_-E!ra 

necesario que tuvieran la asesoría de un abog~do.~~~d~~~~~~~L\~~~~~~f s, pues 

bastaba únicamente su comparecencia a~t~ ·_ ll'.1 : __ ~~_Ci~~~~--~<:i-~.~: ~a~~~~~--~~~ú.r·~- ~~el 

Tribunal supenor de Justicia del Distrito Fe~~,ii;~a~i,~S~~¿~~~~;~~,~~~~}nay~n 
acreditado tener el derecho a solicitar·una'pensión·alimenticia·seJes·.canalizaria a 

... , . ·s:-:yt~-:<;'"~.~~:1:,·:~:\~J·"'···.:~,r~::-: -~~; r::, .. 
un juzgado familiar a efecto de que les tomaran ·ra' comparecencia respectiVa: 

~ "~.:'.}·::;;'.~ ·~.:~.~~:.:i.;.'.~.;.•.·.~,~ .•. ~~í~"~ j'~( '''. o• 

'-~":·~·;> -··':e·..::" . .;.~·:-? '"·.''»~::,\ =-~ 
Reiterando q~e,.·er .,i:lrOCedifnierÍtO ·_·y;,tramita"ció·rl··.de la pensión 

. : · -:'··}:-· ::: _: .. ::·\i~~~~;~\· :~~(,;~~ilf:.~~f;·::.r:~~?t.t~~r:,2~t;/¿~~~';;~,~,-:;:: ·~·:t.-:!-· .. 
alimenticia por comparecencia. se~ lleva·: a·; cabo; con~. la: finalidad: de-· obtener una 

< ·_ .·.:·- \····~:o,·· .. :~:t:;(~~,~-;~:;.;·:~>:~~;~>J:í~'.1R~~!i:;~:f{~~;-:,~;:~·:.o~~~~,::;~~::::_~:·:;_ -~·. 
impartición de justicia mas ·. ráp_ida;;\-accesible~ y_~.~.efici~i:ite) para. las. personas de 

-. .-:. -. ~· •' -' ,; ·~ -·.' --·-~ ~ '"~' ,: ' ':~:·~:-;-,;; 

escasos recursos a las ·:'~US1ti:S-~se·· 1~-~}:~É!~ign~ .. ' ... u~-~;·~~!e_~~~~ _de oficio, quien se 

encarga de llevar a cabo t~d6_-'ei.:P~O:cedi~ie:nlC>.·~.;sP,~ti~~.-. Aunque desde m1 

particular punto de vista . y , ~te~~.ie~-~~ :· ~-- c~~s~~'?.~~~::· ·~·~ácticas, este tipo de 

procedimiento puede resultar en ciertos ·. casos ineficaz y con muchas 

irregularidades, ya que si bien es cierto designan un defensor de oficio algunas 

veces este defensor se abstiene de poner al tanto al actor del avance del ju1c10, es 
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decir no las asesora adecuadamente y en algunas ocasiones se deja el juicio en et 

olvido 

Atento a lo anterior hablaremos del juicio cie alimentos por 

comparecencia en el cual la persona que considere tener derecho al pago de una 

pensión altmenticia puede acudir a la Oficialía .de Partes ~omün del Tribunal 

Superior de JustiCia del Distrito Federal sin n~cesidad d~ una asesoría profesional, 

siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

Oue_pr~sente los sig_uierites do~u-mentos: 

. . . 
• Original del acta de nacimi.éntO de los_.menores. 

: '.- , __ :-;;:·._ ·-: 

• Originar del acta _dE! mat~-T~':"io ~~-::.~S~ de ser ~asada. 
• ldent1t1cación ofic1S1 'éQ;:¡· totO~:Jrati~~->: 

• Dom1c1ho_ donde vi~~- o_ ~rabc:-ja_ 4'.'! d~mandado~ 

·Vivir en el o.F._únicBmenté·.i: · 

Para _el c::aso de que los hijos sean mayores de edad. ellos 

promoveran su JU1c10 como parte actora y deberán proporcionar los siguientes 

documentos 

• Ong1nal del acta de nac1m1ento 

• ldent1f1cac1ón oficial y escolar 

• Original de la constancia de estudios. 
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• Domicilio completo donde vive o trabaja el demandado, (calle, colonia, 

delegación código postal). 

Una vez que el solicitante presente la documentación 

requerida deberá llenar un formato en el que se le piden sus datos personales 

como nombre, domicilio, colonia. delegación y código postal y. los datos del 

demandado como nombre. domicilio, colonia, delegación y código postal. 

Hecho lo anterior se le entregará una ficha· a·I ;¡~Íicttante la cual 

contendrá los ~atas d~I interesado, los datos del de~~:~~~~~~~:·~~~ecificadÓn de 

documentos entregados,·. fecha de ingreso, número de J~~Q~-1~~-·-.f~~~-il_i.alr:asiQnado, 

número de expediente· y la firma del .iriteresado. 1a)icha···de-·i·n!~;l'íeSo_.-ten"drá._ViQencia 
,-,--_,;•-. -~~~º-- ~ ;-:-; :- :,.,:-,;.; \ 

únicamente en Ja fecha en que fue_exped1da;:po~terior~entee1·s;;lic1tante_.tiene 

que acudir al ju~gado d':signado a :f:ct~ d': ~r~,i~,)~~~t~;:f ~~~~'-~:,~~~~n~ia; en 

dicha comparecencia. manifestará al C ·~,Secretario ~.de :Acuerdos: que, compareció 

:::~::;::=~=!~:~~~~1~¡¡1r~;~~~:~: 
aux1ho del C. Secretario dé Acuerdo·~-~~~-:1~:'6~·,:;;·~~~~da;.~signán~~le-el j~·ez en 

. _': . . ' ._,~-. ,- '. "· ,' --.. :-. ·.:: :..·:-· '.: ·.' .', ·: '_·, 

ese momento un defensor de oficio pa~_a que 'patrcicin~- ·durante el Juicio a la 

sohc1tante de ahmentos. para lo cual de~era da(P~rt~ a· ra Oefensori,a de Oficio 

para que asesore a la parte actora. el Juez acordara la comparecencia personal 

sobre la base de los hechos narrados, formándose el expediente correspondiente. 

hecho lo anterior con las copias de la comparecencia y de los documentos 
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exhibidos se ordenará correr traslado y . emplazar al demandado (deudor 

alimentario). el que deberá comparecer en Ja misma forma dentro del térrnit:lo de 

contestada Ja' dema.nda· en, Sentido ne"9aiiVo~; el ·éñiplazamiento' del demarldado lo 
.,, <t.~'· ·;,.- - ;_- - ~, ·"-~--

practiCan ~~S.:·'·~~··:~ ~~~~et~~Os: -~Ct.ú~~~.~) ~:01 ·~-J~ZQBéfr,~·<··ac1á·randO que en tales 

:::ª~:::::~;~~~ºí>J:P::,t~~:1~:~~tltf{5i~~:f~~::::r:s::::::::~::::s:. 
' ,· -. ~~ ;,•--:- , -:. {-:~~·'' -. '" ,, 

juez_~eb0~~ ~ei:;~1ai di~---_y:~a-~·:pa;.~~-.1_~·---~~1eb~ción-de la audiencia respectiva y 

fija·rá ~n ese rriis.:;,o acf~·ej.;~~~t~-~~-_.,,;~_::~~~-~iÓ~··aumenticia provisional. siempre y 

cuando el juez cuente con .1os .. !'le;~~t~:,.·.·~~cesarios para establecer la cantidad 
de pensión a favor de los ~él-~~d·o.f~~\:~.1.frnentarios. dependiendo del caso el juez 

puede ordenar se gir~ ~-fi~io ~ªI. ~~~·~e;~~~~~~~e legal de la empresa donde labora el 

demandado para que a·~~ v~z ~nforme ~-1 monto de sus percepciones ordinarias y 

extraordinarias, as( mismo pue·d~ ··solicitar . que se le haga el descuento al 

demandado del monto. de la pensión alimenticia provisional decretada, debiendo 

ser entregada dicha pensión a la parte actora (acreedora _alimeniaria); puede 
. . . 

suceder el caso de que el esposo no trabaje en. rÍinguna empresa ni. tenga forma 

de comprobar sus ingresos. para lo cual el jUéz·j~:-:pO~~~~;i~~·a~:Íir para qúe informe 

al Juzgado a cuanto ascienden sus percepcione~::::~~~i~~~-~'.~:.:-~pticiir.las ~edidas de 

La audiencia-. s~. verifica~á ··,;~~ .::,; ;¡'~ ·~·~¡~t~~·ci.a de iás- ·Partes. la 

cual se señalará dentro de los treint~·:d_i~~ c~~i~;~-;~:"~·-.~~:~~):;--~~;· 8~;o_ que ordene el 

traslado del demandado. y para resolver el problema que se plantee el Juez se 
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cerciorara de la veracidad de los hechos y ros evaluará personalmente o con 

auxilio de especialistas o de instituciones especializadas -en la materia; éstos 

presentarán el informe correspondiente en la a~di~n~ia 'y" pod~án ~s".?r, ír:'.lterrog~dos 

tanto por el juez como por las partes;·-~asi.(niis-~o:. ~-~..,.:-di~h~.-:SudiEtriCia···se 

desahogarán las pruebas OrreC-idas p()~. ·ras:/·p~-rtes·~-:--P~'ra·-::e¡:.~-~~(,' 
1

d~<:q~·a· por 
:. '· ,/' ,·---~. .. ~·~ '. 

cualquier circunstancia no pudiera ~ Ce1-ebr.:l~S~ ~,-¡~: '8G"di·enCi~·;;_~; éSta··;:·,;e··'.;.~enfiCará 

dentro de los ocho días siguiente!S; una vez ce1eJt~~~)J~ ~~~·J~i~~'ci¡:-~\:¡~!ah·~~~das 
,, . - _ .,_ -'.-.V;_·:-: __ :_:f:f,::~::~~:·~sf.-:YY:~i:--:~~t~:."'.~:->-

las pruebas ofrecidas. se citará a _ las ,·partes-: pa~ .~.' ~~~;~ s~nte~cia ~:.la ·: Cúal .:·se 

pronunciará dentro de 10S ochO di~~··siQ~·i·é·rlt~S~~."5¡· CJ~~,~t;~~~0:~~~~~-5-~p~~~-~-:'·,~Stá 
inconforme con -,a · Senten.Cia dictada -Íienen , 1a :··6~~~-~~~;·d:~:-:_~~~~::~6~;t:\::~eCUrsO ··de 

·- ,-, ~ ~'.- ;-;0.,0J:':""''"·~~>;,-'C • ::··,T • 

apelación en co;:,tra de··'ª misma; en los tértni;:;o~.,~'s.tablécit;ios''p~t ~·:.articulo 950 

del Código de P~·cer;:tir:niento~ CiVi1es parS el Di~tíit?: ~éd'eía_I~/·-~~,-; e 

;· -- .. -:::Y :., -:e , • . ,·~<:~~<: __ ¿-;-- :~~:-~~~2:!r~ ---: ., __ 
"A.hora· hab1a'reiiloS~de1'juiéiO ·ei~e~a·1i;,;~ntOS·en fonna-escntB, una 

persona puede - preseritar. una ~~~~~~~ :-~~~):~ e;~~f¿,,. a·n~:-:-la _Oficialía de· Partes 
·.,'_-_:. :. ··-:o:_\:: :'·.::~.:,:·:::~:./.: ·>.·-';;-5(-~;>!. '.i/·'.X;c~:);}/í~:,;·,~·-,_.~-Di'.:: ::·:< :.~~~~:<-::·.---->:-.-,- .-.::··--:. ;: ·::::: 

Común del Tribunal. Superior< de 'justicia.· del;, Distrito' Féderal, ·, en• la . que se le 
·-· . ·-·':<-'.?~~<:::,_~.; ,,:.":::::-. '---;;~' . ;. .';_~)"' ··--:-;:"--- . 

designará un juzgado Y.-Oúm0n:>'"de__:·expectiente:·--d·icha -demanda debe._ contener Jos 
~· ,-;'. ;.".-; .,-.,o:,;,,~·- ;-". -/;'.,' '-' 

requis1tOs contempJad!J's ··e·n :~._-~_~rti~U(o~ 2~5 .·. dei-·C'?dÍQa· ··de". ~íocedimlentos Civiles 

para el Distrito FE!deral mis~~~- q~;~c:~--~~ti;,ü~·~Ó~¡se t~á~~~r-iben~ 

; ._,_:"~: ... -<<-::> ,·::·-:· 
Toda contienda judicial pri'1cipiará- pO·r denl~nd8 e~ la que se expresarán: 

1 - El tribunal ante el que se promueve;· 

11 - El nombre y apelhdos del actor y el domicilio que señale para oír not1ficac1ones; 

111 - El nombre del demandado y su domicilio; 
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IV.- El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios: 

V.- Los hechos en que el actor funde su petición. "en los cuales precisara los 

docur:nentos Públi~t?·~: ~· '~n.~Sdos que 'te_n~ga!1 rela~ión. con- cada hecho_. asi como si 

los tien~ o ·no_ :a _· ~~ ~- d-i·~·~~~:¡~j~:~.>.- ·~:~ ~ i~-~~~ ~: ma~~,;.----~roporcio~ará los nombres y 

apellidos de-.105 _te·sug"6s<-q~·e:tiaya.~-·pre~-en-c1c:ldo rOs hEtchOs relativos.· 

Así mism'O · .. ·c,·ebe:- ·n~~·.;;,:~~,~-')?'·n~:iírar· :~~-~-~~~~~~s. exponi~ndolos sucintame-~te con 
~-.:_·; J,·, '.,_ ,, , ·,,,~~ .· .. ,; ~ - < ' •• ,>;: 

clarid~~ y' prec¡~jó~;( .,./'.:~~ -, :· . ~. 
VI.- L~ firn:-8 ~-~_i' ~c;_t~~~~:?_.~d~-'.-~~.--~~~pre"se~tante legitimo. Si éstos no supieren o no 

pudieren i:;fr~i~:r/·p·~rid~~f;~~,~~~~:~1:1~~--.d'¡Q·,tal •. fir,i,ando otra persona en su nombre y a 

. . 

