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RESUMEN

Si bien desde la Declaraci6n de Ginebra de 1924' aprobada por la Sociedad

de las Naciones Unidas en su quinta asamblea y la Declaraci6n Universal de los

Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10

de dicie~bre de 1948, se reconoce que los nillos tienen derecho a cuidados y

asistenciasespeciales, esen la Declaraci6nde los Derechosdel Nillo, proclamada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resoluci6n 1386 (XIV) de

fecha 20 de noviembre de 1959, que encontramos la referencia especifica que

sellalaqueademasdegozardeprotecci6nespecial,elinteresdeInillodebeserla

consideraci6n fundamental al promulgar las leyes que tengan como fin brindar

oportunidades para su desarrollo fisico, mental, moral y espiritual, asicomoserel

principio rector para quienestienen la r~sponsabilidad de su educaci6n, orientaci6n

yrepresentaci6n

En el presentedocumentode investigaci6n, se evidencia que la designaci6n

de tutor como representantes a favor de menores involucrados en conflictos

jurisdiccionales,esunapracticacotidianaenlosjuzgadosdeprimerainstancia,en

laquetendriaqueserconsideradoinexcusablementeellnteresSuperior del Nino,

para logftar una adecuada representaci6n de los menores en juicio, ello en

atenci6n a laConvenci6n sobre los Derechosde Nino,quemarca que en todas las

medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones publicas 0

privadas de bienestar social,lostribunales, las autoridades administrativas y los

6rganos legislativos, deberan al momenta de tomar cualquier determinaci6n en

, La Declaraci6n de Ginebra de 1924,fueresull!ldodelostrabajos deEglantineJebbyde

Save the Children International. Los cinco principlos rectores de la Declaraci6~· de Ginebra

son: Dar caracter prioritario al derecho de la infancia de disponer de los medios

necesarios para alcanzar el desarrollo material y espiritual; ayudar a los nillos y nillas

hambrientos, enfermos, discapacitados, huerfanos 0 en conlacto con la ley; prestar

asistencia priorilaria en tiempos de peligro; proteger a los nillos y nillas contra la

explotaci6n, yofrecerles una educaci6n orienlada ala vida en sociedad



asuntosenlosqueseveninvolucradosderechosinherentesasucondici6n,

realizar una consideraci6n primordial de este principio.

A 10 largo del documentode tesis, yconforme se vaya dando lectura a su

contenidQ,seraposibleparaellectorcolegir,quelaviaparaconseguirla

protecci6neficazdelosderechosdelosmenoresquesevenforzadosaparticipar

en controversias del orden familiar, es la tutela efectiva de sus derechos,atraves

de la consideraci6n dellnteres Superior del Nino en la designaci6n de lulores,

entendidoscomoinstitucionespublicasespecializadasen la protecci6nydefensa

desusderechos, en laconcepci6n de 6rganosjurisdiccionales restrictivosyde

consejosdetutelaencargadosdevigilarybrindarinformaci6n.
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I. INTRODUCCI6N

A.Justificaci6n

Es una realidad,que ningungobierno genera plenituden cuantoal bienestar

socialparasusgobernados,sinobrindaatodosloshabitantesdesuterritorio,un

escenarioequitativo, endondelaprocuraci6ndejusticia, la representaci6ny

salvaguardadelosderechosestegarantizada.

Recientementeseaprob61a reformaconstitucionalenderechoshumanos2
,

querecor\ocequetodaslaspersonassontitularesdelosderechosfundamentales

recogidos en la Constituci6n y en los Tratados Internacionales de los que el

Estado Mexicano sea parte, es entonces que los estudiosos de las disciplinas

juridicas,tenemoselcompromisoyresponsabilidadprofesional,decontribuirenel

desarrollo del Estado Mexicano, auxiliando yreconociendolagran necesidad que

representaelconstruirun panorama de tutela del menor, en donde losderechos

delainfanciaestenvinculadosconelaccesoalajusticia,yenconsecuenciaque

principios como el Interes Superior del Nino, pasen de ser una omnimoda

doctrinal, a una instituci6n juridica como herramienta de ayuda en materia de

derechos humanos, entendida como un ente de protecci6n y defensa para un

sectorcomunmente vulnerado en sus derechos dentro de unjuicio, loqueimplica

quelos6rganosqueintegraneiPoderJudicialyenconcretoiaspersonasque

tienen a su cargo la impartici6n dejusticia,esten capacitados para garantizarel

respetodelosderechosdelosmenores.

Ellnteres Superior del Nino, cuya protecci6n tendria que ser prior~taria en el

sistemajuridicomexicano, permitedelimitarcon precisi6nyclaridad losderechos

'Publicadaenel DiarioOficialdelaFederaci6nel10deJuniode2011, mediantelacual

se modific6 la denominaci6n del Capitulo I del Titulo Primero y reform6 diversos articulos

de las Constituci6n Po/itica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos



yobligacionesquecorresponden a las personasadultas en relaci6n con los ninos,

paralocualseprivilegiaeldeberdeatenderlosycuidarlos,conelobjeto

permanentedealcanzarelmayorbieneslarybeneficiosposiblesparaellos,como

un imperativo de la sociedad. e inclus~ como un elemento de convicci6n en el

animodeljuzgadoralmomenloderesolver.elloconlainlenci6ndeevilarqueuna

vez mas en nueslropaisseminimicela necesidadde losquelienen incapacidad

nalural, puesto que resulta frecuente ver en los juzgados familiares, que los

menoresdeedad,noveanadecuadamenteluteladossusderechos.

