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Tribunal en Pleno

Del 30 de enero al 03 de febrero de 2017

Asunto resuelto en la sesión del jueves 02 de febrero de 2017

Contradicción de tesis 164/2016

#LeydeAmparo
#AccesoTutelaJudicialEfectiva
#CopiasdeTraslado

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis 
en la que se analizó si la consecuencia jurídica relativa a no tener por presentada la demanda de 
amparo o los recursos de revisión y queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de 
las copias de traslado correspondientes, vulneraba el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva.

En dicho asunto, se determinó que las copias de traslado tienen como propósito que el juzgador 
se encuentre en posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo, como 
pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar 
intervención, de ser el caso, al Ministerio Público, integrar los cuadernos relativos a los incidentes 
correspondientes y, principalmente, proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para 
preparar su defensa.

En ese contexto, se estimó que la consecuencia jurídica de que el juzgador tenga por no interpuesto 
el medio de defensa respectivo, por no presentarse las copias de traslado respectivas, previo 
requerimiento, no vulnera el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, ya que ese 
tipo de copias permiten al juzgador desarrollar sus funciones jurisdiccionales, que se traducen en la 
posibilidad de que las partes en el juicio de amparo o en alguno de sus recursos, se encuentren en 
aptitud de preparar la defensa de sus intereses. 



*En el boletín se informan únicamente las resoluciones consideradas de mayor relevancia o trascendencia jurídica y social de las diversas instancias 
del Máximo Tribunal. Es conveniente señalar que las únicas fuentes oficiales de los criterios que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
lo son el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y los engroses públicos de los asuntos.
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Primera Sala

Asunto resuelto en la sesión del miércoles 01 de 
febrero de 2017

Amparo directo en revisión 1388/2016

#PensiónAlimenticiaRetroactivaAdultos

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió un amparo directo en revisión, que versó 
sobre una persona mayor de edad que demandó de su padre 
biológico el pago de una pensión alimenticia para cubrir 
sus necesidades presentes, así como el pago de los montos 
que por concepto de alimentos dejó de percibir durante su 
infancia.

Al respecto, la Sala indicó que el derecho alimentario no se 
ciñe a un supuesto de edad y que la posibilidad de reclamar 

el pago de los alimentos no se circunscribe sólo a la minoría 
de edad, pues una persona mayor de edad puede reclamar 
el pago de los alimentos retroactivos, es decir, de aquellas 
necesidades alimenticias que se actualizaron y no se 
subsanaron cuando era menor de edad. 

Consecuentemente, la Primera Sala indicó que no existe 
alguna diferencia razonable entre una solicitud de alimentos 
del representante de un menor y una de un acreedor 
alimentario que alcanzó la mayoría de edad, en tanto que 
la petición se hace respecto de un acontecimiento pasado 
por el incumplimiento del derecho a los alimentos que 
generó una obligación de carácter imprescriptible, de tal 
manera que la obligación alimenticia persiste aún y cuando 
el acreedor haya adquirido la mayoría de edad y no existe 
alguna razón para negarle a dicho acreedor la posibilidad de 
exigir su cumplimiento. 

Asunto resuelto en la sesión del miércoles 01 de 
febrero de 2017

Amparo en revisión 943/2016

#ReparaciónIntegral
#VíctimasdeTortura
#ComisiónEjecutivadeAtenciónaVíctimas

El asunto tuvo su origen en el Estado de Colima, en donde 
una persona que fue sometida a actos de tortura y tratos 
crueles e inhumanos por parte de elementos navales, 
promovió un juicio de amparo en contra de la negativa 
que le dio la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 
acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
que está contemplado en la Ley General de Víctimas; esto, 
debido a que esa autoridad estimó que ya existía un convenio 
resarcitorio celebrado previamente entre la Secretaría 
de Marina y el quejoso, con base en el cual, ya le habían 
entregado cierta cantidad de dinero. 

Al respecto, el Juez de Distrito concedió el amparo solicitado 
y en contra de tal sentencia se interpuso un recurso de 

revisión que llegó al conocimiento de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

En ese contexto, la Segunda Sala, confirmó la sentencia 
de amparo recurrida, pues consideró que el hecho de que 
el quejoso hubiese recibido un monto por concepto de 
reparación del daño, proveniente de la autoridad que violentó 
sus derechos humanos, no constituye un impedimento legal 
para que pudiera beneficiarse del aludido Fondo de Ayuda, 
ya que las medidas obtenidas por mecanismos distintos a los 
previstos en la Ley General de Víctimas, deben considerarse 
complementarias de éstas, pues el objetivo de dicha 
legislación se encamina a lograr una reparación integral de 
la lesividad, procurando el mayor beneficio de la víctima.