Puede p~omÓ-ver ··par.·.~~·~ pr.t?pio de.~echo · ~ 

bien en repres~ii~a~:ió~-· d~ · ~-ú"s- ~~n~'res h110S. s~ ·~~ que I~~- h~~ :-~A' ~ .. :~-~-C-niO inicial 
. " ' . . - ' . . - ·'""'- ,..·." . - : ,- ""'='<':'" -~- :,.,. - . - .. 

de demanda debe autorizar a las· abog'adás "qU~ la ·_rep~e-~~~t~n."a }~ ~ª-~9º.-~~~ ju_i~i~; -

asi también d~be proporcionar -los elementos---sufi~ieiíl~~'.·-p~·~·:·q~~:-~¡~-J~~~~ p~.;;da 

fijar el monto de la pensión alimenticia que debe págá.r e./~em~~~~b~~·;~-,~~~~ .. ria 

indebido que el ¡uez fijara una cantidad de pensión aÍime~t.iciapr~v1~1on~Í-~or la 

sola acred1tac1ón del derecho a perc1b1r alimento~ y po,~ el ~¡~~~.,~~/;~·:·~~~~·:.·~~~ora. 
comendo el nesgo de que se fije una pensión eXces1~~:. re~~~~~~~-~~·;·:;~~;·~nO:.._que 

·: • -:_.,· '."<.-'. ··-- .,, . ., _.: 

perciba el demandado. ya que de acuerdo con el articulo 94·3:d~l .. cÓdiQ~ ·de 

Proced1m1entos C1v1les para el 01stnto Federal el 1uez f11ará a p~tic1ón 'de1 ac~_eedor. 
sin aud1enc1a del deudor y mediante la información que estime necesana una 

pensión ahment1c1a prov1s1onal. mientras se resuelve el ju1c10 
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Así mismo y por tratarse de un juicio especial en el escrito de 

demanda se deberán ofrece~ las pruebas que la parte actora considere pertinentes 

para acreditar su acción. pruebas· que no deben ser contrari.as a la moral n1 al 

derecho y dentro de las cuales pue~en ser la confesional; ·d~CU~E!:~ta-Íes: :~Ób11cas 
o privadas, testimoni81es,>irlstrumental de actuaciOnes·,-y\·preS'U'riCiá.r:1a1·:·1ega1· y 

,., .. ;,- "·' .~ 

humana. - postenomlentei e1 juez examinará 1a demaiida páí~;~~i-ctar º~:ú..itO adr'11'sono 

de la misma o bie!n"·parB ha'Cer alguna prevención j:>or-qÚe-·1a ~de~-~~ri~~(~~-~ oscura 

=~~::~·;:: 0d:u:rze:::~:º::~:;:u~s::: e:,t:t:&;j~~~~1f fütj'~~o:5 :u:5

: 
~ -'t .. _ --,~ ,_,. _ _<"• .. :' ::"'i. 

actor deberá d-;;sahOQár~-en.·el té~in~ d~ Ci~C-o --diá~\,·: P'~,~-·'f;l-~~~-Q·ºde Que .no lo 
• • • • • - _, - ' - , • • • • - • - • 1 • ' • " • - •• ,. • - •• - • ; ·- ~- •• ·"--: .' , • - - - • , •• -- - • • • - -

haga el jUez ~ d·ese~h~rá·- _·,~ -deO:,a,;da .·y·: d~V~i~erá. ;·a,. i~t~í~s~do ,,;s · documen-ios v 
i"·\' ·;;- ' . -~' - '"' 

copias si~pt~S~:~-.~.~~!~.~d~:!f~f~~.~;: ~· ~·.~~?.~":~~~~ .. :~er.: ~-dm!~i_da _ ia~~ demanda~ .. -en· el. auto 

admisorio el ju~~oi-den;~ COrrer'~traSlado· y emplazar a_la parte demandada para que en el tér~'~6~~,,,~~~t~+~¡~·~~~,~·;~~~;.;,~;~~ió~'~ l;a>d~man~~ i~s;á~~~~ ~n. su contra con el :~e;~;bi~.ie;:;¡~~ que :~ no hacerlo se tendrá po.r•; ~<>.~;.;stada en 
::::::ci::9e~¡~:~~tf .~~~l~lr~Ii\tº:~uc:=~t::: e:t.::;:~~e:~~ª:~:7f =~s:: 
alimenticia pro.visi~~~-1 ?~~;~ :;·~~~Qurar: los ·-~,i~e·ntos _'.·del -.·ac'~~~dar·-~-~ieniras se 

•i" . ___ ._,._, -·-. - . , _. ,- . -

resuelve el jui~Í~ • .-:p~~- íci:.-~~e· los e1~mentos-~ue.e1 juzgado~_de-bera_tomar en 

cuenta para fij~f::l:a -~~~~¡~~ :-~f..~J·¡_'~~~r:'~~-·~~~~ ~:~~~~·siv~~e~te .. I~ petición del actor·· 

y .. la informació~·que--e~t;~~~-·~e~~~~,~~~i~·,~~ ~a.~6·Que ~~ta 1nfOrmac1ón debera ser 

lo suficientemente completa-·e ~imparcial y· no hm1tada exclusivamente a la 

proporcionada por la parte actora. con el objeto de que la medida prov1s1onal se 

dicte solo cuando quede acreditado el derecho o al menos la necesidad de que el 
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juzgador la otorgue, debiendo tomar en cuenta el juez el principio de 

proporcionalidad que deben tener los alimentos: así mismo se señalará día y hora 

para la celebraciÓ~ ~.·~~ --~~ ~~~"d,i~:;,cia_ ~e,s~ecti~~;"'d'e~tr~:·de, '~Os_ ~reinta días contados 

a parti~- del -aUio; ~-~0 ~6;d~~:~~/er ·--·~~,~~~d-_;-~--~~~~:.;~~~x~:7-,~~~:~/ e:~ -dicha audiencia se 

desahogaran ras ~~eb.SiS .ó;~~~~~~s-po·r 1as pártes>Se to'mlu1aran-1os alegatos y se 
- '_:··:.. ::·· -_;· ~- ·<· ;· .- .""->!\~?:;-_ ·,':·v~:;,~:t"-'.'::,~:.: ., ,.., .. ''.>':t: :.;:t-'.?-~>· .. ;}:tp.'.··:::_::t1~_:''· e • - - • , • • 

citará·- a las_. partes·; para:: oír'. sentencia;:~ la ~"'audiencia~-~'--se /practicará_-. con _o ·sin 
· ·"":t. - ·, ___ .· :" c.-.,~r::~\~.'.:!·:· .. ,.;~'.;"'°';,c::~.~,~~-- ,.;.'.~:~'.'.::~:·~- -_ .. _:;1'L:0;.:.··-r-~- --·,· . . :;.:?._.-. -- .· • . . 

asistencia.de las partes~- eljuez.se·cerciorará de la veracidad_de los hechos y los 

evaluará person;i·~-~~l~-r-. 6: !-:~~;~: ~~~~~fí\i~-'.~;~¿~;'.~~-~g:~~~';{~';Íi.~;~'.~}~~~ >~~;--~-~~~,¡~·~cienes 
· , .- -· · ·. . · · -- ·-:·· ,_ . .-.:· ~~->~~--~.:;r~2:i·;,_\;,\/; ,·~~-7~,_.;~::.~.::~rf· ~--r~~·:;.-~¿,~;//:.~/:-.~:<~·':·-·: _</.¿ :- ·: ~~' 

especializadas ·.en la. mat.;,ria:• rnisllléls.'ciue~'d"~~riá" ,presentar<el inf~rme 
correspondiente e~ I~ _:·,:~~¡~~~;~ .. ~--: ~~'.~~~;¡·~:[~~~)[~i~~;~~~J~~-?~:;~~;~'-~]j~~{;;~-~·g/ ias . 

. . ·. .. . . -· .... : ~-~-"~----. ·.:·::<~'.\:;·F~.'.-,:~~,¿-~~,~i<:\:~'1~~~;:;_?::::.}';t·.-:.~:::\0?")~,:·,,:~ .. ;'.:0-~~:-.-~':g4~~~\s.-~ .· .· . .' -. -. 
partes. los medios de Prueba· aportadas'y admitidas serán.'.valorados·atendienda a 

· • . .-... ,, ·.\ :· -~~--.'.~> .- . .'1:/:':;..:~::;:_.3(',.,::.: 1'i.:~:'l.'.t,c:·:5;f·}:.,:~'.":~~>-~'::': ... ' .. -. ..,. . : ~:< . _ ....... 
las reglas d~ la . _ l~gk~~·- . ~.~: ~.~:.~~--·~ ;~ ~:~~e~i-~'.~~-a~1;? -~e.:0:.-~,_ e_~_,':_~~-~:. ~<?~~id~~ar: · ·q~e .. las 

,::::::.::t~~~~~~~~~~:~~;::::=== 
. ,::.:::/'>'{::=---~-~·-.:-~:J::}~ ... :{-:;.:;~.'· >i;_:<j' .... 

inconformarse co_n,_ ~ª-· ~-~~~~ .. · ~!"'~~~~-~~~-~~,? ~-1 ·recurso de apelación respectivo en 

los ténninos del a~iCu1ci:' 95~:-,d~r: c-6~i~6"-'d·~- ProCedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. 

Aclarando que el código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal en su articulo 956 establece al pos1b1hdad de aplicar las reglas 

generales del mismo para el caso de que algo no este previsto en el capitulo de 

las controversias del orden familiar. 
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3.4. PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL COMO UN ACTO PROCESAL 

QUE TIENE UNA E.IECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN 

Para poder abordar al estudio de este tema cabe hacer un 

breve recordatorio de lo estudiado en el punto anterior, en virtud que hay que partir 

de la base de la fijacíón de los alimentos provisionales. 

