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Sumario: I. Introducción. II. Antecedentes del caso. 1. Los conceptos de violación 
planteados en el juicio de amparo. 2. La resolución del Tribunal Colegiado de Cir-
cuito. 3. Los agravios del recurso de revisión. III. La resolución del Adr 3360/2017. IV. 
Comentarios a la sentencia. 1. Un apunte sobre la integración del bloque de cons-
titucionalidad y los derechos de la niñez. 2. La perspectiva de género. a. Juzgar con 
perspectiva de género.

i. introDucción

La sentencia que en este trabajo se analizará es el Amparo Directo 
en Revisión número 3360/2017 (en adelante Adr 3360/2017), resuelto por 
unanimidad el 21 de febrero de 2018 por la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (Scjn), siendo ponente el Ministro 
José Ramón Cossío Díaz.

El problema constitucional a resolver es de tipo interpretativo, so-
bre los alcances de una disposición de fuente internacional como es 
la Convención de los Derechos del Niño, una Convención importante 
que fue ratificada por nuestro país en 1990. La interpretación será del 
artículo 27 sobre el derecho de los infantes a un nivel de vida ade-
cuado, concretamente en materia de cuantificación de la capacidad 
económica de los progenitores para fijar la pensión alimenticia, para 
desentrañar el hecho de que esta deba calcularse de acuerdo a las 
posibilidades y medios económicos.
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De igual modo, en esta sentencia se hace uso del modelo de inter-
pretación y protección de los derechos humanos instaurado con la 
reforma constitucional de 2011. Pues es un caso donde se está aten-
diendo al bloque de constitucionalidad compuesto por normativa de 
derechos humanos de fuente nacional e internacional, en la que nin-
guno a priori tiene una jerarquía establecida, puesto que se toma la 
que en el caso resulte más beneficiosa a la persona.

El texto se estructurará en tres partes. En la primera se reseñarán 
los antecedentes del caso, los cuales resultarán de estratégica impor-
tancia no solamente para entender el desarrollo del amparo en revi-
sión, sino porque del mismo se desprenderá uno de los temas que se 
reflexionará en el trabajo. La segunda parte abordará de modo espe-
cífico el fallo interpretativo del Adr 3360/2017 y en la tercera sección 
se desarrollarán un par de comentarios conclusivos: uno sobre lo de-
seable que resulta integrar al bloque de constitucionalidad insumos 
importantes de fuente internacional sobre los derechos de la infancia 
y el otro sobre la omisión de juzgar con perspectiva de género.

ii. anteceDentes DeL caso

El Adr 3360/2017 abordó un tema de gran relevancia en materia 
familiar, como es la interpretación de las posibilidades y medios econó-
micos de los deudores alimentarios a que hace referencia el artículo 27 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, de acuerdo al alcance 
y contenido que plantea el propio dispositivo.

El caso tiene origen en un juicio civil de reconocimiento de pater-
nidad de una menor y el pago de la pensión alimenticia definitiva y 
con efectos retroactivos al nacimiento de la niña. En dicho asunto el 
Juez de primera instancia declaró 1) probada la acción de reconoci-
miento de paternidad ordenando hacer el cambio de los apellidos; 2) 
condenó al demandando al pago de la pensión por alimentos en un 
60% de su sueldo; y 3) condenó al pago de gastos y costas.

Inconformes con la resolución, ambas partes interpusieron recur-
sos de apelación en los que se resolvió modificar la sentencia apelada 
sólo para reducir la base para cuantificar el pago de alimentos retroac-
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tivos al 50% del salario mínimo. En contra de la sentencia anterior, la 
madre de la menor y en representación de su hija presentó demanda 
de amparo señalando como vulnerados los artículos 1º, 4º, 14, 16, 17 y 
133 constitucionales.

1. Los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo

Conviene traer a cuento la parte medular de los conceptos de vio-
lación señalados en el caso, pues ello permitirá advertir el contexto 
planteado por la madre, del cual se puede extraer el marco de viola-
ciones en materia de género que no fueron advertidas por los juzga-
dores de amparo.

Las vulneraciones a los derechos humanos propuestos en los con-
ceptos de violación fueron esencialmente los siguientes:

1) La madre adujo que el acto reclamado se ubica en el derecho 
humano de la menor a recibir alimentos suficientes, habitación digna, 
salud, educación y sano esparcimiento. Se aludió a la responsabilidad 
convencional que tiene el Estado de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones y responsabilidades con la menor en un plano de igual-
dad y sin discriminación respecto de sus progenitores1.

2) Se señaló vulneración a la equidad de las obligaciones entre los 
progenitores dado que la sala responsable no juzgó con perspectiva 
de género. Específicamente, se indicó que se estableció la condición 
económica del deudor alimenticio a partir de la suma de los ingresos 
declarados por el deudor, pero dicha suma no se corresponde con los 
ingresos reales del padre demandado. Por lo que se omitió identificar 
situaciones de poder que generan desequilibrio entre la partes y se 
genera un trato de violencia psicológica, económica y patrimonial en 
contra de la menor.

