
 

SUMARIO 

  

********** y ********** tuvieron una relación sentimental en la que 

procrearon al menor **********. El padre, en su momento, efectuó su 

reconocimiento legal, celebrando con la madre un convenio en relación con 

la manutención del niño ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia de Tultitlán, Estado de México. Posteriormente, la madre del 

menor demandó del padre la pérdida de la patria potestad del menor por la 

falta de ministración de alimentos. Sustanciado el juicio, el Juez de primera 

instancia dictó sentencia definitiva en la que condenó al demandado a la 

pérdida de la patria potestad. En apelación, la Sala familiar confirmó dicha 

sentencia. Inconforme, el demandado promovió juicio de amparo directo. 

El Tribunal Colegiado resolvió conceder el amparo para el efecto de que la 

autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su 

lugar dictara otra en donde partiera de la consideración de que era 

infundada la acción de pérdida de la patria potestad toda vez que el padre, 

si bien había incumplido su obligación alimentaria en el pasado, ya la 

estaba cumpliendo y manifestaba interés en el menor. En contra de dicha 

resolución, la madre del menor interpuso recurso de revisión, materia de la 

presente sentencia. 

  

CUESTIONARIO 

  

A la luz del interés superior del menor, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 4.224 del Código Civil para el Estado de México relativo a las 

causales de pérdida de la patria potestad, ¿la omisión injustificada en el 

cumplimiento de deberes alimentarios en el pasado queda subsanada si el 

progenitor obligado ha realizado ciertos pagos y muestra interés de aportar 

determinada cantidad para satisfacer las necesidades del descendiente? 

  



México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la sesión correspondiente al veintiocho de octubre de dos 

mil quince, emite la siguiente: 

  

RESOLUCIÓN 

  

Mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 1236/2015, 

interpuesto por ********** contra la sentencia dictada el veinticinco de 

febrero de dos mil quince en el juicio de amparo directo **********. 

1. ANTECEDENTES 

  

1. [1] ********** y ********** tuvieron una relación sentimental en la 

que procrearon a **********. El padre, en su momento, efectuó el 

reconocimiento legal del menor. 

  

2. En septiembre de dos mil doce, los progenitores acudieron a las 

oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a fin de 

llegar a un acuerdo en relación con la manutención del hijo. Ambos 

firmaron un convenio en donde el padre se obligó a proporcionar el 

cincuenta por ciento de todos los gastos relacionados con alimentos, 

atención médica y sustento del menor. 

  

3. Demanda inicial. En la vía de controversia sobre el estado civil de las 

personas y el derecho familiar, la madre demandó del padre la pérdida 

de la patria potestad del menor por no suministrar alimentos y, por 

ende, considerar actualizada la fracción II del artículo 4.224 del Código 

Civil para el Estado de México.[2] Lo anterior, mediante escrito 

presentado el seis de mayo de dos mil catorce. 
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4. En el capítulo referente a los hechos, la actora narró que, ante la falta 

de ministración de alimentos a partir de diciembre de dos mil doce, 

promovió juicio de alimentos y guarda y custodia, del que conoció el 

Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Cuautitlán, Estado de México, en el expediente **********. En dicho 

juicio, por auto de dieciséis de octubre de dos mil trece, se fijó como 

pensión alimenticia provisional el veinte por ciento (20%) sobre las 

percepciones ordinarias y extraordinarias del obligado alimentista, 

quien —adujo la actora— no entregó cantidad alguna. 

  

5. Radicación. El conocimiento del juicio sobre pérdida de la patria 

potestad correspondió al Juzgado Primero Familiar de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, quien 

la registró con el número de expediente **********. 

  

6. Contestación de la demanda. El demandado contestó la demanda, 

oponiendo las excepciones y defensas que estimó pertinentes. Al 

respecto, manifestó que en el convenio celebrado con la actora se 

obligó a pagar ********** semanales para su manutención y el 

cincuenta por ciento de los gastos que se originaran por vestido y 

zapatos, puesto que la madre obtenía ingresos suficientes para cubrir el 

otro cincuenta por ciento. 

  

7. Asimismo, el demandado alegó que en el expediente del juicio de 

alimentos y guarda y custodia también promovido por la actora se 

podía constatar que el veinte de febrero de dos mil catorce, dentro de la 

audiencia inicial, se ofreció a pagar cierto monto por concepto de 

alimentos, sin que ella los aceptara. Ante tal hecho —señaló—, efectuó 

consignaciones a través de diversos billetes de depósito, los cuales no 

fueron recogidos, lo que a su parecer reflejó el desprecio por el 

esfuerzo por él realizado. 

  



8. Sentencia de primera instancia. Una vez sustanciado el juicio, el Juez 

Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Cuautitlán, Estado de México, dictó sentencia definitiva el ocho de 

septiembre de dos mil catorce, en la que condenó al demandado a la 

pérdida de la patria potestad. 

  

9. Recurso de apelación y sentencia de segunda instancia. La parte 

demandada interpuso recurso de apelación en contra de dicha 

resolución. El conocimiento de dicho recurso correspondió a la Primera 

Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de México. Dicho órgano dictó sentencia el catorce 

de octubre de dos mil catorce en la cual confirmó la resolución 

impugnada. 

  

1. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 

  

10. Demanda de amparo. En contra de la sentencia dictada el catorce de 

octubre de dos mil catorce por la Primera Sala Familiar Regional de 

Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, 

********** promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito bajo 

el número de expediente **********. 

  

11. En su escrito de demanda, el quejoso señaló como preceptos violados 

los artículos 1°, 4°, 8°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal y 

alegó la inconstitucionalidad del artículo 4.224 del Código Civil para el 

Estado de México. 

  

12. Resolución del juicio de amparo. En sesión de veinticinco de febrero 

de dos mil quince, el Tribunal Colegiado resolvió conceder el amparo 

para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la 

sentencia reclamada y en su lugar dictara otra en donde partiera de la 



consideración de que era infundada la acción de pérdida de la patria 

potestad, y con plenitud de jurisdicción analizara los agravios 

planteados por el quejoso en la apelación. La parte tercera interesada, 

********** promovió recurso de revisión, mediante escrito presentado 

ante el Tribunal Colegiado de amparo el cinco de marzo siguiente.[3] 

  

13. Trámite del recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, por acuerdo de 

Presidencia de trece de marzo de dos mil quince, se admitió el recurso 

de revisión y se registró con el número 1236/2015. Asimismo, se 

ordenó su turno al Ministro José Ramón Cossío Díaz y por ende, su 

radicación a la Primera Sala, dado que la materia del asunto 

corresponde a su especialidad. 

  

III. COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD 

  

14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 

competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos 

de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de 

Amparo vigente; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Primero y 

Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013 publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en 

virtud de haberse interpuesto en contra de la sentencia dictada por un 

Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo. 

  

15. Asimismo, el recurso de revisión fue interpuesto oportunamente, pues 

la sentencia se notificó a las partes por medio de lista el veintisiete de 

febrero de dos mil quince y surtió efectos al día hábil siguiente (dos de 

marzo), por lo que el plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de 

Amparo concede para interponer el recurso de revisión corrió del 

martes tres al martes diecisiete de marzo, con exclusión del cómputo de 
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los días siete, ocho, catorce y quince de marzo por corresponder a 

sábados y domingos y ser inhábiles, en términos de los artículos 23 de 

la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, así como el día dieciséis de marzo del mismo año, de 

conformidad a la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación y la Ley Federal del Trabajo. 