Cuando una persona acude ante el juez de lo familiar a 

demandar: alimentos .. de .su esposo. tiene la presunción a su favor de necesitar los 

alimentas Y cc;>f"!"'esp,.~~derá:''.~~t.~e_uder~,al!.J:nen~a_ri'!. proba':' durante el 1u1c10 el 

:::p~~~::b~Q~~~~~f ~i~t~;,;~Ft~t~:~~!~t~~:1~:~:::nd:::~~:os :~~P~:: 
encontramOS'".que· ei'J~e;z .. e-n>üfi J~¡(;¡Q--_d~'ali~eritos tórzasarnente tiene que fiJar e1 

~,,.:::¿: ~-: ;~;.-f;:--.;i-~-j:~--""i:·od·"- ;_.,_""._-;-~. - ,-.:¡;:.--.. --'- ~"--' -

monto de._ una ---J::>ens-ión '? alimefiticia -provisional, pensión que fijara a pet1c1ón del 
~-- - ,-,·-' .. ' .. -·.-, - . . . - - . - -·-

acreedor, si;:,:~~~~j~~6~~- .d-~1 deudor y ~~diant.e la información que estime necesana 

mientras s~<;~~~~lve et-..i~'i.cio •. de .a cuerdo a lo preceptuado por el articulo 943 del 
- '.~·. ., --~-

Código de ·Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. siendo -dicha pensión 

proporcional _a las necesidades del que deba recibirla y a las pos1b1hdades del que 

deba darla. es decir los alimentos han de ser· proporcionales de modo que la 

persona que tiene derecho reciba lo necesario para, su rnaiiutenc1ón_ sin que la 

persona que está obligada a proporcionarlos sacrifique su propio sustento. 

Sin embargo _en la práctica n6s"' encontramos que muchas 

veces debido al rencor y odio que hay entre mando y mujer y a los problemas que 
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se hayan suscitado en el matrimonio· por el motivo que haya sido, la esposa 

aprovechándose de la presunción que tiene a su favor de necesitar los alimentos 

acude anie e{ juez. de lo'famiÚar ¿;_-·solicitarlos con el objeto de que se le fije una 
. - - ... ·- ,, 

pensión y:· s~ - ·le· hagan -,~·~-":'~esc~ent~s -·corré.spondientes a su esposo. para as i 
. . 

continuar-vivi~~-iCi~ ·a-·-su costa,': 5·¡¡:.;···importaii~ el h·~cho de que ella cuente con 

b_ienes propios'. y_ que :",~enga ·un trabajo remunerado que le permita vivir 

tranquilamente o simpleimente obtenga otro tipo de ingresos, sin embargo el juez . . 

desconoce eSta 'situación hasta que durante el procedimiento el demandado 

acÍedite que· la actora no necesita de los alimentos careciendo así de este 

derecho. De acuerdo a lo antes descrito tenemos que Ja parte actora (solicitante 

de Jos alimentos) actuó de fonna dolosa al iniciar un juicio a sabiendas de que no 

tenia derecho a los alimentos. es entc::>nc~s-~.-· do_nde _ surgen las siguientes 

interrogantes ¿Qué sucede con las- penSi~~-~~:,-.~;o~isionales ya pagadas a la 
"--~--- - ;,.'f.li~.·~·:¿·_ ·----. ·~ 

acreedora alimentaria?. ¿Se puede~ ·reé:J~erar,:--dfChas pensiones?. ¿De qué 
-:,:;--_. -.e, 

forma se pueden recuperar?. es preCi~a:~:e~t~'·_;,Uestro tema de estudio en este 

trabajo de investigación, al cual nos;;;~~~~~~·~~~ en·e1 capitulo que precede. 

Sin embargo hay.::· que mencionar que existen tesis y 

Jurisprudencias que refieren que_ la:.reSoi~ciÓn que fija los alimentos provisionales 

debe estimarse como un acto de lo~ que prevé Ja fracción IV del articulo 14 de la 

Ley de Amparo, ya que causa perjuicios al quejoso los cuales no pueden ser 

enmendados durante el curso del procedimiento ni en la sentencia definitiva, por lo 

cual deben ser considerados de imposible reparación ya que por una parte Ja 

resolución relativa no admite recurso alguno que pueda revocarla, mod1f1carla o 
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nulificar1a y por otra parte es imposible su reparación en la sentencia definitiva en 

virtud de que las resOtuciones sobre_ alimentos provisionales solo tienen vigencia 

durante la tramitac.ión -~~Í j-u·i~.i~ Y .. 1~ decididO a1 ~especto no puede ser abordado en 

Ja decisión definitiva;:··ya QUe éStá··en todo.caSo sólo se ocupará de ta procedencia 

de los alimentos ~¡p~rtiP'~~'~i:, d'í~t~J~;:·~.,,ro no sobre las pensiones alimenticias 

provisionales cubié~~;;-~--·. v6"fjri~:Á~:~~~f,~ ;~<: cáSctivamente con anterioridad cuya 

:::=:::"3S~i~~1If ~¡e::::::::~-:=;º:==:::~:: 
es imposible su r~~J~~;i,~~·~;l'~~;~J¡.: ~{71' 

.-- ·; .· ,. r:~<. -·. .. . -
' ::~··:¿~:: ,_ :.<~.~ .... -... ::_::: ·,; ~-~ ·->-

\ Ú'.·R~t~~~·'.~~:.~~~i:~~i:~~y que precisamente es por lo que se 

propone una refonna·a nuestra-ley.::_refonna de la que se hablará en el capitulo 
'=-; -';'.-':"t;··i¿~·::·,,,.)c~";"'-fi_ ,, ___ ¿-e:::;-:_·:·~;,•.' )"'.:.,o::~~;'°'-~-:':'-·é·;-

que precede·:-" Ya·:· que i-Sé;_-da~Í~:;;--;:-g;;:;c, ''üna·-exCepción que para el caso de que al 

::n::~:~=~~~~f~~~E::::~:::=:::·;::: 
recuperables_~la~ f'!liS~-~s/(en,:_yirtud del, ~ctuar doloso de la parte actora. laguna 

que existe ~~---~~~~~·t~~:····~~~--:·~~-;--~~-~--:·si ~¡~-~_es cierto el Estado protege a la familia 

seria justo que se le conceda al demandado absuelto en juicio fa pos1bihdad de 

recuperar las pensiones provisionales· pagadas. cuando una persona actuó de 

forma dolosa al tramitar un juicio de alimentos. por estar así ya ordenado en la ley 
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La garantía de audiencia es una de las más antiguas. ya que 

se encuentra incluida en todo sistema jurídico que determine un procedimiento 

para la defensa, pues se basa en el instinto de autodefensa con que están 

dotados.todos los hombres: garantía que tiene su fundamento en el articulo 14 

Constitucional n:tiSmo que ~rl.s':' pa·rt.e conducente establece: 

·-··~~d·~ ~~~s~~t'~z~~d~ dé la vida, de la libertad o de sus 

propiedades.-·_'.: posesiones·; o derechos. sino mediante juicio 
• n-, ,. '•~ • •.-,,.:,;•"•• .,,-•• - •• • - C;C ' '• 

seguido :-~~i~·:; _1:6-~~:-- ~M~~-n~l~_s previamente establecidos, en el 

que- s~·- __ -. :--~~~-~~~~~f~~~·:_ :.:fonnSlidades esenciales del 
,_··:f·~-; 

procedimiento ,{y:~f.COnf~rTe.; a las leyes expedidas con 

;.'<·'··-
- . ;: ;~;. . 
. :;' . .. _.>;:·:.·.:<·:_:-''::::·:·:.-·__ ·,, ':._. .· 

Oich~:,~·a-~~~~i·a e~ ·d~--suml/i-mportancia en ·cualquier sistema 
. :' ····.· :,· - - - ·' 

de derecho ya que implica la défe'nsa que ~I indi~id~o p~edé _op~ner para proteger 
, . . ' 

sus mas preciados biene~. A'~¡ mismc; ~en~ionarernOs que·~~ contenido se divide 

en cuatro subgarantias: 
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"'A).- La de que en contra de una persona. a quien se pretenda 

pnvar de alguno de sus bienes jurídicos tutelados en la disposición.constitucional. 

se siga mediante un juicio; 

B)- Que ese juicio se substancie ante tribunales previamente 

establecidos; 

C).- Que en el mismo se observen· las formalidades esenciales 

del procedimiento y; 

0).- Que el fallo respectivo se _dicte conforme a las leyes 

existentes con antelación al hecho o circUnstaricia que ·hubiere dado motivo al 

JUÍCI0 ... 44 

La pri~era. subg~ra~'i¡~·· ~·~-~-- ~~¡~~'.·~~~~·- Í~ pala~_ra juicio equivale 

a la idea de procedimie~t~.:-,~-~-·-~~6ir~·- d~}·~~-~· ~~~-~~í~- ;~~:: ~~t'b-~ ~:nla~8dos entre si 
_ ·~:~_.:~---· •· ·-- '.~:'L::. ~:.:;:'i!-:;:·c-'_:,:·~ {~_-·,:.: - - .,.:o:;:~ 

afectos a un fin cOínúii··qué.1eS- propo·i-éi~íía°''Uíí¡c:iad.:: pcir,,erlde· el ~COri~BptÓ._ d·e juiCi-o 

empleado en el artiCUla· 14 ~~~~~~;t·::~;¡-~~~~7~s:z¡~~i~~i~~ :d.;·-~¡~~~~·~~-i~~~diCd~nal. 
- -·"'.<·:"- · --·· '_.:,.1 :::t>·:~;-~~·t> ~~,:-'.;{~.' -:'.:~~~~.~}· :-'.'~':<;~-~t\ :.t;\.J.}:,·.:i~·;.·~S:)?é~;:f:~;L_ :~:;: . 

·-,:·':o\.Jc,\Y~,·.-~, _ ~- ____ .;--%.,' ,·,~·.,. ;-:;.;;-oT--·~; 

- ' : .;___~. : 

seguirse ante tribúnal~s.·pre"v1amente establecidos. está implicita_eñ~.e_I a~ic::ulo 13 

const1tucional, en virtud de que nadie puede ser juzgado por leyes privS.tivas ni por 

tribunales especiales. entendiéndose por tales los que se limitan a conocer de un 

detelTTlinado negocio para el que se hubieren creado. 
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La tercera garantia está compuesta por las formalidades 

esenciales del procedimiento, por lo que la autoridad otorga la oportunidad de 
. ~. ~ - '··-

defensa para el caso de que.-una persona que vaya a ser victima de un acto de 

privación haga v~le~- su~· ~,re~.~~~~¡~:~-~·~'.. ~~··:á~_juicia. 

resolución de un. jUidO ·. ~~~i:./~ .. i~-~~.;Ciarse conforme a las leyes expedidas con 

antenorid~d al h~~t,j·>·-

•••• > ... ·- ' 

. ~e lo : rña~ife~Í'~·do se· deduce que Jo que se pretende con la 

garantía de ai:.diencí~·~o,:,t·~;~-f~i;a·'~~--~, a~iculo 14 conStitucional es establecer a 

la autoridad un~ __ serie-._, dé:. fór08~_·¡.~_é'.Í_~e~ q~~ ~-~~-e _.~umplir ·en cualquier. acto_ que 

dicte protegié.:Ídose asi I~ ~sf~~'"j~'~¡Cf¡-~~-_d~:·¡c,~_inCli~iduos: ! 
,,:-_ :-'";~~;-}: ~;::,_,:..._: .--:-.'; .. ;'' 

~l. resp~ct~; l·g,n:~·~¡Q- ~~~~oa nos dice: .~El poder di~frutar de una 

garantía le corresp~~-~e.-·a·:.·t~~-o-··j~;~~~i-~:~-~·:~segÜ~_--:to ··~f~pone el _articulo primero 

const1tuciona1~ pues entend1e"ndo a'~~ºn!r8riO-sensu e1 concepto 'nadie. implica que 

no importan caracteres subjet~vos- tal-es. como la nacionalidad, sexo o raza. sino 

que basta ser gobernado._(t1tular.JUé-idiCO de una esfera susceptible de afectación 

por un acto de autorrdad) para , disfrutar de la misma. pues son conceptos 

inseparables gObemado y _autoridad_ .... s 

•• l~h .. ·111 
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Atento a lo anterior se concluye que si fa garantía de 

audiencia tiene verdadera eficacia jurídica debe constituir un derecho de las 

paniculares frer:i~e a 1a"s a~tori~,~<de_s ·-~~mir{istrativas y judiciales. para que se oiga 

a los interesados Y. Sé-les d-e :OPOrt~~id~d .de-:cfét~~-dérse-~en todos aquellos casos 

en que puedan quedaíBteciSdOS--S~S-de~~Chos.: 

Ahoia bien y ·tamaild-o corño base e1 análisis realizado con 
. . -· -

antelación respecto de la garantía de audiencia coOtempJada.~·en el articulo 14 
- ' - . ' 

const1tuc1onal. tenemos que' en el jÚicio de aumentos a·n:·~ .. ~r;·icu~~:g43·de1 código 

de Procedimientos Ci~iles para el Oistrit~ ~ede~~-: s-~·:: ~tt?~~ ~a1' j~,~~-·-,~ taCul-tad 

d1screc1onal de fijar un pensión alimenticia provisional ~·¡~ .~~dien~i~-.'der·.deudor. 
articulo que en su parte conducente establece: 

Tratándose de alimentos. ya sean provisionales o Jos 

que se deban por . __ contrato. por testamento, o por 

d1sposició~ ~~--{~/~~y;·~;:· juez- fijará a petición del acreedor. 
".'::\_ .. _. _. 

sin auC:He~ci.a ·del ·d~ud_or y mediante la información que 

estime neCes~riá-. , una pensión alimenticia provisional. 

mientras se re:s~elve el juicio ... 

