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CAPITULO CUARTO 

D:E LOS ALIM:ENTOS 

402. El derecho a los alimentos es una consecuencia del
derecho a la vida; deriva de la naturaleza finita del hom bré 
y de la necesidad que tiene de perfeccionarse física y mo
ralmente para llenar los fines que le están encomendados; 

Derecho Civil,-21 
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es un derecho natural por su esencia; viniendo el hombre 
al mundo sin medios para. llenar sus más imperiosas nece
sidades, y teniendo, sin embargo, el ineludible deber d� 
vivir, tiene que recibir de sus semejantes, y muy princi
palmente de quienes le dieron el sér, los elémentos que 
tiendan a la conservación y desarr()llo de su existencia. 

Pero la patria potestad no es el fundámento del dere
cho a los alimentos; éste J;'econoce su,.origen· en los vínculos 
de la sangre que hace nacer el parentesco; los padres no 
están obligados, como tales, a prestar alimentos a sus hijos; 
lo están como parientes de éstos, y si su obligación es más 
�rande con relación a la que tienen los otros parientes, es 
en virtud de la mayor estrechez de vínculos que existen 
entre ellos y sus hijos. 

403. ¿Qué comprenden los alimentos? En los términos
del artículo 211, los alimentos comprenden la comida, el vestido,
la habitaci6n y la asistencia en caso de enfermedad, y respecto) de
los menores, comprenden, además, según el artículo 212, los
gastos necesarios para la educaci6n primaria del alimentista, y

para proporcionarle algún oficio, arte o Pro_fesi6n honestos y ade
cuados a su sexo y circunstancias personales. 

Esta am:l?litud en la significación de la. palabra alimen
tos, tratándose de los menores de edad, es perfectamente 
jurídica, pues la vida a que todo holl!bre tiene derecho, al 
venir al mundo, no es sólo la vida material, sino muy prin
cipalmente la intelectual y moral, y s6lo mediante la educa
ción podrá ponerse al individuo en condiciones de comple
tar sus fines, alcanzando el perfeccionamiento a que es 
acreedor. 

404. Uno de los caracteres más importantes del derecho
a los alimentos es el de ser esencialmente personal, y por 
tanto, intransferible. Asi resulta de su naturaleza misma: es
tando establecido en consideración a las condiciones pro-

' 
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PE LAS PERSONAS 275 

pias del alimentista, derivándose de las relaciones de pa,. 
rentesco que lo ligan con la persona obligada a pre�tar los 
alimentos, forma para aquel un derecho netamente perso
nal, y que, por)o mismo, termina con su persona. 

405. Otro tanto sucede con la opligación de prestar los
alimentos: teniendo la misma causa que el derecho de reci
birlos, los vínculos de la sangre, y desapareciendo esta 
causa con la muerte de la persona obligada, sería poco ju� 
rídico que la obligación subsistiera, una vez desaparecido 
el motivo que le dio origen. El punto es, sin embargo, éontro· 
vertido y aun podemos afirmar que la tesis contraria es la 
que generalmente ha prevalecido en la jurisprudencia (¡,). 
Conveniente, pues, creemos para nuestra mejor ilustración, 
hacer hablar a los escritores que, con mayor acopio de ra
zones, han sostenido la intrasmisibilidad de la deuda ali
menticia. 

Demolom be, refiriéndose al Código civil francés, se ex- /
. ' 

presa en los siguientes términos: <Según los artículos 
205-207, la obligación alimenticia es impuesta únicamente
a los descendientes, a los ascendientes y a los aliados en
lfneá recta; ahora bien, no hay ya después de la muerte del
deudor alimentista ni descendiente, ni ascendiente, ni nieto

1

ni abuelo; luego los artículos mismos de la ley resisten a
toda acción por alimentos de un extraí'l.o contra un e:x:trano.
Además, ¿de dónde derivaba, en efecto, esencial y única
mente, la deuda alimenticia del nieto hacia su abuelo? de
2u cualidad misma de nieto, de los deberes de piedad y asis
tencia que ella engendra, ex officio pietalis; ahora bien, esta
cualidad y estos deberes son seguramente personales e
intrasmisibles. ¿Cómo y con qué título estaría obligado un:
extraí'l.o legatario universal? ¿por su propia causa? es im-

(1) Aubry et. Rau, ob. cit. t. VI. �- 553.
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276' DERECHO CIVIL . :MEXICANO 

posible ¿por causa del autor de la herencia? pero este au
tor mismo no estaba obligado sino a consecuencia-de un 
lazo que se ha roto con él, y la única causa eficiente y el 
principio único de su obligación ha perecido. Se invocan 
los artículos 724, 1009 y 1012, diciéndos'e que la deuda ali· 
menticia es una carga de la sucesión, una deuda hereditaria. 
como otra cualquiera. Pero esto no es cierto; la deuda de 
alimentos nó es una deuda como otra cualquiera; muy dife. 
rente de la obligación contractual que liga en efecto al deu · 
dor y a sus herederos, la obligación de que se trata es pu
ramente legal, no procede más que de la ley; y ésta no al 
impone sino al pariente hacia su pariente, sino al aliado 
hacia su aliado. La ley no hace de esta deuda una obligación 
permanente y perpetua, una deuda de patrimonio, sino 
únicamente una deuda vitalicia, una deuda de la persona. 
En efecto, la ley sólo exige en este pünto el cumplimiento 

. de un deber· enteramente personal; y si le presta su san· 
ción, es por un interés de orden plitblico, porq\le sería de, 
plorable ver a un hijo rehusando el pan a su padre Pero 
todos estos moti\·os han cesado por la ruptura del lazo; no 
existen ya en presencia esas dos personas, de las cuales la 
una no habría podido rehusar sus socorros a la otra sin pú
blico escándalo. Luego la causa misma de la obligación ha -
cesado> (1) 

Laurent, que sostiene igual tesis, dice: <Hemos dicho 
en qué sentido la deuda es personal; lo es, corno lo dice la 
Corte de Orleans, porque tiene su principio, no solamente 
en el parentesoo y la alianza, sino f"xclusivamente en el gra-

. do de parentesco y de alianza, grado que evidentemeL te 
no es trasmisible. La deuda aliinenticia es aun personal en 

