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ACTORA: XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX. 
 
DEMANDADO: XXXXXXX XXXXX XXXXX. 
 
MAGISTRADA: MARIANA DÁVILA GOERNER. 
 

 

En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las XXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX X 
XXXX XXXXXXX XXX XXX XXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, 
encontrándome presente en audiencia pública como Titular de la Séptima Sala 
especializada en Materia Familiar y Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, con sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, procedo al dictado de la 
resolución correspondiente a la Carpeta Familiar número 95/2018, formada con motivo del 
recurso de apelación interpuesto por el Ciudadano XXXXXXX XXXXX XXXXX, en contra 
de la sentencia de fecha XXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX, 
dictada por el Juez Oral Familiar del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, en el 
expediente XXX/XXXX formado con motivo de XXXXXXXXX, y 
 

R E S U L T A N D O: 
 

1. Que la sentencia en esta vía impugnada, es aquella por virtud de la cual, en su 
resolutivo primero procedió el juicio de alimentos promovido por la ciudadana XXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXX; asimismo en su resolutivo segundo, se condenó al 
Ciudadano XXXXXXX XXXXX XXXXX, al pago de una pensión alimenticia a favor de 
la actora por la cantidad líquida de $X,XXX.XX (SON: XXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX XX/XXX XXXXXX XXXXXXXX) de manera quincenal. 
 

2. Inconforme con la resolución anterior, la parte demandada interpuso el recurso de 
apelación, mismo que previa su substanciación legal se dejó en estado de dictar 
sentencia, la que ahora se pronuncia atendiendo a los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S: 

 
PRIMERO.- COMPETENCIA. 

 
Esta Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es competente para 
conocer del presente asunto de conformidad con los  siguientes artículos: 

• 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;  
• 2 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; 
• Acuerdos del Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

aprobados en la Sesión Ordinaria celebrada el cinco de julio del año dos mil 
dieciséis, el primero mediante el cual se derogan diversos acuerdos de dicho 
órgano y se crean y organizan las Salas Unitarias de Segunda Instancia  del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el segundo, por virtud del cual se 
adscriben y readscriben a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios a las 
Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado; publicados 
ambos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día catorce de julio del 
año dos mil dieciséis, y; 

• Acuerdo de fecha seis de octubre del año dos mil diecisiete, por el que se 
reorganizan las Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 
SEGUNDO.-AGRAVIOS 

 
La parte demandada, en audiencia de fecha uno de octubre del año en curso, expresó los 
agravios que le causa la resolución recurrida, así como la contraparte dio contestación a 
los agravios vertidos por el apelante, manifestaciones que obran íntegramente en la 
grabación de audio y video correspondiente. 
 

TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 



 
 
 
 
 

 

Según una definición de la profesora Juana Camargo, la perspectiva de género "establece 
una teoría social que trata de explicar las características, relaciones y comportamientos 
sociales de hombres y mujeres en sociedad, su origen y su evolución, destacando la 
existencia real del género femenino y masculino, sin dominio de uno sobre el otro, sin 
jerarquías y sin desigualdades"1. 
 
Partiendo de lo anterior y tomando en consideración lo establecido por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, respecto a que el derecho humano a la igualdad no está 
delimitado a que deba ser respetado, protegido y salvaguardado únicamente por cierto 
órgano jurídico o por algún tipo de autoridad. Sino al contrario, el derecho humano a la 
igualdad jurídica y, en específico, el principio de no discriminación, no sólo obliga al Poder 
Legislativo o a los aplicadores de una norma jurídica, sino a todas las autoridades del 
Estado, tales como los juzgadores u órganos autónomos; específicamente, por lo que hace 
a las controversias donde se plantea una situación de desigualdad en razón de género, los 
órganos judiciales deben verificar, aplicando la herramienta de perspectiva de género, si 
existen posibles desventajas por dicha condición. 
 
De ahí que, en principio, la perspectiva de género en la impartición de justicia constituya un 
método que debe ser aplicado en todos los casos, independientemente del “género” de las 
personas involucradas, para detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a 
las personas por su pertenencia al grupo “hombres” o al grupo “mujeres”, es decir, implica 
juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, 
discriminan e impiden la igualdad, debiendo los juzgadores actuar con neutralidad en la 
aplicación de la norma jurídica en cada caso en concreto; toda vez que el Estado tiene el 
deber de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación 
de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en 
cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de 
forma efectiva e igualitaria.  
 