1 Fundamentando este apartado con los artículos 8, 17.4 y 19 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 3, 10.3, 11.1 y 12.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 3.1, 4.5, 16.1, 18.1 y 27 de la Convención 
sobre Derechos del Niño; 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y 1, 2, 4, 5, 6 y 16 de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
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3) La sentencia recurrida no valoró las contribuciones no eco-
nómicas realizadas por la madre, esto es, la crianza, guarda y custodia 
de la niña desde su nacimiento. Del mismo modo, se omitió conside-
rar que la madre es quien ha sufragado enteramente los gastos de la 
menor. Dicha situación afecta las oportunidades económicas, profe-
sionales y laborales de la madre frente a las del padre, por lo que la 
sentencia debió de considerar dicha desigualdad por razón de género. 
Ello de conformidad con los artículos 1º y 4º constitucionales, 3º y 
17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 5º, 6º y 
7º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer.

4) La parte quejosa se dolió de no gozar de las redes de apoyo fa-
miliares ni de las fuentes de trabajo de las que disfruta el padre, quien 
en ese momento solo cubría una parte mínima de las necesidades de 
la menor. Por ello, se señaló que resultaba excesiva la carga instaurada 
en ella, especialmente porque el padre se había negado a otorgarle 
alimentos a la menor desde su nacimiento, lo que significó violencia 
psicológica, económica y patrimonial.

5) Se alegó que la sentencia omitió considerar el monto que re-
quiere la menor, por lo que el padre solo fue condenado a pagar me-
nos de la mitad de ese monto, por tanto, la madre debía cubrir más de 
la mitad de las necesidades de su hija de manera inequitativa. Igual-
mente, se afirmó que la sentencia era incongruente porque señalaba 
que a la madre no se le condenó a pagar prestación alguna, sin em-
bargo, se destacó que contaba con un salario útil para hacer frente a 
sus obligaciones alimentarias.

6) Se adujo que en la sentencia se realizó una interpretación res-
trictiva de los derechos fundamentales de la menor al condicionar la 
suficiencia de los alimentos necesarios para su sano desarrollo a la 
posibilidad real o efectiva del deudor alimenticio. Interpretación que 
no tiene fundamento legal ni jurisprudencial alguno, por lo que es 
contraria al contenido del artículo 27.2 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, al artículo 4º constitucional, a los principios de 
progresividad e interpretación de los artículos 26 y 29 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos.
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7) Se señaló que conforme a los artículos 27.2 de la Convención y 
el artículo 4º constitucional, cumplir con el interés superior del me-
nor de recibir alimentos obliga a realizar un análisis cierto y real de la 
capacidad económica de la posibilidad del deudor, así como de la rique-
za que pueda generar o producir, lo que en la especie no sucedió. Se 
valoró erróneamente que una mayor pensión podía poner en riesgo 
el mínimo vital del deudor, dado que quedó demostrado que el padre 
sufraga sus gastos personales (alimentos y vivienda) y no se probó que 
existan otros posibles dependientes que requieran alimentos.

8) No es de recibo que la sentencia señale que probó que la capaci-
dad económica del deudor es la declarada, monto que no correspon-
de con su capacidad contributiva y fuera del rango de la profesión a 
la que se dedica. Especialmente porque el deudor alimentario es hijo 
del dueño de una empresa de transportes. Se aduce que existe du-
da sobre la fidelidad de las documentales que acreditan la capacidad 
económica del padre de la menor por la relación filial que guarda con 
el dueño de la empresa.

9) Se afirmó que el juez de origen no debió otorgarle valor pro-
batorio a las constancias del sueldo del deudor alimentario porque 
existían contradicciones en los momentos, prestaciones y frecuencias 
de pago, debido a que la información fue declarada unilateralmente 
por el patrón (y padre) del demandado.

10) Se adujo que era necesario analizar las cargas probatorias de 
manera distinta dado que incidían en los derechos de acceso a la 
justicia, garantía y protección judicial. Ello porque, de acuerdo con 
el artículo 17 constitucional, lo adecuado era aplicar una carga diná-
mica de la prueba, en la que se obliga a probar a la parte que está en 
mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para absorber 
dicha carga. En consecuencia, las posiciones que absolvió el deman-
dado no eran congruentes con las documentales otorgadas, por lo 
que le correspondía destruir la presunción humana de tener una 
capacidad económica mayor a la alegada, de la forma que se lograra 
una justicia pronta, completa y en igualdad de partes de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 8 y 25 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política.
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2. La resolución del Tribunal Colegiado de Circuito

Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito (Tcc) determinó que 
los conceptos de violación esgrimidos por la madre eran, por una 
parte, ineficaces y, por otra, infundados, por lo que decidió negar el 
amparo bajo los siguientes razonamientos.

La sentencia calificó como infundado el argumento sobre la ale-
gada interpretación restrictiva del artículo 27 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, ello en atención al análisis que realizó sobre el 
artículo 27.2 del citado instrumento internacional y del 4º constitucio-
nal. Se afirmó que, de acuerdo con la Real Academia Española, en el 
término posibilidad caben tanto las acepciones como aptitud, potencia 
u ocasión para ser o exigir algo y la de medios disponibles, como hacienda 
propia; en consecuencia, consideró que ambos conceptos eran com-
patibles con el artículo 365 del Código Civil para el Estado de Guana-
juato (la entidad donde se originaron los hechos). Al respecto, no deja 
de llamar la atención que se acuda al diccionario para desentrañar los 
derechos en lugar de hacer la interpretación de conformidad con el 
bloque de constitucionalidad.