(1) Demolombe, ob. cit. t. IV. nú'.ll. 40
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DE LAS PERSONAS 277 

el sentido de que el deudor está obligado 3n proporción a 
sus facultades ¿Cómo estimará uno las facultades del he
redero? fili se le considera corno deudor, será preciso decir· 
que pagará una pensión alimenticia proporcionada a su 
fortuna; podría, pues, estar cbligado más de lo que lo esta
ba el difunto, lo que es una herejía en derecho .. ¿Dirá uno 
que la herencia está encargada de la deuda, y que, por con· 
secuencia, el rnontant/3 de la pensión estará en relación con 
ei activo hereditario? Esto seria otra herejía, pues las deu
das se dividen de pleno derecho entre los herederos; no es, 
pues, la herencia la que es deudora; son los herederos los 
que deben la deuda alimenticia. Así la dificultad vuelve a 
surgir, y es insoluble en la opinión que ha sido largo tiem· 
po general.> (1) 

A todas estas razones podría agregarse otra para sos
tener la personalidad de la deuda alimenticia, cual es la de 
que, debiendo haber reciprocidad entre el que da y el que 

' 
' 

recibe los alimentos, ésta sería imposible en el caso de que 
el deudor hubiese muerto, toda vez que sus heredéros, so
bre todo, si son extraños, no tendrían título ninguno para 
reclamar los alimentos, en caso de necesidad, al pariente 
del difunto. 

Nuestro Código, aunque no de un modo terminante; 
consagra la tesis de la personalidad de la deuda alimen
ticia,'pues como lo hace observar el Setlor Licenciado Ver
dugo, 1/expresiónafalta de que se hace uso en los artícu· 
los 207, 208 y 209, implica evidentemente la aceptación de 
dicha tesis. (2) 

406. Otra característica del crédito alimenticio es lade
no po'.ier ser objetode transacciones ni ere renuncias, El 

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 48.
(2) Verdugo. ob. cít" t. II. núm 431.
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·. 278 DERECHO CIVIL MEXICANO 

dfJl'eoho de recibir alimentos, dice el artículo 225, no es 1·enun
ciable ni puede ser objeto de transacción. 

La razón d� este principio está en que el derecho a los 
311imentos ha sido establecido por razones de hu.manidad, 
como una consecuencia del derecho a la vida, lo que hace 
que se consideren, como de orden público, las disposiciones 
que lo reglamentan. Ahora bien, .conforme a lo dispuesto 
por el artículo 15 del Título Preliminar, <las leyes en que 
«se interesan el derecho público y las buenas costumbres, 

. <no podrán alterarse o nulifica.rse, en cuanto a sus efectos, 
<por convenios celebrados entre particulares. >

407. El artículo 225 se refiere a los alimentos conside
rados in genere,· bajo tal aspecto vistos, indudablemente 
que no pueden ser objeto da renuncias ni de transacciones; 
pero si se tratare de una cantidad sobre la que se tenga 
derecho por título de alimentos, como está en el patrimo
nio del acreedor, nada impide la renuncia o transacción 
respecto de ella. Según esto, si, por ejemplo, se debe al 
acreedor alimentario una determinada suma por concepto 
de pensiones alimenticias atrasadas, tendrá la facultad de 
renunciar a la suma debida o hacer convenios de cualquier 
naturaleza respecto de ella; no sucederá lo mismo si hiciere 
una renuncia general de alimentos para. el futuro, pues tal 
renuncia eae bajo la .sanción del artículo 225. 

408. lCómo deben pagarse los alimentos? El artículo
210 del Código de Napoleón diee: <Si la persona que debe 
dar los alimentos justifica que no puede pagar la pensión 
alimenticia, el Tribunal podrá, con conocimiento de cau
sa, autorizar que reciba en su casa, álimente y s0stenga a. 
aquella a la cu&.l deba los alimentos. > «E.esulta de ahí, dice 
Laurent, comentando este artículo, que la regla general es 
que el deudor debe pagar una pensión alimenticia a aquel 
que tiene derecho a los alimentos; no le está permitido dar 
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DE LAS PERSONAS 279 

los alimentos en natura, recibiendo en su casa a aquel a 
quien los debe. El legislador ha temido que la persona que 
. está en la necesidad no fuese tratada con las consideracio
nes debidas al infortunio; ahora bien, los á.limentos son un 
derecho, no una limosna; era preciso, pues, evitar que el 
acreedor fuese tratado como un mendigo. Sin embargo, la 
regla no es absoluta. Es también de principio que los ali
mentos son acordados en la proporción de la fortuna de 
aquel que los debe; si las facultades del deudor no le per
miten pagar una pensión en diner9, el Tribunal podrá au
torizarlo a darlos en natura, lo que es mucho menos oneroso. 
La ley dice que el Tribunal podrá ordenar la prestaci6n de 
los alimentos a domicilio y agrega: con conocimiento de causa. 
Así pues, aun cuando el deudor no estuviere en condiciones 
de pagar una pensión, el Tribunal podrá, sin embargo, de
,cidir que los alimentos serán dados en dinero, salvo, bien 
entendido, disminuir la cifra de la pensión alimenticia. El 
legislador ha pensado, y con razón, que más vale una pen
sión menos elevada, que exponer a aquel que tiene necesi
dad de los alimentos a recibirlt>s en u"na familia en donde 

- moralmente fuera maltratado.> (1)
La antérior doctrina no puede estar más de acuerdo

con los principios de la justicia, pues si es malo exponer al
alimentista a las humillaciones y malos tratamientos de
quien tiene que darle alimentos o de su familia, no lo sería.
menos el hacer odiosa la deuda alimenticia para quien tie
ne que pagarla, quitándole la facultad, en todo caso, de in
corporar al acreedor a su familia. El justo medio buscado
por el legislador rara .conciliar Jo.a intereses tanto del deu
dor como del acreedor de los alimentos, es el que mejor
cuadra con los principios de la equidad y de la justicia.

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 73.
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280 DERECHO CIVIL MEXICANO 

Pero ¿}a anterior teoría es la, de nuestro Código? El ar
tículo 213 dice que el obligado a dwr alimentos cumple la obli
gación asignando una pensión competente al acreedor alimen
tario, o incorporándolo a su .familia. ¿Puede interpretarse 
este principio en el sentido de que el derecho del deudor 
alimentista para incorporar al a�reedor alimentario a su fa
milia está sujeto a la autorización judicial, previa compro
bación de la imposibilidad de pagar la pensión alimenticia? 
Los Seilores Verdugo y Mateos,Alarcón opinan que sí (1), 
y la jurisprudencia de nuestros tribunales parece inclinar
se en el mismo sentido. 

En,nuestro concepto, esta interpretación es arbitraria= 
el artículo 213 concede en términos absolutos al deudor 
alimentista el derecho de escoger entre pagar la pensión 
alimenticia o incorporar al acreedor a su familia; tiene la 
facultad de optar por una u otra cosa, y de ninguna parte 
del texto legal se desprende que tal opción esté subordina
da a condición alguna, y menos, a la de obtener una auto
rización judicial; admitir lo contrario, no es interpretar la 
ley, sino hacerla, y esto sólo al legislador le está permitido. 

