
Recurso Amparo en revisión 

Materia Civil 

Tema Pensión alimenticia, violencia intrafamiliar. 

1. De los conceptos de violación de la demanda de amparo directo como de la sentencia ahora recurrida y los agravios formulados por la recurrente, 
se aprecia que la litis del caso se centra en el análisis de la constitucionalidad del artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares del 
Estado de Hidalgo, a la luz de los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 11 y 17 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

Síntesis ********** demandó de ********** la cancelación de la pensión alimenticia provisional a la que había sido condenado previamente en un juicio de 
divorcio, la devolución de las pensiones alimenticias otorgadas, y la desocupación y entrega de la casa habitación que sirvió como domicilio 
conyugal. La demandada reconvino del actor el pago de una pensión alimenticia definitiva con el argumento de haberse dedicado 
preponderantemente a las labores del hogar y cuidado de los hijos durante el vínculo matrimonial y una indemnización por daños y perjuicios por 
la violencia familiar de la que refirió ser objeto. Una vez seguida la secuela procesal, el Juez de primera instancia dictó sentencia en la que consideró 
procedente únicamente la acción de cancelación de pensión alimenticia. Inconforme, ********** interpuso recurso de apelación. El tribunal de alzada 
dictó sentencia en la que confirmó la resolución apelada. En consecuencia, la demandada solicitó el amparo de la justicia federal, que le fue negado. 
Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión, objeto de la presente resolución. 

Partes 
Quejosa 
Primera sala 
Cónyuge 

Derechos 
reclamados 

• Pago de una pensión alimenticia definitiva y 

• Una indemnización en razón de reparación de daños y perjuicios por daño moral causado por la violencia psicológica, patrimonial y económica de 
la cual refirió ser objeto. 

• Según la quejosa la Sala responsable determinó incorrectamente que el término “incapacidad” se refiere a una imposibilidad física o mental para 
realizar una función en específico y obtener lo necesario para subsistir, sin tomar en cuenta el grado de preparación, género y edad del cónyuge 
en cuestión. 

Hechos 
El actor señaló medularmente que en ese proceso fue decretado el divorcio entre él y la demandada, pero quedó subsistente la pensión alimenticia 
provisional hasta en tanto ese aspecto se dilucidara en un juicio diverso, para lo cual promovió el nuevo litigio, pues —según explicó— su ex 
cónyuge ya no se encontraba en el supuesto para la procedencia de alimentos. 

Cadena 
impugnativa y 
sentido de la 
resolución 

Sentencia de primera instancia. Se considera improcedente el pago de una pensión alimenticia definitiva. El juzgador estimó que la actora no 
acreditó encontrarse incapacitada ni física ni mentalmente para obtener lo necesario para subsistir y que tampoco había justificado carecer de 



bienes inmuebles, en lo referente a la violencia intrafamiliar, el juez concluyó que las afectaciones que pudo haber generado el matrimonio quedaron 
saldadas con la indemnización correspondiente en el juicio de divorcio. 

Recurso de apelación y sentencia de segunda instancia. En contra de dicha sentencia, ********** interpuso recurso de apelación, del cual 
correspondió conocer a la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado el cual dictó sentencia en la que resolvió 
confirmar la resolución apelada. 

Demanda de amparo. El Tribunal Colegiado resolvió negar el amparo a la quejosa en contra de la resolución impugnada. 

Interposición del recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión que se turnó a la Primera sala 
de la SCJN que resuelve: 

Revocar la sentencia recurrida y devolver los autos al Tribunal Colegiado, a fin de que emita una nueva decisión tomando en cuenta los lineamientos 
hermenéuticos fijados por esta Primera Sala, es decir, el juzgamiento con perspectiva de género; esto es, deberá interpretar el artículo impugnado 
de forma tal que en la porción normativa que hace referencia a que el cónyuge solicitante del pago de alimentos “esté incapacitado para obtener lo 
necesario para su subsistencia”, se entienda incluido el supuesto del cónyuge que, por haber asumido en mayor medida que el otro las cargas 
domésticas y de cuidado, se encuentre en una desventaja económica tal que incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para 
sufragar sus necesidades y, con base en ello, resuelva lo conducente en el caso concreto.  

Argumentación 
con 

perspectiva de 
género 

…”Una de las herramientas analíticas más útiles para identificar situaciones de desigualdad material consiste en adoptar una perspectiva de género. 
Este método permite verificar la existencia de condiciones de vulnerabilidad que impiden impartir justicia de manera completa e igualitaria y ha sido 
utilizado por esta Primera Sala, por ejemplo, para cuestionar la neutralidad del derecho aplicable , evaluar el impacto diferenciado de cierta medida 
legislativa , y ordenar las pruebas necesarias para aclarar una situación de violencia y discriminación por razón de género . Los elementos que 
involucran esta metodología han quedado plasmados en la tesis aislada C/2014 de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”.  