Un ~rado minima de especializaci6n para logar una inlervenci6n efectiva y

una adecuada valoraci6n de la participaci6n infantil, son dos requisitos

indispensables para hacercierta la garantladeaccesoa lajusticiadel menor. EI

logro de ambos elementos demanda una actuaci6n de quienes impartenjusticia

acordeconelrespetodedeterminadosprincipiosyelimpulsodeciertaspracticas

en cada una de lasetapasdel procesodejuslicia3
• sin embargo antelaausencia

de una figura eficaz, que representeytutelelosderechosde menoreS,noobstanle

laexistenciade los Consejos de Tutela y del trabajo que realiza la Procuraduria de

la Defensa del Menor y la Familia, nos encontramos en un escenario en el que

resultaimposiblegaranlizarlaprotecci6ndelosnirios,niriasyadolescentes

B. Planteamiento Del Problema

En ~suntos relativos a controversia del orden familiar, en los que por no

existirun acuerdoenlre las partes, ordinariamenleson resuellos por el Juez de 10

Familiar. quien invariablementegoza de un margen de Iibertad considerable para

determinaralaluzdelasparticularidadesdelcasoconcretoloque consldere mas

'Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Protocofodeactuaci6nparaquienesimparten

justicia en casos que arecten a niflas. rliflos y ado/escentes, Mexico, D.F. Segunda

Edici6n,Marzode2012.Pag.05



cuwenienle.CGIlllecuenciasedes.;lRnden~genetalesalenc:onlrafse

Ials pades en.-hnca o*iIOn de der'ed1os

ComIirwneI'tIe en los modeIOIs procesaIes aduiIIes. los rnenon!5 son

consider.Idos seres~ n;apaces en muchos senIldos e~

que deben ser oIljeID de pnJIer::OOn.. pero no S1,.eIDS de derecho. W\ embargo es

dam que Ia edad no puede ser arguner*> que se UIik:e r-a JlIS'ific;w Ia fmilaaQn

onegaciDndelosder'ed1ostunanosdelarianc::liLpuesaiserlosrnen0n!5

S1,.eIDS pBlos de deredlo. deben ser asdnidiIS sus capaadades p1dicas. Ia

aproDnaciOn a los probBnas de los rnenon!5 obiga a repI;near los mecanosmos

de resoIucXJn de Ials dispuIas fan-.es en los que de manera habiluaI se pasa par

aIoellnliE!res ~delNii'io.puestal parecese haoMrJadoconsidefarque Ia

proIea:icina los menoresse ubica incIuso parencima de Iaque debe darse a los

der'ed1osdelosadulos.CGIlloalilllse~unatrascendenlef\n:i6ndeorden

pUbIicoeneressocial.

Noresulaextraiioenconlr.lrdenlrodelos procesos famiIiares. que eI menor

este~parahacervaiersusderechosnosoioanlesusp;Oessino

incIusoanteteroeros. ysi bien su minoria de edad 10 Iimla para paIticipar

adivamenIe denlro de Ia prosecuci6n judicial Ia ley ha previsto fonnas de

proteoci6n desusderechos.. para Iosalillles es necesario que los ados en que los

menores inIeIvengan se reaIicen en su nonOe par una persona capaz que los

represen6!;esdecirquedichaincapacidaddeejen::icionoi'nplicaqueesren

exentos de ser tuteIados denIJo del juicio. si bien no par sus progenitores que se

encuentranendisputasiparelJuezdelofamiliar"quientieneeideberde

ponderarlapreferenciadeineresdeimenorenrelaci6nCGllotrospmeipios

constitucionaIe en atenci6n aI caso preciso. 10 que temicamente-constiluye un

instrunentodeprolecci6ndelEsladohaciaeimenor:a1respectodebe

consideraIsequelareJonnaconstilucionaIender'ed1oshtmanoscolocapar

encima de Ials !eyes locales los lJatadOs intemacionaIes. 10 que significa que las

primeras debieran ser congruentes CGIl los segundos. De esa forma 10 que



contravengalo reconocidoen lostratadosdebera ser modificado en arasde ser

congruenteconaquellos.

LoanteriornosllevaalconceptodelnteresJurldico,queenestrictosentido,

se ha definido como la necesidad de obtener la ventaja protegida por la ley

mediante los 6rganosjurisdiccionales del Estado, de modo que sinlaintervenci6n

deestos,sufrirlaundanoeltitulardelderecho,esdecir,eslaposibilidaddeacudir

a 10stribJnaiesparaobtenerdeelios unatutelajurldica, mediantelasentenciaque

sepronuncie.

Ahora bien, si la ley y la doctrina se han ocupado extensamente de velar

porquecualquierpersonapuedaacudirantelostribunalesafindeobtenerla

protecci6nosatisfacci6ndesuderechoconelprop6sitodeevitarlecualquierdano

operjuicioensuesferajuridica,esindiscutibleque,cuandoenunacontroversia

judicialseencuentra involucradoelinteresjuridicode un menor,esleadquiereuna

remarcable preeminencia; bajo este contexto, se hizo menester amparar en

InstrumentosJuridicos Internacionales, como en lasleyesinternasde los Estados,

ellnteres Superior de la Infancia, a fin deobligartanto a los particulares como a

todaclasedeautoridadesarespetaryvelarporelbienestardelos menores mas

alia del sistemajuridico positivo imperanteen una Naci6n

Asi.'encontramos que Mexico suscribi6 la Convenci6n sobre los Dereehos

del Nino', aprobada por la Camara de Senadores del Congreso de la Uni6n, el19

de Junio de 1990, segundecreto publicadoenel DiarioOficial de la Federaci6n el

31 deJuliodelanocitado,yratificadoporelEstadoMexieanoel21 deseptiembre

de 1990,cuyaobservanciaesobllgatoria,ysusideasdoetrinariasnutrentantoala

Constiluci6n Polltiea de los Estados Unidos Mexicanos, a la ~ey Para la

Protecci6n de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, como a la Legislaei6n

Civil y Proeesal Civil para el Estado de Nayarit, y en que sus diversas

'Tratadointernacional aprobado porlaAsamblea General de las Naciones Unidasel20

de Noviembrede 1989, ratificadoporelEstado Mexicanoel21 deSeptiembrede 1990y

publicadoenel Diariodela Federaci6n el 25 de Enero de 1991.



disposiciones se establece que el juez resolvera primordialmente tomando en

cuentaelinteressuperiordeestos, escuchandosuopini6n, ponderandolas

circunstanciasplanteadasencadacasoconcretoyallegandoseen forma oficiosa

de todos aquellos elementos que sean necesarios para establecer 10 que sea

mejorpar,aelbienestardelmenor.