Creernos,, sin embargo, que el derecho del deudor ali
mentista para incorporar al acreedor a su familia tiene una. 
excepción en el caso de alimentos debidos por un esposo 
,ál otro en virtud de una separación judicial; esta excepción 
es una consecuencia necesaria y forzosa de la s:::ntencia. 
de divorcio, pues aquel derecho es incompatible con la si

:tuación que el divorcio crea a los esposos divorciados. 
409. La-cantidad que debe prestarse por vía de alimen

tos o qúe debe emplearse en los gastos del acreedor ali
mentario no es arbitraria; el artículo 214 da el criterio que 

(1) Verdugo, ob, cit. t. II, núm. 458; Mateos Alarcón. ob. cit.
. 

. 

pág- 110. 
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debe seg!Jirse para su regulación, Los ali1nentos, dice, han 
de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a 
la necesidad del que debe recibirlos,· lo que quiere decir que, 
por una parte, se deberá atender a ias con:diciones de for
tuna del deudor de los alimentos, y por la otra, al estado y 
posición social del acreedor. La aplicación prudente y sa· 
°Dia de estos dos criterios dará la justa medi da de los ali· 
mentos. 

Por lo que respecta ala educación que se debe impartir 
al acreedor alimentista, tampoco es caprichosa y arbitra,, 
ria, pues el artículo 212 expresamente prescribe que el ofi
cio, arte o ¡Jrofesión, que se ha de proporcionar a aquel, ha. 
de ser honesto y adecuado al sexo y circunstancias perso
nales del individuo. 

410. Los alimentos suponen en el que los pide la nece--'
sidad de ellos �cuándo podrá decirse que existe esa nece
sidad? Evidentemente que cuando se demuestre que el 
peticionario está en la imposibilidad de atender por si solo 
asu subsistencia. Probada tal imposibilidad, los alimentos 
deben decretarse, por más que se arguya que la necesidad 
en que $e encuentra el alimentista proviane de su propia fal
ta, pues la falta no impide que exista la necesidad. De acuer· 
do con esto, si un individuo ha disipado su fortuna, si ha. 
cometido graves faltas, de cualquier género que sean, nada. 
de esto será obstáculo para que reciba alimentos, si está 
demostrada la necesidad que de ellos tiene (1). 

Consecuente con estos principios, el art1culo 223 dice 
que si lá necesidad del alilnentista proviene de 1nala conduc
ta, el Jiiez, con conocimiento de causa, piiede disminuir la 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI, � 5..'i3; Demolombe, ob. cit. t.
IV, núm.' 4-8; Laurent, ob. cit. t. III, núm. 70; Baudry Lac_antinerie, 
ob. cit. t. III, núrn, 2072. 
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· cantidad destinada a los alimentos, poniendo al culpable en
caso necesario a disposición de la autoridad competente. Co-

·. ·' mo se ve, la ley permite que, como un correctivo para el
que observa mala conducta, se le reduzcan los alimentos; pe
ro no que se le quiten en absoluto. 

Naturalme:dte, el artícu�o transcrito supone que el ali
tnentista está eq la imposibilidad de atender por sí solo. a 
sus necesidades, pues si no existiera tal imposibilidad, no 
tendrían razón de ser los alimentos; según esto, si la pre
tendida necesidad del que los solicita depende de su obsti
nación en vivir en la pereza y en la holgazanería, si estuviere 
demostrado que no ha hecho esfuerzo alguno para conse
guirse trabaio, su ácción no podrá properar, pues la ley 
no ha querido que la concesión de alimentos sea un premio 
a. la pereza.

Para la debida aplicación de los anteriores principios, 
hay que tener en cuenta que el concepto de la imposibili· 
dad en que un individuo puede estar para encontrar tra-
bajo no es en manera alguna absoluto; así pues, no se podrá 
decir que una persona de alto rango se niega a trabajar 
-cuando el trabajo que se !e ofrece no está en armonía con. 
su educación y posición sociales (1). 

411. Del principio de que los alimentos deben prestar
se atendiéndose a las circunstancias personales de quien los 
da y d.e quien los recibe, se infiere que su monto no es in-

- variable, sino que tiene que aumentar o disminuir, según
que las necesidades del alimentista aumenten o disminu
yan o según que aumente o disminuya la fortuna de quien
debe prestarlos; de aquí que nunca será procedente la ex
cepción de cosa juzgada en contra de la, sentencia que de-

(1 ), Demo!ombe, ob cit. t. IV, núm. 67¡ Laurent, ob. cit. t. III, 

núm. 71; Baudry La.cantinerie, ob. cit. t. III, núm, 2068. 

.. \ ·, -:,! 
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termina la cantidad que debe de cubrirse por concepto de 
alimentos (1). 

412. ¿La deuda.alimenticia es solidaria? En otros tér·
minos, cuando varias personas .están obligadas a pagar ali
mentos ¿el acreedor tiene acción por la totalidad dela deuda 
-en contra de uno solo de los deadores? Por más que du· 
rante mucho tiempo haya prevalecido en la jurisprudencia 
la opinión de renombrados tratadistas que han sostenido 
la solidaridad de la .leuda" alimenticia, tal opinión apenas re
siste al más ligero exámen; en efecto, la solidaridad supone 
en los diversos deudores solidarios la obligación de repor
tar cada uno por sí, en su totalidad, la cosa o hecho, mate· 
ria del contrato; ahora bien ¿puede hablarse de solidaridad 
entre los diversos deudores de una deuda alimenticia cuan
do la obligación que cada uno tiene debe estar en la pro
porción de sus respectivos haberes? Por otra parte, para 
que la solidaridad entre deudores exista, de be haber un tex
to que la establezca, y por lo que concierne al Código que 
estudiamos, debemos decir que, lejos de haber en él dicho 
texto, hay los artículos 215 y 216 que, al determinar la for-

. ma en que deben cubrirse los alimentos cuando son varios 
los obligados a prestarlos, formulan expresa y terminan

. temen te la no solidaridad. Dicen así dichos artículos: Si 
fueren varios los qite deben dar los alimentos, y todos tuvieren 
posibilidad para hacerlo, el Jítez repartirá el importe entre 
ellos conproporción a sus haberes; si sólo algunos tuvierénpo
.sibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los alimentos; 
y si sólo uno la tuviere, él únicamente curnplirá la obliga-

. , cion. 
413, Se ha dicho también que la obligación.alimenticia 

, 

(1) Detholombe, ob. cit. t. IV, búm. 67; La.urent, ob. cit. t. 111,
núm. 50; Planiol, ob. cit. t. I, núm. 683. 