·oel,'precepto legal se desprende claramente Ja violación al 

articulo 14 canstlluc1onal. ya que el juez va a fijar fa pensión prov1s1onal sin 

aud1enc1a del deudor y mediante la información que estime necesaria dejándose a 

la 1nterpretac1ón del Juzgador o a la costumbre de cómo se resuelve en base a los 
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alimentos provisionales. Así tenemos que el juez puede_ fijar una pensión 

alimenticia provisional sin ocuparse de las posibilidades económicas con que 

cuenta en ese momento el deudor a!ime~tario para cubrir.dicha obligación. 

fijara la pensión 

Desd~.:~¡·:pÚn~c:> de.'.·~ist_~~~e~~~~:~~~?O-qU-e antes de que el juez 

aÍimentiC{~·· Pro~i~·¡6'n4a·1··,5;·.·.~¿~·~-¡~;~<d.0: i;;~ediato una fecha de 
··" '. '""'' .<:_',..· -· ••• 

audiencia para que : compare·~ca·· · 0( · ~emá~·~á~~~.x~·¡ ;: jU~Q~do y manifieste bajo 

protesta de decir verdad: a cua~to-'.a~~j~-~~e~-~-;{i~~ P~~é~-~c'iones· y de ser posible 

que acredite las mismas, audiencia que c;:teberá :se~alarse dentro de los cinco días 

siguientes a la admisión de la· demanda~ ·para: que así el Juez cuente con los 

elementos suficientes para la fiJac1ón .d~ ·1a. ~·enSión aliment1c1a y para el caso de 

que no comparezca seguirá el juici~· -~~·-:.~urso. haciendo .el Juez .la· fijación 
- ., ~·. ' . . . . 

correspondiente y asís~ est~r~~ o~org~ndo .al .dema'~dado un medio c:i~ 'def.~~·~ª- e~ 

el cual pueda ser oído _Pa_~··ac::_~~~-1~~r,:s~··_s'itu_~éión e!=onómica 9c:>za~do-··a5¡ -de la 

garantía de audiencia contf;rTI~ia.d~ .. en·_~I articulo 1.4 constitUcioÍlal, ya que de lo 

contrario se estaría perjudi~;:,~';;:,,;J"~c;~~~;¡:;f~.i:' 
--.·; ,;-·, ':~~~---;~~~~-~~ " "-'·i.:~>-

. ·-.:·:,·.r:.·-;,:·::~:-.' /;(·f.<·--· 
Al ;;;spe~i~- ·~·1~'Gri~c;~~:;·autC1~~~:-:·óP1n;r;:_·q~'~ ·seria innecesaria la 

> ·;::···· ~·i~' ¡:;<, ,'..'." .'.' 

fijación de una audiencia ·y~_-q·~"e,;ji~~E!Si~ri~~~fE!tfásando~el·Ju1cio de alimentos. y 
,, 1' ~:-·~ /, •... 

desde mi punto de vist~ no' ~~ .. J.~"~~í;,±;i ~'~,;·~'.,'f:J~~ ~¡j¡,ez una pensión ahmenticoa 

prov1s1ona1 sin aud1encia·de1 deUCiof!Se-·i:~"¡¡3,:.¡a-·orrut1endo una fonnahdad esencial 

en el procedimiento como ·;o e~:·,~~;~~,~~~Íi:~::~~.:~-~~1-~~cia para qu~ éste pueda ser 

oído en JUICIO. 
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Aclarando que de acuerdo a lo manifestado no quiere decir 

que se esté en contra de la fijación de una pensión alimenticia provisional. sino 

más bien que en este supuesto se dejaría en estado de indefensión al deudor. 
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CAPITULO IV 

NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, CREANDO DOS NUEVOS ARTÍCULOS PARA 

QUE EL DEMANDADO QUE FUE ABSUELTO EN UN JUICIO SOLICITE LA 

DEVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES PROVISIONALES PAGADAS 
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4.1 NATURALEZA JURÍDICIA Y DEFINICIÓN DE LOS INCIDENTES 

.. Etimológicamente la palabra 1nc1dente viene del latín incidere 

que s1gn1fica sobrevenir. interrumpir. producirse. Incidencia es lo que sobreviene 

en el discurso de algún asunto. negocio o pleito ..... 6 

Y ·por , ... incidente en general se entiende la cuestión o 

contestación accesoiia ·q·~~:·~~~re~:i~-~e ~.s~·;forina. durante el curso del '~egocio o 
o.,., ".- - .. '"' :· . ., .... _ ~ .. , ' . _. -- - - . ·< 

tia sido- empleada para 

~s·eg9~.· M~n~~~a ~-~·:~,~:;,a~;,· ¡·~·~>i~~ld_~-~.t~~ ;~u~·'ª. jurisprUdencia 

y la ley española reco.~o~n·:~~~~~~-~,',ocid-c;~·tam~ié~·~~-~>e(rl~:~~·re;~.e ~~·iculos _- ' . - . . - -· . -:;- , - -·-- --~--~- ~,=' ·, ;:-.,,.- .. 
y fueron autorizados -·par~ _--d~sp~jaÍ' ·_ ~I pí-Ocedimiento. :· oés~onO~c::idOs ::·~e· Jos 

. : ···,.,, .,,, '• ,.-,,,· .. , 

primeros tiempos de R~~a .er:-i que imperaba el sistema formulariO.: .. tu~~eron luego 

acceso cuando la ht1s ~ontestatio. lejos de significar la obten~¡óº~:::·d~· .. ,a fórmula 

pretoriana. se reducía a una simple exposición y contradic~ión: de _la demanda 

entablada. no produciendo ninguna novación en el pleito. cuyo efecto estaba 

reservado a la sentencia -a 

••·1u·c.·1·1<1.:.\ H·\l llJ~f'\ 1,, .. .,:- 1-.·11•ruc.-1~u<"it·i/c·11.\/é,icv l>'-"\.'.llnnL"uu11ut~J1cu1n 1•,.,.1uu ML~u..:u. 
l'N~ J' :_--
,- lil.:l'I S.1 1 '11 l.:).(,\ 11111111',:11•• l~c·rc·c·hu l'ruc·c· . ..al 1 ,,¡,.,,,, •• ,,JI" CurJL"11u • .; l~1lc•1· v 1 l1s1nhu1..l,11· ML°'lc.1. 
1 ·1-11 J' ~..;,.¡ 

•~ :\.l.·\1'1<1 ..... \ Y ?'.O.t\VAHf<t 1 1, • .....- Motn¡t fi!ll•11.1u !\.11~111:1" l.:t.:u .. .lose: 1-:11-_n¡uü.·ia111ic•nro Cit•i/ Torno 
........... 1111,J,, ·\11 ... .__·J l .J1h•I !\1 .... l11J 21 H M l. p jj•J 
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Hay una cuestión interesante que cabe mencionar y es que la 

naturaleza jurídica de los incidentes está definida en algunos casos en forma 

expresa en la ley procesal y en otr~s_ queda s~lo .d'~linea~a~ 

Así tenemos ; que , la' doctrina -' defin·e '..a los incidentes como 
',·<;{--,· ,_...,·, '';:.:·' 

cuestiones que se promúeV-en en un··'jUiCio·:y··que!)¡er,e,; reiBc1ón inmediata con el 
' .• e• "c.: .. -- "·•';']: 

negocio principal. docÍrina _qUe! .eStü"vo''éOnteOid'á 'erí_'.ef'Cód;go de Procedimientos 
·;:'·' - - .. - ' . :·-;, ' '·~. 

Civiles de 1884, pero qu0 no f~:~··r7_~~-d~-cidB'·-~¡~:~(.~ód.igO:~~CiUa1: 

Para B~c~rr.i'"~él~Íi~ta" ~~~s in:id~~t~~ son pequeños juicios 

que tienden a resolver c~~iit~~·~·~~¡:~s cfe::,·6arácte/~dj~l1vo." qÚe tienen relación 

1nmed1ata y directa_c~~::~r~·~~'~ii:J;~rí~;-pal~. 49 Adem~S--:~omo el:proceso no termina 

con la sentencia ~i~~-::·~~~:-;{~'acti~~:~~~ jurisdic_cic;>na1.- se ext1~~~e hasta satisfacer 

JUridicamente ·:·a I~ ~- ~::;~~9':·~ que· .. obtuvo resultado _favorable. de manera que los 

incidentes son p~<~~bl_~s-~~i:'.'. desPués de dictada sentencia definitiva, es decir en la 

ejecución -mi~-~~-~~/~fi~~:.·~ t~-~"bién que s~·,'recurre a fa via incidental en los que 

califica de·-~rO?~~~~~-~~~¡p¡~~s ~;-aún en 1os de jurisdiCción va1untana. con 1a misma 

idead~ ha~e~_pc,·5:·ib.1~:!~·-~p1·ica~~ón ·correcta de las normas adJet1vas. Y hace notar 

que la cu~sÚÓ~ :--¡¡'..(:fderliái ~debe· te'ner · íe1ac1ón 1nmed1ata y directa con el asunto 

principal. pue~:·~~:~,:~J~:~~~,-~/negÓciO- cenÍia1 deb~n ser repelidas de of1c10 en los 

términos deÍ:a~~·~~lo·~:-.;~·- ... ~~ .. :-¡·~::.I~~- procesal crvll. Haciendo notar que el actual 

Código de Procedimie"'.'tos Civif~s s~ apart'a,.de· sus antecedentes y no define a los 

1nc1dentes 

'" 1'11·.Cl.RltA BAlJTISTJ\ . .lusC. up c.:11. p 'Yi7 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



94 

Ahora bien hay incidentes que se califican de no 

especificados. en virtud de que no tiene reglamentación en el código y 

sobr~v1.enen co~.c!~ido -.. · e1 .. P~<:'_c~~:~- _ cor1 - . sentenCia. '.- En: tSres hipótesis 

cuestiones s·~~ ~:~ f~~u·:_res~:¡~~~~~---~-; 1~~:;-~~-~~~:···~·~::.h~~-~-.. ~~1ici~~-d~ ~rueba. 
si las 

el juez 

plar:io y laS --,_"Pá~~~'.~:;,;r~~~;~J~;~~tia ,:_. e(·Juéz ras .:ánalizará' ·y.- desechará las que 
-·.';-'." ·:/ '~ ':< : 

considere -pertin·en1es~ 0--si '1a·5-::~drii~te ;·señalará fecha para· audiencia en la que se 
. __ ,c. ~.""se'.~- :i,;jj,'#.-i: . '. ,, ~- -

rec1ban'1as''pí-úebas:;se:OiQ~ii'breVémente ·las alegaciones-y se_ cite a las partes 
' -· . . .. _ -···-· ·.· - ;~ ; . 

er:i ténninos generales se -afirma que_ incidente es toda 

cuestión que surge_ de otra considerada como p_rincipal que la evita, suspende o 

interrumpe y que cae en o dentro de ella o que ~ot)reviene con. ocasión _de la 

misma 

Sin embargo· hay- cueStiones que .. surgen: con .. motivo ·de la 

term1nac1ón del proceso y de' su~ efe.eta~~:- e~~~· ~s solí~har I~ · devo.luCión de las 

pensiones provisionales pagadas por el demandado, cuando haya sido absuelto 

en un 1u1c10 de alimentos mediante sentencia definitiva. 

Haciendo hincapié en que hay incidentes específicos y no 

espec1f1cados. situación que se debe a que el legislador no puede prever todas las 

cuestiones que surgen en Jos diferentes procesos, como lo es en el presente 

trabajo de 1nvest1gac1ón Respecto de los primeros se trata de incidentes que 
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interrumpen transitoria o definitivamente el proceso. y respecto a Jos segundos se 

trata de incidentes que sobrevienen c~ncluido· el proceso con sentencia y que en 

algunos casos no tien0n reg'U_1:0Si~ió~'~O-I~ ,-e·y:::. 