  

16. Por lo tanto, si el recurso de revisión fue presentado el cinco de marzo 

de dos mil quince en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Segundo Circuito, resulta indudable que se interpuso 

  

  

1. I CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO 

  

17. A fin de demostrar la procedencia del recurso de revisión y, 

eventualmente, resolver el fondo del presente asunto, es importante dar 

cuenta de los conceptos de violación planteados en la demanda de 

amparo; de las razones que el Tribunal Colegiado tomó en cuenta para 

conceder la protección de la justicia federal y finalmente, de los 

agravios planteados por la recurrente. 

  

18. Demanda de amparo. El quejoso hizo valer los siguientes conceptos 

de violación: 

  

18.1. En su primer concepto de violación el quejoso adujo que la 

sentencia reclamada era incongruente, oscura e imparcial, pues la autoridad 

responsable no había valorado correctamente las pruebas. Según el quejoso, 

en autos quedó demostrado que dentro de la audiencia celebrada el veinte 

de febrero de dos mil catorce en el diverso expediente ********** (juicio 

de alimentos y guarda y custodia), el mismo pretendió dar la cantidad de 



********** por concepto de alimentos para su menor hijo y realizó tres 

consignaciones para ello, respecto de los meses de marzo, abril y mayo de 

dos mil catorce. Sin embargo —agregó—, el juez resolvió no admitir su 

solicitud al estimar que aún no estaba fijado el monto de la pensión 

alimenticia, por lo que no podía hacerse la entrega en ese momento. Aun 

así —sostuvo el quejoso—, al dictarse sentencia en tal procedimiento se le 

condenó al pago de un día diario de salario mínimo general, lo cual afirmó 

que cubre puntualmente, pese a que el fallo fue recurrido y en su momento 

la alzada ordenó la reposición del procedimiento. 

  

Asimismo, el quejoso argumentó que, a pesar de que existía conexidad de 

la causa del juicio de origen con el juicio de alimentos y guarda y custodia, 

también promovido por la actora en su contra, el juez no había decretado su 

acumulación pese a haberla solicitado, vulnerando con ello las reglas 

atinentes al debido proceso y el principio de seguridad jurídica. Además, 

según el quejoso, también se actualizó la preclusión del derecho de la 

actora para reclamar la pérdida de la patria potestad, pues lo debió de haber 

hecho en el primer juicio por ella incoado, así como litispendencia entre los 

juicios, pues la cuestión central del litigio aún se encuentra sub judice en 

dicho juicio. 

  

18.2. En su segundo concepto de violación, el quejoso alegó que la Sala 

no estudió debidamente todas y cada una de las excepciones y defensas 

hechas valer, denegando con ello justicia. Asimismo, afirmó que al decretar 

la pérdida de la patria potestad, la autoridad responsable no tomó en cuenta 

la eficacia refleja de la cosa juzgada, impidiéndole concluir el primer juicio 

en todas las fases procesales que la ley le concedía. 

  

En este sentido, el quejoso manifestó que la sentencia carece de 

fundamentación y motivación, pues las excepciones se analizaron 

contrariando la lógica, la experiencia y la exhaustividad en las 

resoluciones. Particularmente, el quejoso refirió como defensa la que se 

deriva del ofrecimiento de pago y su rechazo de parte de la actora, lo que 

debió ser considerado por la autoridad responsable para eximirlo de la 

pérdida de la patria potestad. 



  

En relación al interés superior del menor, el quejoso afirmó que la Sala 

responsable había errado al estimar que lo mejor para el niño era que su 

padre perdiera la patria potestad sobre él, cuando se encontraba litigando 

para estar con él. De manera relevante, el quejoso impugnó la 

constitucionalidad del artículo 4.224 del Código Civil para el Estado de 

México. Al respecto, sostuvo que dicho artículo es contrario a los artículos 

1°, 4°, 8°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal porque de su 

redacción se desprende que basta con una sola afirmación de cualquier 

dependiente económico imputando al acreedor el abandono de sus deberes 

alimentarios para que prospere la pérdida de la patria potestad, lo que 

estimó como excesivo. 

18.3. En su tercer concepto de violación, el quejoso señaló que la 

sentencia impugnada era violatoria de sus derechos ya que la Sala 

responsable no había valorado correctamente la litis, había omitido analizar 

correctamente las pruebas y no había observado las normas atinentes al 

debido proceso, violando con ello el principio pro persona, el derecho de 

petición y de audiencia, y los principios de legalidad y seguridad jurídica. 

Específicamente, el quejoso adujo que se debió nombrar un representante 

legal para el menor ante la confrontación de los intereses de sus 

progenitores. 

  

19. Sentencia de amparo. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Segundo Circuito resolvió conceder el amparo al quejoso. Para 

ello, ofreció las siguientes razones: 

  

19.1. En suplencia parcial de la queja deficiente por estar involucrado un 

menor, el Tribunal Colegiado señaló que atendería por mayor beneficio el 

análisis de los conceptos de violación en los que se controvirtió la 

ilegalidad del pronunciamiento que decretó la pérdida de la patria potestad, 

ante la falta de valoración correcta de los diversos medios de prueba. 

  



19.2. Al respecto, después de retomar diversas jurisprudencias de esta 

Primera Sala sobre la función tutelar de la patria potestad y la debida 

interpretación de las causales de pérdida de patria potestad, el Tribunal 

Colegiado determinó que para considerar legal dicha medida debía existir 

un incumplimiento grave de quien la ejerce, consciente, permanente y con 

ánimo total de desatender la relación paterno-filial. 

  

19.3. En ese sentido, el órgano jurisdiccional estimó que, de acuerdo a las 

constancias,[4] si bien no había prueba que revelara que el padre hubiera 

sido constante en el cumplimiento de la obligación alimentaria a la que se 

obligó en el convenio efectuado ante la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia, a pesar de ello existían diversas actuaciones que 

reflejaban la voluntad del padre de no desatender totalmente los deberes 

inherentes a la patria potestad, pues antes de la instauración del juicio de 

alimentos y de guarda y custodia, acudió ante la instancia de mediación y 

conciliación a fin de llegar a un arreglo en relación con esos temas y de 

régimen de convivencia, a la cual, por cierto, la madre inicialmente no 

acudió a la cita, y cuando lo hizo aparentemente estuvo en disposición de 

conciliar, pero en ese momento ya había promovido juicio de alimentos 

(expediente **********). 

  

19.4. Asimismo, el Tribunal Colegiado estimó que no debía perderse de 

vista que si en ese juicio no se apreciaba que hubiera estado 

proporcionando alimentos, era debido a que el monto se fijó en porcentaje, 

pero no quedó demostrado que tuviera alguna fuente laboral de la cual se 

pudieran efectuar los descuentos. Aunado a esto, el tribunal refirió que, en 

la audiencia principal de aquel juicio, el quejoso mostró disposición de 

otorgar cierta cantidad para cubrir necesidades alimentarias del menor, sin 

que su petición hubiese sido acordada. Inclusive, advirtió que después de 

que se emitió sentencia, en donde se fijó un día de salario mínimo general 

diario, el padre comenzó a consignar las cantidades respectivas. 

  

19.5. Con base en dichos hechos, el Tribunal Colegiado consideró que no 

se advertía una abdicación total e injustificada de los deberes alimentarios 

que llevara a estimar el desprecio a las obligaciones derivadas de la patria 
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potestad, y tornara necesaria la aplicación de la medida en contra del padre, 

a fin de evitar que se ocasionara perjuicios al menor. El tribunal señaló que, 

si se tomaba en cuenta que al momento en que la madre promovió la 

demanda de pérdida de patria potestad, el padre se encontraba consignando 

las cantidades respectivas para cumplir con su obligación alimentaria 

decretada en el juicio de alimentos, ello reflejaba la intención de no dejar 

en desamparo al menor. Aún más —adicionó el órgano jurisdiccional— 

dentro del propio procedimiento de alimentos mostró interés de aportar 

determinada cantidad para satisfacer las necesidades del menor. 