•
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_ es ,indivisible (1); esto es tau insostenible com,o lo anterior,.

pues nada es más fácil que proporcionar los alimentos por 
partes, lo que excluye toda. idea de indivisión (2). 

414. Entre los autores se ha suscitado la cuestión de si
los alímentos pagados por un extrafí.o son exigibles en con
tra del deudor alimentista. Para resolver este punto, hay 

· que hacer la siguiente distinción: si el acreedor alimentario
no tuvo necesidad de los alimentos en el pasado, nada tiene
derecho de reclamar el que los pagó, supuesto que los ali
mentos no se deben sino en tanto que se tiene necesidad

-, -de ellos; pero si el acreedor, para poder atender a su sub
sistencia, tuvo que contraer deudas, la existencia de gstas 
es prueba manifiesta de la necesidad en que se encontró, y 
no habría motivo ninguno legal para negar al tercero su de
recho a ser reembolsado de lo que prestó al alirn�ntario por 
cuenta de quien tenia que pagar los alimentos; la acción 
que tendrá para hacer esta reclamación será la del gestor 
de negocios, si no contó con él consentimiento de la perser 

· na obligada a dar los alimentos, o bien, la del mandato, sí
la prestación la hizo con el consentimiento expreso o pre-

-sunto del deudor. Por supuesto, para que la acción prospe
re, necesario es que el que haya dado los alimentos en lugar
del obligado, no haya obrado con espíritu de liberalidad;
en otros términos, es preciso que hayan sido pagados con

-1a intención de hacerse indemnizar por quien correspon
da (3).

iQué decidir en el caso en que un hijo por espíritu de 

(1) Prouhdon, ob. cit. t. I, pág. 447.
(2) Aubry et. Rau, ob. cit. t. VI, § 553; Laurent, ob. cit. t. III,

núm. 68; Huc, ob. cit. t. II, núm. 226; Valette sobre Prouhdon, ob. 
cit. pag. 448, nota (a); Baudry Lacant,inerie, ob. cit. t. III, núm. 2057.

(3)-·Laureut, ob. cit. t. III, núm. 80; Baudry Lacantinerie, ob. 
cit. t. III, núm. 2082.

/ 

j -~--:_!!: ·-_.; 
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libertinaje haya ahandonado la casa paterna., y recibido ali
mentos de un extrat!.o? ¿podrá ser obligado el padre a pa
gar estos alimentos? El caso se ha presentado ya en los -
tribunales extranjeros, habiéndose resuelto en sentido ne
gativo (1). 

415. Relacionada con la anterior cuestión se presenta.
esta otra: ¿el deudor alimentista que ha pagado los alimen
tos, puede exigir su devolución al acreedor alimentario, 
cuando éste ha mejorado su fortuna? Indudablemente que 
no, pues el que ha prestado los alimentos ha pagado lo que 
debía, y aquel a quien se. le han pagado, ha recibido lo que le 
era debido; pretender la devolución a tanto equivaldría como 
a pretender que un acreedor reintegrara a su deudor de la 
deuda legítima que le había cubierto (2). 

Hay un caso, sin embargo, en que sí puede proceder 
la devolución, y es cuando los alimentos han sido pagados 
bajo la falsa creencia de que el alimentario tenía necesidad 
de ellos, siendo así que contaba coli recursos para atender 
a su subsistencia; en este caso, es procedente la devolución 
·,por tratarse de un pago indebido (3).

416. La deuda alimenticia no es compensable; así re
,sulta de la naturaleza misma de los alimentos: establecidos 
-con el objeto de proveer a la subsistencia del acreedor ali
mentario,. no llenarían tal objeto si se permitierá que la

· ,persona obligada a pagar la pensión pudiera oponer a aquel,
para eludir este pago, un crédito del que fuera titular. El
,artículo 1577 fracción III consagra este principio diciendo
.que la compensación no tendrá lugar si una de las deudas

(1) Dalloz, ob. cit. palabra «mariage> núm. 665.
(2) Demoiombe, oh. cit. t. IV, núm. 72; Laurent, ob. cit. t. 111,

,núm. 79; Baudry Lácantinerie, ob. cit. t. III, nú_m. 2103 
(3) Laurent. ob. y lug cit.
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fuera por alimentos debidos conforme al Capítulo IV, Títu• 
lo V del Libro L 

417. Otro de los caracteres del derecho a los alimentos
es el de ser imprescriptible. El artículo1092 formula este 
principio en términos que no dejan lugar a duda: la·obliga
oión de dar alimentos de· que trata el Capítulo IV, Título V

del Libro I, es impres(}'l'iptible. 

Debemo,; hacer observar que el principio de la.impres
criptibilidad se refiere a los alimentos considerados de una 
manera general; bajo·este asl)ecto, la obligación de da� 
alimentos es imprescriptible por .fundarse en la necesidad 
del alimentario, que no reconoce límites de tiempo; pero si 
se consideran los alimentos como el derecho que se tiene a 
pensiones alimenticias por cantidades determinadas, que 
no hayan sido pagadas, las reglas sobre la prescripción 
recobran su imperio, supuesto que, en el caso, dichas pen· 
siones forman parte del patrimonio de la persona a quien 
.se le deben; la deuda es una deuda ordinaria sujeta a la. 
prescripción, como todas las deudas en general. 

418. Un último carácter de la deuda alimenticia, que
debemos anotar, es el de que establece un derecho de reci
procidad entre el acreedor y el deudor alimentistas. La obli
gación de da1· alimentos, dice ei artículo 205, es recíproca.
El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. La razón 
de este principio está en que lo% alimentos son debidos e.e 
equitate caritateque sanguinis, y este motivo es igual y re-
cíproco entre los que los dan y los que los reciben. 

419. Sentadas estas nociones generales, entremos al
estudio de las personas a quienes la ley impone la obliga· 
ción de prestar alimentos. Comenzaremos por los esposos• 

El matrimonio, como ya lo hemos dicho, impone a los 
esposos el deber de ayudarse y socorrerse mutuamente, 
consecuencia de este deber, es la obligación que tienen de 

~ 
. 
. 
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darse alimentos; el artículo 206 la formula, diciendo que 
los oónyuges, además de la obligaoión general qcue impone .el 
matrimonio, tienen la de darse alimentos en los casos de di
vorcio y otros qcue señala la ley. 