:~. /._>'• 

Aterl·t;;""- ~: 10 aryter~O~;. ·e1 -i~ci'~ente _es.-· ,e,·. que :: sobreviene pero 
;.,~" · _ _:~ .'\¡ ·:;' i/ .. ' ~- ';, .,·. ',«' • -· ' .. 'e:-; 

también 1a irregularic:Íc3d/0s · 10-'_q~e ':':Sé ,:·r~su·ehte-. p·reViament0: y- tambiéO 10 que se 

decide al tiempo'd~·~~rl:t~~éi~~:"o\j·-~~~Ués-·; .. ¡ric;i'd~nte eS 1·~·~¡;e m~difica transitoria 

o definitivamente/ la ';_'',f'.!St~~·~·ra :'Procesal: es lo · qu·e -~i~teí:r\Jfnpe.- .tranSitoria o 

definida mente ~J pro~~Qj;_Y ~ntre. o-tras _acepcio!li:as •. es -·~~b:i~rl- I~ que sobreviene 

concluido el proceso; Estas .- definiciones obedecen a Jos diferentes tipos de 

incidentes que_ hay. Agregando además que el incidente tiene el carácter jurídico 

de una instancia. N~ sin ~IV:_idar que todos los juicios de que se ocupa la ley son 

susceptibles de cuestiones incidentales, que se deberán resolver previa o 

posteriormente al proceso. 

Así_ tenemos que los_ incidentes pueden promoverse en 
' ~- : :.' - . 

cualquier tiempo Y.se fornlul.arán con un escrito de cada parte y han de guardar el 

mismo sistema que las demandas del juicio ordinario y como en ellas· ha de 

acompañarse los documentos justificativos y se ofrecerán las pruebas respectivas. 

r 1'ESIS CON 
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4.2.- FORMA DE TRAMITACIÓN DE LOS INCIDENTES EN LAS 

CONTROVERSIAS DE ORDEN FAMILIAR 

Tomando como base lo referido en el capitula anterior y de 

acuerdo con nuestro trabajo de mvest1gac1ón tenemos que en el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distnto Federal no se encuentra regulada la fonna 

de solicitar la devolución de la cantidad que por concepto de pensión alimenticia 

provisional se le descontó a un demandado en_ un )'-:l .. ~~~~ ,c:ie:·a.1i,~~':~~-s. :,~~-, ~irt~·~ .de 

que éste fue absuelto de dicho pago_ ·en_,. ~.~~~!e·~ei'~.~'.:,~d!fi-~!.~/~~>::'.~~~~~ .. ~~~-~,~~.-~ P~r 
tratarse de un juicio terminado. es decir:·en:~~¡_::~~-U~1'.::;~-~:~;ú~t·ó·'.-'~,;:a~;~~~~l~ncia 

defin1trva. la única forma de sohc1tar 1a ·dev=á1~C1on ·de·1a~·-·:pe·,..¡5¡~:~~~~~~~~~Sio~S1es 
> •e~.·~ • ' ,._._, ,-, •. 

pagadas es mediante la tramitación de un.í~Cidente.· atento·a· lo_anienor tenemos -· - -

que en nuestro Código de Proced1m1entos no existe regulación :a1guna al respecto. 

motivo por el cual es que se propone la -creacíó;, d-~ ~n soport0 jurídico como lo 

son dos artículos que contemplen el trámite que se debe realizar para solicitar la 

devolución de las pensiones provisionales pagadas y la forma de garantizar dicha 

devolución. 

Por tales motivos es que se hablará en este capitulo de la 

tram1tac1ón de los inCJdentes en Jos Ju1c1os de controversia de orden familiar. 

Asi tenemos .·que en las controversias de orden fam1har. 

reguladas por el Titulo Décimo ·Sexto. Capitulo .. Único. está contempla la 

T-7"Trt CO'Jl.T 
.i. L!~z.~ 1\ 
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tramitación de Jos incidentes única Y exclusivamente en el articulo 955 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. que establece: 

.. Los incidentes· se decidirán con un escrito de cada parte y 

sin suspensión del· procedimiento. Si se promueve prueba. 

deberá··: ~f~eC~rse.>.-~ri: .-,e,~·,. escrito·s respectivas. fijando los 

puñlas·-·5~~;~:·~·ue··J~~¿e, y-.~e citará .dentro de.ocho día~. para 

aué:ueri~J~·~·.~-ri~{~~-~~;I~. e;~-~ ~¡j~~ ~~. r~-ciba •. se. oigan .br~~emente 
. -.··-. . - ·: 

ras·a··¡e·ga~i~ri-~~.; y .:;;e· di~te'ia resolución de~ti-o d~ tOs treS-ciias 

siguiente~~-~~-·:~_ .. : --

-<~~-~~-~~----~fd~~~c::t~)~,~~s-~ene~~s que el incidente se presenta 

en forma escrita_ a~i~-¡~··:_O~i;~i~1iá.;d~;.p·~~~~ del J~zgado que está conociendo del 

juicio de alime.~-~~¿¡~:~~:~~~~6~i::~~~~~:~~~~:~ ~O~lBner los requisitos que establece el 
:·T •;, •.'/·'"i·'.-,~.,~~·,.>_ ,1;•:~~,. 

articulo 255 --~~I ~--~~.~ .. ~-~-~_)--~~:;~·-~~ce,~im_'.~ntos Civiles para el Distrito f:'ederal. 

requisitos qu~· ~~;~:~6/¡J~~~~1~~:~~~--~,\~~pi~ulo 111, Inciso 3.3. 

:<:_, --~~·;(;~---~"'~ .... ,,,, 
'-(:2::-~: ;~-);' \:.~~~~:l:~J(: 
·.c~rTI_O·:'·Sé·:-pue~e··.·~bSe!ivar la demanda incidental lleva_éasi los 

mismos requisitO~-. ~~~~,~~~~":-~~~-~~~-~:e~' general. los 'cuales están previstos en el 
'",'.~ ·:...:: 

articulo 255 -d~I :~~~-~¡g~·~ ~~~. Pr~~~i-~i,.;ntOS Ci~iles_ pa~ ~-! . ., Di~~nt~ -~ederal. Es por 

eso que en ~1 ·~~~t~1~·~:~-~:1~~-~·¿c;,,:.~~vE!rsia~-~e __ OÍCle-~~ .-F~~;lt~~ e~---el.articulo 956 

se establece . que: c-~En todo - lo no pr~visto y en cuanto no se opongan a lo 

" 11"-l .. lt 1 tillEIOtEltc>.Oaht1h• ~.:J~~ "I' ..:11. p 15.i 
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ordenado por el presente capitulo. se aplicarán las reglas generales de este 

código."'51 

En el escrito de demanda incidental se debe autorizar a los 

abogados que la representen. aunque en el juicio principal los haya autorizado. 

P~r Jo que se refiere a las pruebas que se ofrecen en el escrito 

de demanda incidental •. éstas no deben ser contrarias a la moral ni al derecho y se 

deben fijar los puntos sobre los que verse la prueba. 

Una vez. presentada la demanda incidental el juez la estudiará 

para ver si es procedente o no. dictando auto admisorio o en su caso 

desechándola, puede suceder que la demanda tenga alguna anomalía u omisión y 

en este caso puede hacer una prevención al actor incidentista para que subsane 

su omisión con el apercibimiento que si no lo hace en el término que Je conceda la 

ley será desechada su demanda incideritaL~.-~· 

adm1sorio el juez 

copias simples exhibidas~:.deblda~~~:~~:'sei1a·Ctas~~ Cotejadt?l~ Y rubriCadas~· para que 
.-. ·. "-.e-,'>'··,-< ··-· .. - . . ., 

en el ténnino de 3 dias co.nteSte .. la · eie,,:,anda·.incider:.tát instáurada en su contra. 

apercibiéndola que para ~~;·:~~~~'_·~g~~-!~o ·h~~~-o s~- le- tendrá por contestada en 

'' IREJt)lltJEIHU~JUJ.linhmu ~"I' c11.p 1:5-l 
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sentido negativo. si se ofrecieron pruebas admitirá las que reúnan los requisitos de 

ley y en su caso ordenará su preparación. 

Una vez contestada la demanda. ·si se ofrecieron pruebas el 

Juez señalará dentro de ocho dias fecha para el .desahog'? de las pruebas que 

fueren admitidas, audiencia que será indiferible-; En dicha audiencia se 

desahogaran las pruebas ofrecidas por las partes. , se,:oirán brevemente las 
: .,;_·,;·,-· .. ,• -~-

alegaciones y se citará a las partes para oír: sentencia derltro de los tres días 
~/ -",;' ·:-.- ' ",~y 

siguientes. '>\·';}~ .. ,,.·· 
.:,·';·:· 

El juez valorará las pl~b::ti~;o~~ : las reglas de la lógica 
::::d:x:::e:~;=~:::~:u:e~~ltjtf~]~ij{~~J~~"Ji~~E~rz~~~e:J:~:::resar 

-'t, ·-· ·_ ... ~- ., ~;·;~::~>> < .·::~~ :_~ ::0'.i.2~· .. ·· '·''~'." - ".,_ ; _:_·: ·~;/;·., -.. -, 
-- ·:3 -~ ~;~~_:__\/~-- -\~2::~::._j.¿·/~: :·~5.:;<~-·~··::: ·;:~-:~<- _;~~~~ --

En r~-~iid~d é1'·"1r'.árTiit~;·d~í:· ¡¡:,dd'e~te·:·~~ ~~::una forma muy 

rápida y sencilla. s;endo ési~ ún~
1

:~e las·~¡f~~~·~~i~~·~·e ¿~·j·~'.¡'~;~ ~-~ITTlal.· 

TESIS CON 
FALLA DE OIUGEN 



100 

4.3. PROPUESTA PARA CREAR DOS NUEVOS ARTICULOS EN EL TÍTULO 

DECIMO SEXTO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. EN LOS QUE SE REGULE EL TRÁMITE PARA 

SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES PROVISIONALES 

PAGADAS, EN EL CASO EN QUE EL DEMANDADO HAYA SIDO ABSUELTO 

DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS DE FORMA DOLOSA POR LA 

PARTE ACTORA 

AJ respecto se puede decir que la necesidad de reformar el 

Titulo Décimo Sexto denominado "De las Controversias de Orden Familiar" del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. surge debido a que 

nuestra legislación no regula la forma y procedencia para que el demandado 

pueda solicitar la devolución de las pensiones provisionales pagadas_ cuandÓ se -,e 
haya absuelto en sentencia definitiva, ya que si~~Í~,~~~t~ ~ ~~-~~~~.,~~~:· l~ .. :~iorm~~.0-en 
que se tramitan los incidentes. sin embargo tenemos que en la práCt~éa-·t.an. sido 

pocos los casos que han surgido al respecto. es decir po~S ve~e~·-~b~~~Y~~;, al 
- -_ -- · ,·_-'.·-- .··_-,~-:: :t-:~·F:~:.:-:;·_ .. 

demandado del pago de una pensión alimentici~.· ya que en .la 'rñByOria de Jos 
. ·· .. ··,.·:-: .. 

casos éste tiene que pagar una pensión, sin embargo se pretende'_. crear. dos 

nuevos artículos para que el demandado pueda recupe~a~ laS -: pensiones 

provisionales pagadas, que le ocasionaron un perjuicio en· su haber económico 

d1sm1nuyéndolo y en algunas ocasiones corriendo el nesgo de no poder satisfacer 

ni sus propias necesidades 

TESIS CON 
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Con ello no se pretende que el .Juez se abstenga de fijar una 

pensión alimenticia provisional. sino simplemente que se bnnde al demandado el 

derecho a solicit~r . la , devol':'ción de tas pensiones provisionales que le fueron 

descontadas mientras se- resolvía e1 jUicio de alimentos. es decir hasta que se 

dictara sentencia· definitiVa.:.-

:·:.::.·-.' ._' :·; ... -.. 
Ahora· .. bien retomando un poca lo estudiado en· el capitulo 

antenor. tenemos--~~~:~:~~·~-~-~·~_' Ulia persona acude ante el Juez de lo Fa~~ri:ar a 

demandar a1.in:-i~·~j~~--~·~"i~~t~_'~--'ª~,·Pr~Sunc::::ión~ a· su tavor de necesitariOs. ·hasta que 

durante el pr~:c;e~!~i'.~6:~~::--~~~~~~~~.~~~<:1o·d~'!1uéstr~ ~ue la actora no los necesita, 

ya sea porQU·e~.fén'g·a:biénes,·prop¡OS/:,~bien.Porque desempeñe algún trabajo o 

profesión que,.,~ pé~it~·>i~c:;¡t)¡~~·¡~g·re~O~~· ·~I respE!élo se cita el criterio de la Corte 

que establece: 

