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SCJN: Pensión alimenticia a  
menores de edad sujeta  
a capacidad real y objetiva 
del deudor alimentario

INTRODUCCIÓN 

El viernes 7 de diciembre de 2018, a las 10:19, se publicó 
en el Semanario Judicial de la Federación la tesis aisla-

da 1a. CCCXXXVI/2018 (10a.), aprobada por unanimidad 
de votos de los ministros que integran la Primera Sala de  
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con 
número de registro 2018735 y bajo el rubro: PENSIÓN 
ALIMENTICIA PARA MENORES DE EDAD. PARA FIJAR SU 
MONTO, LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEBEN 
EJERCER SUS FACULTADES PROBATORIAS A FIN DE 
ATENDER A LA DETERMINACIÓN REAL Y OBJETIVA DE LA  
CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR ALIMENTARIO, 
mediante la cual, de manera medular, se establece que, 
conforme a la protección alimentaria prevista en el artícu-
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lo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 
consonancia con el mandato de vigilar el interés superior 
de la infancia, reconocido en el artículo 4 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
requiere de las autoridades jurisdiccionales encargadas 
de resolver los asuntos relativos al tema, la determinación 
real y objetiva de la capacidad económica del deudor ali-
mentario, la cual no se limita necesariamente al ingreso 
reportado o declarado en el juicio.

Por ello, en caso de cuestionamiento o controversia 
sobre esa capacidad económica, el juez está obligado a 
recabar de oficio las pruebas necesarias que le permitan 
determinar de manera precisa las posibilidades y me-
dios económicos del deudor alimentario.
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La tesis en comento es del tenor siguiente:

PENSIÓN ALIMENTICIA PARA MENORES DE 
EDAD. PARA FIJAR SU MONTO, LAS AUTORIDA-
DES JURISDICCIONALES DEBEN EJERCER SUS  
FACULTADES PROBATORIAS A FIN DE ATENDER 
A LA DETERMINACIÓN REAL Y OBJETIVA DE LA  
CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR ALIMENTA-
RIO. La protección alimentaria prevista en el artículo 27 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, en conso-
nancia con el mandato de vigilar el interés superior de la 
infancia, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere de las 
autoridades jurisdiccionales encargadas de resolver los 
asuntos relativos al tema, la determinación real y obje-
tiva de la capacidad económica del deudor alimentario, 
la que no se limita necesariamente al ingreso re portado 
o declarado en el juicio, sino que debe estar referida a 
todo tipo de ingresos, esto es, tanto a rentas de capital 
como del trabajo, cubriendo todos los recursos que tie-
ne la persona para satisfacer sus necesidades materia-
les, sin que tal ejercicio pueda quedar a expensas de la 
conducta procesal de las partes. En ese sentido, en caso 
de cuestionamiento o controversia sobre esa capacidad 
económica, el juez está obligado a recabar de oficio las 
pruebas necesarias que le permitan determinar de ma-
nera precisa las posibilidades y medios económicos del 
deudor alimentario, como son, a manera de ejemplo, los 
estados de cuenta bancarios, las declaraciones de im-
puestos ante el fisco, informes del Registro Público de la 
Propiedad y todos aquellos que permitan referir su flujo 
de riqueza y nivel de vida. En el entendido, de que en 
la fijación del monto de la pensión alimenticia en todo 
momento debe regir el principio de proporcionalidad y 
atenderse a los demás derechos involucrados en el jui-
cio, como son la igualdad, la certeza jurídica y el derecho 
al mínimo vital, así como los derechos de otros acreedo-
res alimentarios, de ser el caso. 

PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 3360/2017. 21 de febrero 
de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Nor-
ma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a 
las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

No. de Registro 2018735. Semanario Judicial de la Fe-
deración. Décima Época. Primera Sala. Materia civil. Tesis 
aislada. Tesis 1a. CCCXXXVI/2018 (10a.). 

ANÁLISIS DEL CRITERIO JURISDICCIONAL EN CITA 

La doctrina y la SCJN han sido coincidentes en definir al 
derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene 
una persona denominada acreedor alimentista para exigir 
a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir.

