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DIVORCIO SIN CAUSALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 200 DEL
CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN.
En el divorcio sin causales, el artículo 200 del Capítulo III, sección Tercera del
Código de Familia para el Estado de Yucatán, dispone que para que proceda el
pago de alimentos a favor del cónyuge que tenga necesidad de recibirlos, debe
acreditar que se dedicó exclusivamente a las labores del hogar o al cuidado de
sus hijos o hijas, que se encuentre imposibilitado para trabajar o carezca de
bienes, para lo cual, la autoridad judicial deberá tomar en cuenta las
circunstancias imperantes para tener ese derecho. Ahora bien, el término “carezca
de bienes”, no puede interpretarse como absoluto, ni tampoco como excluyente,
ya que, el aludido concepto, no deberá aplicarse a aquel cónyuge que aun
poseyendo bienes, estos no le produzcan frutos, o los que causen resulten
insuficientes para su sostenimiento, por lo que, cuando se surta este supuesto, lo
que procede como consecuencia, es fijarle una pensión alimenticia a su favor, ello
en virtud, de que la necesidad de alimentos es de tracto sucesivo, como debe
serlo igualmente la percepción de los recursos propios para su satisfacción, tal y
como lo ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la Jurisprudencia cuyo rubro es: “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 ALIMENTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).”.
Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Yucatán. Apelación. Toca: 142/2014. 9 de julio 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.55.015.Familiar