No obstante 10 anterior, es innegablela existencia de un conflictoque radica

esencialmente en el hecho de que, la representaci6n ytutela dellnteres Superior

del menor en los Procedimientos Judiciales de caracter Familiar ha pasado a

segundo plano, empero la existencia de cuerpos normativos disenados con el

objeto de garantizar a losinfantes latutelayrespetoasusderechos,de

Procuradores de la Defensa del Menor y la Familia 0 de figuras juridicas

arbitrariamente olvidadas como el Consejo de Tutela, ello en virtud de que el

juzgador continua concibiendo la naturaleza de sus funciones como algo

estrictamente jurisdiccional, siendo sus pesquisas limitadas por derechos

individualesdetodoslosimplicadosenelproceso.

C. Pregunta

Enel modelotutelaractualquehaimpregnadola legislaci6nciviltradicional,

en laque los menores son objeto de protecci6n perc no son sujetos de derecho,

(,Resulta necesario considerarellnteres Superior del Nino, para la resoluci6n de

controversias del orden familiar, con la intenci6n de lograr una adecuada

representaci6n de los menores enjuicio, ytutelar los derechos inherentes a su

minoriadeedad yasiconseguirunaintegrasalvaguardadesusderechos?



D.ObjetlvoGeneral

1. Lograr vislumbrar las deficiencias procesales y necesidades de que la

rewesenlaci6n de menoresen losjuiciosde caraclerfamiliar, se realice en

eslricloapegoalinleressuperiordelnino.

E.ObjetivosParticulares

1. Realizar un esludio de c6mo seefeclua en la practicacotidianadeunjuicio

decaracterfamiliar,larepresentaci6ndemenores.

2.ldentificar sobre quien 0 quienes recaen en el juicio, el cargo de

represenlante del menor(Tutor-Curador).

3. PonerenclarocualessonlosfundamentosomotivosqueconducenaIjuez

a designara esostutores.

4. Documentar como actua el Tutor, dentro del juicio (Aciertos, Faltas,

Omisiones.Alribuciones).

5. Colegiren que radica la necesidad deladesignaci6n de un tutor a favor de

losmenores.

F. Hip6tesis

Para garantizar la protecci6n integral de los derechos de los menores en

juicio.losjuzgadosde Primera Instanciaespecializadosen materia Familiar en el

Estado de Nayarit, deben considerar el Interes Superior del Nino desde el

momentodenombrarlesrepresentanteasufavor



II. MARCO TEORICO

EI Estado de Nayarit se constituy6 como Entidad Federativa al mismo tiempo

en que fue publicada y entro en vigor la Constituci6n Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, el5defebrero quefuepromulgadayel1°demayode 1917

que entro en vigor, ya quedos artlculos de esta carta magna, el43 ye147, se

refieren explicitamente a este nuestro terri torio estatal

Con este caracter, poco mas de un mes despues, precisamente el22 de

Septiembre, Ferreira emiti6un decretoc:onvocando a la elecci6n dediputadosyde

Gobernador del Estado, eligiendo asi los primeros integrantes del Congreso

Constituyente,yla Primera Legislatura Local.

Hasta lIegara 10 que conocemos hoycomoel Legislativode nuestro Estado,

un poderle9islativoquesedepositaen una Asamblea denominada Congresodel

Estadoeintegrado porel numero de diputados que dispone la Constituci6n Local

y la Ley Electoral del Estado de Nayarit, mismos que pugnaran por el

establecimientode un orden social justo, fundadoen elestadodederechoa traves

de la expedici6n de leyes, decretosyacuerdos.

Alo largo de su legislatura se han estudiadodiversas iniciativasde ley, que

con el tiempo han pasadoa formar parte de los dispositivosjuridicosde Nayarit, y

sehanrealizadomodificacionesyreformasdirigidasalograrquelalegislacionde

nuestro estado este a lavanguardiaencuantoa los derechos consagradosen

nuestra Carta Magna.

Uno de esos derechos 10 encontramos enmarcado en el articulo 4°

Constitucional, mismo que es claro al senalar que "... en todas las.decisiones y

actuacionesdelestadoseve/araycumpliraconelprincipiodelinteressuperiorde

la niflez, garantizando de manera plena los derechos delosniflos y las niilas.. .",

porloqul!enatencionaestapremisaconstitucional, resultaobligatorioaplicaren

la resolucion de conflictos en 10 que se ven involucrados menores el Interes

Superior del Nino.



EI universe de trabajo que se ha seleccionado para lIevar a cabo la

presente investigaci6n es el judicial. social y la normativa convencional. mi

escenariode estudio sera especificamente los tresjuzgados familiar de primera

instancia en la ciudad de Tepic. Nayarit. con la intenci6n de indagar sobre una

problematica que diariamente se genera en los Juzgados Familiares, asi como

todoaquelcuerpo normativoquecontemplela salvaguarda de los derechos de los

menores de edad, ello con el objeto de encontrar soluciones 0 respuestas que

puedan aplicarsede manera inmediata, para beneficiara los menoresdentro de

juicio; esdecirmi universodetrabajoseenfocara directamenteen losjuiciosen

los que existe la necesidad de que los menores sean sujetos de una

representaci6naluzdelinteressuperiordelnino.