 CUARTO.- PRONUNCIAMIENTO 
 
En primer lugar, antes de entrar al estudio de los agravios expuestos por la parte apelante, 
resulta conveniente destacar que la institución jurídica de los alimentos yace en las 
relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se 
encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar 
lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca 
la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (I) el estado de 
necesidad del acreedor alimentario; (II) un determinado vínculo familiar entre acreedor y 
deudor; y (III) la capacidad económica del obligado a prestarlos. 

 
En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario 
constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por este 
aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por 
sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con 
independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones 
relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de 
alimentos dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor 
y deudor, el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, 
de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto. 
 
Consideraciones que de igual manera se encuentran plasmadas en la tesis aislada de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “ALIMENTOS. EL 
ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL 
ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS”. 

 
Ahora bien, esta autoridad de igual manera considera importante destacar que el estado de 
necesidad aquí referido con antelación surge, como su nombre lo indica, de la necesidad y 
no de la comodidad, por lo que es evidente que quien tiene posibilidades para trabajar 
no puede exigir de otro la satisfacción de sus necesidades básicas, por lo que se 
trata de un derecho estrictamente individual. 

 
En esta lógica, en virtud de los intereses amparados por la obligación de dar alimentos, y 
de conformidad a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a 

 
1Camargo, Juana. Género e Investigación Social. Curso de Formación en Género. Módulo 2. Instituto de la Mujer de la Universidad de 

Panamá/ UNICEF. Editora Sibauste, Primera edición, 1999, pág. 29 
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que el cumplimiento de dicha obligación es de interés social y orden público, en 
consecuencia le corresponde al Estado vigilar que entre las personas que se presten esta 
asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los 
miembros del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre ante la imposibilidad 
real de obtenerlos. Así las cosas, y si bien ya se ha determinado que la obligación de dar 
alimentos surge de la necesidad de un sujeto con el que se tiene un vínculo familiar, es 
importante precisar que el contenido, regulación y alcances de dicha obligación variará 
dependiendo, como ya se mencionó, de las circunstancias particulares de cada caso 
concreto, pero particularmente del tipo de relación familiar en cuestión. 
 
En este sentido, la legislación civil o familiar en nuestro país reconoce una serie de 
relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que 
destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la 
pensión compensatoria en casos de divorcio, sobre la cual versa el fondo del 
presente asunto. 

 
Luego entonces, como ha quedado establecido en líneas precedentes, el sistema de 
pensiones alimenticias establecido en la legislación de nuestro país persigue como fin 
último garantizar -por medio de las relaciones familiares- el acceso a un nivel de vida 
adecuado de ciertos sujetos que por algún motivo se encuentran imposibilitados para 
hacerse de los medios o recursos necesarios para dicho fin. 

 
Asimismo, se dijo que uno de los supuestos por los que surge la obligación de dar 
alimentos son las relaciones de matrimonio o concubinato; sin embargo, como también se 
señaló, esta obligación responde a presupuestos y fundamentos distintos a aquella 
que surge propiamente de la disolución del vínculo matrimonial, la cual 
doctrinariamente ha recibido el nombre de “pensión compensatoria”, aunque en la 
legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia. 

 
En efecto, este Tribunal de Alzada advierte que la pensión compensatoria fue 
originalmente concebida por el legislador como un medio de protección a la mujer, la cual 
tradicionalmente no realizaba actividades remuneradas durante el matrimonio, y se 
enfocaba únicamente en las tareas de mantenimiento del hogar y cuidado de los hijos. Por 
tanto, esta obligación surgió como una forma de "compensar" a la mujer las actividades 
domésticas realizadas durante el tiempo que duró el matrimonio y por las que se vio 
impedida para realizar otro tipo de actividades mediante las que hubiera podido obtener 
ingresos propios. 

 
Así las cosas, se advierte que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una 
relación matrimonial o de concubinato, la cual como se señaló encuentra su fundamento en 
los deberes de solidaridad y asistencia mutuos de la pareja, la pensión compensatoria 
encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado 
del desequilibrio económico que suele presentarse actualmente entre los cónyuges 
(tanto el hombre como la mujer) al momento de disolverse el vínculo matrimonial. 

