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INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO
JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS
CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior
del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así,
a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente,
en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos
correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en
varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o
la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos
hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona
intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias
decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un
juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta
zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con
carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias
personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la
indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el
derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor
para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo
moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este
sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del
interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un
menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades
materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se
deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean
compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o
discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del
menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad
y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor,
muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios
intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de
cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el
menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego,
procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer
al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional.
Amparo directo en revisión 348/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos;
José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente. Ausente:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier
Mijangos y González.
Amparo directo en revisión 2554/2012. 16 de enero de 2013. Mayoría de cuatro votos.
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario:
Javier Mijangos y González.
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), publicada el viernes 6
de junio de 2014, a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014,
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página 270, de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU
CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS
PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS."
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