.. ALIMENTOS. EL" ESPOSO NO ESTÁ OBLIGADO A 

PROPo"RCIONARLOS. A LA CÓNYUGE SI ÉSTA PERCIBE 

UNA "REMÚNERACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO).- Conforme a los artículos 150, 286, 291 y 294 dRI 

Código Civil del Estado de México se denva que el ob1eto 

fundamental de la figura jurídica de las alimentas consiste en 

proporcionar al acreedor 10 necesario para su subsistencia en 

forma integral. entendiéndose por esto: el sustento, el vestido. 

la hab1tac1ón. el entretenimiento, la atención médica. Ja 

educación en el caso de Jos h11os. etcétera. de acuerdo a tas 
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necesidades del derechohabiente y las posibilidades de quien 

debe darlos: que los padres están obligados de dar alimentos 

a sus hijos. y que É!I maridci debe proporcionárselos a ·'ª mujer 

y hacer todos los gastos necesanO'S p.3.ra el :~.~stenimiento del 
.:i •. ·:-.' :-· 

hogar, excepto entre otros·«·· supuestos •. _ .. cuarido"" 1á >~"mujer 

desempeñe algú~·: trabaj~. Poí tanto cúan~o ·Ja _es~~~a Y ·¡~s 
menores solicitan alimentos. solo deben acre~itar;: dOS 
elementos: a)' Su calidad de acreedores~· y b) -- QUe-,: el 

demandado .tenga bienes o ingresos para cubrir la pensión 

recl~,'.nada. Ahora bien, cuando se prueba en autoS: qu·e:· la· 

mujer. _t-rabaja. recibiendo una remuneración por euó.;-- céSB 1a 

obligaC:ión de dar1e alimentos, a menos· de. que tenga la 

necesidad de percibirlos. o que sus ingresos , sean 

insuficientes para satisfacer sus necesidades. ·en tal virtud, 

cuando se acredita en el 1u1cio que la esposa. trabaja 

percibiendo una remuneración, y ésta no demuestra la 

necesidad de requerir alimentos o ingresos insuficientes. el 

esposo no está obligado a proporc1onárselos a ésta. aunque 

sí a los hijos. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEGUNDO CIRCUITO 

Amparo directo 72198 Roberto Sahnas Don Juan 1 O de Junio 

de 1998. Unanimidad de votos Ponente Raúl Solis Solis. 

Secretano· Agustín Archund1a Ort1z." 
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Ahor~.t?ierÍ ~ierit;as En-1·.~-' juí~i-~ ~-~.a~~ed,i,t:.~ qJe !ª p~rte'act~ra 
no tiene ·derecho· a· r~·6·¡~¡~ ~·a1'i;:;,e~í6~·.;:'.·:~~·.'. J~~·z/ ¡¡~~~~·: éi.:i,; i ·r.J~r. ·~·; _-~~ni.o ·.'de una 

pensión alimenti6ia ~:P~~-v·¡~¡c;~a'{~.d~·bi~ndC;-se;~; ~r:c;'po:~ci~ri~1-'.B "r~s" ·~eC~s-idades del 

que deba reci.bi~ta·:y.· a ~'.~~:-~,gsi'~¡;¡-~~~~~~ d~ "QUierl·_ de;~·'. darta.::·Paia_ que s~- rea1icen 
·' .• ·: .-. ·- - • - . . ' .. •. <. - . • \":, ·~· • 

1os descuentos- Co~;p~nCi;er1t~s··: Y.~! ~é· 18 ' .. eri'treQ~~n ··a·_:· ·1~, --a~r0~do'r~: a·1imentana. 

esto con el fin ·de PrOt~~er:·¡a··subSi~~erlciS.·d~-éSta úitinía. Y.ª que el juez no tiene 

conocimieniO de·· qüe;-,a~·ac-~0ed.o·ra· S1i"1entari~ ·cuenta con un trabajo remunerado y 

hasta con· bie~e·~· -P~cipi~s:·'· 

No obstS-nte de la importancia que tienen los alimentos y al ser 

una situación· ·de: orden público. de extrema necesidad y urgencia. algunas 

personas sohc1tan la pensión alimenticia a sabiendas de que no la necesitan ya 

que cuentan con ingresos y bienes propios. sin embargo utilizan de forma dolosa 

la presunción que tiene a su favor de necesitar los alimentos para que el Juez les 

fije una pensión ahmenlicia provisional mientras se resuelve el juicio respectivo y 

se le hagan al demandado los descuentos correspondientes, esto debido a una 

forma de venganza de la esposa, conv1rt1éndose dicha petición de alimentos en un 

actuar doloso de la parte actora. 

•: "11p1 ... ·111;1 Cune Je .ht'"ll\.'.101 t.l...- I~ Nai;1un up c1t. p XI'' 
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De Jo que se desprende que si el demandado fue absuelto del 

pago de alimentos a favor de su esposa, dejando sin efecto la pensión alimenticia 

provisional decretada, es entonces cuando surge la siguiente interrogante ¿Se 

pueden recuperar las pensiones provisionales ya pagadas?. la respuesta es que si 

se pueden recuperar y la forma de hacerlo es mediante la tramitación de un 

incidente que se ocupe de tas pensiones alimenticias provisionales que ya fueron 

cubiertas por el demandado durante el curso del procedimiento, obedeciendo 

dicha petición al actuar doloso. de la parte actora al solicitar alimentos, ya que si 

bien es cierto el Estado protege a Ja familia dándole la opción de promover un 
·- ">:: ___ ,, .. -. 

1u1c10 de alimentos. también es justo que se le conceda al dem~.nda.<:f.O:,_Elbsuelto en 

un JU1c10 de alimentos la posibilidad de recuperar las Pén~iOn~~\·PrO~isiOnales 
-··,·.;;!e', ·,-,, ,' 

pagadas. cuando una perSona actúe de· forma· dolosa_ aí · tffiffi¡tar:· dich~ jÚicio, el 

cual no va a proceder debid~.·~.:.:u.~·-'~ ~~'I1-~~dª.º.~~-· ~u~?~~:·-CO" -~_i:eneS- propios o 

ingresos remunerados. actual~-á~~·O~·~-" .;~--~~~:~~~~~~~~~',:,;t~~~Ót~-si~ contemplada 
--· - o; ·'}!. ,,_ .. ~-.,~. 

en el articulo 320 fracción 11 del CódíQo~Civil ·pc:lra:el.Distrito. Federal que dice: 
\.~ • +-' .,··~'.; - , ·:-' ·.·: ~ ;~:::-::: ·.;,::,·:< ·. _-·. 

:·-~·:i: :_:._,:¿.'" -:'"' '> ~ ·" ·:• >.".-;~· ,,_, ·:; ·=-~~: • . - -

.. Se suspende o Cesa~-,~t'.!gú~~-~¡--~~C»;,- ~.ª-·.~~l~g~ci.ón d~ dar 

alimentos. por cuál~u1e·;~·-,d~' I~:~ "~'¡Q~j~~,~~ ~usas ... 

11 Cuando el ahmentista _deja de nece-sitar los 

alimentos 

Ahora bren el propósito de que existan· articulas que regulen la 

forma y procedencia de sollc1tar la devoluoón de las pensiones provisionales 
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pagadas cuando al demandado se le absuelve en un juicio de alimentos. es 

simpleme~te para· que éste pueda recuperar dichos pagos.· ._asegurándolos 

mediante una medida de aseguramie~to co.~o el e_,,..;~ar9~ -d~: bi~r::ae~~-."~a que por 

un lado el hecho de que le demandaran alimentos 1e·a~~~·¡o,·;.·~ro.n:_.g~-sÍ-Ós:'~omo el 

pago de un abogado _que 1e -~'~~ª'~- :!'."-~- Juicio,'.. aur:i.Bdo'_-~; 1~s·.·-.d~.i~~~n~Os'_ de ra 

pensiones provisionale~ pagada~,·

Tomarido -:ci·;,,.; '.'•base· 10 citado· en ··JineaS: antenores 
~- ;.>:·,·:~·_.,: <·_:·,-._· .,:": :<- :··" 

consideramos que nue·~~~-:;· cód;Q~} de ·~··pr~ced1miéntos CiVilÉ!s para el Distrito 

Federal debería contar·_·COn :art.iC.UloS 'que·-_ reQu1aran ~y. e-speClticarán 10s Casos en 
,' 

los que el demandado pUE!de' .solicitar la ·de.voluCión ·de- 1aS ·pensiones Provisionales 

pagadas. 

·-
~·· -~'.l·~·~~t;:~·~·~úe d-e~er~n e~~ar contemp1S~os ~n el Titulo Décima 

"." ·· .. ·"··' .' 

Sexto denominBdo ~· .. De_~·1aS·~.,C~~trover~i~s ·-.d~: Ord~ . .-:1 Familiar'". Capitulo única 

quedando de la siguiente' tO:~ª'.._/ 

Artículo 955 ~ .. -· En los casos en que se absuelva al 

demandado del pago de alimentos y se le hayan realizado 

los descuentos correspondientes por concepto de pensión 

alimenticia provisional mientras duró dicho juicio. podrá 

acudir ante el juez que conoció del negocio. solicitando la 

devolución de las pensiones provisionales pagadas, lo que 
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podrá hacer mediante la tramitación del incidente 

respectivo. en el cual se especifique la cantidad que se le 

reclama a la parte actora. Incidente que se tramitará en los 

términos establecidos por el articulo 955 de éste Código. 

Artículo 955 l!t!-- Dictada la Sentencia Interlocutoria en el 

incidente respectivo y que contenga la cantidad líquida que 

debe pagar ta demandada incidentista y una vez que haya 

quedado firme. si fa demandada no realiza et pago en el 

término que se le conceda. podrá solicitar ta parte actora 

incidentista se dicte auto de ejecución con efectos de 

mandamiento en forma para que se requiera de pago a la 

demandada y para el caso de que no haga pago se le 

embarguen bienes de su propiedad para garantizar lo 

reclamado. 

Con esta propuesta se pretende garantizar en cierta forma el 

pago de la pensión provisional que fue decretada por el Juez. brindando al 

demandado que fue absuelto el derecho de sohc1tar la devolución de los 

descuentos que se le realizaron, resultando de esta forma recuperable la cantidad 

que por concepto de pensión alimenticia prov1s1ona1 se decretó y la cual se de1ó 

sin efectos. debido a que la actora cuenta con recursos suficientes para sufragar 

sus necesidades. 
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4.4. EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y MEDIOS COERCITIVOS DE 

SEGURIDAD 

Toda vez que una de las propuestas en el presente trabajo de 

investigación es la creación de un articulo que regule la posibilidad de solicitar la 

ejecución de Ja sentencia que condene a la devolución de la cantidad que recibió 

la esposa por concepto de pensión alimentici~ provisional, resulta pertinente 

hablar de Ja ejecución de Ja se!'tencia ·y. de los medios ~coercitivos para asegurar 

su ejecución, y denÚÓ_de eSé)s-'ni~,~~~;:i·~~~~i·;iVoS teneiTí"Os ar"embargo de bienes. 

, .. ·" :/~'·i:~;::~ _i·.-:>~,:~;-,~ .'.'.:>:~:. ·-~,,··~-: , - ·' - .". ~-- :' :~;· .·";:·~ ~~- . --~,__ 
\; -,,_~: - -.. - :·;;;\ • ' • . ., -·. ' ---,.. • ' ' -,-,,O.• "' ;;~; " 

Atent~··~ .. 1~;faj:~~~(;{f~;~-i~.~-~~~;;~~t~;~~~!~,\~~1;~~7·~~~i~o al 
legislador a introducir imp~~~~~e·~:: 9°1~dif,i~~.i~~:~.s;a' .1~~\f~9!~~-; ~º~-~~~~'-~~~-~e la 

ejecución de la sentenci~·~ªj~~g~~i~~~,~~E~~¡~~~~~;;~:~~~~í~'ffü~~f para 
v1gonzar la obtención efectiva del resultado"que se propone-la propia_sentencia. 