IV. METODO DE TRABAJO

En el presente documento de tesis, se lIeva a cabo una Investigaci6n

Aplicada, cuya intenci6nesevidenciarla problematica que existe en relaci6n a la

salvaguardede losderechosdemenores involucrados en controversiasjudiciales,

yporconsecuenciaresponderalaspreguntasocontrariedadesconcretas que se

desprenden de ello, con el objeto de que sirva como punta de partida,

proporcionando informaci6n para el. planteamiento de nuevas Iineas de

investigaci6n dellnteres Superior del Nino, y para el desarrollo de formas mas

adecuadas de soluci6n que puedan aplicarse de manera inmediata y que

resuelvan de unavez portodas la problematica inherente a la no aplicaci6n del

interessuperiordelmenoren la representacion de los menores enjuicio.

Consecuentemente para el desarrollo de este trabajo de investigaci6n, se

utiliz6un\lconfederaci6ndeMetodosdelnvestigaci6n, como en laespecie 10 son

el Metodo Hist6rico. vinculando el conocimiento de las distintas etapas

cronologicas dellnteres Superior de Nino, para entenderla evoluci6n y desarrollo

del mismo. y conocer las etapas principales de su desenvolvimiento y las

conexiones historicas que dieron origen a los tratados Internacionales y demas



cuerpos normativos que velan el cuidado y protecci6n de los menores; Metodo

Deductivo, atendiendo el proceso que inicia con la observancia de un fen6meno

general como 10 es ellnteres Superior de Nino, con el prop6sito de senalar las

verdades particulares contenidas expllcitamente en la aplicaci6ndeesterespecto

ala representaci6n de menores en juicio; Metodo Descriptivo, al describir las

caracterlsticas mas importantes del Interes Superior del Nino, de la Tutela y de la

Representaci6n, asi como su aplicaci6n, ambito de acci6n y resultados, teniedo

como punto de partida el Derecho Internacional, recorriendo el marco

constitucionalmexicanodelmismo, paraculminarconlaslegislaci6nlocalesylas

condiciones actuales de los procesos jurisdiccionales en el Estado dentro de los

Juzgados Familiares; Metodo Exploratorio, con la intenci6n de examinar la

representaci6n de los menores enjuicio a la luzdellnteres Superior de Nino, por

ser un te/nao problema de investigaci6n poco estudiado, en el entendidodeque

habralugaradesarrollaryevaluarlascondicionesdelatutelayrepresentaci6nde

losmenores,teniendocomocampodeacci6n los Juzgados Familiares, lugaren

elquedemaneracotidianasedebepreponderarelderechodelosmenoressobre

el de los adultos atendiendo al multicitado Interes Superior del Menor, con la

intenci6n de evidenciar 10 importante que resulta garantizar en la resoluci6n de

conflictos del orden familiarla aplicaci6n de este preceptoconstitucional.

Por 10 que se tomara en cuenta tecnicas de investigaci6n, documentales,

telematicas, asi como de campo en la cuantificaci6n ycualificaci6n de los datos

estadisticosquesegeneranenlosjuzgadosdeprimerainstanciadelramofamiliar

en atenci6n al numero de asuntos en los que ha resultado indispensable la

aplicaci6n del Interes Superior del Nino por estar los derechos del menor en

choque con los derechos de un tercero dentro del juicio; ademas tambien, dar

seguimie~toyconformarunabaseinformativa,paragenerarcontinuidBddurantey

posterioreldesarrollo de estetrabajo,del estadoque guardanIosjuiciosenlos

que se han aplicado oficiosamente 0 incluso a petici6ndeparteel interes superior

deimenor,elloenbuscadeobtenerresultadosveracesyconcretosqueayudena

comprobarobiendesvirtuarmihip6tesis,



V. CAPITULADO



INTERES SUPERIOR DEL NINO

En vista de las tendencias globalizadoras en las que actualmente nos

desarrollamos e interactuamos. Mexico y por supuesto Nayarit de ninguna forma

han podido eximirse de la influencia de esas propensiones transformadoras en

materia qe Derechos Fundamentales. entre otras muchas motivos. debido a que

nuestra naci6n es parle de Tratados Internacionales queal amparode 10 pactado

enellos,obliganadarlespuntualcumplimiento;enelentendidodequealgunosde

dichos acuerdos inciden lIanamente en una realidad punzante, que no solo no

podemos, sino que nodebemoseludir, tal es el casodel evidente menospreciode

la representacion de los menoresdentrodelosprocedimientodecaracterfamiliar.

En esta tesitura, se aborda cad~ vez con mayor familiaridad al "Interes

Superior del Menor 0 De La Infancia", e inciuso se legisla en pro de instrumentos

juridicos relacionados, es tema de discursos politicos. se crean dependencias 0

instituciones administrativas que poseen correspondencia directa con este

conceptoyafavordeestacausa;envirlud de la funci6n que desemperiamos los

estudiosos del derecho en la sociedad, debemos cada dia estar mas

comprometidos para recapacitar minuciosamente acerca del tema y operar en

consecuencias. principalmente porque dentro de nuestras labores profesionales

diariamenteresultaposiblecoincidirconasuntosendondepudieseexistircolisi6n

entrederechosfundamentalesdemenoresyderechosfundamentalesde adultos.

como en la especie 10 es, la conservacion. suspension 0 perdida"'de la patria

potestad, divorcio, sucesiones. alimentos, custodia, regimen de visitas.

reconocimiento de paternidad. adopci6n, tutela. y demas instituciones juridicas

relacionadasconestacuesti6n.



