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Uno de los temas que ocupa la agenda contemporánea de los derechos hu-
manos es representado por los derechos familiares y de la niñez. Sobre esta 
temática, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido 
desarrollando una doctrina muy avanzada que se distingue tanto en el pano-

rama comparado así como en el nacional. Su jurisprudencia garantiza que temáticas tan 
relevantes como la preferencia a favor de la madre en la guarda y custodia de los hijos, 
el divorcio incausado, la pensión alimenticia, el derecho al nombre y al apellido, entre 
otros, sean analizados no solo desde la perspectiva clásica del derecho privado, sino 
también desde la perspectiva de los derechos humanos y del derecho constitucional. 

En este contexto, el presente libro busca analizar, con un enfoque critico, los casos líde-
res en materia de derechos familiares en la jurisprudencia de la Primera Sala de la SCJN.
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