  

19.6. En este tenor, el Tribunal Colegiado estableció que si la patria 

potestad era una institución creada en beneficio del menor, su pérdida no 

podía ser considerada como una sanción que castigara a los padres. Por 

ello, estimó que frente al incumplimiento, al no ser de carácter grave, no 

era justificable decretar la pérdida de la patria potestad, ya que lejos de 

beneficiar al menor, se le perjudicaría. 

  

19.7. En cuanto a lo dispuesto en el artículo 2.224 del Código Civil para el 

Estado de México, el Tribunal Colegiado consideró que aunque no 

desconocía que la finalidad de la norma al establecer como causal de 

pérdida de patria de potestad el abandono de deberes alimentarios por más 

de dos meses era buscar proteger al menor para que no se le pusiera en 

peligro de subsistencia y se afectara su desarrollo integral, lo cierto era que 

la misma debía ser aplicada en concordancia con lo establecido por el 

artículo 4º constitucional, a fin de beneficiar el interés superior del niño. 

Por lo tanto, enfatizó que los tribunales debían analizar las particularidades 

de cada caso a fin de valorar cómo quedaría satisfecho ese interés superior. 

  

19.8. En ese orden de ideas, el Tribunal Colegiado llegó a la conclusión de 

que al no advertirse que el incumplimiento generado en tiempo pasado 

hubiera ocasionado en la actualidad consecuencias graves al menor, y en 

contrapartida, hubiera datos que reflejaran que el padre está cumpliendo 

con los alimentos y ha mostrado interés en el menor, entonces la 

interpretación efectuada por la sala responsable no fue acorde al interés 

superior del menor. 



  

19.9. Por lo tanto, el tribunal propuso realizar una interpretación conforme 

del artículo 4.224, fracción II, del Código Civil del Estado de México de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 4° y con el derecho del menor de no 

ser separado de sus padres consagrado en el artículo 9.1 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño para establecer que lo más benéfico para el 

descendiente era que no se le privara al padre de la patria potestad. 

  

20. En el recurso de revisión, la tercera interesada esgrimió los siguientes 

motivos de inconformidad: 

  

20.1. La recurrente alega que el Tribunal Colegiado no hace una debida 

valoración del cúmulo probatorio al estimar que el abandono e 

incumplimiento en la obligación alimentaria del progenitor no generó 

ninguna afectación emocional, psicológica o física al menor, lo que es 

contrario al artículo 4° de la Constitución Federal. Según la recurrente, la 

sentencia es incongruente y contradictoria, pues a pesar de reconocer que 

no existe prueba alguna que determine que el quejoso ha sido constante en 

el otorgamiento de alimentos, mientras que sí está plenamente acreditada su 

actitud deshonesta, desobligada e irresponsable, aun así resolvió concederle 

la protección de la justicia federal. 

  

20.2. La recurrente aduce que fue incorrecto afirmar que el quejoso estaba 

cumpliendo con sus obligaciones alimentarias ya que no se tomó en cuenta 

que la única razón por la cual se estaba dando un cumplimiento parcial era 

porque se le había demandado dicha pensión. Asimismo, argumenta que 

aun en el supuesto de que efectivamente en la audiencia principal del juicio 

de alimentos y guarda y custodia, el quejoso hubiera manifestado la 

intención de otorgar alimentos, el Tribunal Colegiado no tomó en cuenta 

que el propio juez le indicó que no era la forma ni el modo de hacerlo, 

además de que la cantidad que ofreció no correspondía a la que se había 

obligado mediante el convenio. 



  

20.3. Según la recurrente, fue incorrecta la interpretación del artículo 4° de 

la Constitución Federal y del interés superior del menor realizada por el 

Tribunal Colegiado, ya que el quejoso dejó de otorgar alimentos al menor 

durante un largo lapso y si está cumpliendo actualmente es únicamente 

porque ella lo obligó judicialmente a ello. De ahí que sea totalmente 

contrario al interés superior del menor justificar que aun ante un 

incumplimiento reiterado durante más del tiempo previsto en la norma no 

existan consecuencias, a pesar de los derechos humanos violentados a partir 

de dicha conducta. 

  

20.4. Finalmente la recurrente solicita una revisión del cúmulo probatorio 

que, a su juicio, acredita las múltiples violaciones constitucionales del que 

han sido objeto tanto su hijo como ella misma. 

  

1. PROCEDENCIA  

  

21. La intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario, 

en los artículos 107, fracción IX de la Constitución Federal y 81, 

fracción II de la Ley de Amparo, es que tratándose de la revisión en 

amparo directo la Suprema Corte de Justicia de la Nación —

funcionando en Pleno o en Salas—, resuelva un verdadero tema 

constitucional y, además de ello, que fije un criterio de importancia y 

trascendencia. 

  

22. De conformidad con el Acuerdo General Plenario 9/2015, el recurso de 

revisión es procedente: a) si en la sentencia se decide sobre la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se 

establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de 

los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, o bien si en dichas sentencias se 



omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se 

hubieren planteado en la demanda de amparo, y b) si el problema de 

constitucionalidad referido en el inciso anterior entraña la fijación de 

un criterio de importancia y trascendencia. Esto último se estima 

actualizado cuando la resolución del asunto da lugar a un 

pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico 

nacional, o cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar 

el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente 

constitucional. 

  

23. Ahora bien, en el caso concreto, esta Primera Sala estima que el 

recurso de revisión cumple con los requisitos mencionados, toda vez 

que en la demanda de amparo se impugnó la constitucionalidad del 

artículo 4.224 del Código Civil para el Estado de México, que establece 

el supuesto de pérdida de la patria potestad ante el incumplimiento de 

la obligación alimentaria, precepto del cual el Tribunal Colegiado 

pretendió hacer una interpretación conforme a la luz del artículo 4° de 

la Constitución Federal y del derecho del menor a no ser separado de 

los padres previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

  

24. Dicho órgano jurisdiccional estableció que para considerar legal la 

pérdida de la patria potestad debe existir un incumplimiento grave de 

quien la ejerce, consciente, permanente y con ánimo total de desatender 

la relación paterno-filial. En este sentido, el Tribunal Colegiado 

sostuvo que la omisión en el cumplimiento de deberes alimentarios en 

el pasado, si no está ocasionando en la actualidad consecuencias graves 

al menor ni se está poniendo en riesgo su integridad o formación, 

entonces no debe implicar la pérdida de la patria potestad cuando 

existen datos de que el padre está cumpliendo con los alimentos y tiene 

interés en aportar determinada cantidad para satisfacer las necesidades 

del descendiente. 

  

25. La referida interpretación fue combatida por la recurrente, quien adujo 

esencialmente que resulta contrario al interés superior de los niños que 

aun existiendo incumplimiento reiterado en el pasado, no se sancione al 



progenitor y se parta de la premisa de que no existe afectación 

emocional, psicológica y física en el menor. 

  

26. La importancia y trascendencia del asunto es palpable, toda vez que su 

resolución implica el análisis de la debida interpretación del artículo 

4.224, fracción II, del Código Civil para el Estado de México, no por lo 

que hace a la porción normativa que condiciona la pérdida de la patria 

potestad a partir del incumplimiento de las obligaciones alimentarias 

cuando “comprometa la salud, seguridad o la moralidad de los menores 

aun cuando esos hechos no constituyan delito”, lo cual ya fue declarado 

inconstitucional por esta Primera Sala, sino por lo relativo a tomar (o 

no) en cuenta el comportamiento actual del progenitor obligado al 

analizar la actualización de la hipótesis normativa. Es decir, la 

resolución del asunto implica definir si la omisión en el cumplimiento 

de la obligación alimentaria en el pasado queda subsanada  —como lo 

estableció el Tribunal Colegiado— cuando el titular ha realizado 

ciertos pagos y muestra interés de aportar determinada cantidad para 

satisfacer las necesidades del descendiente, al grado de sostener que 

sería contrario al interés superior del niño que se actualizara la pérdida 

de la patria potestad en tal supuesto. 