Por otro lado, la sentencia refiere que la tarea del juzgador implica-
ba valorar la posibilidad y medios económicos del deudor alimenticio. 
Por tanto, se debía realizar un juicio de proporcionalidad entre me-
dios económicos y necesidades del acreedor, por lo que a fin de tener 
certeza jurídica se debían valorar los acontecimientos actuales y no 
los futuros e inciertos tal como lo pretendía la madre. Se consideró 
además que el derecho a alimentos no busca establecer cargas patri-
moniales excesivas o injustificadas, sino que el acreedor alimenticio 
pueda contar con la satisfacción de sus necesidades, ambos dentro de 
un marco constitucionalmente tutelado. En consecuencia, el Tribunal 
Colegiado señaló que la interpretación realizada por la Sala respon-
sable no era regresiva, sino que se basaba en las cualidades de inter-
dependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, en la medida 
que buscaba la equidad y certidumbre jurídica.

Por otra parte, en la sentencia se determinó infundado el argumen-
to en el que se adujo que un mayor monto de pensión no ponía en 
riesgo el mínimo vital del obligado. Ello porque debía considerarse el 
juicio de proporcionalidad realizado entre posibilidades y necesida-
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des del deudor y acreedor alimentario, el cual debe responder a los 
principios constitucionalmente tutelados de igualdad, equidad y el 
derecho fundamental al mínimo vital.

También calificó de infundado el concepto de violación en que se 
señaló que no se comprometían los derechos de terceros porque no 
se comprobó que el deudor tuviera otros dependientes con necesi-
dad de recibir alimentos. Lo anterior porque el demandado no debía 
acreditar la situación de necesidad de otros acreedores porque las 
correlativas obligaciones de su cónyuge y menor hijo derivan direc-
tamente por ministerio de ley, por el solo hecho de existir el contrato 
matrimonial y el vínculo filial.

Se consideró infundado el argumento en el que se alegó la irra-
zonable valoración de la capacidad contributiva del deudor, toda vez 
que los señalamientos sobre la complicidad y falseamiento de los da-
tos aportados por el empleador/padre del deudor no encuentran sus-
tento ni son idóneos para combatir el valor probatorio del que gozan 
las documentales públicas exhibidas en el juicio de origen2.

Del mismo modo, se calificó de infundado el concepto de violación 
sobre la ilegalidad de las cargas probatorias bajo las mismas conside-
raciones de la supuesta falsedad de los ingresos declarados en docu-
mentos púbicos exhibidos por el patrón.

El Tribunal Colegiado estimó infundadas todas las alegaciones re-
lacionadas con la omisión de juzgar con perspectiva de género. Al res-
pecto, sostuvo que de acuerdo con diversas jurisprudencias emitidas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre juzgar con pers-
pectiva de género, se estableció que juzgar bajo esta óptica tiene como 
objetivo cuestionar la neutralidad de las normas aplicables al caso y 
vislumbrar si existe un efecto discriminatorio en el marco normativo, 
lo que en el asunto no sucedió. A juicio del Tribunal Colegiado, los 
argumentos de la madre se dirigieron a desestimar la legalidad de 
la proporcionalidad de los alimentos decretados y no a controver-
tir el potencial efecto discriminatorio emanado del precepto, como 
requiere el mandato de juzgar con perspectiva de género. Además, 

2 De acuerdo con los artículos 132 y 207 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado de Guanajuato.
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señaló que el incumplimiento de la obligación alimentaria y la falta 
de convivencia con la menor no implicaban la existencia de violencia 
en contra de la mujer.

Por último, en suplencia de la queja deficiente a favor de la menor, 
el Tribunal estudió la legalidad de la pensión alimenticia decretada, 
resolviendo que dicho monto no resultaba desproporcionado a las 
capacidades económicas de los deudores alimenticios, siendo acepta-
ble el 60% de los ingresos del progenitor como un máximo aprobado 
para que con ello se pudiera garantizar el mínimo vital del deudor y 
los requerimientos de sus otros acreedores alimenticios.

Del mismo modo, se sostuvo que era falso que se omitiera ponde-
rar las contribuciones no financieras del demandado, dado que sí fue-
ron tomadas en cuenta por la Sala responsable en la condena, incluso 
basado en ello se decretó el pago de los alimentos retroactivos desde 
el nacimiento de la menor hasta la medida provisional.

Finalmente, se estimó infundado el argumento sobre que no se ha-
bía condenado a prestación alguna porque la sentencia aún considere 
su salario como útil para cubrir sus obligaciones alimentarias, ya que 
la quejosa soslaya que también es deudora alimentaria aunque ello no 
haya sido materia de la litis.

3. Los agravios del recurso de revisión

Inconforme con la decisión anterior, la recurrente interpuso recur-
so de revisión, en el que señaló medularmente lo siguiente:

1) El Tribunal Colegiado realizó una interpretación directa del artí-
culo 27.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, del artículo 
4º de la Constitución Federal, en relación con los artículos 357 y 356 
del Código Civil para el Estado de Guanajuato, sobre los parámetros 
para cuantificar la obligación alimentaria y las calidades del deudor 
alimenticio sobre las posibilidades y medios económicos. Que el órgano 
colegiado hizo una interpretación restrictiva del derecho a recibir ali-
mentos de la menor, limitando el análisis de la capacidad del deudor 
a acontecimientos ciertos y actuales, sin considerar una realidad ga-
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rantista en la que se tome en cuenta la aptitud para generar riqueza y 
todos los medios económicos disponibles del deudor.

