
6.3 Los Alimentos 

Al tratar el tema de los alimentos debemos dejar claro que es diferente la 

concepción común a lo que se entiende legalmente por los mismos, de manera 

común se entiende por alimentos lo que el hombre necesita para su nutrición, en 

Derecho los alimentos no sólo se refieren a lo que se necesita para nutrirse sino 

que el derecho considera además que el hombre necesita de un sustento 

económico que sirva no sólo en el aspecto biológico, sino social, moral y jurídico.  

 Además, la legislación civil, decide que los alimentos se proporcionen de manera 

solidaria, es decir, que se acuda en ayuda de aquellos que por alguna razón 

necesitan que se les asista, este concepto de solidaridad que nos hace 

responsables de que nuestros semejantes obtengan lo necesario para vivir con un 

mínimo de dignidad humana, adquiere mayor fuerza moral y jurídica entre los 

miembros del grupo familiar. Asimismo, se indica que la obligación de otorgar 

alimentos es recíproca, con lo cual, quien los da, tiene el derecho también de 

pedirlos.   

 Del mismo modo, el legislador consideró conveniente señalar los rubros que 

debe contener el apartado de alimentos y a su vez indicar ciertas limitaciones, 

el artículo 308 del Código Civil Federal proporciona los rubros por lo que se 

inserta a la letra:  

  

Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, y la 

asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los 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.1  

  

La prestación de los alimentos tiene los siguientes límites:  

  

§ No ha de exceder de las cantidades necesarias para que el acreedor 

alimenticio pueda vivir decorosamente, en otras palabras, comprende sólo 

las cantidades necesarias para que el acreedor alimentista tenga lo 

necesario para vivir.  

 
1 Y en 
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§ Tampoco ha de estar en desproporción con la posición económica de quien 

debe darlos.  

  

 Bajo la tesitura de que los alimentos antes que una obligación civil, fueron una 

obligación natural. El legislador al realizar esta transformación, dio al deber de 

alimentar, fundado en los lazos de la naturaleza la eficacia necesaria para exigirlos 

por la vía judicial en los casos en que la función originaria fuese desconocida o 

rechazadas sus consecuencias.139  

 Los alimentos se prestan, normalmente, de manera voluntaria y espontánea; sólo 

en casos excepcionales el cumplimiento de este deber exige la intervención 

judicial.   

  El Código Civil distribuye la obligación alimenticia en la forma siguiente:  

Entre los cónyuges, entre padres e hijos (a falta o por imposibilidad de los 

primeros, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que 

estuvieren más próximos en grado en el segundo caso, a falta o por imposibilidad 

de los hijos, quedan obligados los descendientes más próximos en grado); a falta 

o por imposibilidad de los descendientes o ascendientes, la obligación recae en 

los hermanos de  padre y madre, en defecto de éstos, en los que fueren de madre 

solamente, o en defecto de ellos los que fueren sólo de padre, faltando los 

parientes indicados, tiene obligación de ministrar los alimentos los parientes 

colaterales dentro del cuarto grado.2   

  

  “Tienen acción para pedir los alimentos:  

§ EL acreedor alimentario.  

§ El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad.  

§ El tutor.  

§ Los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado.  

§ El Ministerio Público”.3  

  

   “Cesa la obligación de dar alimentos:  

  

§ Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla.  

§ Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos.  

 
2 Código Civil Federal, artículos 303, 304 y 305.  Y en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf  
3 Código Civil Federal, artículo 315. Y en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf  



§ 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.  

§ Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, 

abandona la casa de este por causa injustificables”.4  

  

6.4 Matrimonio y Concubinato 

El régimen del matrimonio civil en México, ha tenido tres etapas evolutivas 

importantes a través de la historia, dando como resultado los siguientes 

regímenes:  

  

1. El régimen liberal del matrimonio que se caracteriza por la introducción de 

la idea de que el matrimonio es un asunto civil y un amplio respeto a la 

opinión y tradiciones dominantes acerca del matrimonio y los deberes que 

genera. Abarca un periodo de 1869 a 1914.  

