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ALIMENTOS. NO TIENE COMO PROPÓSITO SER UNA SANCIÓN POR EL 
ABANDONO DE UNO DE LOS CÓNYUGES. 
 
El derecho a recibir y la obligación de dar alimentos encuentra fundamento original 

en la solidaridad humana, pero cuando se trata de un miembro de la familia, la 

ayuda se vuelve exigible y la obligación moral se transforma en legal, por lo que es 

un deber ético acogido por el derecho y elevado a la categoría de obligación 

jurídica, siendo de orden público e interés social, pues su propósito fundamental 

es proporcionar los medios necesarios y suficientes para la manutención o 

subsistencia de una persona que no tiene forma de obtenerlos y que se encuentra 

en imposibilidad real de procurárselos; en consecuencia, en virtud de un vínculo 

reconocido por la ley, en el que uno de los sujetos de la relación jurídica tenga la 

posibilidad de proporcionar los alimentos, frente al otro que no cuente con lo 

indispensable para subsistir, encontrándose en estado de necesidad; entonces, 

este es el factor determinante para la existencia de la obligación alimentaria a 

favor de las o los acreedores. Una de las fuentes del derecho alimentario es el 

matrimonio; mismo vínculo que implica un cúmulo de derechos y obligaciones 

entre los cónyuges durante su vigencia, tal como el de los alimentos, siendo una 

de sus finalidades la ayuda mutua en la lucha por la existencia. En este orden de 

ideas, el artículo 47 del Código de Familia para el Estado de Yucatán no reconoce 

en modo alguno la obligación de proporcionar alimentos como resultado del 

abandono a uno de los cónyuges, es decir, no representa una sanción por dicho 

acto, sino que refrenda la obligación de los cónyuges de proporcionarse a sí 

mismos alimentos, para la subsistencia de ambos, en su caso la de las y los hijos 

y para el sostenimiento del hogar, debido a que aún no se ha disuelto el 

matrimonio que los une; de tal manera, que en dicho numeral ni en ningún otro de 

nuestra codificación familiar existe disposición alguna en la que pueda 

interpretarse que la carga de los alimentos sea una sanción para aquel cónyuge 

que abandone el hogar conyugal y que por ese sólo motivo se le otorgue a quien 

lo solicita, pues, la obligación de dar alimentos tiene sustento en ayudar a la 
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persona que se encuentre en estado de necesidad y urgencia de percibirlos, 

aunado a que la exigencia de alimentos derivada dentro del vínculo matrimonial es 

una acción autónoma y distinta que la que deriva del divorcio, ya que en nuestra 

legislación actual familiar ya no existen causales de divorcio en la que se 

considere a un cónyuge culpable. 

 
Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Yucatán. Apelación. Toca: 817/2014. 15 octubre de 2014. Magistrada Adda Lucelly 
Cámara Vallejos. Unanimidad de votos. 
 

*NOTA: ESTE PRECEDENTE AISLADO HA INTEGRADO EL PRECEDENTE 
OBLIGATORIO CON CLAVE DE CONTROL: PO.SCF.71.018.Familiar 
 

 