420. La obligación alimentieia entre los esposos se llena.
generalmente en .el domicilio conyugal. Viviendo ambos es· 
posos bajo un mismo techo, cada uno contribuye, de acue�
do con lo que en otra parte expusimos (número 343 y si
guientes), al sostenimiento de la casa.común, y·es en esta. 
forma de contribución como llenan el deber de socorro y 
asistencia que el matrimonio les impone. 

Pero no es siempre así: puede suceder que por virtud 
de una sentencia de divorcio o por cualquier otro motivo, 
los esposos vivan separados, y como entonces no pueden 
prestarse los alimentos en la forma antes expresada, se 
hace necesaria tal prestación por medio del pago de una. 
pensión alimenticia. A tal manera de pago se refiere la, 
parte final del articulo 206, al decir que los esposos de
ben darse alimentos en los casos de divorcio y otros que 
sen.ala la ley. 

421. Dos hipótesis pueden presentarse con motivo del
pago de los alimentos entre los esposos en forma de pensión: 
la de una separaci6n legal y la de una separación de hecho. 
Estudiaremos una y otra hip6tesis en párrafos separados. 

422. La separación legal de los esposos puede tener
lugar en cuatro casos: a consecuencia de la presentación 
de una demanda de divorcio, a consecuencia de la presen
tación de una demanda de nulidad de matrimonio, en virtud 
de una sentencia que decrete el dhorcio necesario o volun
tario y cuando por causa de enfermedad de uno de los 
cónyuges, se autoriza la separación del otro del domicilio 
conyugal (art. 238). 

423. En los dos primeros casos, la separación de los
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consortes es provisional y el marido está obligado a pasar 
a la m uier, por vía de alimentos, la cantidad que el juez se· 
tlale (Arts. 244 fracción IV y 281). La ley impone solamen
te al marido la obligación de C\lbtir una pensión alimenti
cia a·1a mujer; pero esto no es obstáculo para que si la 
mujer tiene propios y el ma.rido carece de ellos y está irn· 
posibilitado de trabajar, sea aquella la que pague a éste 
dicha pensión (art. 193) (1). 

424. ¿La obligación que el esposo tiene de pagar una
· pensión alimenticia a su mujer durante el juicio de divorcio
o nulidad subsiste cuando la mujer no tiene necesidad de la
pensión? Por aplicación de los principios que rigen en ma
·teria de alimentos, todos los doctrinistas franceses deciden
que si la mujer tiene rentas propias, suficientes para sub
sistir o si se gana la vida por medio del trabajo, ninguna pen·
sión debe ser acordada a su favor (2). ¿Es admisible esta
decisión en nuestro derecho? Oreemos que no; en el Código
civil francés, el artículo 268 establece, en su parte.final, que
.el tribunal fijará, si liay lugar, la provisi.ón alimenticia que
el esposo debe pagar a su esposa; las palabras si hay lugar

dejan comprender claramente la intención del legislador
de hacer regir el pago de la pensión de alimentos a que
está obliga�o el esposo durante el juicio de divorcio, por
los principios generales q r.e norman la deuda alimenticia,

-según los cuales, el pago de esta deuda está subordinado
a la condición de que el alimentista tenga posibilidad de
dar los alimentos y el alimentario necesidad de recibirlos;
pero en uuestro Código no existe ningún texto que pueda
ser favorable a esta interpretación, habiendo, por el con·

(1) Verdugo, ob cit. t, II. núm 340.
(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. V.§ 4fl3; Demolombe, ob. cit. t. IV.

núm. 458i Baudry Lrcantinerie, ob. cit. t. IV. núm. 199; Laurent, ob. 
,cit. t. III. núms. 260 y siguie�tes. 

,
1 

..: . 
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DE LAS PERSONAS 289 

trario, !a fracc,ió::! IV del artículo 244 que, por sus términos 
imperativos, más bien puede decirse que le es perjudicial; 
además, hay otra consideración que parece favorecer nues
tra tesis: en el matrimonio, la obligación del esposo de dar 
alimentos a su mujer no está subordinada a la condiciónde 
que ésta carezca de bienes de fortuna; aun teniéndolos, ·el 
marido debe llenar aquella obligación, de la que no está 
exento sino cuando carece de bienes y está imposibilitado 
para trabajar, en cuyo caso, es la mujer, si tiene propios, 
la que debe prestar los alimentos (arts. 191 y 193); ahora 
bien, como los efectos del matrimonio subsisten hasta 
que se pronuncie la sentencia de divorcio o nulidad, es 
inconcuso que Ja obligación que tiene ·el esposo de pres
tar alimentos a su consorte conserva, durante la instan
cia, el mismo carácter que tenía antes de ella; por lo tan
to, no está s·ujeta a la condición de que la mujer tenga, 
necesidad d� los alimentos (1). La circunstancia de que,. 
durante el juicio, los alimentos se paguen en forma de pen
sión y no de contribución, no creemos que sea bastante 
para hacer cambiar el carácter de la deuda alimenticia d(i!l 
esposo con relación a la mujer. 

- 425. En el caso de separación por virtud de la senten·
cia. que pronuncia el divorcio, rigen, para el pago de la 
pensión alimenticia entre los esposos, los artículos 252 y 
253, que en su oportunidad comentaremos. Por ahora bás
tenos decir que la obligación del esposo de pagar alimentos 
a su mujer es tan amylia, que tiene que cumplida aun en 
el caso de que el divorcio haya sido pronunciado por culpa 
de esta última; sólo cuando el divorcio tiene por. causa el 
adulterio de la mujer1 ·está exento el marido de aquella obli-
gación, 

--

(1) .En contra: Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 170.

Derecho Civil 22 

•
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290 DERECHO CIVIL MEXICANO. 

426. C11ando la separación es acordada por enfermedad·
de uno de l ,s esnt,sos, en virtud del artículo 238, el pago de 
la pensión alimenticia se rige por �os artículos 191 y 193, 
que ya hemos comentado. 

427. Hasta aquí hemos estudiado la hipótesis de una
separación legal; qnédanos por estudiar la de una separa
ción de hecho. 

Dos casos pueden presentarse: el de una separación 
convencional con la estipulación de que uno de los cónyuges 
pagará al otro det.ern1inada pensión mientras vivan separa
d¡, y el de una separación muti\,ada por el hecho de uno de 
los CÓ!1yugues. 