2) Que se realizó una incorrecta valoración de las posibilidades 
del deudor alimentario dado que con documentos públicos falsos 
y simulación de ingresos probó un ingreso menor al que realmente 
percibe para eludir la responsabilidad alimentaria, provocando una 
afectación a una población vulnerable como son los niños y muje-
res, perpetuando así la inequidad de las responsabilidades entre los 
progenitores. Para valorar las posibilidades del deudor es necesario 
atender a la capacidad económica entendida tanto por la riqueza de 
capital (muebles, inmuebles, financieros y no financieros) y por su ri-
queza de flujo (integrada por su trabajo, habilidades y oportunidades). 
Que debe sumarse la oferta y demanda en el mercado de trabajo del 
deudor, por lo que la pericial de la presunción humana resulta rele-
vante para asumir el ingreso real del deudor.

3) Existe una simulación de la información aportada en los docu-
mentos públicos que se desahogaron para determinar el ingreso del 
deudor. Por una parte existió mala fe por parte del patrón del deudor 
y del propio progenitor para eludir sus responsabilidades alimenta-
rias por lo que fue incorrecto otorgar valor probatorio pleno a dichas 
constancias públicas de ingresos, por lo que se debe determinar el 
monto de acuerdo con el ingreso que regularmente se paga en la pro-
fesión del deudor. Dicha situación transgrede los artículos 1 y 123 
constitucionales porque generan una ineficaz distribución de la ri-
queza en las relaciones del ámbito familiar, el aumento de la pobreza, 
inequidad de las alimentarias suficientes para los infantes y afecta la 
responsabilidad de la seguridad social de los patrones.

iii. La resoLución DeL aDr 3360/2017
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se-

ñaló que el asunto era relevante porque se interpretó el derecho hu-
mano de los menores a recibir alimentos, específicamente sobre las 
posibilidades y medios económicos del deudor alimentario, cuyo conteni-
do se encuentra en el artículo 4º constitucional y el 27 de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño.
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Al estudiar los agravios, la Sala desestimó los argumentos que se 
dirigían a controvertir la valoración de diversos medios probatorios 
relacionados con las posibilidades del demandado para generar in-
gresos, sus aptitudes para trabajar y la alegada falsedad de informa-
ción aportada para corroborar sus ingresos, ello porque a juicio del 
alto tribunal son aspectos de legalidad.

Sobre el planteamiento en el que se señala que las posibilidades y 
medios económicos del deudor a los que alude el artículo 27 del citado 
instrumento internacional para determinar el monto de la pensión ali-
menticia; y en el que de acuerdo con la recurrente, deben interpretarse 
a partir de una realidad más garantista, esto es, partir de la posibilidad 
de generar riqueza, tomando en cuenta habilidades y actividades inde-
pendientes o subordinadas que pueda realizar el deudor alimentario.

Al respecto, la Primera Sala estimó que fue adecuada la forma en 
que el Tribunal Colegiado analizó dicho argumento, al afirmarse que 
el juicio de proporcionalidad entre las posibilidades de los deudores 
alimentarios y las necesidades del niño o niña para su desarrollo in-
tegral responde a principios constitucionalmente tutelados (igualdad, 
certidumbre jurídica y mínimo vital). En consecuencia, es correcto 
que los insumos que se consideren para comprobar la capacidad 
económica del deudor sean actuales y ciertos. Añadiendo que una 
pensión alimenticia no puede basarse en la especulación ni estar sus-
tentada en la capacidad económica potencial del deudor alimentario, 
porque se corre el riesgo de establecer montos imposibles de cumplir 
o afectar la subsistencia del deudor alimentario o de su nueva familia, 
en caso de tenerla.

No obstante, el alto tribunal enfatizó en la amplitud del lenguaje 
utilizado en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que se 
advertía que la interpretación del Tribunal Colegiado se quedaba muy 
corta frente a la potente formulación del tratado internacional sobre 
las condiciones alimentarias y, especialmente, sobre la posición del 
Estado como garante del cumplimiento.

La protección reforzada, inmersa en el artículo 27 de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, buscó dar una respuesta normativa 
a la desafortunada realidad de muchos niños y niñas que no gozan de 
un nivel de vida adecuado para su desarrollo, por lo que la obligación 
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en primer lugar corresponde a sus padres y los responsables de los 
menores. Sin embargo, impuso a los Estados parte el deber de to-
mar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión 
alimenticia. Por lo tanto, se violenta el derecho del menor cuando 
los deudores alimentarios incumplen sus deberes y también cuando 
el Estado no asume la responsabilidad a la cual se comprometió de 
acuerdo con lo establecido en la Convención.

Es decir, el espectro de protección alimentaria del Estado se divi-
de, al menos, en dos dimensiones: 1) la determinación real y objetiva 
de las posibilidades y medios económicos de los sujetos obligados, y 
2) el deber de garantizar el pago de la pensión alimenticia, y si ello es 
imposible, suplir la deficiencia paterna mediante el apoyo material y 
programas de acción.

La primera dimensión señala que la necesidad del menor se pre-
sume —en tanto basta la existencia del vínculo filial y su minoría de 
edad para hacer exigible la obligación alimentaria suficiente a fin de 
alcanzar un nivel de vida adecuado—, y la determinación exacta de la 
capacidad económica de los sujetos obligados requiere ser probada.

En el caso, el razonamiento del Tribunal Colegiado relativo a que 
resulta suficiente con conocer el ingreso declarado por el deudor ali-
mentario es, cuando menos, débil. Ello porque la porción normativa 
sobre sus posibilidades y medios económicos, prevista en la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, es claramente más amplia, máxime 
tomando en consideración que su determinación real y objetiva no 
puede quedar a expensas de la conducta procesal del deudor.

