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OBLIGACIONES DE CRIANZA. CUANDO SE REVISE SU POSIBLE INCUMPLIMIENTO, NO
PUEDE OBVIARSE LA EXISTENCIA DE UNA "DOBLE JORNADA". La Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha reiterado que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una
perspectiva de género y verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por
cuestiones de género, impida esa impartición de forma completa e igualitaria. En ese sentido, para
determinar si se han incumplido las obligaciones de crianza debe tomarse en cuenta la especial
condición en que se coloca a uno de los cónyuges -habitualmente a las mujeres- al tener que realizar
un trabajo profesional indispensable para su propia subsistencia y para hacerse cargo de algunas
de las necesidades de los menores de edad y, además, hacerlo compatible con la labor de su cuidado
y crianza, lo que se ha denominado "doble jornada", que generalmente afecta a las mujeres. Ahora
bien, uno de los problemas a los que se enfrenta una mujer que trabaja fuera de casa es lo que se
espera de ella, es decir, que cumpla con la responsabilidad "primaria" de sus obligaciones
tradicionales (casa y familia), sin disminuir significativamente su rendimiento laboral, lo cual puede
provocarle un fuerte estrés; de ahí que la duplicidad de funciones implica un sobreesfuerzo en la
mujer que lo realiza, al asumir las cargas físicas y mentales de ambos trabajos, esto es, a la madre
se le exige que cumpla mediante un esfuerzo ímprobo con esa doble jornada y las labores de
cuidado, como si fuera la depositaria única de la obligación de crianza y del hogar, condicionando
así su autonomía personal y "castigándosele" por no cumplir ese rol. En estos casos, a la madre se
le exige una adecuación a estereotipos prescriptivos que llevan, incluso, a considerar normales
ciertas conductas estereotípicas de las exigencias y roles de género. Consecuentemente, cuando se
revise el posible incumplimiento de las obligaciones de crianza, no puede obviarse la existencia de
una doble jornada.
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