Si bien ellnteres Superior del Nirio no es de recientecreaci6n, a estas alturas

hablardeestafigurajurfdica, aun.genera escozorentre losjurisconsultos

garantistasque,noobstanteconsideranbeneficaynecesariasuexistencia en pro

deniriosyadolescentes: tal ycomo 10 seriala Juan Pablo Cabrera Velez, a lafecha

no han logradoaceptardeltodo la presencia de un derecho que despliegueunfin

mas precisoen cuanto a su utilidad sobreotrosdemenorbondad, pruebade ello

eselhechodequesedebateaunsobrelacorrectadenominaci6ndeesteprincipio,

en primer termino se critica que al hablar de Interes Superior del "Niilo" se Iimita,

por refertrse al ser humane que se halla en un periodo comprendido entre el

nacimiento y la adolescencia, y en el entendido de que la edad para ser

consideradoadultoal menosen nuestro pais son los 18 arios, se puedeentrever

quetambien los adolescentesse suman a ladirectriz, peseaserungrupoquepor

sus diferenciasde edadynecesidadesno puedenseryaconsideradoscomoninos:

ental sentido usarelterminos Interes Superiordel"Nirio" denota un evidenteerror

lingOistico,yaque nino y adolescente son dospalabrasenteramentedistintas,con

la que se identifica a dos diferentes etapas del crecimiento humano5 ;ensegundo

termino las criticas incitan a estructurar laterminologia como: "Mejor" Interes del

Nino, en tanto que la denominaci6n "mejor", se deduce como la toma de una

decisi6nmasprudenteparaelmenorqueseencuentrefrentea unaeventualidad,

de entre los juristas que consideran que esta terminologia lingOistica observa

mayorcorrespondenciaseencuentraDutto,queaportalasiguienteidea:

.....serra mas ajustado hacermenci6n al "mejorinteres del nino", tal

como 10 han sena/ado Roggiano y Zaldarriaga, pues no siempre el

superiorinteresde un ninopuedeserelmejor..... 6

Por 10 que de tales precisiones, y en consideraci6n de la opiniOn vertida por

distintosestudiosdelderecho, se colige que usarla calificaci6n"Mejor Interesdel

5 Cabrera Velez, Juan Pablo, Interes Superior df;1l Nino, Quito, Ecuador. Editorial Cevallos

EditoraJurfdica,Enerode201.pag.21 •

• Dutto, Ricardo J. EI mejor interes del niflo, fa Constituci6n nacional y la

Jurisprudencia, Buenos Aires, Argentina, RevistaZeuz.l.72,N'55.30.1996



Menor', esmuchomasadecuado, sin embargo, no obslanle 10 senaladoen IIneas

anteriores, en el conlenido de este documentose ulilizara la denominacion Inleres

Superior del Nino, ello debido a que Internacionalmente en lodos los documenlos

relacionadosconellema,einclusoen los Tralados Internacionalesde loscuales la

Nacion Mexicana se ha adherido, uliliza lmica y explicitamente la denominacion

gramatical:'lnteresSuperiordel Nino'.

En vista de 10 anterior, surgemi motivacion para lIegaralexaclo conocimiento

de 10 que represenla el"lnteres Superior del Nino" y cual es su alcance juridico,

para 10 cual antes de continuar me permito cilar ala Catedratica Argentina Ines

Monica Weinberg Roca, quien al hablar del principal objetivo que persigue la

existenciadellnteres Superior del Nino, aduce:

•...obliga a los 6rganos de aplicaci6n de la Convenci6n, ya sea la

adminislraci6n 0 el Poder Judicial" a asumir la importantfsima larea de

'descubrir"quecurso de acci6n I/evara la defensa dellnleres Superior

delNifro en cada casoparticular. Loque la Convenci6n eslablecees,

precisamenle, que resulta obligalorio para esos agenles la busqueda

quel/eve a ese "descubrimienlo" de que es 10 que mejorresguarda el

InleresSuperiordelNifro"7

AI continuar el analisis del tema que nos ocupa y antes de definirellnteres

Superior del Nino, resulla apropiado previamenleabordarel concepto 0 significado

de 10 que es persona en Derecho. Sobre este particular, tanto la Legislacion Civil

Federal en su Articulo 22, como la Legislacion Civil para el Estado de Nayarit en el

Articulo 23, nosdicen, queseconsidera personafisicaaquellaqueencuadra enel

7 Weinberg, Ines M., Convenci6n sobre los Derechos del Niilo, Buenos Aires, Argentina,

Editorial Rubizal-Culzoni Editores, 2004pag.101.



supuestodetener,lacapacidadquese'adquiereporelnacimientoysepierdepor

la muerte, ser'lalando que desde el momento en que un individuo es concebido,

entrabajolaprotecci6ndelaleyyseletienepornacidoparalosefectos

declarados en dicho c6digo; en estos cuerpos normativos encontramos que, la

minoria de edad es una incapacidad establecida por la ley y constiluye una

restricci6nalacapacidadjuridica, no obstante ello los que se encuentranenesta

condici6f\puedenejercitarsusderechosycontraerobligaciones por medio de sus

representantes.

De 10 anteriorse concluye que, toda persona desdesu nacimiento y hasta su

muerte, posee capacidad; en decir que todo sujeto de derecho tiene capacidad

juridica,lacualpuedesertolaloparcial,esdecir,contarconlacapacidaddegoce

considerada como la aptitud para ser titular de derechos 0 para ser sUjeto de

obligaciones8
, ycarecerdela capacid.ad de ejercicio que suponelaposibilidad

juridicadelsujetodehacervalersusderechos,decelebrarennombrepropioactos

juridicos,decontraerycumplirsusobligacionesydeejercitaractividadesantelos

tribunales.9

Comose haexaltado, la minoriaedad ha sidoconsiderada una incapacidad

inherente a la naturaleza humana, porlocual no necesita probarsequeel menor

carecedlflaexperienciaeinteligencianecesariaparaconducirseporsisolo,de

manera queellegisladorha previstoformasde resguardo de sus derechos y por

elloesnecesarioque losactosen que los menores esten involucrados, serealicen

en su nombre por una persona capaz que 10 represente, constituyendo dicha

prerrogativauninstrumentodeprotecci6ndelEstadohaciaeimenor.