Es justamente esta perspectiva la que permite visibilizar la asimetría que suele surgir entre los cónyuges ante una determinada distribución de 
funciones al interior del hogar, a partir de la cual uno emprende su desarrollo profesional en el mercado laboral remunerado y el otro asume 
preponderantemente —cuando no exclusivamente— las cargas de las tareas domésticas y de cuidado de dependientes. Dicho reparto de 
responsabilidades sostenido en el tiempo genera el debilitamiento de los vínculos del cónyuge que se dedica al hogar con el mercado laboral 
(oportunidades de empleo perdidas, pocas horas de trabajo remunerado, trabajos exclusivamente en el sector no estructurado de la economía y 
sueldos más bajos), el acceso más limitado a prestaciones de seguridad social y la disponibilidad de menor tiempo para la educación y la formación. 
El resultado, que llega a su nivel máximo con un eventual divorcio, es una significativa brecha económica en la pareja, que en última instancia 
puede colocar al cónyuge que asumió las tareas domésticas y de cuidado en tal desventaja que 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.  

El Poder Judicial de la Federación no puede ni debe cerrar los ojos ante esta realidad social. Antes bien, debe señalarse que tomar en consideración 
la eventual disparidad económica generada por la repartición de responsabilidades al interior del núcleo familiar no es una cuestión de mera voluntad 
sino un mandato derivado del derecho a la igualdad y no discriminación.  



En efecto, a partir de nuestro parámetro de constitucionalidad delimitado por el artículo 1° de la Constitución Federal, es posible identificar la 
obligación del Estado mexicano de garantizar la igualdad entre cónyuges, no únicamente respecto de los derechos y responsabilidades durante el 
matrimonio, sino también una vez disuelto el mismo. Este imperativo está explícitamente contenido en los artículos 17 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” 

(…) 

“De suerte tal que derivado de la normativa internacional, el derecho humano de igualdad y no discriminación trae aparejado el deber del Estado 
de velar por que el divorcio no constituya un factor de empobrecimiento ni un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos, específicamente 
el derecho fundamental a un nivel de vida adecuado en relación con la obtención de los alimentos. Ello resulta de particular importancia al analizar 
el artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares en el Estado de Hidalgo cuando establece la subsistencia de la obligación alimentaria 
entre ex cónyuges, cuya literalidad pareciera que deja fuera el supuesto en el que puede encontrarse uno de ellos que ha visto mermada su 
capacidad económica a partir de determinada repartición de responsabilidades durante el matrimonio, limitando la obligación a que el acreedor se 
encuentre “incapacitado” y carezca de bienes inmuebles. 

Es por ello que esta Primera Sala estima que es fundado el agravio planteado por la recurrente toda vez que, leído en su literalidad, el artículo 
impugnado sí es violatorio de los derechos a la igualdad y no discriminación y a gozar de un nivel de vida adecuado o digno. Ello porque, de 
interpretarse dicho precepto como lo hicieron los órganos jurisdiccionales durante la secuela procesal en el presente asunto, esto es, limitando la 
procedencia de una pensión alimenticia únicamente a la hipótesis consistente en que el acreedor se encuentre incapacitado física o mentalmente 
para obtener lo necesario para subsistir y carezca de bienes, se invisibiliza la eventual vulnerabilidad generada durante el matrimonio a partir de 
determinada división del trabajo, que igualmente puede constituir una causa objetiva, real y legítima de necesidad alimentaria. En consecuencia, 
resulta un imperativo de igualdad y justicia contrarrestar dicha construcción hermenéutica a fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a 
un nivel de vida adecuado del cónyuge que, por asumir preponderantemente las cargas domésticas y de cuidado durante el matrimonio, sufre una 
desventaja económica tal que incide en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para allegarse alimentos. 

Ahora bien, esta Primera Sala ha sostenido que la utilización de la perspectiva de género como herramienta de análisis no es exclusiva para 
aquellos casos en los que las mujeres alegan una vulneración al derecho a la igualdad. Si bien resulta indiscutible que históricamente han sido las 
mujeres las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivada de la construcción cultural de la diferencia sexual —como reconoció el 
propio Constituyente en la reforma del artículo 4° de la Constitución Federal publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y 
cuatro, en la que se incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres— lo definitivo es que los estereotipos y perjuicios de género que 
generan situaciones de desventaja al momento de juzgar afectan tanto a hombres como mujeres.” 

 