2. El régimen revolucionario del matrimonio que se da durante el periodo de 

1914 a 1974, que tiene como rasgos peculiares la voluntad política de 

imponer un régimen matrimonial que se considera avanzado, progresista o 

moderno en oposición a lo que se denomina tradicional o conservador.  

3. El régimen postmoderno presenta el debilitamiento del matrimonio civil al 

desvincularlo de la procreación y educación de los hijos y acercarlo al 

concubinato.   

  

 El matrimonio es la unión legal de un sólo hombre con una sola mujer y su 

existencia acarrea derechos y obligaciones para cada uno de los contrayentes. 

 

   

Los principales objetivos del matrimonio son los siguientes:  

   

• Perpetuar la especie.  

• Vivir en común 
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• Prestarse ayuda en todas las circunstancias de la vida.  

  

 “El matrimonio puede ser considerado desde el punto de vista religioso y desde 

el punto de vista meramente civil. Desde el punto de vista de la iglesia católica, es 

un sacramento, de acuerdo con una concepción civil el matrimonio es una realidad 

del mundo jurídico que, en términos generales, puede definirse como un acto 

bilateral, solemne, en virtud del cual se produce entre dos personas de distinto 

sexo una comunidad destinada al cumplimiento de los fines espontáneamente 

derivados de la naturaleza humana y de la situación voluntaria aceptada por los 

contrayentes”.5  

 El matrimonio ha sido estudiado como contrato, como acto jurídico y como 

institución jurídica, por lo que se analizará cada uno de estos apartados de manera 

independiente:  

  

Como contrato   

El artículo 130 Constitucional y códigos civiles anteriores al Código Civil actual, 

han visto al matrimonio como un contrato, es decir, como un acuerdo de 

voluntades que produce derechos y obligaciones entre los consortes y sus 

hijos   Existen dos posiciones doctrinarias que descartan al matrimonio como 

contrato: 1) el contrato de matrimonio carece de objeto desde el punto de vista 

jurídico, 2) en los contratos la voluntad de las partes es la que dentro de los 

límites de la ley fija los derechos y obligaciones de cada una de ellas, 

tratándose del matrimonio, si bien hay un acuerdo de voluntades entre los 

contrayentes para celebrarlo, todos los derechos y derechos que 

jurídicamente adquieren, están establecidos por la ley.   

  

Como acto jurídico  

Este punto de vista sólo es aplicable a la celebración del matrimonio, pero es 

deficiente para dar razón no sólo del acto de la celebración, sino del acto 

mismo matrimonial. En el mismo orden de ideas, se considera que el estado 

de las personas casadas es determinado y regulado por la ley, pero no nace 

sino después del matrimonio.  

  

Como institución jurídica  

“Esta teoría sostiene que el matrimonio no es un contrato sino una institución, del 

contrato el matrimonio posee la apariencia solamente: “el acuerdo de voluntades” 

que constituye la superestructura del contrato; pero le falta la infraestructura del 

mismo. Se puede definir la naturaleza del mismo como una comunidad de vida, 

 
5 Rafael de Pina. Derecho civil, T. I, p. 316.  



fundada en el amor y constituida con arreglo en normas legales, dirigidas al 

cumplimiento de los fines que se desprende naturalmente de la relación 

permanente entre dos personas de distinto sexo”.6  

 El matrimonio de hecho o concubinato es la unión de un hombre y una mujer sin 

formalización legal para cumplir con lo estipulado para matrimonio. Entre lo que 

diferencia al matrimonio del concubinato, es que el primero genera plenitud de 

efectos jurídicos, derechos y obligaciones, facultades y deberes, entre los 

cónyuges y en relación con los hijos, lo cual da paso al parentesco por afinidad, y 

se extiende a los bienes los consortes; en tanto que los efectos del concubinato 

reconocidos por la ley, son limitados.  