  

27. Esta Primera Sala advierte que dicho pronunciamiento entraña un 

entendimiento específico de la racionalidad jurídica del artículo 4.224, 

fracción II, del Código Civil para el Estado de México y su relación 

con el interés superior del menor previsto en el artículo 4° de la 

Constitución Federal, pues equivale a sostener que, aun cuando un 

progenitor se encuentre en la hipótesis normativa —esto es, que haya 

abandonado sus deberes alimenticios por más de dos meses sin causa 

justificada— si posteriormente cumple parcialmente con el pago de 

alimentos y muestra interés en aportar determinada cantidad para la 

satisfacción de las necesidades de su hijo o hija, entonces no debe 

perder la patria potestad del menor. 

  

28. Este criterio implica hacer una evaluación sobre la situación presente 

para el efecto de generar una consecuencia jurídica (la pérdida de la 

patria potestad) a un supuesto previsto en pasado (abandonar los 



deberes alimenticios por dos meses) cuya justificación el Tribunal 

Colegiado hace descansar en el interés superior del menor, lo que sin 

duda representa una cuestión constitucional de enorme relevancia en 

los juicios de pérdida de la patria potestad, máxime que la formulación 

del artículo 4.224 del Código Civil para el Estado de México se 

reproduce en otras legislaciones estatales. Esta Primera Sala advierte, 

además, que la interpretación propuesta por el Tribunal Colegiado 

podría entrar en colisión con diversos criterios emitidos por este Alto 

Tribunal,[5] en los que, por un lado, se ha estimado inconstitucional 

introducir un requisito adicional al incumplimiento de la obligación 

alimentaria para el efecto de que se actualice la pérdida de la patria 

potestad, y por otro, se ha insistido en que no puede quedar al arbitrio 

del deudor proporcionar alimentos por las cantidades y en los tiempos 

que estime necesarios, pues se contravendría la finalidad de prevención 

y conservación de la integridad física y moral de los hijos. 

  

29. En este sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación se ve conminada a determinar si la interpretación “conforme” 

efectuada por el Tribunal Colegiado del artículo 4.224 es correcta a la 

luz del interés superior del menor. 

  

1. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

  

30. Materia de análisis constitucional. Esta Primera Sala advierte que el 

estudio del presente recurso debe circunscribirse a los agravios de la 

recurrente encaminados a cuestionar la interpretación hecha por el 

Tribunal Colegiado del artículo 4.224 del Código Civil para el Estado 

de México, no así aquellos dirigidos a impugnar la valoración del 

caudal probatorio, lo que entraña una cuestión de mera legalidad. Lo 

anterior se propone analizar a partir de la siguiente pregunta: 

  

 A la luz del interés superior del menor, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 4.224 del Código Civil para el Estado de 

México relativo a las causales de pérdida de la patria potestad, ¿la 
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omisión injustificada en el cumplimiento de deberes alimentarios 

en el pasado queda subsanada si el progenitor obligado ha 

realizado ciertos pagos y muestra interés de aportar determinada 

cantidad para satisfacer las necesidades del descendiente?  

  

31. Será la respuesta a esta interrogante la que permitirá establecer si la   

interpretación realizada por el Tribunal Colegiado fue acorde a la 

Constitución y a la naturaleza y finalidad del precepto normativo en 

cuestión. Para ello, debe señalarse que en el presente asunto, al estar 

involucrados los derechos de un menor de edad, procede la suplencia 

de la queja. Lo anterior de conformidad con la tesis jurisprudencial, de 

rubro: “MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN 

QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 

CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.”[6] 

32. Ahora bien, la reforma constitucional de doce de octubre de dos mil 

once estableció expresamente el interés superior de la niñez como 

principio constitucional: 

  

Artículo 4°… 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.[7] 

  

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y 

exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.[8] 
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El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. 

  

33. Al respecto, esta Suprema Corte ha enfatizado en varios precedentes la 

importancia de este principio en la interpretación y aplicación de las 

normas relacionadas con los derechos del niño.[9] Se ha señalado que 

el interés superior de la niñez cumple con varias dimensiones o 

funciones normativas:[10] (i) como pauta interpretativa aplicable a las 

normas y actos que tengan injerencias respecto de los derechos de niñas 

y niños; y (ii) como principio jurídico rector que exige una máxima e 

integral protección de los derechos cuya titularidad corresponde a un 

menor de edad. 

  

34. En ese sentido, el principio de interés superior ordena a todas las 

autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se 

realice a través de medidas “reforzadas” o “agravadas”. La idea que 

subyace a este mandato es que los intereses de los niños deben 

protegerse con mayor intensidad. El hecho de que haya mayores 

exigencias para el Estado cuando se trata de salvaguardar los derechos 

del niño también puede justificarse a la luz de las disposiciones del 

derecho internacional relacionadas con los derechos del niño. 

  

35. La obligación de los Estados de proteger los derechos de los niños a 

través de medidas reforzadas puede encontrarse en distintos 

instrumentos internacionales. Así, en la Declaración de Ginebra sobre 

los Derechos del Niño de 1924 se avanzó la idea de que el niño merece 

una “protección especial”; en el preámbulo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño se establece que éste requiere “protección y cuidado 

especiales”; y en el artículo 19 de la Convención Americana se señala 

que todo niño debe recibir “las medidas de protección que su condición 

de menor requieren”. 
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36. En efecto, el interés superior del niño es un principio que tiene que 

interpretarse en conexión con los deberes constitucionales que el propio 

artículo 4º impone a los ascendientes, tutores y custodios de los 

menores. Si la Constitución otorga a los menores el “derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación”, debe entenderse que 

los sujetos obligados en primera instancia a satisfacer ese derecho son 

precisamente aquellas personas que tienen la relación con los menores 

descrita por el artículo 4º constitucional. En esta línea, cualquier 

interpretación de disposiciones legales o infralegales que estén 

relacionadas con medidas tendientes al aseguramiento de los derechos 

de los menores debe procurar no reducir los correlativos deberes 

constitucionales al rango de meras recomendaciones. 

  

37. Así, esta Suprema Corte ha sostenido que la patria potestad es una 

garantía institucional que encuentra sustento en lo dispuesto por el 

artículo 4° de la Constitución Federal.[11] En este sentido, la patria 

potestad implica “una correlación de derechos y deberes generada por 

la relación afectiva existente entre padres e hijos, que se enfocan a la 

salvaguarda de las necesidades del niño, para su formación y desarrollo 

integral.”[12] Se ha establecido, asimismo, que la patria potestad tiene 

un indudable carácter de función tutelar,[13] establecida en beneficio 

de los hijos y, por ello, cuando la conducta de los padres ponga o pueda 

poner en peligro la integridad o formación del menor, cabe privar o 

suspender a aquellos del ejercicio de la patria potestad de conformidad 

a lo que establezcan las leyes en la materia.[14] 

  

38. Teniendo en cuenta los deberes reforzados que impone el interés 

superior del niño y el carácter de función tutelar de la patria potestad 

hacia los derechos de los menores, debe determinarse si la recurrente 

tiene razón al afirmar que fue incorrecta la interpretación del artículo 4° 

de la Constitución Federal y del interés superior del menor realizada 

por el Tribunal Colegiado cuando estimó que el incumplimiento 

generado en tiempo pasado, haya ocasiona en la actualidad 

consecuencias graves al menor y existen datos de que el padre está 

cumpliendo con los alimentos, entonces no debe conducir a la pérdida 

de la patria potestad. 
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39. Para ello, es necesario recordar en primer término cuál es el contenido 

y finalidad del artículo 4.224, fracción II, del Código Civil para el 

Estado de México. 