Al resp~~t~,;~~i,~~;~~~~~~1f:t~&j~~~i~~:~,:2~olución 
::~·~·; ~' ~ .~(;;~:,;;:~;rv;;·~.{fr7~-~"':~'t¡;:;r~.%1Vc.{~E~.'.,'·i~·Xt~;?~·:?~:f.:~;'.0:"~{:Ti:::q;:-~~ ~~::~;:.~ ~---: --.-~ 

1udicial que fije una pensión alimenticia 'tendrá mérito' ejecutiva·:~ sin perjuicio de los 
. -- ~: :· ·t·?~..: ::;::.; :~.~:.~\::;: ~:1~;~,:.,~t:·~~~~~~i\1~i~/.~:~:S'~;:~:-::-:.~'.:!rs3' {~!:t~~f:·~::<'',1~;;f ;: :::;.~ ~ , .. '. ~- ~~·-, 

recursos legales que se interpo~gan en:su-contra.<yrsolo :será'.competente para 
:-,, -' ~ .; :::.J;-'.·}i},~\::;,:;:-~~~~ij'.~.g>~J;~'.f,','.{&'.:§;i~~1''.~~f;-~·.-?:· 7~'.:/.-.::~~·~%.'.:'.\{t;)f'.~··:·~;c;;\.i5;~·~;o.-:"> ·~:~, <'. ~. -_, 

conocer de su ejecución~el tribuñált que 1a··dictó-eO-_ÚníCa"'o primé'ra-instancia.~54 

~-"",>:;·: '.·;:s,~~-¡f~!t~;i . .._--, . :17~~::~~:~~~·~;~.\;\;F'~-~\t·t~:~:>:,-,:f>~'.j7:· ?-''":;··-,· ., -~ -

· .. • RJjP~~º ~\o referido ~1;~~~fa~:~i~~~.';:be ~~~ir que si una 
sentencia que ,.fija·_ ~·~~-: ·;:~:i~~·: ·~~~~,~f~~~¡~~,J~ i-~:~~ · ~é~·i't~ ·_"·ej~~u.~i~o. es lógico y 

.. " ?-'..:>:~.~<~;~~,; ~~: '.' .. _/'.~:~ ·-:: (· . 
-.,-l-·l-ll_;_y_o_l_.A_N_l,-.1{-I-. 1-,c-,-,,-UÓ-J-'-.,-,-,,-t.,;,_'}~:/,~~tÍ~• ~.,;;,;;;~~ :¡:~~~~,,; S1.."ln Vulum~n 111 ( klH\'ot paltc l<ch-..:1011 

1'01h.,·nu F11n11luu lJnavc..··rsu. Sunl1t1¡.!o Je C:lulc l'JS'J. p 5"14 \ :595 
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legalmente posible decir que una sentencia que condene a la devolución de la 

cantidad que se fijó a J~ esposa .por concepto de pensión alimenticia provisional 

también tenga ·mérito-.' ejecutiv~:; en virtud de que la sentencia que se llegare a 
: '°~·, ! '' ,·, ··. 

dictar contendÍá uriá ca-ntid.8d · uqUida a pagar. 
::·· .-~~-· ->:·~·:;~'.:~~~:y.-'~.:< -'.: 

~·;:~:~~-~~~·:,~~demos decir que no se espera Ja ejecutonedad 

de la sentencia ·pa_~·--·):1~~~-rf~_-i_cumplir coercitivamente, sino simplemente se 

pretende d~r Una ::;~~)l~~-:·e~~e~i~Í--SObre la competencia de la ejecución de la 

sentencia.<4~h~r~. J:>i~~--~i-~-~'.~í.i~~ d~ esta regla especial es favorecer la posición del 
- "' ·--.---''.·. ,' . 

demandado _qu~ · f.Lie. ab~Í.JÉ!lto en un juicio de alimentos. dándole el derecho de 
~ ' = .• ' •. _, 

recuperar las··~·CanÍid,ad'.é'~ ·que le fueron descontadas por concepto, de pensión 

alimenticia proVi~i~~~,-... " :~, 

por._ ios cuales es pertinente hablar.~ del embargo. 

empezando p0·~~~~-
7

~-~imologia y concepto. •1a palabra embargo provi~ne del latin 

lmbarri~are u~;:~-0 e~· .. ,-~~'.·~~ninsula ibérica con el significado de cerrar una puerta 

con trancas o ba~as (de barra. tranca) que era el procedimiento originario del 

embarQo ... 55 

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, nos dice 

que .. la palabra embargo tiene el significado de dificultar. impedir. detener y lo 

.... Bl-:Cl:IUtA BAUTISTA . .lu.....: c.•p en . p l:!5 ~- l:?6 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



109 

define como la retención traba o secuestro de bienes por mandamiento de juez o 

autondad competente. "56 

En nuestro derecho el embargo ha sido definido de diversas 

maneras. distinguiendo algunas veces el carácter definitivo o cautelar del mismo o 

bien en relación a su naturaleza o finalidad. 

Diversos autores han definido al embargo pero consideramos 

que la definición más adecuada es Ja que nos da Arellano García que dice que .. es 

una 1nstrtuc1ón Juridrca, en la que se afectan bienes o derechos de una persona 

fis1ca o moral. por mandato de autoridad estatal para garantizar el pago de 

prestaciones pecun1anas a un sujeto pretensor."57 

Ahora bien se explicarán cada una de los elementos 

contenidos en el concepto de embargo: 

a).- El embargo es una institución jurídica. ya que existen un 

conjunto de relaciones jurid1Cas unificadas o vistB~ :'.·~ ~:'·ün~ finali~ad comün. en 

efecto el embargo no se agota en un. acto único., pu~~~ hay relc::tciones jurídicas 

entre el Juez y las partes. entre el depositario y_ las partes. entre los terceros y las 

panes. entre el actuano y las partes. los valuadores y las partes. Así tenemos que 

la finalidad comUn del embargo es garantizar el pago de prestaciones pecuniarias 

. Ul<"<'IONAKIO Dt: LA l.t::'\;GlJA ESPAÑOi.A 1-(..:.111 A..:.1J1.."1tll.a l~spa1"1t1ln. V1p1..-s1m.a l'111111.."T·• l.J11..1<•11 
'\.1.1.111.I 1····~ p ,,,, 
- ·\l·U 11·\Nllti/\l<t1:\ t .111 ..... /h•n.<>c·/1uPruL"<"J>M/Cit·i/.~.:punJaEJ1..:1on Pu1nrn M.:"..:" J•IXX p '.""•> .. 

-~~ -, ' .... ·:· ~ .-· (' ;\ --:· 
. . . ... . ... . ~ 
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a cargo del sujeto que tolera la afectación de ros bienes o derechos que le 

pertenecen. 

b).- Lo más esencial en el embargo es la afectación de bienes 

o derechos. Los derechoS_ y b!enes -se ~~cuentran .-en el P":lirimonio del deudor y 

responden genéricarrlerite. por·todos loS adeudos' a _Cargo ·del ·titular de esos 
. ,_· ·-:· . .. '- .... ;'.'>: ·_ - : -

derÉ!chos y bienes pero-. en': _virtt..i~_ -,d8J. erTibargo : 10s bienes. están encauzados a 

responder por 01 irr;pOrte ·-de: ad_~U'ei.O;· _cof!creto~---'..: ~~·~-Í~sPonsabilidad ya no es 

genérica está especifi~me·n·t~-:dir~g-¡d·~··a :~r;os ·d~re~hÓs·:-~ biei1es· determinados 

Por otra parte la_ ~-fec_i~c.ió~ ·_:·~t~:~~~~·és d~I :·_em~~~g~-~ .r:~,~ud~~~ el derec~~ de 
" __ ,_, 

disposición del ütUlar -de .10s bieneS .y· derechos a·. eteCto de _que ·er valor de esos 
·, . _, .'. _-,.,, : - ... -·' 

bienes o derechos. r:io. _se ... vean: dismir:-uidos y ,_resP?nda~ de.· ~a.: de~~a _·del sujeto 

afectado por el embargo~ 

_:"e).- Sie,::;d~· -~-J~ -,~-~-~:··pers_~·~~S: físicas o, m~íS1es· son . entes 
-··-·· 

capaces de derecho·s~ y ob1iQSCiOrl·~5·~;· 16Q'i'~ ;::~;;;S~it~·~, Clúe·~,:e1 :_-_e;·;:;,bSigO .~tiende a 

afectar el patri·~ori~~'--~-e ~;;~~.:-~·¡~-s -~~~~~~·~~$·'~: ·~~~~~~--" q~~~-- s~~t~f~~t·~~~-~
1

en virtud del 
,,: ->·" ~ ': "::.•:-; ;,.•;'T:.:t\:,;;;:/\••):"~-·.'1··c.,;···.,•'7 

embargo· son· biÉtr16s _ que·:··estiló:~-df!ritr6·¡.d01_'. .. pátiifnórli~'.:~de. Una·:·per5ona - física o 
- .' . . : ..... -. >:: --. ~~ .. · (,:,.,;:_~~-~~>~''.?;¡~!:::!>:~:i ~:;:·::. .. ~··f~<~;-: ~-: .':-.. 

moral. por ello se establece en el concepto de embargo Ja referencia a los sujetos 
' .: ... . ' :. . . . .: .. : ~··· .'. . _;::. ~ _:---·; ,-~,:~~~g¿,~7-~i::~~ : "'-''.~;;.:Jit-,·:f:;~~i:'<: .-... ~·,-'. -~:. ':..::.' ~.- · .. : -'_ 

que sufren como sujetos pasivos_ las consecuenciasjurid1cas del embargo. 
,, . .; ····fe', .. -

,-~ .. '~<': :.-~' :> :·::::,~t__: }'"; '-:: ->.;~.,:; ~".:,~'' 

d)·::. El em~ar~-~---~Ü-~Q:~--~-d"~·:~~·~,d~t~rm·i·~~~1ón de un órgano del 

Estado. pues tod~ e~b~r~~· ~~--:~~~lt~-~~--~-~~:-~j-~~6~~:io'd~- imperio estatal ya que de 

manera unilateral. imperativa y coercible, se impone al sujeto pasivo el secuestro 
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de bienes para garantizar un adeudo. Se menciona autoridad estatal pues somos 

sabedores de que no sólo la autoridad jurisdiccional es Ja 'que- pu.ede realizar el 

embárgo, ya que puede ser: decretado por una autorida~ .1~b~.í~1 .. ~,:6·, fi;;~~,I. ._En el 

proceso civil es condición indispensable que el embargo sea.decretado'··en virtud 
- .. ·_-.-:·.·:_:-· .-·-

de un mandato ·_-de autoridad judicial. se llama ~andat·_;··--e~ -. v!rtU_d de -que es 

esencial en el embargo el acto de autoridad que ordena el secuestro de bienes 

para garantizar un adeudo. 

e).- El embargo es una forma de garantizar el pago de 

prestaciones pecuniarias y previamente al embargo hay una cuantificación de las 

prestaciones pecuniarias que se ga_rantizan, aunque es permitido que se 

embarguen ª-~·~~~-- -~~- _ I~ .. ~i-~uidac~~~ de prestaciones como sucede respecto de 

embargo de bie~~~·p-~~ í~Zón de i~t~~e~es; gastos y castas no cuantificados, pero 

la que si es iOd,isJ:>:e:n~~-~1.e(~s_ ~~e ~I em~aígo se realice para _gar:antizar el paga de 

cantidades de_ ~i~,~,r_O~ :.; : .. · ::·-, 

precautorio y 

-Ah0ra bierl. tenerÍ1as 'qUe hay_: embargo. CautE!lar. preV'.entivo o 
-:\, ' .. :~· : -· ~ - _- -,-,, : .- - '';; · .. · "-"-:- ·, 

embarQo·: d0-tinitiva~·-:~éJeCUtiV~---¿,.'.·ap·rem·iauVO:· é1 ·iiririierO. ciEt -ellas se 
t·.•¡, -_>'· :-",,. '" .- , -. ·.> _;,.:,.>. -;,•:-"..; 

puede in1ciaí. antes_'de1_Juicio' .. ~·a1 ·fr,iéi.arSe! .éste ·c,·-·.dUr8~te_ é1.-·'.qUedBrldo. sus efectos 
·--· ~ _J 