 El concubinato como situación de hecho, no está reglamentado por el 

Derecho. El cual sólo observa algunas de las consecuencias que derivan de 

este tipo de relaciones en protección de los intereses particulares de los 

concubinos.  La unión de este tipo produce efectos, a continuación, indicados: 

si la vida en común se ha prolongado por lo menos cinco años, los concubinos 

tienen derecho recíproco a heredarse y a recibir alimentos. No se requiere de 

ese periodo si ha habido hijos entre ambos.  

 6.4.1 Requisitos para contraer matrimonio  

El acto de matrimonio exige la voluntad de las partes o consentimiento de los 

contrayentes para celebrarlo, la voluntad de los esposos debe ser íntegra, es 

decir, exenta de vicios del consentimiento.7 No basta únicamente la existencia de 

ese consentimiento, sino que además se requiere que la concurrencia de 

voluntades sea declarada solemnemente, esto es, manifestada por los 

contrayentes ante el juez del Registro Civil, para que se lleve a cabo el matrimonio 

como acto jurídico debe de cumplir con ciertos elementos esenciales y requisitos 

de validez.  

  Los elementos esenciales del matrimonio son los siguientes:  

  

• La voluntad de los contrayentes.  

• El objeto.  

• Las solemnidades requeridas por la ley.  

  

 La voluntad como ya quedo expuesto se manifiesta por medio de la declaración 

expresa de los contrayentes, la cual debe realizarse solemnemente ante un juez 

del Registro Civil.  

 
6 Rafael de Pina, Derecho civil, p. 324.  
7 Se considera solo el error y la violencia.  



 El objeto del acto consiste en la vida en común entre un solo hombre y una sola 

mujer, se sujeta a un conjunto de relaciones jurídicas que ambos han convenido 

en crear por voluntad propia.8  

 El matrimonio es un acto solemne y, por lo tanto, las declaraciones de voluntad 

de los contrayentes deben revestir la forma ritual que la ley establece en ausencia 

de la cual, el acto de celebración del matrimonio, es inexistente.147  

  

  Los requisitos de validez son los siguientes:  

  

• La capacidad.  

• La ausencia de vicios de la voluntad.  

• La licitud en el objeto.  

• Las formalidades.  

  

 “La capacidad de goce alude a la aptitud para la cópula entre los contrayentes, 

que la ley fija en la ley requerida para contraer matrimonio, a la salud, física y 

mental de los contrayentes”.9  

 “La voluntad ha de estar exenta de vicios, el error vicia el consentimiento si recae 

sobre la persona del contrayente, cuando entendiendo celebrar el matrimonio con 

persona determinada se contrae con otra”.10  

 La violencia que consiste en la fuerza o miedo graves, tiene especial importancia 

en el caso de rapto; porque la voluntad de la raptada no puede expresarse con 

libertad.  

 Respecto a las formalidades, la celebración del matrimonio exige la formalización 

de un expediente, en el que se compruebe la capacidad legal de quienes 

pretenden contraerlo, además de convenir el régimen de sus bienes. El Registro 

Civil pedirá a los contrayentes llenar otra serie de requisitos de carácter 

administrativo 

6.4.2 Impedimentos para contraer matrimonio  

La palabra impedimento significa, en orden al matrimonio que se pretende 

contraer, cualquier circunstancia que produzca la prohibición de llevarlo a efecto.  

Constituye pues, el impedimento un obstáculo legal para celebrar el 

matrimonio. El derecho canónico ha distinguido siempre entre los 

 
8 Ignacio Galindo Garfias, Derecho civil, p. 

508. 147 Idem.  
9 Véanse artículos 148 y 156 del Código Civil Federal.  
10 Véase artículo 235 fracción I del Código Civil Federal.   



impedimentos dirimentes y los impedientes, los primeros no sólo representan 

obstáculo para la celebración del matrimonio, sino para celebrarlo a pesar de 

su concurrencia, la inválida; los segundos, una vez celebrado, no lo invalidan, 

pero lo hacen ilícito.11  

 Para esquematizar los impedimentos del matrimonio, nos permitimos transcribir 

el cuadro aportado por Ignacio Galindo Garfias:   

  

Fundamento  Consecuencia     Articulo 156.  

