
111. TESIS DERIVADAS DE LA 
RESOLUCI~N 

D el análisis anteriormente expuesto, la Primera Salo 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó 

que deben prevalecer, con carácter de iurispriidencia, los 

siguientes criterios: 

ALIMENTOS DERIVADOS DEL DIVORCIO NECESARIO. 

SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL DERECHO DE LA 

EX C ~ N Y U G E  INOCENTE A RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE PUEBLA).-El artículo 473, fracción 1, del 

Código Civil para el Estado de Puebla prevé los siguientes 

hipótesis paro que la ex cónyuge inocente tenga derecho 

a recibir alimentos: (i) que carezca de bienes, o; (ii) que 

durante el matrimonio se haya encargado de las labores 

del hogar, o; (iii) que durante el matrimonio se hayo en- 

cargado del cuidado de los hijos, o; (iv) que esté irnpo~ 

sibilitada para trabajar. Ahora bien, de la interpretación 

gramatical, lógica e histórica de dicho precepto, se advierte 
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que la gama de hipótesis que prevé, unidas por la dis- 

yunción ' 'o' -lo cual denota diferencia, separación o olter- 

nativa entre dos o más c o s a s  tiene como propósito 

soncionor a l  cónyuge culpable, por lo que basta que lo ex 

cónyuge inocente se ubique en alguna de ellas para que 

tenga derecho a solicitar alimentos, sin que sea necesario 

que concurran todas; de manera que si en un caso concreto 

no se actualiza uno de los aludidos supuestos -por ejem- 

plo, porque la ex cónyuge cuenta con bienes propios- el 

iuzgador debe abordar el estudio de los restantes. Esto es, 

aplicando la norma o contrario sensu, sólo la ex consorte 

que tenga bienes, no se hoyo dedicado a los labores del 

hogar ni al cuidado de los hilos y esté en posibilidades de 

trabajar, no tendrá derecho a recibir alimentos, aun siendo 

lo cónyuge inocente.5s 

ALIMENTOS DERIVADOS DEL DIVORCIO NECESARIO. 

LA HIPÓTESIS DE QUE LA EX CÓNYUGE "CAREZCA DE 

BIENES" PARA TENER DERECHO A PERCIBIRLOS, DEBE 

INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE SI POSEE BIENES, 
ÉSTOS NO SEAN SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR FRUTOS 

SUFICIENTES PARA SUFRAGAR LA NECESIDAD ALIMEN- 

TICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-El artículo 

473, fracción 1, del Código Civil para el Estado de Puebla 

establece como una de los hipótesis para tener derecho a 

recibir alimentos en el caso de divorcio necesario que la ex 

cónyuge acreedora "carezco de bienes". Ahora bien, de 

acuerdo con los artículos 941 y 943 de dicho Código, los 

bienes son valuables en dinero y, como tales, denotan la 

solvencia económica del titular, mientras que los frutos son 

los productos o utilidodes que las cosas generan sin demé- 

5' Idern. Torno XYV. mayo de 2007, p. 47;  IUS: 172630 



rito de su sustoncia, y pueden ser naturales, civiles o 

industriales, en términos de los artículos 1039 a 1045 del 

referido ordenamiento legal. En ese sentido, se concluye 

que si bien es cierto que de la interpretación literal del 

aludido articulo 473, fracción 1, no se advierte que el legis- 

lador distinga entre bienes que producen frutos de los que 

no lo  hacen, también lo  es que la necesidad de alimentos 

es detracto sucesivo, por lo que así debe ser la percepción 

de los recursos propios para su sotisfocción, lo  cual signifi- 

ca que en el caso de que lo ex cónyuge inocente posea 

bienes, éstos deben ser susceptibles de producir frutos que 

constituyan ministraciones periódicas suficientes paro su 

subsistencia; de manera que no basta que aquélla tenga 

bienes para descartar a priori su derecho a percibir una 

pensión alimenticia, pues aun asi puede tener la necesidad 

de recibirla si los bienes y los frutos resultan insuficientes 

para su m a n u t e n ~ i ó n . ~ ~  

p-~~ 

i b  Ibidem. Tomo XXV, maya de 2007. p. 19. U S  172631 
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