  

Artículo 4.224.- La patria potestad se pierde por resolución judicial en los 

siguientes casos: 

  

[…]  

  

1. Cuando por las costumbres depravadas de los que ejerzan la patria 

potestad, malos tratos, violencia familiar o abandono de sus deberes 

alimentarios o de guarda o custodia por más de dos meses y por ello 

se comprometa la salud, la seguridad o la moralidad de los 

menores aun cuando esos hechos no constituyan delito; Quien haya 

perdido la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios, 

podrá recuperar la misma, cuando compruebe que ha cumplido con ésta 

por más de un año y, en su caso, otorgue garantía anual sobre la misma; 

  

[…]  

  

40. De lo transcrito se desprende que el legislador del Estado de México 

establece que el progenitor o ascendiente en segundo grado que 

abandone sus deberes alimentarios por más de dos meses, y por ello 

comprometa la salud, la seguridad o la moralidad de los menores a su 

cargo, perderá la patria potestad que detenta, misma que podrá 

recuperar si comprueba que ha cumplido con su obligación alimentaria 

por más de un año y, en su caso, otorgue garantía anual sobre la misma. 

  



41. En el amparo directo en revisión 12/2010, esta Primera Sala se 

pronunció sobre la inconstitucionalidad de la porción normativa de la 

fracción II del artículo 4.224 del Código Civil del Estado de México 

que condiciona la pérdida de la patria potestad a que además del 

incumplimiento de las obligaciones alimentarias por más de dos meses 

se cumpla con el requisito de que “se comprometa la salud, la 

seguridad o la moralidad de los menores aun cuando esos hechos no 

constituyan delito”. Ello al estimar que la exigencia de tal requisito 

hace prácticamente imposible que se actualice el supuesto de la pérdida 

de la patria potestad, ya que ante el incumplimiento del titular, es muy 

frecuente que alguien más se haga cargo de satisfacer las necesidades 

del menor. Así, este órgano jurisdiccional determinó que la porción 

normativa es inconstitucional pues de considerarla válida el deber 

alimentario se vería reducido a meras recomendaciones desprovistas de 

consecuencias jurídicas y el precepto no cumpliría la función para la 

que fue establecido.[15] 

  

42. Asimismo, en dicho precedente se sostuvo que, a fin de actualizarse la 

hipótesis normativa de pérdida de la patria potestad, el abandono de los 

deberes alimentarios debía carecer de “causa justificada”, pues de 

existir alguna razón que validara el incumplimiento, entonces la 

medida sería violatoria del interés superior del menor. 

  

43. En un sentido similar, el caso que nos ocupa involucra la inclusión 

hermenéutica de un elemento más al valorar el incumplimiento de los 

deberes alimentarios por más de dos meses para actualizar la pérdida de 

la patria potestad. Sin embargo, en el presente asunto no se trata de 

exigir un requisito adicional, sino de la construcción jurisprudencial de 

una excepción a la regla. 

  

44. En efecto, mediante una pretendida interpretación conforme, el 

Tribunal Colegiado estableció esencialmente que la omisión en el 

cumplimiento de deberes alimenticios en el pasado, si no está 

ocasionando en la actualidad consecuencias graves al menor ni se está 

poniendo en riesgo su integridad o formación, entonces no debe 

implicar la pérdida de la patria potestad cuando existen datos de que el 
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padre está cumpliendo con los alimentos y tiene interés en aportar 

determinada cantidad para satisfacer las necesidades del descendiente. 

Lo anterior con la justificación de que, con el cumplimiento e interés 

actual demostrados por el progenitor, la medida lejos de beneficiar al 

menor, lo perjudicaría. 

  

45. Esta Primera Sala estima que resultan esencialmente fundados los 

agravios esgrimidos por la recurrente en el sentido de que la 

interpretación propuesta por el Tribunal Colegiado es contraria al 

interés superior del niño y a los deberes constitucionales a cargo de los 

ascendientes, tutores y custodios establecidos en el artículo 4° de la 

Constitución Federal. 

  

46. Como se señaló anteriormente, el interés superior del niño impone una 

tutela reforzada de los derechos del menor. Entre éstos se encuentra 

precisamente el derecho a recibir alimentos y la correlativa obligación 

de determinados sujetos de satisfacerlo. En esta línea, cuando el 

Tribunal Colegiado construye jurisprudencialmente una excepción a la 

regla establecida por el legislador —consistente en que el abandono de 

los deberes alimentarios por dos meses conlleva la pérdida de la patria 

potestad— incumple con los deberes de garantía reforzada de los 

derechos de los menores que se derivan del principio constitucional del 

interés superior del niño y contraviene el contenido del derecho 

constitucional a recibir alimentos. 

  

47. En efecto, la garantía de tutela reforzada se viola porque para los 

menores resulta una medida más protectora de sus intereses una causal 

de pérdida de patria potestad donde simplemente se exija el 

incumplimiento injustificado de los deberes alimentarios por 

determinado tiempo —tal cual lo prevé el artículo 4.224 del Código 

Civil para el Estado de México— que una que se encuentre supeditada 

a la valoración sobre el comportamiento actual del progenitor en 

cuestión, dependiendo de si éste ha mostrado voluntad de cumplir con 

su obligación o si ha realizado ciertos pagos posteriores. 

  



48. En primer lugar, debe tenerse presente que la obligación alimentaria se 

actualiza día con día, dada la necesidad de los alimentos para el pleno 

desarrollo físico del menor, por lo que debe cumplirse de momento a 

momento, en forma continua e interrumpida. Por lo tanto, si el obligado 

alimentario de manera injustificada deja de subvencionar las 

necesidades alimenticias y dicha conducta omisiva se prolonga en el 

tiempo, sin lugar a dudas tal omisión va en detrimento de quien esté 

sujeto a la patria potestad. Por ende, es incorrecto lo aseverado por el 

Tribunal Colegiado en el sentido de que la omisión en el cumplimiento 

de deberes alimentarios en el pasado no causa afectación al menor en el 

presente si existen actuaciones que reflejan que el padre está 

cumpliendo con los alimentos y ha mostrado interés en el menor. Lo 

cierto es que, si bien probablemente alguien se hizo cargo de las 

necesidades del niño o niña durante el incumplimiento del progenitor, 

ello de ninguna manera deriva en que la omisión paterna sea inocua o 

carente de consecuencias negativas. 