En consecuencia, acorde con la interpretación del artículo 27.2 de 
la citada Convención, al consagrarse el principio de proporcionalidad 
en materia de alimentos, se tiene la vocación de abarcar todos los 
recursos por medio de los que una persona pueda satisfacer sus nece-
sidades materiales. En otras palabras, debe comprender los conceptos 
remunerativos como los no remunerativos que sean de libre disposi-
ción del sujeto obligado tratándose de trabajadores dependientes, y 
en caso de ser profesionales independientes, al total de los honorarios 
y otros conceptos que perciba por el ejercicio de su profesión. Por 
tanto, cualquier punto de vista restrictivo o limitativo afectaría el in-
terés superior del menor.
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En este sentido, el juez cuenta con amplias facultades para recabar 
de oficio todas las pruebas necesarias para conocer la verdad de los 
hechos involucrados a fin de resolver la cuestión planteada. En tér-
minos de pensión alimenticia a favor de un menor, no es una facultad 
sino una obligación de las autoridades para allegarse oficiosamente 
de los elementos necesarios para cuantificar el monto.

Es el marco de frecuentes abusos y estrategias que implementan 
los deudores alimentarios con el objetivo de eludir sus responsabili-
dades, que la posición del Estado como garante de los derechos ali-
mentarios de los niños debe adquirir su mayor fuerza normativa. De 
lo contrario, la efectividad del pago en la pensión alimenticia no se 
corresponderá con las posibilidades y medios económicos reales y 
objetivos del deudor alimentario, ni con las necesidades del menor.

Desde este punto de análisis, el alto tribunal concluyó que la pro-
tección alimentaria prevista en el artículo 27 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño y el mandato del artículo 4 constitucional de 
vigilar el interés superior del menor, requieren que las autoridades 
jurisdiccionales establezcan la determinación real y objetiva de la ca-
pacidad económica del deudor alimentario, lo que no se limita nece-
sariamente a lo declarado.

En caso de que exista controversia sobre la capacidad económi-
ca para fijar el monto debido de la pensión alimenticia, el juez está 
obligado a recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer la 
capacidad económica del deudor alimentario. Se insistió en que en la 
fijación del monto debe existir proporcionalidad, esto es, consideran-
do la igualdad, la certeza jurídica, el mínimo vital, así como el derecho 
de alimentos de otros acreedores.

Se estimó que el Estado como garante de la obligación alimen-
taria y sus autoridades, como lo es el juez, deben allegarse oficiosa-
mente de las pruebas conducentes para mejor proveer y allegar a 
una posición real y objetiva sobre la capacidad económica del deu-
dor alimentario.

Por todo lo anterior, la Primera Sala estimó fundado el agravio 
de la indebida interpretación que hizo el Tribunal Colegiado sobre 
el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y del 4º 
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constitucional, al arribar a un entendimiento inexacto sobre las con-
diciones de la obligación alimentaria y la posición del Estado como 
garante. En consecuencia, se ordenó revocar la sentencia controverti-
da y emitirse una nueva siguiendo el alcance y contenido fijado sobre 
la obligación alimentaria.

iV. comentarios a La sentencia

1. Un apunte sobre la integración del bloque de constitucionali-
dad y los derechos de la niñez

Como se ha visto, la sentencia en comento ha fijado la interpreta-
ción del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
en consonancia con el artículo 4° de la Constitución federal, deter-
minando que la protección alimentaria prevista en nuestro parámetro 
constitucional requiere de las autoridades jurisdiccionales la determi-
nación real y objetiva de la capacidad económica del deudor alimen-
tario, misma que no necesariamente se limita al ingreso reportado o 
declarado. Más bien, comprende todos los recursos por medio de los 
cuales la persona puede satisfacer sus necesidades materiales, por lo 
que, al cuestionarse o controvertirse por las partes en el juicio, obliga 
a recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer esa capacidad 
económica a cabalidad.

La interpretación ciertamente resulta encomiable, aunque no por 
ello dejan de echarse en falta las herramientas y contenidos que prevé 
en su integridad la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño. La argumentación de la Sala de la Scjn lleva por un camino acer-
tado la interpretación del artículo 27, pero se ciñe fundamentalmente 
al mismo, cuando la Convención ofrece un halo amplio de principios 
que pudieran haber complementado el sentido de lo resuelto.

En esta línea, considérense las cuatro grandes trazas maestras de la 
Convención, como son los principios del interés superior del menor, 
no discriminación, la supervivencia y desarrollo, y el derecho de ser 
escuchado. Cada uno de estos principios cuenta con un despliegue 
de derechos e implicaciones previstos en el tratado, y luego de todos 
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ellos hay desarrollos interpretativos por parte del Comité establecido 
en la misma Convención.

Es decir, se trata de la integración del bloque de constitucionalidad 
para resolver sobre los derechos, en el cual, desde una perspectiva am-
plia —no a salvo de polémica—, se entiende implícita la inclusión de 
la jurisprudencia emitida por los órganos que el propio tratado prevé 
para su interpretación (sea o no parte del litigio el Estado mexicano). 
De igual forma, se entienden incluidas otras resoluciones y fuentes 
internacionales, como los pronunciamientos, convenios, informes, 
recomendaciones de comités y, en general, otras disposiciones que 
podrían englobarse en torno a la figura del soft law, y que sirven para 
orientar y definir el contenido de los derechos (Ferrer Mac-Gregor 
2011: 363-365; Del Toro Huerta 2006: 534).