En este sentido, la obligación alimentaria surge como 
consecuencia del estado de necesidad en que se encuen-
tran determinadas personas –menores, por ejemplo– a 
las que la ley les reconoce la imposibilidad para procu-
rarse los medios para la subsistencia física y su desarrollo 
humano (tesis 1a./J. 41/2016, publicada bajo el rubro: ALI-
MENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE 
LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO 
DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS). 

A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos 
del Niño prevé en su artículo 27 lo relativo al derecho de 
todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
integral, y determina que son los padres y las personas 
encargadas de él, los responsables primordiales de pro-
porcionar las condiciones necesarias para ese desarrollo, 
como se desprende de dicho dispositivo que, en la parte 
que interesa, establece lo siguiente:

Artículo 27. ... 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo 
niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del 
niño les incumbe la responsabilidad primordial de pro-
porcionar, dentro de sus posibilidades y medios econó-
micos, las condiciones de vida que sean necesarias para 
el desarrollo del niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condicio-
nes nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán 
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras 
personas responsables por el niño a dar efectividad a 
este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asis-
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tencia material y programas de apoyo, particularmente 
con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para asegurar el pago de la pensión ali-
menticia por parte de los padres u otras personas que 
tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si 
viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero… 

(Énfasis añadido.) 

Como se puede apreciar, el citado artículo 27 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño establece a 
cargo de los padres y otras personas responsables por 
ellos, la obligación primordial de proporcionar las con-
diciones de vida que sean necesarias para el desarrollo 
de los niños, de acuerdo con sus posibilidades y medios 
económicos. Pero, además, impone a los Estados Partes 
el deber de tomar todas las medidas apropiadas para 
asegurar el pago de la pensión alimenticia.

Así, la protección alimentaria a cargo del Estado debe 
entenderse en dos dimensiones: por un parte, en cuanto 
a la determinación real y objetiva de las posibilidades 
y medios económicos de los sujetos obligados y, por 
la otra, en cuanto al deber de garantizar el pago de la 
pensión alimenticia y, en su caso, de suplir la deficiencia 
paterna mediante programas y apoyos materiales.

Sobre la primera dimensión, la Primera Sala de la 
SCJN sostiene como uno de los razonamientos base de 
la sentencia que se analiza que, mientras la necesidad 
del menor se presume, la determinación precisa de la 
capacidad económica de los sujetos obligados requiere 
de demostración.

Es por ello que requiere de las autoridades jurisdiccio-
nales la determinación real y objetiva de la capacidad 
económica del deudor alimentario, por lo que, en caso 
de cuestionamiento o controversia sobre esa capacidad 
económica, el juez está obligado a recabar de oficio 
las pruebas necesarias para conocer la capacidad eco-
nómica del deudor alimentario.

COMENTARIO FINAL 

Como conclusión, y tratándose de la determinación 
real y objetiva de la capacidad económica del deudor 
alimentario, es claro que ésta no se limita necesaria-
mente al ingreso reportado o declarado en el juicio, sino 
que debe estar referida a todo tipo de ingresos, tanto a 
rentas de capital como del trabajo, sin que tal ejercicio 
pueda quedar a expensas de la conducta procesal de las 
partes.

Por ello, en caso de cuestionamiento o controversia so-
bre esa capacidad económica, el juez está obligado a 
recabar de oficio las pruebas necesarias que le permi-
tan determinar de manera precisa las posibilidades y 
medios económicos del deudor alimentario como son, 
a manera de ejemplo: los estados de cuenta bancarios, 
las declaraciones de impuestos ante el fisco, informes 
del Registro Público de la Propiedad y toda aquella in-
formación que le permitan referir su flujo de riqueza y 
nivel de vida, siempre observando los principios de 
proporcionalidad, certeza jurídica y el derecho al mí-
nimo vital, así como los derechos de otros acreedores 
alimentarios, de ser el caso. •