Es bien sabido que en el ana 2011, se reformo el articulo 4° C~lnstitucional,

numeral relativoal menorylafamilia, dentrodelcual seeslablecieron,losderechos

de los infantes, las obligaciones de los'padres, tutores ydel Estadoenrelaci6na

• Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil. Mexico, Editorial PORRUA, 2006,

pag.158.

"Idem



estos; con ello nuestra naci6n sustento las bases prioritarias de instrumentos

internacionales y criterios de Naciones Unidas, que la Convenci6n sobre los

Derechos del Nino 'O ha reconocido, convirtiendose esta en Ley Suprema para

nuestro pais.

L09uenoslleva al concepto de Interes Superior del Nino, porlo que antes de

empezarhablardesudefinici6n,valelapenacomentar,queesunprincipiorector

utilizado porprimera vez en fa Declaraci6n de los Derechos del Nino de 1959" y

establecido tambien en la Convenci6n sobre los Derechos del Nin0 12
; que por

tratarse de un concepto juridico indeterminado dentro del ambito de protecci6n

internacionaldela infancia,comoafirma Sonia Rodriguez13 no resulta facil arribara

una definici6n concreta del mismo; unodelosobstaculosquesepresentacuando

se trata de definirsu significado es que~e trata de un concepto que no es univoco,

sino que es dinamico, debido a que su contenido se reinterpreta de manera

diferentepara cada menor, a partir de su estado particular, considerandodiversos

aspectoscomosusituaci6n, desarrollo, contextocultural,social,susnecesidades,

entre otros elementos.

Una muestra clara de esta caracteristica polifacetica que lIega a tener el

principiolle InteresSuperior, son lasdistintas interpretacionesqueel Comitesobre

los Derechos del Nino ha dado al mismo, a partir de situaciones diferentes como

en el caso de menores desplazados, ninos indigenas, menores separadosde su

familia, extranjeros, e inclusoen losinformes peri6dicosquepresentan lospaises

parte, donde se analizan los avances logrados en relaci6n allnteres Superior del

'0 Ratificado porel Estado Mexicanoel21 de Sl1ptiembre de 1990.

" Declaraci6n de los Derechos del Nino, 'Proclamada por la Asamblea G~neral en su

resoluci6n 1986 del 20de Noviembrede 1959.

"Op. Cit, Nota 9.

13 Rodriguez, Sonia, La Protecci6n de los Menores en el Derecho Intemacional, Mexico,

Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad nacional Aut6noma de Mexico,

SeneDoctrinaJurldica,2006,pag. 31 y32



Nir'lo, es posible detectar que cada Naci6n entiende el interes Superior del nir'lo

segun sus propiascircunstancias.

Loanteriornohaimpedidoadiversos,organismosyespecialistas,arriesgarse

aconcedl!runanoci6ndesuconcepci6n.

Porloquevea la Declaraci6n de los Derechosdel Nino, en relaci6nallnteres

Superior del Nino, en su articulo 2°senala que:

"elninogozartJ deprotecci6n especial ydispondrtJ de oportunidades y

servicios dispensados todo ello por la ley y por otros medios, para que

pueda desa"ollarse ({sica, menta!, moral, espiritual y socialmente en

forma saludable y formal, asl como en condiciones de libertad y

dignidad. AI promulgar leyes con este fin, la consideraci6n fundamental

a quese atendertJ sera ellnteres Superior del Niflo"

En el mismo sentido la Convenci6n sobre los Derechos del Nino14
, marca:

"En,todas las medidas concernientes a los ninos que tomen las

institucionespublicasoprivadasdebienestarsocial,lostribunales,las

autoridades administrativas 0 los 6rganos legislativos, una

consideraci6nprimordiaiaqueseatendertJsertJelinteresSuperior del

Nillo.

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al nino la protecci6n y

elcuidado que sean necesariospara su bienestar, teniendo en cuenta

los derechos y deberes de sus' padres, tutores u otras personas

responsables de el ante la ley y, con ese fin, tomaran to~~s las

medidaslegislativasyadministrativasadecuadas.

Los Estados Partes se aseguraran de que las instituciones, servicios y

establecimientosencargadosdelcuidadoo laprotecci6n de los nillos

"Ralifica~oporelEstadoMexicanoel21 de Sepliembre de 1990.



cumplan las nOfTnas es/ablecidas por las autoridades compe/entes,

especialmente en materia de seguridad, sanidad, numero y

competenciadesupersonal, as/como en re/aci6n con la existencia de

unasupervisi6nadecuada H

EI maximo tribunal del pais, La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha

interpretadoel concepto de Hlnteres Superior del NinoH, enlasiguientetesisaislada

INTER';'S SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En terminos de

los art/culos 40., parrafo octavo, de la Constituci6n Polltica de los

Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convenci6n sobre los Derechos del

Niflo, ratificada por Mexico y publicada en el Diario Oficial de la

Federaci6n e/25 de enero de 1991; y 3,4,6 Y 7 de la Ley para la

Protecci6n de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, los

tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los

menores, deben atender primordia/mente al interes superior del

ni"'l; concepto que interpret6 la Corte Interamericana de Derechos

Humanos (cuya competencia contenciosa acept6 el Estado Mexicano

el16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "Ia expresi6n

'interes superior de/ nino' ... implica que el desarrollo de este yel

ejerciciopleno de sus derechos deben serconsiderados como criterios

rectores para la elaboraci6n de normas y la aplicaci6n de estas en

todoslos6rdenesrelativosala vidadelnino,,'5

En el mismo sentido, al hablar dei Interes Superior de Nino, pero desde una

connotacion jurisdiccional, es precisado por la Suprema Corte de Justicia de la

Nacion, en la Tesis Aislada No. XV/211, como:

H/NTERES SUPER/OR DEL NINO. FUNCI6N EN EL AMBITO

JURISDICCIONAL. En el ambito jurisdiccional, el interes superior del

'5 Tesis: "a.lJ. 25/2012 (9a.), Primera Sala, Decima IOpoca, Semanario Judicial de la

Federaci6nysuGaceta.Tomo1,Diciembrede2012,pag.334



nifloasunprincipioorientadordalaactividadintarpratativaralacionada

con,cualquiarnormajurldica qua tanga qua aplicarse a un nillo an un

caso concreto o que puada afectarlosintarasesdealgun menor. Este

principio ordenala realizaci6n de una interprataci6n sistematica que,

paradarfasentidoalanormaencuesti6n, tome en cuenta losdeberes

de protecci6n de los menores y los darechos especiales de estos

previstos en la Constituci6n, tratados internacionales y leyes de

protecci6n de la niilez. Cuando se trata de medidas legislativas 0

administrativas que afecten derecMs de los menores, el interes

superiordelniilo demanda de los 6rganosjurisdiccionales la realizaci6n

de un escrutinio mucho mas estricto en relaci6n con la necesidad y

proporcionalidaddelamedida en cuesti6n· '6

Esentonces que, una vezabordado las anteriores opiniones, es posible logar

entender ellnteres Superior del Nino, c6mo un principio de orden publico, que el

Estado dl!betutelar a los menores, a efecto de garantizar su desarrollo integral,

tanto fisico como emocional, que les permita alcanzar la edad adulta y una vida

sana, siendoesto una obligaci6n de la Naci6n mexicana fundada en el contenido

del articulo 4° Constitucional, que en su parte relativa establece: "EI Estado

proveeralonecesarioparapropiciarelrespetoaladignidaddelaninezyel

ejercicioplenodesusderechos.

Atendiendo al caracter indeterminado del Interes Superior del Nino al que

antes se hizo referencia, es que su conceptualizaci6n puede cambiar segun el

ambitoalquedeseaaplicarse, asiporejemplo, sisetratadeaplicarloen materia

dealimentos,enlaqueelinleressuperiorpuedeconsistirenqueel ninoreciba una

pensi6n alimenticia acorde a sus gastos de manutenci6n, 0 bien der~vado de un

instrumento internacional en materia de adopci6n en el que de acuerdo a la

"Tesis 1'.IJ.18/2014. PrimeraSala. Decima Epoca. SemanarioJudicialdela Federaci6n

ysuGaceta.Tomol,Marzode2014,pag.406.



especiali~ta en adopci6n Ingrid Brena 17
, la menci6n dellnteres Superior del Nino no

debe quedar como una mera declaraci6n sino como un principio que sirva de

criteriodeselecci6nentrediferentesoeventualesopcionesentreloscualesla

autoridad administrativa o eljuez deban resolver.

En opini6n de Miguel Cillero'8 es posible afirmar que el Interes Superior del

Ninoes,la satisfacci6n integral de sus derechos fundamentales, caracterizado por

ser: unagarantfa, que al concerniral infante,debeconsiderarprimordialmentesus

derechos,esde una gran amplitud ya que no solo obliga al legisladorsinotambien

atodas las autoridades e institucionespliblicasy privadasya 10spadres; es una

norma de interpretaci6n oderesoluci6n deconflictosjuridicosyesunaorientaci6n

odirectrizpolitica para laformulaci6n de politicaspliblicas paralainfancia.

Pocos autores se han lanzado en este ejercicio peligroso de intentar una

definici6n'franca dellnteresSuperiordel Menor, ya que la ligereza y la geometria

variablequerodeanelconceptohacecomplicadohacerlo.

No obstante ello Navas Navarro '9 , propone su definici6n de la siguiente

"Ellnteres Superior del Nino es un instrumentojurldico que tiende a

asegurarelbienestardelnifloenejplanffsico, psiquicoysocial. Funda

una obligaci6nde lasinstanciasyorganizacionespublicas oprivadasa

examinarsiestecriterioestarealizadoenelmomento en elque una

17 Brena Sesma, Ingrid, EI interas del menor en las Adopciones, en Estudios sobre

Adopci6n Intemacional, Gonzalez Martin, Nuria y RODRIGUEZ BENOT, Andres, (coords),

UNAM,lnstitutodelnvestigacionesJuridicas, Mexico, 2001,Pag.92

" Cillero ~runol, Miguel, EI interes superior del Nino en el marco de la Convenci6n de los

Derechos del Nino en Infancia, Ley y Democracia en America Latina, Bogota-Buenos

Aires Argentina, Editorial Temis Depalma, 1998, pag. 84.

,. Navas Navarro 5., Le bienetl'interetdumineurdanslasocieteinterculturefle, in Le

BiendeI'Enfant,pag.175.



decisi6ndebesertomadaconrespectoaunnifloyquerepresentauna

garentfapara el niflo de que su interes a largo plazo seran tenidos en

cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses

entranenconvergencia"

Elautor, francisco Rivera Hernandez,ledefinesenalandolosiguiente:

"EI interes del menor es, un estandar jurldico: un modelo de conducta 0

actuaci6n jurldico-social que se adecua a los que demanda la

conciencia social de acuerdo con unos principios y sensibilidades

sociales. Es un arquetipo de conducta 0 actitud que adoptar en las

relacionespersonalesyeneltraficojurfdico, delquese deduce la regia

jurfqicanecesarioparae/casoparticular,ysirveparaorientaral

operador jurfdico en /a realizaci6n de una conducta jurfdica que

responde a ciertos valoresde orden,justicia, razonabilidad, paracasos

y circunstancias para los que no haydatonormativo maspreciso" 20

De acuerdo con M6nica Gonzalez Contr6, la trascendencia de este

principio se vincula con el principio de dignidad, que situa al menor como

persona titular de los derechos reconocidos en la Convenci6n de los Derechos

del Nino, separandolo definitivamente'de la esfera de inmunidad paternal 2
';

tambiEm ha seiialado que el adjetivo "superior" indica que no se trata de

cualquiertipode interes, sino de un interesespecialqueseha relacionadocon

laideadenecesidad,esdecir,conaquelloqueesunrequerimiento para la vida

yeldesarrollodelmenor,yenconsecuenciaconlafuerzaparadesplazaraotras

exigenciasquepuedancompetiralapar.