  

49. Si bien se reconoce que ambos elementos —que el padre esté 

realizando pagos y que muestre interés en el menor— reflejan la 

“ausencia de abdicación total e injustificada de los deberes 

alimentarios”,[16] esta Primera Sala ha establecido de manera firme 

que el cumplimiento de la obligación alimentaria no puede quedar a la 

potestad del deudor, toda vez que por la finalidad de subsistencia que 

se persigue con la figura de los alimentos, éstos deben otorgarse en 

forma proporcional, continua y sucesivamente, pues ello incide de 

manera directa sobre el bienestar o perjuicio de los acreedores 

alimentarios.[17] Tan es así que, incluso, este órgano jurisdiccional ha 

estimado que el cumplimiento parcial o insuficiente puede dar lugar a 

que se actualice la causa de la pérdida de la patria potestad, al 

considerar que dicha conducta es contraria al objetivo de prevención y 

conservación de la integridad física y moral de los hijos inmersos en 

dicha figura.[18] Si consideramos que el cumplimiento parcial o 

insuficiente sin justificación puede actualizar la pérdida de la patria 

potestad, por mayoría de razón el incumplimiento total sostenido en el 

tiempo sin justificación alguna, reconocido por el propio tribunal en el 

caso concreto, debiera tener idéntico resultado. 
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50. Es por ello que la conducta omisiva prevista en el artículo 4.224 del 

Código Civil para el Estado de México sí genera una afectación en el 

menor, aun cuando el progenitor posteriormente cumpla con el pago de 

alimentos y muestre interés en el niño, pues sostener lo contrario 

equivaldría a permitir que quede al arbitrio del deudor proporcionar 

alimentos por las cantidades y en los tiempos que estime necesarios y 

que baste una demostración de buena voluntad posterior para borrar de 

golpe una actitud irresponsable cuya sanción previó el legislador 

justamente para proteger con más fuerza la institución de la familia y la 

salvaguarda de los niños. 

  

51. En segundo lugar, tampoco puede coincidirse con lo aseverado por el 

Tribunal Colegiado en el sentido de que basta la existencia de algunas 

actuaciones que reflejen la intención del progenitor de no desatender 

totalmente los deberes inherentes a la patria potestad para concluir que 

la sanción civil prevista en el artículo 4.224 lejos de beneficiar al 

menor, le perjudicaría. Esta Primera Sala no desconoce que la pérdida 

de la patria potestad constituye una medida grave, que implica la 

privación de todo privilegio relativo a exigir la obediencia de los 

menores, la facultad de llevar su representación legal, la administración 

de sus bienes y decidir, participar y opinar sobre asuntos inherentes a 

su educación, conservación, asistencia, formación y demás relativos a 

aspectos no patrimoniales de quien ejerce la patria potestad. Sin 

embargo, la gravedad de la medida es directamente proporcional a la 

importancia de la satisfacción de las necesidades de subsistencia y 

desarrollo de los niños, cuyos derechos alimentarios constituyen el 

pilar de su protección. De ahí que no haya nada beneficioso en debilitar 

o menguar las previsiones para su exigencia y debida garantía. 

  

52. Máxime cuando la propia legislación prevé en el mismo artículo 4.224 

que quien haya perdido la patria potestad por el abandono de sus 

deberes alimentarios, podrá recuperar la misma, cuando compruebe que 

ha cumplido con ésta por más de un año y, en su caso, otorgue garantía 

anual sobre la misma. En este sentido, en lugar de hacer una 

valoración, necesariamente subjetiva, sobre diversas actuaciones que 

permitan advertir la intención, voluntad o disposición del padre de 

cumplir con la obligación alimentaria a fin de determinar si debe 

aplicarse la consecuencia jurídica a su incumplimiento en el pasado —



como lo propuso el Tribunal Colegiado— la norma jurídica establece la 

posibilidad de recuperar la patria potestad a partir de la comprobación 

de una acción muy específica de parte del progenitor: el cumplimiento 

de sus deberes alimentarios durante un año y su garantía. Es esta 

última, sin lugar a dudas, es la medida que mejor protege y asegura el 

interés superior del menor, pues si en efecto el padre pretende cumplir 

con sus obligaciones, lo tendrá que demostrar de manera objetiva 

mediante el mecanismo establecido en la misma disposición. No hay 

justificación, entonces, para construir jurisprudencialmente una 

excepción a la regla de pérdida de la patria potestad cuando la propia 

norma jurídica prevé la posibilidad de recuperarla cuando se cumple 

con los extremos indicados, aminorando la gravedad de la medida de 

manera significativa por permitir su reversión, pero sin dejar expuesto 

al menor. 

  

53. En tercer lugar, tampoco le asiste la razón al Tribunal Colegiado 

cuando propuso realizar una interpretación conforme del artículo 4.224, 

fracción II, del Código Civil del Estado de México de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 4° de la Constitución Federal y con el derecho 

del menor a no ser separado de sus padres consagrado en el artículo 9.1 

de la Convención sobre los Derechos del Niño.[19] Por un lado, como 

se mencionó líneas arriba, su propuesta no es la medida más protectora 

del interés superior del menor pues supedita la pérdida de la patria 

potestad a la valoración sobre el comportamiento actual del progenitor 

y, por el otro lado, supone que la pérdida de la patria potestad conlleva 

necesariamente la separación del menor de su padre, lo cual es falso. 

  

54. Como ya lo ha señalado esta Primera Sala, la pérdida de la patria 

potestad no conlleva indefectiblemente impedir que el menor ejerza el 

derecho de convivencia con su progenitor, en tanto que ese derecho no 

es exclusivo de los padres, sino también de los hijos, y además no todas 

las causales de pérdida de la patria potestad tienen un componente a 

partir del cual deba limitarse el contacto paterno-filial. En efecto, el 

interés superior del menor implica propiciar las condiciones que le 

permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, que en la 

mayoría de los casos implica la convivencia con ambos progenitores, 

independientemente de que ejerzan o no la patria potestad sobre aquél. 

De ahí que sea el juez de lo familiar el que deba atender a la 
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racionalidad de la causal que originó la pérdida de la patria potestad 

para determinar si la convivencia pudiera importar algún riesgo para la 

seguridad o desarrollo adecuado del menor. Resulta aplicable la 

jurisprudencia 1a./J. 97/2009, de rubro: “PATRIA POTESTAD. SU 

PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR 

QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA 

CON SUS PROGENITORES.”[20] 

55. En esta lógica, ni el interés superior del menor ni su derecho a no ser 

separado de sus padres pueden servir como justificación para 

introducir   —como lo pretendió hacer el Tribunal Colegiado— una 

excepción a la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de los 

deberes alimentarios sin causa justificada, pues la medida no 

necesariamente implicará que el niño deje de tener contacto con sus 

progenitores. 

  

56. De conformidad con lo expuesto, la recurrente tiene razón al señalar 

que fue incorrecta la interpretación conforme del artículo 4.224 

propuesta por el Tribunal Colegiado cuando estimó que el 

incumplimiento generado en tiempo pasado, si no ocasiona en el 

presente consecuencias graves al menor y existen datos de que el padre 

está cumpliendo con los alimentos, entonces no debe conducir a la 

pérdida de la patria potestad. 

  

57. Ello porque la omisión injustificada en el cumplimiento de los deberes 

alimentarios, así haya sido en el pasado, sí generó una afectación en el 

menor, la cual no queda enteramente subsanada con pagos posteriores y 

muestras de interés o disposición de parte del progenitor. En todo caso, 

es la propia norma jurídica la que prevé la forma de enmendar la falta, 

toda vez que mediante el cumplimiento de la obligación durante un año 

y su garantía puede recuperarse la patria potestad sin dejar expuesto al 

menor. 

  

58. De permitirse una interpretación como la que propone el Tribunal 

Colegiado, podrían presentarse casos como el presente en donde resulte 

incuestionable que uno de los padres ha incumplido con sus deberes de 

protección derivados del artículo 4° de la Constitución Federal, de 
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manera reiterada y sostenida en el tiempo sin causa justificada, y no 

obstante ello, bastaría un atisbo de voluntad o muestra de disposición 

posteriores de parte del deudor para eximirlo de las consecuencias de 

su omisión. Ello sería contrario, sin lugar a dudas, a la finalidad de 

prevención y conservación de la integridad física y moral de los hijos 

que orienta la existencia de la disposición, además de poner en 

entredicho el mandato de garantía reforzada de los derechos de los 

menores que se derivan del principio constitucional de velar siempre 

por su interés superior. 