"' 
supeditados a 10· -q~e- -~e. ~,~~i..i~~va~ ~n:. J~-:sent:~ricia ~efinitlva, y el· según do se puede 

dictar dentr~ del_ p~o_c:;0~.,;_mi0~·~~~~-- ~iS de. apÍemi_o para tratar cíe lograr la ejecución 

coactiva de la se~tenc1a de condena a de algún otro titulo eJecutono. 
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Ahora bien hablaremos de cómo se practica la diligencia de 

embargo. una vez dictado el auto de embargo se procederá a r~querir de pago al 

deudor esta ~iligencia tie:~en -.co~_o:_c:>bje:ti_Vo _dar _oport.u~idad _a(de~a'!dado -para 

que medi~nte ei"'~-~go. ~~·1~'ó1SM6 d~ '._ró "q~-~ :.~.:e:=·¡~ r~:~·~~~..- ~~ _ rit>·~·~---d~,-:embargo y 
de sus co'nseCUe;,c¡as··qú"e. éorlne~a·:- Di~ha-~'d'i'liQe'nCia· ·,~( uev~fá·:·a·~; C:at:>"o:éiºaCtuario 

.. ·.: ': :·::;_, _··_" :_~. _ :_(:<:( ~ · : '.¿ :~·:-::. ,l:~;/,:-_:;1I(-~:t,;:_'.-.{-.'~'--\~-:'.,~{~ ,-;:,,~\,.:·,;:. . . . . . . . . . . . -. .-~/ · 

adscrito ~I ju~-g~-~-º ·-.~~~~~~~¡~-~~_:.: ~~:~-~p:~?~-~-~---~~~---~~t~~ í~.ci~~-~tis~~ _.c~y-~: p-~~~~ncia 
es indisp0n~~b'i:~·;'.~~~:~~~-:~~~::~~;~:~"~:6h~~~.~~!Á:~¡~~~\~Í~~-~~~~:~: -~so d-e--!~,;,b~-r~i si el 

. -.-,, ... ·;::·.~::.~~:\;,:;~-.~:0~:·<:~~(+?-~3~~-~¿~<::1¡tl!,~1:'rú~:~c ~"-. .. _>"· '· - · · 
deudor no 1o_hace,--11egado:ar«dornicilio·:del .. deudor::·se le re:querírá de paQO: Si no 

hace pago se 1e erTib·a~~;~~--~¡~~:~-~~~:~:':~~Opi.ed8d . 
. :.-: .. · ··;.~~- - :·I~> ... ;:r_·.·.•,.-~,~.t.:.~~{~~T_._'7i -~;~:.: 

- .. ·':<;'~· j.: " -. ' :::~; ,.-
'Atento a· ro"·antefioí·y 'por ti-atarse del juicio de alimentos en el 
· :.:-__ ;'~ .. ~· · ·{:;( ,'-:;~,~;<~:·;_~·;_::cj_!'.\i t::~{¡~r,·:-:.:::.~<;·:·'.·~ 

cual ya se dici? > sei:it~ncia·_,~~efi~i~i~a ? que ·.absuelve al defnandado_ ·de· las 

prestaciones reclam;.d';'.s'?;~':r¡~~~':'~¡:~;_.e en dicha sentencia no se resolvió si 

1as pensiones· "81ii-ñ0fi'tiC~~s·--provfs)~ria1~-~~- p·aga-das se devolVerian al· d0irlarldado. 
,.-'\~'-·.·~~~:.::-~~!,_::_;:;{' ·. . . -- ' 

motivo por el cual ~~ .d~t:>-:: ~r;c>'"[l_oyer .el im;:idente respectivo en _el q~e se dictara 

sentencia que.cond·~~ei}~-l'a'd~:~~·~d·ad~ incidentista al pago.de 10-r~~ia,:Y,ado;,y si 
-__ .---- :-,,~-:: --~,_-~·--.,-._-~·--: :----;,_ - - .:-~ '-, . 

no hace pago es -Cuarldo'. se ~SOliCitaria la ejecución de 1a· sentencia pará; así 
•/_ ,;_ . . ·,· ' 

proceder al ef!lbargo. ~e Jos bie~es de la demandada a efecto de. garantizar la 

cantidad adeudada. motivo por el cual es que resulta procedente el embargo. 
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PRIMERA.- En virtud de que nuestras leyes se fundan en el 

Derecho Romano. podemos observar que desde esa época los alimentos 

comprendían lo que era la comida. la. habitación y lo necesario para la vida del 

hombre. teniendo asi que la obligación_alimenticia dependía en gran parte del 

paterf~mílias, ya que era la autorida-~· ~á:~i-iria·~ quier1 te~ia un amplio.pod~r sobre 
...... ,"·,:_;i~:v·;>c'·. _:--/ , .. , ·- .. . . .,_.,. .. , 

Jos miembros de la familia y.sobre.sus brenes.~.Ahora bien con.el transcurso'del 

t1emp6 se puede observar _-q.:.Íe ·_otras: 1~~~-5~·~6~,0~:-;:<:~-~~~ñ·;,,a · tien~~::Uriéit rTiarCada 

influencia de1 ·-O~rech~- ~~,~~~-¿'~:~~/:: ">:, ~<\f" ~~G~~:.::·-,:o.:' :::':~\:: -<·;. ,/;(é-~.'d;.:_~~;" -~~;~>·:·- '· 
.
·;;···· .. ;.;·:, .• ,.'''.':: ,·¿)·¡-;··.:! :i.( ~:·:)..~ -;.;~/?:;:)/: 

•" .. ,_ ~'.:~> </~'-~:~~·: '·,;<~-' >' "--~~~:-, '~.:; 
>;~,;?.'t'._.~~--~: ;:._~ .':':.;¡''.{.:.,e '{;:~ • ;·. ""' "•.,;: ·•' ;• 'J .:P,, ';);,.:_-._.:¡:-' .''~'.~:~, -~•'"' 

-.· .. ~.e~~{:0~:.;~ti;{:!i'fü~-~}1~~;~~.;~t~~~;z~1.f:~i~~~ª·. e1 vestido, 
la habitación, la atención. -médica.? la; hospitalaria :-_y ten:;su .. ,·caso.:. los gastos de 

embarazo y ~ p8rtO_: :; ~es·p~~O~~~-~:·k!~~-\-;:,~-~~-,.~~>~ ··~~'~:~~-~~~?"i~·s_> ;gá-Stos para su 

educación y ~·~-~l/~~~O~¿~-:~~,~~~~~;¡_~,~~-~-~:~'.~!!'~ión ad·~~Ua~~~ a~ suS ~circunstancias 
persona1es·:: ~~;, ·::~e:1á~ié;n)·:~:J ·~~':/ p'erS0'1as' · con , a1·Q~ri--~·~~~'o de discapacidad. 10 

hace a los ac:iu11ós'·''IT1a}lo~es· que: carezcan de capacidad económica, todo lo 
necesario pa';/;~ ~~:r~;e·~~i~~; __ Qe~iá~nCá-: ··.: 

. -.. :,, ' ' 

-';-

: : TERCERAc~.:· La .obliga_<:;ión alimentaria es el deber que tiene 
una persona llamadái:.ºes~·~~~~-::~~¡·~~'.~i~'~'o. · éte ministrar a otra llamada. acreedor 

a11mentar10 'º necesa~ó-'P~·.~;~-;;¡;.;~-~~~-¡~}-:":;~·-·e1 e..,tendido que 1a pensión que_ se 
. ,_. e·_::·, ":.l"<o;:·' -··'~. • - ' 

debe ciar1a v a 1as · neCeSídádeS:'"dti~Cl1:-1~en deba rec1b1r1a: obligación que ademas 

tiene las siguientes características: personalis1ma. reciproca, imprescriptible. 
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variable. alternativa. asegurable, inembargable, d1v1sible, no es compensable ni 

renunCiable y no se extingue cuando se satisface la obllgactón. 

CUARTA.- En matena de alimentos el Juez cuenta con la 

facultad discrecional para fijar el monto de la pensión alimenticia tanto provisional 

como defin1t1va. en virtud de que en nuestra legislación no existe una nonna o 

parámetro· que establezca la forma de fijar el mo~to d'e_ la pensión.; Ahora bien el 

Juez al fijar· d;cha pen~ióO. det:>e. _·to~~~. en C_~'~n~a_ ;-e1-~::~-0t8_1.>d~~;:¡~-~-·.· i~gr~~oS. que 

obtiene el ·deudo~ ~li~~nt~·r'i6 .... ~::. asi.:~'"CO~? ;~.· ~~-~ .. :-}:º~-~6~di~,~~~~-~'.. :·~·;;,',:~.:~~reedor. 

considerando adeniás el entorno ioci~(~ry :q~e·- ~ás···a~~-~~d~~~s·._~~~~deSe'1Vue1ven y 

el número de éstos. 

QUINTA:-_ Existe una violación~ a·_1a garantía ·de .audiencia 
. - - ~ - -

. ·.-,· ··, : . . · . 
contemplada en el articulo 14 constitucional por I~ -~ijación · d_~ una. pensión 

ahment1c1a prov1s1onal, por lo que sería procedente que el Juez.antes de fijar el 

monto de la pensión alimenticia prov1s1onal señalara una fecha de audiencia 

dentro de los 5 dias siguientes a la adm1s1ón de la demanda, para que 

comparezca el demandado al juzgado y manifieste el monto de sus íngresos 

acreditando los mismos y para el caso de no comparecer el juez fijaré el monto de 

la pensión. gozando así el demandado de la garantia de aud1enc1a contemplada 

en el articulo 14 const1tuc1onal 

SEXTA.- En determinadas ocasiones la esposa ut1hza la 

presunción que tiene a su favor de necesitar los alimentos para que el Juez le f11e 

¡--.:;-,,"."',·:.:: r'Q11J 
• • .•• •.· ~ •J ••• j ... J.' 
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una pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el juicio respectivo y se le 

hagan al demandado los descuentos correspondi~ntes, esto debido a una forma 

de venganza de la esposa; convirtiéndose dicha petición en un actuar doloso de la 

solicitante de los alimentos_ 

SÉPTIMA.~ Si ·el demandado fue absuelto del· pago de una 

pensión alimen,tici~.-~'.fa.~~.~·_d_e_·~'ú ~~p~~f:!; ~s procedente··q-._;e; soiicrte. ~a devolucrón 

de las carltidad~s·:·· ~~~:,;.~,~~~ )::oncePto. c::te pensi.ón aliryieríticia proVi'sional Se re 

descontaro._rl., d~ra~t~,/~1-:/j~i~i~ ~- re~pectivO .. lo cual. deberá h·a~~r~:.~~ed1ante la 

tramitación de'-~~ -·¡;.:.-~¡~-~~i~ é·;:¡ ~-tque· eSpeciÚQue la .canud~'d .-~e~Í~,;,~d~·.-. el c~a1 se 
'-; .. 

tramitará en 10s-,"téím;~Os::-c.e1 :·a-rtiC~rO ·. 955 -de- Códi9o c.t;;·. p~Q~~diffiiéfl-tO"S" Ói-v1Jes 
1-.·: .. '.•>,-·· ·"-·-,·· 

para el Distrito Federa1.-· r~_SUrtandO de esta forma recuperableS. 1as CBrltidades· que 

por concepto de p-EinSión S1iffieiiüCia provisional·se le'-~~;¿~ri~~t6~~~(J~~~·~dádo. 
,-,~<.', .-;-: ··>::, ~< . __ -'i._'--· --·-.~' , •• • -~·.:..=o.='.,_:."'. o:,+..:..1~··-º- ~ .~--~-·< 

<-. :~:;:--.>_._,'.e:.: 'f_.· ::··· < . .,.,,.-. :._::?· .- ':{•_ 
. ··ac.TAVA~· .. :.':~.'s¡ una·, vez : .. diéú~d.;:.:: S~nt~f;'.6¡~·t~;, :;::~I ,: i;,c1dente 

respectivo que cond~., .. _•· ª ._ •• la-. esp~~!· ª .. • 
01'.i~"cf ~;¡~¡~~1K~J ~: l~s , pÉms1ones 

provisionales que 'í~cibió:_·:é~t~" .. nO'·-~Eiali~~··· lá~~,d~v'~1'.:J~fó-;,:. e.:i ··e(térm¡n;,· .. q·u·e se 1e 
. . . -... ' . - .. ·· .. ~,- - . . -}· ·.'· ' - .. 

,,. - ;'. :· .. < . . ( :·-> :-:•"'" .··.::., .. · .... ;_. 
embargo de bienes a efecto de garantizar la.cantidad que se deba restituir. 
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