 
Efectivamente, como se ha señalado, durante la vigencia del matrimonio los cónyuges se 
encuentran obligados a contribuir con todos los medios y recursos necesarios para cubrir 
las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de los 
fines del matrimonio; sin embargo, es común observar todavía dentro de las estructuras 
familiares de nuestro país que uno de los cónyuges dedique su tiempo 
preponderantemente a las labores domésticas y al cuidado de los hijos, mientras que sobre 
el otro cónyuge recae la obligación de proporcionar los recursos suficientes para la 
subsistencia de la familia, lo cual genera un desequilibrio económico que coloca al cónyuge 
que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos en una 
situación de desventaja, pues su posición en la estructura familiar le impidió dedicarse a 
una actividad remunerada que le permitiera hacerse de recursos propios e inclusive, en 
muchos casos, de realizar o terminar estudios profesionales que en momento dado le 
facilitarían la entrada al mundo laboral. 

 
Por lo anterior, el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una 
pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares 
de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los 
cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incida 
en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus 
necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado, 
en los términos que ya se ha expresado. 

 



 
 
 
 
 

 

En este sentido, si la procedencia de la pensión compensatoria se encuentra sujeta a la 
imposibilidad del cónyuge acreedor de proveerse a sí mismo su manutención, en caso de 
que durante el tiempo que duró el matrimonio ambos cónyuges hubieran realizado 
actividades remuneradas económicamente o al momento de la disolución del matrimonio 
se encontraran en condiciones óptimas para trabajar, es claro que no sería procedente la 
condena al pago de la pensión compensatoria. 
 
En esta lógica, la pensión compensatoria no tiene una naturaleza de sanción civil 
impuesta al cónyuge considerado como culpable del quebrantamiento de la relación 
marital y, por lo tanto, no surge como consecuencia del acto jurídico que disuelve dicha 
unión familiar, sino que surge de una realidad económica que coloca al acreedor de la 
pensión en un estado de necesidad e imposibilidad de allegarse de los medios 
suficientes para su subsistencia, pudiendo concluirse que la imposición de una pensión 
compensatoria no se constriñe sencillamente a un deber de ayuda mutua, sino que 
además tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio 
imposibilitado o imposibilitada para hacerse de una independencia económica, dotándolo 
de un ingreso suficiente para su subsistencia. 
 
Luego entonces, si bien por regla general la pensión compensatoria debe durar por un 
tiempo necesario para corregir o reparar el desequilibrio económico entre la pareja y, por 
tanto, para que el cónyuge acreedor se coloque en posición de proporcionarse a sí mismo 
los medios necesarios para su subsistencia, sin perjuicio de los supuestos de cese de la 
obligación de alimentos establecidos en la legislación civil o familiar. También cierto es que 
se ha reconocido que pueden existir determinadas situaciones extraordinarias en las que 
podrá decretarse una pensión compensatoria vitalicia a favor del cónyuge acreedor, en 
virtud de que por su edad, estado de salud o la propia duración del matrimonio le sea 
imposible obtener por sí mismo solo los medios suficientes para su subsistencia, a fin de 
evitar que éste caiga un estado de necesidad extrema que afecte su dignidad como 
persona y haga nugatorio su derecho de acceso a un nivel de vida adecuado. 

 
Sentado lo anterior y, en relación a los agravios vertidos por el apelante, de los que se 
advierte que se inconforma esencialmente de lo siguiente:  

1. Como primer agravio señaló que la actora al momento de entablar su demanda lo 
hizo con su carácter de cónyuge, calidad que el A quo tomó en consideración al 
momento de citar la sentencia apelada, sin tomar en consideración que ya existía 
una demanda de divorcio en el expediente oral XXX/XXXX; de igual manera señala 
que el A quo no consideró necesario que la actora acreditara su necesidad de los 
alimentos fijados sin que tomara en consideración lo establecido en la tesis 
2012552, misma que establece que debe acreditarse la necesidad de alimentos 
para aquel que los solicite. Del mismo modo señaló que el A quo no tomó en 
consideración que de acuerdo a las estadísticas del INEGI, mucha de la población 
es analfabeta y eso no es impedimento para que sea productiva, así como 
tampoco tomó en cuenta que la actora no se encuentra incapacitada ni física ni 
mentalmente para allegarse de sus propios alimentos y el que sea analfabeta, 
como ella señaló, tampoco es impedimento para ejercer una actividad productiva. 