  

VII. DECISIÓN 

  

En virtud de que la interpretación del artículo 4.224 del Código Civil para 

el Estado de México realizada por el Tribunal Colegiado que da sustento a 

la sentencia recurrida no es la que debe prevalecer a la luz del interés 

superior del menor, se revoca la sentencia impugnada y se ordena devolver 

los autos al Tribunal Colegiado de origen a fin de que emita una nueva 

decisión tomando en cuenta los lineamientos hermenéuticos fijados por esta 

Primera Sala, esto es, que para efectos de la actualización de la pérdida de 

la patria potestad, la omisión injustificada en el cumplimiento de deberes 

alimentarios en el pasado no queda subsanada únicamente con el hecho de 

que el progenitor obligado haya realizado posteriormente ciertos pagos y 

muestre voluntad y disposición de cumplir con sus obligaciones. 

  

En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; 

  

RESUELVE: 

  

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. 



  

SEGUNDO. Devuélvanse los autos al Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Segundo Circuito, para los efectos precisados en el último 

apartado de esta resolución. 

  

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al 

Tribunal aludido y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto 

concluido. 

  

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

  

Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con 

el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe. 
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PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD POR INCUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA POR MÁS DE DOS MESES. LA 

GRAVEDAD DE ESA MEDIDA ESTÁ JUSTIFICADA POR EL 

MANDATO DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES 

Y SU INTERÉS SUPERIOR (ARTÍCULO 4.224, FRACCIÓN II, DEL 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO). 

  

  

  

La pérdida de la patria potestad por el abandono de los deberes 

alimentarios prevista en el artículo 4.224, fracción II, del Código Civil del 

Estado de México, se actualiza cuando el obligado alimentario se abstiene 

injustificadamente de cubrir las necesidades alimenticias del acreedor 

durante más de dos meses. Ahora, si bien esta Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación reconoce que la pérdida de la patria potestad 

constituye una medida grave, esa gravedad es directamente proporcional a 

la importancia de la satisfacción de las necesidades de subsistencia y 

desarrollo de los niños, cuyos derechos alimentarios constituyen el pilar de 



su protección. Por tanto, la justificación de la medida descansa en el 

mandato de garantía de los derechos de los menores derivada del artículo 

4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (interés 

superior del menor), que se ve reforzada cuando la misma legislación prevé 

que quien haya perdido la patria potestad por el abandono de sus deberes 

alimentarios podrá recuperarla cuando compruebe que ha cumplido con 

éstos por más de un año y, en su caso, otorgue garantía anual para ello. En 

este sentido, la propia disposición aminora la gravedad de la medida al 

permitir su reversión, pero sin dejar expuesto al menor involucrado. 

  

PRIMERA SALA 

  

  

  

Amparo directo en revisión 1236/2015. 28 de octubre de 2015. Cinco votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 

  

  

  

Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

En términos de lo previsto en los artículos 3º, fracción II y 13, fracción 

IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la 

información considerada legalmente como reservada o confidencial 

que encuadra en esos supuestos normativos. 



[1] Los hechos relatados han sido reconstruidos a partir del análisis de las 

constancias que obran en el expediente del juicio de amparo directo 

********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Segundo 

Circuito, así como del toca ********** del índice de la Primera Sala 

Regional Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México. 

[2] Código Civil para el Estado de México 

Artículo 4.224.- La patria potestad se pierde por resolución judicial en los 

siguientes casos: […] II. Cuando por las costumbres depravadas de los que 

ejerzan la patria potestad, malos tratos, violencia familiar o abandono de 

sus deberes alimentarios o de guarda o custodia por más de dos meses y por 

ello se comprometa la salud, la seguridad o la moralidad de los menores 

aun cuando esos hechos no constituyan delito; Quien haya perdido la patria 

potestad por el abandono de sus deberes alimentarios, podrá recuperar la 

misma, cuando compruebe que ha cumplido con ésta por más de un año y, 

en su caso, otorgue garantía anual sobre la misma; […]  

[3] Amparo directo en revisión que se resuelve, fojas 3 a 10. 

[4] El Tribunal Colegiado analizó particularmente las copias certificadas 

del expediente del juicio de alimentos y guarda y custodia número 

********** del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Cuautitlán, Estado de México, del cual apreció, además de lo ya 

relatado en los antecedentes, las siguientes pruebas: i) el convenio de 

veintiocho de septiembre de dos mil doce celebrado ante la Procuraduría de 

la Defensa del Menor y la Familia de Tultitlán, Estado de México; ii) tres 

estados de cuenta bancarios correspondientes a los meses de octubre y 

noviembre de dos mil doce y diciembre de dos mil trece; iii) la documental 

de quince de agosto de dos mil trece, que se refiere a la comparecencia del 

quejoso ante el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del 

Estado de México a fin de solicitar su intervención para llegar a un acuerdo 

en torno a la guarda y custodia, alimentos y régimen de convivencia del 

descendiente; iv) la constancia de inasistencia de la progenitora a la cita 

programada ante dicho centro, y su reprogramación, para el trece de 

septiembre de dos mil trece; v) la constancia de comparecencia de ambos 

padres al citado centro de mediación, y programación de nueva fecha –

cuatro de octubre de dos mil catorce- para continuar con el procedimiento. 
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[5] Véase, por ejemplo, la tesis aislada 1a. CCV/2011, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, noviembre de 

2011, tomo 1, página 205, de rubro: “PÉRDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD. LA PORCIÓN NORMATIVA DE LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO 4.224 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

DE MÉXICO QUE ESTABLECE UN REQUISITO ADICIONAL AL 

ABANDONO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS POR 

MÁS DE DOS MESES, ES INCONSTITUCIONAL”; la jurisprudencia 

1a./J. 14/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, tomo XXV, abril de 2007, página 221, de rubro: “PATRIA 

POTESTAD. EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O INSUFICIENTE 

DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA SIN CAUSA JUSTIFICADA 

POR MÁS DE NOVENTA DÍAS GENERA SU PÉRDIDA 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 444, FRACCIÓN IV, DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A 

PARTIR DEL 10 DE JUNIO DE 2004)”, y la jurisprudencia 1a. /J. 

62/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXI, abril de 2005, página 460, de rubro: “PATRIA POTESTAD. 

PARA QUE PROCEDA DECRETAR SU PÉRDIDA POR 

INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA, NO ES NECESARIO ACREDITAR LA 

CIRCUNSTANCIA DE QUE SE COMPROMETA LA SALUD, LA 

SEGURIDAD O LA MORALIDAD DE LOS HIJOS, NI EL 

ESTABLECIMIENTO PREVIO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) (MODIFICACIÓN DE 

LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 62/2003).”  

[6] Tesis Jurisprudencial 1a./J. 191/2005, publicada en la página 167, del 

Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, del texto siguiente: “La suplencia de la queja es una institución 

cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; 

suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a 

conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende 

desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de 

ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia 

opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, 

la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin 

que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que 

estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio 

de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la 

circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de 

afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde 

exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que 
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la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del 

interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, 

considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la 

queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado 

mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de 

menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la 

suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la 

demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones 

en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, 

recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el 

desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o 

del incapaz.” 

[7] Párrafo adicionado DOF 18-03-1980. Reformado DOF 07-04-2000, 12-

10-2011. 

[8] Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. Reformado DOF 12-10-2011. 

[9] Véase, de manera ejemplificativa, las tesis 1a./J. 25/2012, de rubro: 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO”; 1a./J. 

18/2014, de rubro: “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU FUNCIÓN 

EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL”; y 1a./J. 44/2014, de rubro: 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN 

COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS 

PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS”. 