Sería del todo deseable que tal material normativo se hubiera in-
corporado debidamente a la sentencia. Sin embargo, no pasa desaper-
cibida la carga laboral que padece la Scjn, y que probablemente sea 
este un elemento que condicione la confección de una pieza jurídica 
más reforzada, cuando se puede llegar al mismo resultado con desa-
rrollos mesurados. Es verdad que este no es el espacio para discutir 
el problema de la progresiva carga de trabajo que asedia a la Corte, 
pero está claro que es un asunto que debe atenderse. En especial, 
porque los recursos personales y materiales de la Scjn deben foca-
lizarse en este tipo de asuntos donde tiene la oportunidad para fijar 
importantes directivas jurídicas con carácter nacional y avanzar en la 
protección de los derechos humanos con el enfoque plasmado en la 
reforma constitucional de 2011. La valiosa ocasión para que la Scjn 
haya desarrollado más elementos de la Convención que se encontra-
ban vinculados con el caso se ha dejado, lamentablemente, para otro 
momento.

2. La perspectiva de género

En el estudio objeto de la revisión del amparo ciertamente no se 
abordó el tema de juzgar con perspectiva de género, debido principal-
mente a que la promovente no insistió en este agravio en la promo-
ción de la revisión del amparo. El tema, como se puede ver, se perdió 
en el camino, sin embargo debió intentarlo en todas las instancias al 
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haber fundamentos para su procedencia. Haberlo planteado ahonda-
ba la posibilidad de que la Sala de la Scjn tuviera la oportunidad de 
tomarlo como insumo para precisar la interpretación directa de los 
derechos humanos relacionados con la perspectiva de género impli-
cados en tratados internacionales, amén de que el Tribunal Colegiado 
hizo un estudio insuficiente de la materia3.

En efecto, una de las cuestiones más delicadas que la madre recla-
mó en el juicio de amparo es que la autoridad responsable no había 
juzgado con perspectiva de género cuando determinó la condición 
económica del deudor alimentario a partir de la suma de los ingresos 
declarados en autos y desde ese monto fijar el 60% del sueldo para la 
pensión alimenticia. En este punto, objetó que en la sentencia no se 
identificaron las concretas situaciones de poder que provocaron un 
desequilibrio entre las partes.

Así, no se consideró que no cuenta con las redes de apoyo familiar 
ni las fuentes de trabajo de las que sí goza el deudor alimentario; que 
ella ha sufragado enteramente los gastos que genera la hija además de 
realizar las labores de custodia, situaciones que menguan sus oportu-
nidades económicas, profesionales y laborales de manera despropor-
cionada frente al padre. Estimó, finalmente, que la sentencia omitió 
considerar que del monto total que requiere la menor, el padre fue 
condenado a aportar menos de la mitad.

En el caso, la sentencia del Tcc despacha este delicado punto decla-
rando que todo lo alegado va encaminado a desestimar la legalidad de 
la proporcionalidad de los alimentos decretados y a mostrar su incon-
formidad con los preceptos aplicados por la Sala, y no a controvertir 
el potencial efecto discriminatorio emanado de un precepto como requiere el 
mandato de juzgar con perspectiva de género. De este modo, en la senten-
cia se daría por zanjada la situación y en su lugar aprovecharía, en su-
plencia de la queja de la menor, para analizar la legalidad de la pensión.

3 Y así cohonestar la procedencia del recurso de revisión en amparo directo de 
conformidad con el Acuerdo General número 9/2015, 8 junio 2015, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la 
procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo.
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La sentencia del Tcc, como se puede ver, es omisa en identificar 
los desequilibrios de poder que por cuestiones de género subyacen 
entre las partes en este tipo de situaciones fácticas que se están plan-
teando; en valorar las pruebas y ordenar las necesarias para visualizar 
las situaciones de desventaja; y, en definitiva, en evaluar el impacto 
diferenciado de la solución que se va a proponer para buscar una re-
solución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por 
condiciones de género.

Así las cosas, la sentencia del Tcc no ha resultado ciertamente la 
más afortunada. Y no lo ha sido porque este tipo de respuestas no ha-
cen más que develar el desconocimiento que todavía se puede adver-
tir acerca de lo que implica juzgar con perspectiva de género. Contra-
rrestar esta situación constituye todavía un área de oportunidad para 
la judicatura, aunque ciertamente hay grandes esfuerzos realizados, 
como se verá a continuación. En cualquier caso, resulta oportuno res-
catar este punto de los antecedentes de la sentencia que se comenta 
aunque no haya sido el objeto expreso de un agravio en el recurso de 
revisión. Lo anterior, no solamente por la importancia objetiva del 
tema, sino porque en el caso se advierte el desapego a uno de los cri-
terios más consolidados que la Scjn tiene en la materia.

a. Juzgar con perspectiva de género

No hace falta mucho esfuerzo para constatar que la sociedad de 
nuestro país es diversa en una pluralidad de aspectos, y que por ta-
les diferencias determinados grupos son objeto de discriminación. Se 
trata de grupos sociales que están más susceptibles a que sus dere-
chos humanos no sean respetados y, en esa medida, son denominados 
grupos en situación de vulnerabilidad.