428. En el primer caso, la mayoría de los autores deci
de que no ha,y a.cción para exigir el pago de la pensión es
tipulada al cónyuge que se niega a pagarla (1). Esta deci
sión es muy razonable: el convenio por el que dos esposos 
acuerdan entre si ll.evar una vida separada es nulo, CQIDO

contrario al principio de orden público que impone a los cón-
yuges hacer vida común; ahora bien, siendo el arreglo so-
bre alimentos una derivación de dicho convenio, debe parti
cipar del mismo carácter de nulidad; en consecuencia, el_ 
esposo en favor del ual se constituyó la pensión no podrá 
fundarse en el convenio celebrado para reclamar su pago. 

429. Hay, sin embargo, nna hipótesis en laque se ad_

mite que el convenio celebrado entre los cónyuges tiene 
fuerza en contra de ellos, y es ct:ando la cohabitación se ha 
hecho imposible [.)Ol' razone"! de salud. Si en estas condicio
nes, los esposos c uvienen en vivir separados, estipulando 
una pensión a favor de uno de ellos por el tiempo que dure 

(1) AubryetRau,ob.cit.t. V. �470;Laurent,ob.C'it t III, núm·
55; Baudry Lacantinerie, ob cit. t. III. núm. 2131. 

,, 
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la separación, el cónyuge beneficiario puede exigir del otro 
el cumplimiento de la obligació� contraída, Esta decisióñ, 
que tiene en su apoyo la autoridad de todos los doctrinis
tas, nos parece muy discutible en nuestro derecho: por una. 
parttl, el artículo 238, previendo el caso de demencia, en· 
fermedad contagiosa u otra calamidad semejante que· aflija 
a alguno de los esposos, establece que el juez puede acor
dar una separación provisional, y por otra parte, el artícu
lo 231 prescribe en términos absolutos que los esposos que 
vivan separados, sin que la separación haya sido debida.
mente autorizada, -se tendrán como unidos para todos los 
efectos legales del matrimonio ¿de la coro binación ne estos 
dos preceptos no parece resultar que es la mente del le· 
gislador que carezca de todo valor cualquiera separación no 
autorizada. por la justicia? Si la ley establece un procedi
miento especial para que los esposos, entre quienes es im
posible la cohabitaC?ión por causa de enfermedad, puedan 
legalmente separarse ¿cabe admitir que tal separación pue· 
da llevarse a cabo en otra forma que no sea la sancionada. 
por los textos legales? na presencia de dichos textos no 
revela que es la volun1tad del legislador no dar su sanción a 
la separación convencional de los esposos, .por justificada 
que pueda ser, como en el caso de que se tr,üa? Rep�timos 
que el punto es muy discutible en nuestra legisláción. 

430, El segundo caso de separación de hecho que pue
de ocurrir es cuando por causa de uno de los e.,1 osos, el 
otro se ve obligado a vivir fuera de la casa común, por ejem
plo, cuando la mujer abandona el domicilio conyugal. La 
mayoría de los doctrinistas opina q u� la mujer que, por 
los malos tratamientos que recibe de su marido, abandona. 
el domicilio común, obra en el ejercicio de un derEcho, y 
que este ejercicio no puede perjudicarle en el sentido de 

', __ 1(-' Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/DB5iBk

DR © 1919. La Vasconia



292 DERECHO CIVIL MEXICANO 

que por él, quede exentó el esposo de la obligación de mi
nistrarle alimentos (1). 

, Esta decisión no no.s parece aceptable en nuestro Có-
digo: inuy clerto es que la mujer que abandona justi�ca
damente el domicilio conyugal obra en el! ejercicio de un 
derecho; pero este derecho está subordinado, en nuestra. 
legislaqión, a la condición de que la rnujer pidl:J, el divorcio; 
así resulta de la fracción VI del artículo 224, que conside
ra que es causa p.e divorcio el hecho de que uno de los es
posos r,.bandonef1istificadct1nente el domicilio conyugal si no 
interpone su demanda de divorcio por las causas quemo
tiva.ron el abandono dentro de un plazo deteJ"minado; el aban
dono, aun justificado, no autoriza, pues, a la mujer para vi
vir separada de su esposo; tiene evidentemente el derecho 
de huir de los malos tratamientos de éste, pero a_condición 
de que intente el divorcio; si no lo hace, su derecho se con· 
vierte en una falta, y de tal gravedad que amerita el divor
cio en su contra;. ahora bien, si la mujer está en falta, es
claro que no puede pedir alimentos. 

La doctrina anterior, ·por otra parte, está _de acuerdo 
con el principio sancionado por el artículo 231, en virtud 
del cual los esposos, cuya separación no ha sido legalmente 
autorizada, se consideran como si estuvieran unidos, aun
que vivan separados; de esto es consecuencia que la mu
jer no pude solicitar una. pensión alimenticia, pues el pago 
de alimentos en forma de pensión es incompatible con el 
estado de vida común que se supone que existe entre los 
cónyuges que indebidamente viven separados. 

Además, la parte final del artículo 206, que se refiere 

(1) Laurent, ob. cit. t. III, núm. 56; Baudry Lacantinerie, ob. cit.
t III. núm. 2136.-En contra: Aubry Et. Rau, c,b, cit. t. V§ 470; De 
.molombe, ob. cit. t .. IV, núm. 97. 
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.al pago de alimentos entre los esposos en forma de pensión, 
prescribe que los cónyuges tienen la obligación de darse 
:alimentos (se entiende que en dicha forma), en los casot'¼ 
de divorcio y otros que sefiala la ley. Ahora bien, como en 
ninguna parte del Código está establecido que el esposo 
,que abandone justificadamente el domicilio conyugal tiene 
,derecho a recibir una pensión álimenticia, es inconcuso que 
no podrá exigirla mientras no intente la demanda de divor-
cio correspondiente. 

431. Por aplicación de los mismos principios, somos de
-Opinión que en nuestro derecho, si el marido se rehuc,a a 
recibir a su esposa en la casa común, aquella no podrá re
,clamarle alimentos sino demandando previamente el divoi'-
-cio. En el derecho francés, la opinión contraria es la con
sagrada por la doctrina (1). 

432. Nos hemos ocupado hasta aquí del pago de la deu
-da alimenticia. entre los esposos; vamos a ocuparnos ahora 
del pago de esa deuda entre los padres y los hijos y los as· 
-0end,ientes y descendientes. EJ pago de la deuda alimenti
cia entre las personas mencionadas está arreglado por los 
artículos 207 y 208, el primero de los cuales, refiriéndose 
a la obligación que tienen los padres y ascendientes a favor 
,de los hijos, establece que los padres están obligados a dar 
alúnentos a sus hiios. A falta o por imposibilidad de los pa
dres, lct obligación recae en los demás ascendientes, por arnbas 
líneas, que estitvieren más prómirnos en grado. 