[10] Tesis aislada 1a. CXXI/2012 publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, 

página 261, de rubro y texto: “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 

SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior 

del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a 

garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, 

como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los 

órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; 

así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la 

dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la 

necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento 

de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) 
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como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para 

solucionar los conflictos entre los derechos de los menores”. 

[11] Contradicción de tesis 21/2006 fallada por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

[12] Ibidem.  

[13] Tesis 1a./J. 42/2015, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación el 26 de junio de 2015, Décima Época, de rubro y texto 

“PATRIA POTESTAD. SU CONFIGURACIÓN COMO UNA 

INSTITUCIÓN ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LOS HIJOS. La 

configuración actual de las relaciones paterno-filiales ha sido fruto de una 

importante evolución jurídica. Con la inclusión en nuestra Constitución del 

interés superior del menor, los órganos judiciales deben abandonar la vieja 

concepción de la patria potestad como poder omnímodo del padre sobre los 

hijos. Hoy en día, la patria potestad no se configura como un derecho del 

padre, sino como una función que se le encomienda a los padres en 

beneficio de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y 

formación integral de estos últimos, cuyo interés es siempre prevalente en 

la relación paterno-filial, acentuándose asimismo la vigilancia de los 

poderes públicos en el ejercicio de dicha institución en consideración 

prioritaria del interés del menor. Es por ello que abordar en nuestros días el 

estudio jurídico de las relaciones paterno-filiales y en particular de la patria 

potestad, requiere que los órganos jurisdiccionales partan de dos ideas 

fundamentales, como son la protección del hijo menor y su plena 

subjetividad jurídica. En efecto, por un lado, el menor de edad está 

necesitado de especial protección habida cuenta el estado de desarrollo y 

formación en el que se encuentra inmerso durante esta etapa vital. La 

protección integral del menor constituye un mandato constitucional que se 

impone a los padres y a los poderes públicos. Al mismo tiempo, no es 

posible dejar de considerar que el menor es persona y, como tal, titular de 

derechos, estando dotado además de una capacidad progresiva para 

ejercerlos en función de su nivel de madurez.” 

[14] En ese sentido, la propia Convención de los Derechos del Niño, en su 

artículo 9.1, después de establecer que los Estados partes velarán por que el 

niño no sea separado de sus padres, contra la voluntad de éstos, a 

continuación añade que esta norma tiene su excepción cuando, a reserva de 

la decisión judicial, las autoridades competentes determinen, de 
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conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación 

es necesaria para el interés superior del niño. 

[15] Amparo directo en revisión 12/2010, resuelto el dos de marzo de 2011 

por mayoría de tres votos de los señores Ministros: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente). El Ministro José Ramón Cossío Díaz 

votó en contra al estimar que el recurso de revisión no cumplía con los 

requisitos de procedencia. En el presente asunto, se retoman varias de las 

consideraciones ofrecidas en dicho precedente. 

[16] La cita corresponde a una aseveración realizada por el Tribunal 

Colegiado en la sentencia impugnada. Amparo directo ********** del 

índice del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, foja 76. 

[17] Contradicción de tesis 47/2006, resuelta el diez de enero de dos mil 

siete por unanimidad de cinco votos. 

[18] Ibidem. Esta Primera Sala estableció que, una vez determinado el 

monto de la pensión alimenticia (provisional, definitiva o convenida por las 

partes), su cumplimiento parcial o insuficiente por más de noventa días sin 

causa justificada, da lugar a que se actualice la causal de pérdida de la 

patria potestad prevista en la fracción IV del artículo 444 del Código Civil 

para el Distrito Federal. De dicha ejecutoria se desprendió la tesis 1a./J. 

14/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

en el tomo XXV, abril de 2007, página 221, de rubro y texto: “PATRIA 

POTESTAD. EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O INSUFICIENTE 

DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA SIN CAUSA JUSTIFICADA 

POR MÁS DE NOVENTA DÍAS GENERA SU PÉRDIDA 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 444, FRACCIÓN IV, DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A 

PARTIR DEL 10 DE JUNIO DE 2004). De la interpretación histórico-

teleológica del citado precepto, reformado mediante Decreto publicado en 

la Gaceta Oficial de la entidad el 9 de junio de 2004, se concluye que el 

cumplimiento parcial o insuficiente de la obligación alimentaria por más de 

noventa días, sin causa justificada a criterio del juzgador, da lugar a que se 

actualice la causal de pérdida de la patria potestad establecida en la 

fracción IV del artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal, pues 

esa conducta del deudor alimentista es contraria a la finalidad de 

prevención y conservación de la integridad física y moral de los hijos 

inmersa en la figura de la patria potestad, ya que los alimentos tienden a la 
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satisfacción de sus necesidades de subsistencia y éstas se actualizan día con 

día, por lo que no puede quedar al arbitrio del deudor proporcionarlos por 

las cantidades y en los tiempos que estime necesarios. Además, de acuerdo 

con el preámbulo y los artículos 3 y 27 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, este país se ha obligado a adoptar las medidas 

necesarias para proteger el interés superior del niño, en especial por lo que 

se refiere a la obligación de los padres de proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean 

necesarias para su desarrollo. Ahora bien, para determinar en cada caso 

concreto que el deudor alimentario sólo ha cumplido su obligación de 

manera parcial o insuficiente, es preciso que esté determinada la respectiva 

pensión (provisional, definitiva o convenida por las partes), de manera que 

basta con que el Juez verifique que efectivamente no se ha cubierto su 

monto total por más de noventa días y que a su prudente arbitrio no existe 

una causal justificada para ello.” 

[19] Convención sobre los Derechos del Niño 

9.1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus 

padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión 

judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la 

ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el 

interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos 

particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato 

o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe 

adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 

[20] Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 176, cuyo texto es: 

“Una de las consecuencias de la pérdida de la patria potestad es que el 

progenitor condenado no tenga derechos respecto de sus hijos, es decir, la 

privación de todo privilegio relativo a exigir la obediencia y el respeto de 

los menores, la facultad de llevar su representación legal, la administración 

de sus bienes y decidir, participar y opinar sobre asuntos inherentes a su 

educación, conservación, asistencia, formación y demás relativos a los 

aspectos no patrimoniales de quien ejerce la patria potestad. Sin embargo, 

independientemente de las consecuencias apuntadas -que se relacionan 

directamente con los derechos que otorga al progenitor el ejercicio de la 

patria potestad-, de ello no se aprecia que su pérdida conlleve 

indefectiblemente que deba impedirse al menor ejercer el derecho de 

convivencia con sus progenitores en tanto que, por un lado, ese derecho no 

es exclusivo de los padres, sino también de los hijos y, por el otro, no todas 
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las causales de pérdida de la patria potestad son de la misma gravedad. En 

ese orden de ideas resulta indispensable atender al interés superior del 

menor, para lo cual deben propiciarse las condiciones que le permitan un 

adecuado desarrollo psicológico y emocional, que en la mayoría de los 

casos implica la convivencia con ambos progenitores, independientemente 

de que ejerzan o no la patria potestad sobre aquél; de ahí que el juez de lo 

familiar habrá de atender a la gravedad de la causal que originó la pérdida 

de la patria potestad para determinar si la convivencia pudiera importar 

algún riesgo para la seguridad o desarrollo adecuado del menor, en el 

entendido de que si determina dicha pérdida pero no del derecho de 

convivencia, ello obedecerá a que subsiste el derecho del menor a obtener 

un desarrollo psico-emocional adecuado y a que las condiciones 

particulares así lo permiten, mas no porque el progenitor condenado pueda 

exigir el derecho de convivencia.” 

 