2. Como segundo agravio señaló que si bien es cierto que al inicio de la tramitación 
del expediente el demandado contaba con un empleo remunerado, también es 
cierto que al momento de que el A quo decretó una prensión a favor de la actora 
no tomó en consideración que no contaba con la capacidad económica para poder 
pagarle a la actora, circunstancia que se encuentra plenamente acreditada en 
autos que desde el mes de diciembre del año dos mil diecisiete la empresa donde 
laboraba el demandado prescindió de sus servicios al darle de baja. 

 
En contestación al primer agravio, es de señalarse que no le asiste la razón al apelante 
en razón de que contrario a lo vertido, se aprecia del escrito inicial de demanda que la 
actora solicitó los alimentos a su favor por el término que estuvo en matrimonio con el 
demandado, es decir su petición la realizó con base al derecho que le asiste al haberse 
decretado el divorcio entre las partes y no como cónyuge, como lo señaló el apelante en la 
audiencia de expresión de agravios, calidad de ex cónyuge que tuvo por reconocida el A 
quo en audiencia de fecha diez de julio del año dos mil diecisiete, al enunciarse la litis del 
presente procedimiento, luego entonces, si la actora desde el escrito inicial de demanda se 
ostentó como ex cónyuge del demandado y no en calidad de cónyuge como aduce el 
apelante, luego entonces es de señalarse que la pensión establecida por el A quo surge de 
una pensión compensatoria a favor de la acreedora alimentista, aunque en la legislación 
de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia, esto en virtud de 
que de las constancias y el medio óptico analizado se advierte que por lo que hace a la 
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actora se encuentra imposibilitada de proveerse a sí misma de manutención, en razón de 
que durante el tiempo que duro su matrimonio ésta se dedicó preponderantemente a las  
labores del hogar y al cuidado de su menor hijo, mientras éste estuvo con vida, aunado a 
que la misma cuenta únicamente con el segundo año de primaria, tiene la edad de 45 años 
de edad, es ama de casa, no cuente con ingresos y se encuentra en tratamiento médico 
ante un posible cáncer de útero, mismo que no ha sido posible corroborar en razón de que 
el demandado le suspendió el servicio médico al decretarse el divorcio entre las partes, 
luego entonces, ante tales consideraciones se advierte que la actora durante su matrimonio 
se vio imposibilitada para hacerse de una independencia económica, en virtud de haberse 
dedicado a las tareas de mantenimiento del hogar y el cuidado de su hijo, encontrándose 
en consecuencia en un estado de necesidad que afecta su dignidad como persona. 
 
Luego entonces, el A Quo al momento de dictar su sentencia estuvo en lo correcto de 
reconocer el derecho del consorte que no posee bienes y está incapacitado para trabajar, a 
percibirlos, con independencia de que el divorcio se haya fundado o no en causa alguna; 
en el entendido de que el contenido semántico del término "incapacidad", se circunscribe a 
un supuesto muy específico -la desventaja económica derivada de la repartición de 
responsabilidades en el núcleo familiar que puede incidir en la capacidad de uno de 
los cónyuges para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades- 
que además constituye un imperativo del derecho a la igualdad; siendo entonces que la 
pensión decretada se trata de una pensión compensatoria que encuentra su  razón de ser 
en un deber tanto asistencial como resarcitorio, derivado del desequilibrio económico que 
en el caso concreto se presentó entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo 
matrimonial, en el que la Ciudadana XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX enfrenta una 
desventaja económica que incide en su  capacidad para hacerse de los medios suficientes 
para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impide el acceso a  un nivel de 
vida adecuado, en tal razón como ya se había anunciado, el agravio vertido por el apelante 
deviene infundado. 
 
Sirve de sustento a lo anteriormente vertido, la tesis jurisprudencial de rubro ALIMENTOS. 
EL CONTENIDO, REGULACIÓN Y ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS 
DEPENDERÁ DEL TIPO DE RELACIÓN FAMILIAR DE QUE SE TRATE, con número de 
registro 2012361, Décima Epoca,y la tesis aislada de rubro ALIMENTOS EN CASOS DE 
DIVORCIO. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS NO SURGE DE LA 
DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO, SINO DE LA REALIDAD ECONÓMICA QUE COLOCA 
AL ACREEDOR DE LA PENSIÓN EN UN ESTADO DE NECESIDAD E IMPOSIBILIDAD 
DE ALLEGARSE LOS MEDIOS PARA SU SUBSISTENCIA, CON INDEPENDENCIA DE 
QUE EL DIVORCIO SE FUNDE O NO EN CAUSA ALGUNA (INTERPRETACIÓN 
CONFORME DEL ARTÍCULO 170 DEL CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE 
SONORA). 
 