Nada más conforme a la naturaleza que los padres que 
,dan la vida a sus hijos, les proporcionen también los medios 
de conservarla; y como quiera que se trata de una obliga-

(1) Demolombe, ob. cit. t. IV. núm 110; Laurent, pb cit. t. III.
núm. 54; Planiol. ob. cit. t. I, núm. 895; Baudry Lacantir:.érie, oij . 
.cit. t. III, núm. 2135. 
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ci6n fundada en la paternidad, sus efectos no se limitan a 
los hijos legítimo;;, sino que se hacen extensivos a les natu
rales reconocidos y a los espurios (Artículos 356 fracción 
II y 361). 

433. ¿El derecho que tiene el hijo natural reconocido o
el espurio designado para reclamar alimentos a sus padres 
alcanza a sus demás ascendientes? Si se tiene en cuenta 
que en los términos del artículo 339, el reconocimiento es 
un hecho personal que no produce efectos legales sino res
pecto del que lo hace, habrá que decidir que los parientes 
del padre que reconoció al hijo, no tienen obligación ningu · 
na respecto a éste. Por otra parte, el artículo 356 que es
tablece la obligación que tiene el padre de alimentar a su 
hijo natural reconrcido, dice textualmente en su fracción 
II: El hiio reconocido por el padre, por la 1nadre, o por am
bos, tiene derecho .. .. , .... a ser alirnentado por éste; esto es, 
por el padre, o por la madre que lo reconoció o por los dos 
a la vez; ahora bien, como es de principio que no puede ha
ber obligaciones legales sin texto (iUO las sancione·, y tia de 
alimentos tiene este carácter, hay que concluir que no �xis
tiendo ley que imponga a los ascendientes del hijo natural 
Ja obligación de prestarle alimentos, no puede haber ac· 
ción ninguna en contra de ellos. El punto, sin embargo, es 
controvertido (1). 

434. Como una aclaración de los limites que tiene la
deuda alimenticia de los pa�res para con los hijos, el artícu· 
lo 217 declara que la obligación de dar ali?nentos no c01npren
de la de dotar a los hiios, ni la de proveerlos de capital para 
eiercer el oficio, arte o profesión a qite se kitbieren dedicado. 

(1) A favor: Laurent; ob. cit. t. III. núm. 63.-En contra: Demo
Jombe, ob. cit. t. IV. núm. 21; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III. 
DÚm. 2031; Verdugo, ob. cit. t. IIL núm. 449. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/DB5iBk

DR © 1919. La Vasconia



DE LAS PERSONAS 295 

435. La deuda alimenticia del padre en favor del hijo
no sieu:. pre se funda en la carencia de recursos de éste, co-

. mo lo prueba el artículo 222 que dice: en los casos M que 81 
padre goce del itsu.fructo de l9s bienes del hiio, el Í?nporte de 
los ali1nentos se deducirá.de aqitel, si alcanza a citbrirlos. En 
caso coñtrario, el ernceso será de cuenta del padr·e. Le>s alimen
tos de que aquí se trata son muy distintos de los que debe 
el padre en virtud del articulo 207; estos últimos tienen por 
causa la calidad misma de padre del deudor alimentista; 
los primeros reconocen su razón de ser en el usufructo que 
se concede al padre sobre los bienes del hijo, mediante cier
tas cargaa que la ley le impone, como compensación del 
goce que recibe. De aquí que para el pago de aquellos, de
ba atenderse a las condiciones de necesidad del acreedor 
alimentario, en tanto que para el pago de éstos, no haya 
que tener en cuenta estas circunstancias, toda vez que de
ben cubrirse aunque el menor no esté necesitado De la 
anterior distinción derivan consecuencias que en su opor
tunidad examinaremos. 

436. Como resultado del principio de reciprocidad qua
rige en materia de alimentos, el artículo 208 dispone que 
los hiios están obligados a dctr ali?nentos a sits padres. A fal
ta o por imposibilidad de los hiJos, lo esta1·án los desce�tes 
rnás prórni1nos en grado. 

487:Lo que hemos dicho respecto a la deuda alimenticia 
de los ascendientes con respecto a los hijos naturales y es
purios, es aplicable a la de estos últimos con respecto a 
aquellos. En consecuencia, los hijos naturales reconocidos 
y los espurios designados sólo tienen obligación de prestar 
alimentos al padre que los reconoció. 

Debemos advertir que aun esta misma úbligación, ast 
restringida, ha sido negada por muchos autores que invo
can, como razón, que no hay texto legal que imponga a los 

} 

¡' 

\ 
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hijos naturales y a los espurios el deber de alimentar a sus 
padres que estén en la necesidad (1); nosotros no no� ad
herimos a esta opinión, pues creemos que el precepto c·on
tE3nido en el artículo 205, que establece la reciprocidad en 
el pago de los alimentos, es bastante para justificar aquel 
deber (2). 

438. El artículo 209 determina quienes deben pagar la
deuda alimenticia, a falta de ascendientes y descendientes. 
])ice así dicho texto: A falta o por imposibilidad de los as
cendientes y descendient11s, la obligación recae en los hernia
nos de padre y m,ctdre; en defecto de éstos, en los qite lo fueren·
de rnadre solaniente, y en defecto de ellos, en los que lo fueren
sólo de padre. 

. 
. 

Según este artículo, para que la acción de alimentos 
entre hermanos prospere, preciso es, po:r una parte, que se 

• 
J 

justifique la falta o imposibilidad en que están los ascen-
dientes y descendientes para prestar los alimentos, y p0r 
otra, que la acción se dirija conforme al orden de prelación 
establecido por dicho artículo. 

439. La deuda alimenticia entre ascendientes y descen
dientes no tiene más Hmites que la posibilidad del que 
debe dar los alimentos y la necesidad del que debe recibir·· 
los; no sucede lo mismo entre hermanos, pues la ley limita 
con respecto a ellos, el pago de tal deuda a los casos en que 
el necesitado es menor de diez y ocho anos; pasando de esta 
edad, cesa la obligación de dar alimentos, por más que el 
alimentario se encuentre en condiciones de no poder aten
der por sí solo a su subsistencia. Dice así el artículo 210: 
Los herinanos sólo tienen obligación de dar alimentos a s1u1

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI, � 572; Baudry Lacantinerie, ob.
cit. t. IlI, núm. 2029.-En contra: Demolombe, ob. cit. t. IV, núm. 19; 
Laureot, ob. cit. t. III, núms, 60 y 61. 

(2) Verdugo, ob. cit. t. II. núm. 448.