Uno de los grupos en situación de vulnerabilidad en nuestro país 
son las mujeres. Las mujeres, pese a que claramente no son un gru-
po minoritario, ni desaventajado, ni con capacidades disminuidas, se 
ubican por desgracia en un grupo en situación de vulnerabilidad de-
bido a los prejuicios creados y reproducidos en la sociedad, los cuales 
atentan y violan sus derechos (Salazar Ugarte 2013). En México, como 
sabemos, nos encontramos inmersos en una cultura de discrimina-
ción basada en el género, y así incluso lo ha reconocido el Estado 
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mexicano en la condena impuesta por la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos en el caso Campo algodonero (Corte Idh, González y 
otras vs. México, 16 noviembre 2009).

Tratándose del rol constitucional que tiene el poder judicial en 
materia de derechos humanos, está claro que el mismo consiste en 
una labor de protección, lo que en el caso se traduce en la obligación 
de impartir justicia con perspectiva de género, es decir, salvaguardan-
do los derechos de igualdad y no discriminación, así como el acceso 
a la justicia.

Desde luego que “juzgar con perspectiva de género” no implica 
la materialización de una serie de ideas que están muy difundidas 
que tienden a ejemplificarla como “una perspectiva sesgada hacia el 
género femenino” (Facio Montejo 2002). Es decir, no se trata de juzgar 
casos donde haya mujeres, sentenciar a su favor o que haya mujeres 
en el órgano judicial que falle el asunto (Scjn, Tesis Aislada 1ª XX-
VIII/2017).

Juzgar con perspectiva de género implica, sencillamente, tener una 
óptica que incluye a los hombres y a las mujeres, y que toma en cuen-
ta al momento de juzgar o de estudiar el expediente, que los hechos 
del caso y el derecho son producto de un contexto social y cultural 
determinado. En ese contexto social se construyen e imponen deter-
minados roles, atributos y funciones a las personas a partir de sus 
diferencias biológicas.

La construcción de estos roles puede provocar una discriminación 
que no esté justificada. Se trata, en efecto, de una situación eventual, 
que puede acontecer o no, de modo que la situación de discrimina-
ción debe acreditarse, pues la aplicación diferenciada de la norma 
jurídica no vendrá de la mera circunstancia de que haya una mujer 
involucrada (Scjn, Tesis Aislada 1ª XLV/2010). En cualquier caso, es im-
perativo hacer un esfuerzo de análisis para identificar los desequili-
brios de poder y demás barreras impuestas por condición de género, 
a fin de darles un tratamiento que las despeje para que se proyecte en 
su máximo esplendor el principio de la igualdad material y no discri-
minación (Scjn, Tesis Aislada 1ª LXXIX/2015).
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El género es una creación cultural y el derecho se encuentra im-
pregnado de tales construcciones. Si el contexto cultural se ha gene-
rado teniendo presente de modo predominante una realidad que po-
ne en desventaja a la mujer, hay elementos para creer que el derecho 
puede verse influido de esa perspectiva porque el fenómeno jurídico 
es igualmente una manifestación de la cultura. Este tipo de formacio-
nes sociales o creaciones culturales no son definitivas, sino que son 
pasajeras, están históricamente determinadas y, por lo tanto, pueden 
transformarse.

Las y los juzgadores, en el ámbito de sus atribuciones, tienen un 
papel relevante en esa transformación: les corresponde identificar los 
hechos y la legislación que reproduzcan las desigualdades estructura-
les que violen el derecho a la igualdad y no discriminación, y una vez 
advertida, se debe depurar esa situación con apego a los instrumentos 
que proporcionan la Constitución y las leyes4. En otras palabras, se 
deben detectar y eliminar las barreras que por cuestiones de género 
impiden la igualdad (Scjn, Tesis Jurisprudencial 2a/J.66/2017; Scjn, Tesis 
Aislada 1ª XCIX/2014).

Las reflexiones anteriores ciertamente han tenido incidencia ins-
titucional en los poderes judiciales del país5 y, tratándose en el Poder 
Judicial de la Federación, conviene destacar el Protocolo para Juzgar 
con Perspectiva de Género6 y el Cuaderno de buenas prácticas para 

4 El sistema jurídico del país tiene instrumentos que permiten fundamentar las ac-
tuaciones en materia de género. En este sentido, considérese, además de las dispo-
siciones constitucionales, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres; y de fuente internacional, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las mujeres (Cedaw), Convención In-
teramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y su 
Estatuto de Mecanismo de Seguimiento, entre otros instrumentos de soft law.
5 Así por ejemplo, considérese el compromiso de la Asociación de Impartidores de 
Justicia (Amij) para fomentar la cultura de impartir justicia con perspectiva de género. 
Véanse entre otras manifestaciones, el “Pacto para introducir la perspectiva de género 
en los órganos de impartición de justicia” y la creación del Comité de seguimiento y 
evaluación.
6 Disponible en el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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juzgar con perspectiva de género7, documentos útiles y de orientación 
que deben seguir desarrollándose.

Otro de los reflejos que ha tenido la perspectiva de género en el 
Poder Judicial de la Federación es la serie de criterios que se van 
creando en la materia. Entre ellos, hay que destacar el contenido en 
la Tesis 1ª./J.22/2016 (10a.), pues se trata de un criterio con carácter de 
jurisprudencia, el cual fue elaborado por la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación. En este caso, se planteó una me-
todología para impartir justicia con base en la perspectiva de género 
(Scjn, Tesis Jurisprudencial 1ª./J.22/2016), sin embargo, la misma no fue 
aplicada en los antecedentes del caso que se comenta.