Ahora bien, por cuanto al segundo agravio vertido, mismo en el que el inconforme 
manifestó que carece de medios suficientes para sufragar la pensión alimenticia a favor de 
la actora y a la cual fue condenado, esto al no tomar en consideración que el A Quo que al 
momento de decretarse la pensión a favor de su contraria éste carecía de un empleo 
remunerado, al haber sido dado de baja en la empresa denominada XXXXXXXX desde el 
XXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX, es de señalarse que no le 
asiste la razón, en virtud de que si bien es cierto de los autos originales se advierte un 
escrito en copia simple de la que se advierte la renuncia voluntaria por parte del 
demandado y no la baja del mismo de su centro laboral, la misma carece de valor alguno al 
no encontrarse robustecida con alguna otra prueba que sustente su dicho, además de que 
de autos no se advierte que dicha renuncia voluntaria haya sido admitida o incluso 
ratificada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ni mucho menos se advierte de autos el 
monto que por finiquito le hubieran otorgado al aludido inconforme, ni el monto que por 
derecho le hubiera correspondido a la actora ante la renuncia del demandado ante su 
centro laboral; siendo que contrario a lo vertido por el inconforme de autos puede 
advertirse que contrario a lo señalado por la propia empresa respecto a los ingresos que 
devengaba el deudor alimentista, de los informes recabados por el A quo, se advierte que 
los ingresos del inconforme son mayores a los informados por su centro laboral lo que 
denota una inconsistencia en los ingresos reales del demandado, luego entonces al existir 
en autos medios probatorios que robustecen el dicho de la actora quien señaló que los 
ingresos del demandado oscilan entre los XXXXXX y XXXXXX XXX XXXXX quincenales, 
mismos que se corroboran con los informes vertidos por las Instituciones Bancarias 
denominadas XXXXX XXXXXXXXX (XXXXXX), XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX y XXXX XXXXXX, 
X.X., XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX y el informe rendido por la Administración 
Desconcentrada de Recaudación Quintana Roo “2”, respecto a las declaraciones anuales 



 
 
 
 
 

 

del señor XXXXXXX XXXXX XXXXX, correspondientes a los años 2015 y 2016, quedó 
debidamente acreditado que el hoy inconforme cuenta con solvencia bastante y suficiente 
para sufragar los alimentos a los que fuera condenado, siendo que aun cuando el 
inconforme no contara con ingresos actuales, esto, no es un obstáculo válido para no 
decretar favorable los alimentos a los que tiene derecho la actora, derivados del vínculo 
matrimonial que los unió, en función de que las controversias de alimentos son de orden 
público e interés social, motivo por el cual la carencia de ingresos del deudor principal no 
puede dar lugar a que se le absuelva, pues siempre existe la posibilidad de que su 
situación económica pueda cambiar, razones estas por las cuales su segundo agravio de 
igual manera deviene infundado.  
 
Ahora bien, y tomando en consideración que si bien el juez primigenio determinó que la 
pensión fijada a favor de la Ciudadana XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX, lo fue en 
razón de que la misma se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y en su 
calidad de esposa, argumentos que a juicio de esta autoridad resulta improcedentes, en 
razón de que, siguiendo la línea argumentativa expuesta en apartados anteriores, esta 
autoridad estima que la obligación de dar alimentos derivada de una relación de 
matrimonio desaparece al momento en que se declara disuelto el vínculo matrimonial; sin 
embargo, como se señaló anteriormente, de esta ruptura surge, como en el presente 
asunto, una nueva y distinta obligación que encuentra su razón de ser en un deber tanto 
asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que presentó en el 
presente asunto, la hoy actora, al momento de disolverse el vínculo matrimonial que la unía 
con el demandado, es decir, los alimentos decretados devienen de una pensión 
compensatoria, que fue originalmente concebida por el legislador como un medio de 
protección a la mujer, la cual tradicionalmente no realizaba actividades remuneradas 
durante el matrimonio, y se enfocaba únicamente en las tareas de mantenimiento del hogar 
y cuidado de los hijos (actualmente a favor del hombre o la mujer). Por tanto, esta 
obligación surgió como una forma de "compensar" las actividades domésticas realizadas 
durante el tiempo que duró el matrimonio y por las que en el caso concreto, la actora, se 
vio impedida para realizar otro tipo de actividades mediante las que hubiera podido obtener 
ingresos propios, con lo cual generó un desequilibrio económico que colocó al cónyuge que 
se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de su hijo en una 
situación de desventaja ante el actual mundo laboral. 
 