Razones de orden 

ético- 

social  

Prohibición de la 

poligamia  

Bigamia  Fracción XI   

Razones  de  

orden biológico  

Prohibición del 

incesto  

Parientes 

colaterales  y 

por afinidad   

Fracciones III y  

IV  

   Ineptitud para la 

procreación  

Impubertad  e 

impotencia 

incurable  

Fracción I   

  

Fracción VIII  

   Preservación de 

la salud de la 

persona con 

quien se  

pretende 

contraer 

matrimonio y de 

la futura  

prole  

Enfermedades 

contagiosas 

incurables  o  

hereditarias, 

enfermedades 

físicas,  

idiotismo  e  

imbecilidad   

Fracción IX  

  

  

  

Fracción VIII  

  

Fracción IX  

Razones  de  

orden psicológico  

Incapacidad de 

goce por minoría 

de  

edad  

Falta  de 

autorización de los  

ascendientes o  

tutor   

Fracción II  

   Voluntad 

coaccionada  

Fuerza  o  

miedo graves  

Fracción VII  

 
11 Rafael de Pina, Derecho civil, p. 329.  



Razones 

orden 

delictuoso  

de   Protección de la 

 fidelidad 

conyugal  

Adulterio 

comprobado 

entre  quienes 

pretenden 

contraer 

matrimonio   

Fracción V  

   Protección de la 

vida e  

integridad  

corporal  del 

cónyuge anterior  

El  atentado 

contra la vida de 

uno de los 

casados 

 para 

contraer 

matrimonio con 

el que queda  

libre  

  

Fracción VI  

  

  

6.4.3 Invalidez del matrimonio  

Estamos pues en presencia de un régimen especial de ineficacias, aplicable a un 

acto que debe ser particularmente considerado y en el cual no debe ponerse en el 

olvido aquellos principios que informan el derecho de familia y todas las normas 

jurídicas que la organizan, los principios que deben tenerse en cuenta para la 

invalidez del matrimonio son los siguientes:  

  

A. El matrimonio, tiene a su favor una presunción de validez, mientras no 

se haya pronunciado una sentencia que declare su nulidad.  

B. El matrimonio declarado nulo, pero contraído de buena fe, produce 

todos sus efectos mientras dure, a favor de aquel de los consortes que 

ignora los vicios del acto.  

C. Siempre se supone la buena fe de los cónyuges, salvo prueba en 

contrario.   



D. La sentencia de nulidad no destruye los efectos del matrimonio, a favor 

de los hijos.  

E. La posesión de estado de matrimonio, unida a la existencia del acta 

subsana los vicios de forma de que adolezca el acta e impide la 

impugnación de su validez.  

  

 La invalidez en el contrato de matrimonio se configura cuando falta alguno de los 

requisitos de validez, lo cual genera como consecuencia la invalidez o inexistencia 

de este contrato matrimonial, y las principales causas son las consignadas a 

continuación:  

  

A) La falta absoluta de la voluntad de las partes. El matrimonio es inexistente 

cuando la voluntad de los cónyuges para celebrarlo, falta absolutamente; 

es decir, cuando uno o ambos cónyuges se han abstenido de manifestar 

su voluntad.   

B) Falta de solemnidades. Las solemnidades son esenciales para la 

existencia del acto, las simples formalidades presuponen la existencia 

del acto y producen su invalidez cuando no se observan.  

  

Con anterioridad se manejaba como una tercera causa el matrimonio entre 

cónyuges del mismo sexo, pero a raíz de las reformas realizadas a los 

ordenamientos civiles este punto dejó de ser motivo de invalidez.  

  

 