-· 
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-

lie1'1nanos menores, rnient�'cts éstos llegan a la edad - de diez y 
1>eho años. 

La razón de esta limitación está en que se presume que 
a partir de la edad indicad·a, el alimentario puede atender 
.por sí mismo a sus necesidades, considerándose injusto 
que los hermanos, cuyos vínculos son menos estrechos que 
los que ligan a los ascendierites y descendientes, i3igan re
portando la carga alimenticia por mayor tiempo. 

440. ¿Pueden las personas a cuyo favor se ha.n consti
tuído alimentos exigir la aseguración de éstos? El articulo 
218, al determinar quienes tienen acción para pedir la ase
guración de alimentos, y el-220, al expresar que ésta podrá 
�onsistir en hipoteca, fianza o depósito de cantidad bastante 
a cubrirlos, implícitamente sancionan aquel derec9-o. 

El Sefíor Licenciad.o Verdugo, encontrando contrario 
" 

a. la naturaleza de la obligación alimenticia el derecho de
que se trata, pretende que sus efectos deben limitarse al
caso en que <haya prudentes y racionales temores de que
el deudor alimentista, par_a substraerse a su obligación,
.oculte su fortuna, simule enajenaciones etc. etc.> (1)

Nosotros, aunque participamos de la opinión del expre· 
:Sado 'letrado en el punto referente a que el derecho de 
exigir la aseguración de alimentos desnaturaliza la obliga
ción alimenticia, no encontramos fund1-1,mento ninguno legal 
para limitar sus efectos, pues los términos de los artículos 
mencionados, por su amplHud, no dejan lugar a hacer una. 
interpretación limitativa de los preceptos que contienen. 
Somos, pues, de parecer que siempre y en todo caso el · 
á.creedor alimentario tiene la facultad de demandar la ase
guración de los alimentos constituídos a su favor. 

441. Debemos hacer observar, sin embargo, que aun-

{l) Verdugo. ob. cit. t. II. núm. 459. 

'\, 
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que los aliinentos estén garantiz<J.dos con hipoteca, llegado 
el caso de un concurso, el acreedor alimentario no puede 
invocar un derecho de preferencia sobre los demás acreedo
res del deudor, toda vez que estando subordinados los ali
mentos a las condiciones de fortuna de quien los debe, no 
pueden decirse.debidos sino en tanto que los bienes del con· 
cursado alcancen para cubrir todo su pasivo. El hecho de 
que no alcancen es prueba de que el obligado no está en la. 
posibilidad de pagar alimentos: ·el derecho de exigirlos ce
sa, por lo mismo, y con él, la garantía establecida en su fa
vor. 

Esto es exacto por lo que respecta a los alimentos fu-
/ 

turos; en cuanto a las pensiones atrasadás insolutas, como 
constituyen un crédito igual a cualquiera otro, la hipoteca. 
que lo ¡farantice sí da al acreedor alimentario un derecho 
de preferencia respecto de dichas pensiones, 

442. Establecido que el deudor alimentista tiene la obli
gación de asegurar los alimentos, veamos qué personas 
pueden pedir dicha aseguración. El artículo 218 dice a este 
respecto: Tienen acci6n para pedir la aseguraci6n de los alimen-

tos: 

I. El acreedor alimentario;

II. El ascendiente que le tenga ba-o su patria potestad;

III. El tutor;

IV. Los hermanos;

· V. E{ Ministoio público.

443. Como pudiera suceder que la persona que a nom·
bre dtél menor tiene que pedir la aseguración de alimentos 
no quisiera o no ·pudiera representarla en juicio, por en
contrarse en condiciones en que la ley se lo prohiba, a fin de 
no causar perjuicios a aquel, ret_ardándole el pago de los 
alimentos, el artículo 219 declara que si la persona que a

nombre del meno, pide la aseguraci6n de alimentos, no puede o nCJ 

l .. 

(> 
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quiere representarle en juicio, se nombrará j>or el juez un tutor 

interino. 
1 

Finalmente, queriendo la ley dar a los menores toda. 
clase de garantías en la percepción de los alimentos que 
les sean debidos, dispone que el tutor interino que se nom· 
bre para representar a aquellos en el juicio respectivo, debe 
garantizar su manejo . .E'l tutor interino, dice el artículo 221, 
dará garantía Por el importe anual de los alimentos. Si adminis
trare algún:fondo destinado a ese objeto, por él dará la garantía 
legal. 

444. ¿Cuando cesa la obligación alimenticia? Úe8a la

obligación de dar alimentos, dice el artículo 224: 
I. Oactndo el qne la tiene carece de 1nedios de cii1nplirla;
II. Oiiando el, alimentista deja de necesitar los alimentos •

... E-,tas disposiciones son una consecuencia dela natura-
leza de la deµda alimenticia; no existiendo más que en tanto 
que el deudor está en la posibilidad de pagarla y el acreedor 
en la necesidad de recibirla, debe cG1sar cuando no existe 
una u otra circunstancia. 

E 11 el derecho antiguo se a.dmitía que las mismas cau• 
sas que motivaban la desheredación, motivab.an tambiénJa. 
cesación d9 la deuda alimenticia. No es así en las legislacio
nes modernas: siendo el derecho a los alimentos una con
secuencia del derecho a la vida, no pueden reconocérsele 
más límites que lus que determina el artículo transcrito 

. Sin embargo, entre h�rrnanos ya hemos visto que la 
deuda alimenticia cesa cuando el acreedor alimentario llega. 
a la edad de diez y ocho años. 

445. Para terminar este capítulo, debemos manifestar
que los principios que hemos expuesto se refieren sola· 
mente a los alimentos que se deben por virtud de una dis 
posición legal, y que tienen por fundamento el parentes·Go 
Estos alimentos no deben confün�irse con los que proceden 

.r 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/DB5iBk

DR © 1919. La Vasconia



300 DERECHO CIVIL MEXICANO 

-·-

. 9-e:un acto de liberalidad o de un contrato, los cuales se
rigen por las reglas relativas a las donaciones o a los con
tratos. 

Sin embargo, como pueden celebrarse convenios aun 
respecto de los alimentos propiamente dichos, será nece
sario distinguir si lo que originó ese convenio es el paren· 
tesco y la necesidad _del acreedor alimentario, o bien, si es 
alguna otra causa,; si lo primero, nada importará la exis
tencia del convenio. pa:ra aplicar los principios expuestos 
en este capítulo; si lo segundo, habrá que aplica·r las reglas 
relativas al contrato que se hubiere celebrado. 

·.·· 

, . 

.' 
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