En ese contexto, atendiendo  a las circunstancias del caso concreto tomando en 
consideración elementos tales como el ingreso del deudor, las necesidades del acreedor; 
nivel de vida de la pareja, acuerdos a los que hubieran llegado cuando conformaban una 
pareja; la edad y el estado de salud de ambos; la calificación profesional de ambos, 
experiencia laboral y posibilidad de acceso a un empleo; duración del matrimonio; 
dedicación pasada y futura a la familia; y, en general, todas y cada una de las 
circunstancias que obran en autos, esta autoridad estima procedente modificar la pensión 
fijada por el A Quo, decretándose en consecuencia una pensión suficiente y digna para 
sufragar los gastos de subsistencia a favor de la actora XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 
XXX, como un monto más justo y en concepto de pensión compensatoria  la cantidad 
líquida de $X,XXX.XX SON: XXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX 
de forma QUINCENAL, misma cantidad que el demandado deberá proporcionar por el 
periodo de 21 AÑOS, tiempo que duró el matrimonio de las partes, sin que tal 
determinación le cause perjuicio o deje en estado de insolvencia o necesidad al 
demandado, al quedar acreditado que cuenta con suficiente capacidad económica y está 
en aptitud de proporcionar un monto mayor al que fuera fijado en la sentencia apelada.  
 
Resulta ilustrativa la tesis 1a., número de registro 2008110, de título y subtítulo: "PENSIÓN 
COMPENSATORIA. ELEMENTOS A LOS QUE DEBERÁ ATENDER EL JUEZ DE LO 
FAMILIAR AL MOMENTO DE DETERMINAR EL MONTO Y LA MODALIDAD DE ESTA 
OBLIGACIÓN." 

 
En mérito de lo anterior, ha lugar a modificarse la sentencia definitiva por esta vía impugnada, 
en su resolutivo segundo, para quedar en los términos siguientes: 

 
“SEGUNDO.- Se condena al ciudadano XXXXXXX XXXXX XXXXX a pagar por 
concepto de pensión alimenticia, en su modalidad compensatoria, de forma 
definitiva a favor de la ciudadana XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX, la cantidad 
líquida de $X,XXX.XX SON: (XXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX) de manera QUINCENAL, misma cantidad que el demandado deberá 
proporcionar por el periodo de 21 AÑOS, tiempo que duró el matrimonio de las partes; 
apercibiendo al demandado que en caso de no dar cumplimiento a lo antes decretado, 
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se decretara el embargo de ley correspondiente, haciendo acreedor de igual manera a  
alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 89 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente del Estado. 
 

Se dejan firmes los puntos resolutivos restantes. 
 
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: 

 
R   E   S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Se MODIFICA la sentencia en esta vía impugnada, en su resolutivo segundo, 
para quedar en los términos precisados en la parte final del último considerando de la 
presente resolución, quedando firme los puntos resolutivos restantes.  
SEGUNDO.- Remítase por conducto de la Administración de Gestión Judicial de Segunda 
Instancia de este Distrito Judicial, copia certificada de esta resolución y su medio óptico al 
juzgado de origen para que surta los efectos legales correspondientes y en su oportunidad 
devuélvase el expediente original al juzgado familiar oral y archívese la presente Carpeta 
Familiar como asunto totalmente concluido. 
TERCERO.- Así lo resolvió y firma MARIANA DÁVILA GOERNER, Magistrada Numeraria 
Titular de la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral DOY 
FE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En términos de lo previsto en los artículos 126, 129 y 137 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, en esta versión pública se suprime toda 
aquella información considerada legalmente como confidencial 
que encuadra en los supuestos normativos mencionados. 

 