Los pasos de la metodología que dispone la jurisprudencia son los 
siguientes:

1) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que 
por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las 
partes de la controversia.

2) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cual-
quier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situacio-
nes de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género.

3) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para 
aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por 
razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar di-
chas situaciones.

4) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de géne-
ro, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar 
el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una re-
solución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por 
condiciones de género.

5) Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de 
todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas.

7 El “Cuaderno de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género” fue pu-
blicado en 2014 conjuntamente por el Cide y el Consejo de la Judicatura Federal.
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6) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite 
el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que 
debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un 
acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.

Como se puede ver, la perspectiva de género aplicada al ejercicio 
jurisdiccional es un sistema de trabajo. Es una metodología que pone 
a prueba la legislación sustantiva y procesal, y valora particularmente 
los hechos, para detectar determinados sesgos, preconcepciones so-
ciales y relaciones contextuales de poder entre las partes involucradas 
en los asuntos, a fin de considerarlos en el juicio para garantizar el 
derecho a la igualdad y no discriminación entre el hombre y la mujer 
(Pardo y Estrada 2017:43).

En todos los pasos aludidos está presente la denominada “pre-
gunta sobre la mujer” (Bartlett 1990: 837; Campos Rubio 2008: 208). 
Es decir, una pregunta formulada sistemáticamente sobre la norma o 
la práctica social, para considerar las repercusiones que estas tienen 
frente al género. Se trata de ver si las mujeres fueron consideradas 
en el caso, qué concepto de mujer se tiene, en qué tipo de mujer se 
estaba pensando y qué contexto tiene la mujer en el caso (raza, et-
nia, edad, credo, orientación sexual, si está en situación de pobreza, 
marginación y vulnerabilidad, entre otros). Ello permite identificar 
prácticas, contextos o normas que tienen como resultado directo o 
indirecto la discriminación o subordinación de las mujeres en deter-
minada situación.

Otro rasgo proyectado en la jurisprudencia referida es el llama-
do razonamiento práctico feminista. La idea de esta perspectiva es que 
los asuntos deben abordarse como conflictos complejos en donde 
pueden converger varios problemas jurídicos. En este punto se debe 
atender al ejercicio de fines y medios que tiene el derecho para de-
terminar las acciones que mejor resolverían los problemas vinculados 
con la protección de los derechos de las mujeres. Así mismo, se debe 
acudir al bloque de constitucionalidad para articular el contenido de 
los derechos involucrados y analizar igualmente el impacto que las 
propuestas de solución suponen, para determinar la más protectora 
del derecho en condiciones de igualdad.
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Al final, el propósito de la metodología de la perspectiva de género 
no se agota claramente con la protección de los derechos humanos, 
puesto que busca con una perspectiva general conseguir lo que la 
doctrina denomina consciousness-raising o creación de conciencia so-
cial en el tema (Bartlett 1990: 863 y Facio Montejo 1999). Esto es, el 
reconocimiento de la situación de subordinación en la que se pueden 
encontrar las mujeres y colectivizar el análisis con la experiencia de 
más asuntos en la materia. Se trata, en definitiva, de fortalecer desde 
la judicatura el propósito fijado en el artículo 5 de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (Cedaw), que impone a los Estados la necesidad de tomar las 
medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres, con el objeto de alcanzar la elimina-
ción de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad 
de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres 
y mujeres.

A juzgar por los antecedentes del caso en estudio se puede con-
cluir que la metodología no fue aplicada por más que hubo elementos 
planteados por la madre para reflejar las condiciones desventajosas 
en que se determinó la condición económica del deudor y la pensión, 
sin tomar en cuenta, por ejemplo, sus labores de guardia y custodia, 
y las oportunidades profesionales que se afectan con ello. No reper-
cutieron las alegaciones que ilustran la probable ocultación de los 
ingresos del deudor alimentario, al ser su padre el empleador, y tener 
por sentido práctico que en estos casos lo habitual es que se realicen 
maquinaciones para esconder los ingresos. Para el Tribunal Colegiado 
todos los planteamientos son inconformidades de la parte, pero tal pa-
rece que ninguna duda le merecieron las consideraciones planteadas.

De este modo, no tuvo objeción en que las posibilidades económi-
cas del deudor alimentario se redujeran a la nómina que presentó del 
empleo (donde su padre es el patrón) y tampoco despertó la menor 
objeción las circunstancias de desequilibrio de poder que la madre 
refirió respecto del padre. No se plantean dudas cuyas pruebas deben 
ser recabadas para mejor resolver. El Tribunal Colegiado se ciñe for-
malmente a la ley y la interpreta sin tener presente el paradigma de 
los derechos humanos constitucionalmente previsto.
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En el caso, el problema no reside únicamente en la omisión de juz-
gar con perspectiva de género, sino en un aspecto fáctico que habría 
que resolverlo de algún modo. Y es que la madre, tras los recursos y 
el largo tiempo implicado en llegar a una sentencia de la Scjn que 
reconoce en cierta medida las deficiencias de los fallos reclamados, 
consigue finalmente que se reponga el procedimiento y que el asunto 
sea depurado por los mismos juzgadores del Tribunal Colegiado que 
se mostraron excesivamente formalistas. Como dice el refrán, “para 
ese viaje no se necesitaban alforjas”.
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