'0 Rivera Hernandez, Francisco, Ellnteres del Menor, Madrid, Editorial DYKINSON S.L.,

" Gonzalez Contro, M6nica, Derechos Humanos de los ninos: Una propuesta de

fundamentaci6n. Mexico, Instituto De Investigaciones Jurldicas de la UNAM, 208, Pag.

403.



En una concepci6n propia, integrada por las muchas voces consultadas,

considero allnteres Superior del Menor, como: la pauta y eje rector aplicable a

cualquier conflicto en el que se vean involucrados menores de edad, 10 que

constrine a toda autoridadjurisdiccionalyaentes particulares,asujetarseyfallara

favor de las acciones yvla masfavorecedora, porencima de derechosdeterceros,

conlaintenci6ndegenerarunentornoefectivoenelquesesalvaguardende

maneraid6nealosderechosdeninosyadolescentes.

Lo que es un hecho, independientemente de la manera en fa que sea

conceptualizado, es que este principio evidentemente exige que

las naciones adopten activamente en sus sistemas legislativos, administrativos y

jUdiciales~ medidas para la protecci6n y cuidado del menor, aplicando en todo

momenta el principio de Interes Superior del Nino, para 10 cual se tendra que

evaluarsistematicamentec6mo losderechos y los interesesde la infanciaseven

afectadosporlasdecisionesymedidasquelosadultostomen.

C. Antecedentes

Los motivos hist6ricos que originaron la aparicion del Interes Superior del

Nino, en el contexte mundial, sin lugara duda fueron losenfrentamientos belicos

derivadosparticularmentedelaSegundaGuerraMundial,losestragos de la guerra

fueron la principal razon para que sedesarrollara un creciente interessocial en el

mundo, empujada por las minorias subvaloradas, siendo a partir de estos

movimief\tos socio-culturales que los Estados como medida de mitigaci6n de estos

episodios que amenazaban con desbordar la aparente calma post-guerra que

prevalecia,convirtieronalosninosenblancodepoliticaspublicas,yrainfanciaen

untemadedisertacionydebatesocial,porloqueenelsigloXX,comorespuestaa

losdistintosestudiosrealizadossobrelascondicionesenquesedesarrollabanlos

ninos, se produjo la nocion actual del pensamiento que busca garantizar los

derechospropiosdelosmenores, remarcandola necesidaddequeselesproteja



por parte del Estado, por 10 que a partir de ello comenz6 lalaborgubernamentalde

promoverygarantizarsudefensalegilima."

A continuaci6n se realizara un breve resena hist6rica de los documenlos

jurldicos, a traves de los cuales el Inleres Superior del Nino naci6 y fue

evolucionando, hasta convertirse en la noci6n moderna de Interes Superior del

Nii'lo que conocemos; elloenelenlendido de que en esta evoluci6n cronol6gicade

Normativa Inlernacional, la Convenci6n sobre los Derechos del Nino'3 es el

documentocentralydemayorrelevanciahist6ricadedichosderechos,mismoala

fecha tielle plena vigencia en nuestro derecho positivo mexicano, ocupando un

lugarpreeminentedadoqueestablececomounodesusprincipiosfundamentales,

ellnteres Superior del Nino, por 10 que a continuaci6n de manera esquematica se

enlistaran y hara referencia a los documentos de caracter internacional que

aportaron ydieronorigen allnleresSuperiordel Nino

a. Declaraci6n0 Carta de Ginebrade 1924'4

Esta declaraci6n fue aprobada por la Sociedad de las Naciones Unidas en su

quinta asamblea el 26 de diciembre de 1924,en la que laAsociaci6n Internacional

de protecci6n a la Infancia promulg6 la primera declaraci6n sistematica de los

Derechosdel Ninoyesconsideradoel primerinstrumentosobrederechosdel nino

en el am~ito internacional, tiene su origen en la iniciativa de la britanica Eglantyne

Jebb, fundadora de la organizaci6n Save de Children, cuyo objetivo era ayudar a

los ninos victimas de la primera guerra mundialydela Revoluci6nrusa.

Esta declaraci6n consta de 07 siete principios que con poslerioridad se

abordaranyqueprolegen los siguientes derechos: condiciones adecuadas para el

220p.Cit.,Nola 1, pag. 28

23 Ralificado porel Eslado Mexicanoel 21 deSeptiembrede1990

24Declaraci6ndeGinebrade1924.hltp:llbiblio.juridicas.unam.mxl1ibros/1/69/Ic.pdf



desarrollomaterialyespiritual;alimentaci6n; atenci6nsanitaria; ayudasespeciales

para los nillos con problemas de tiposlquico 0 social; protecci6nensituacionesde

emergencia;yprotecci6nantecualquiertipodeexplotaci6n.'5

Ensucontenidoson reconocidaslas necesidadesfundamentales de los nillos

ylasninas.Eltextosecentraenelbienestardelnilloyreconocesuderechoal

desarrollo, asistencia, socorro y a la"protecci6n, sin embargo, ha side blanco de

severascriticas, debidoaquesibienestetextocontieneciertosderechos

fundame~tales del nino, no tiene fuerza vinculante para los Estados, ya que las

nacionesfirmantes, unicamentehacen una promesa de incorporarestos principios

asu legislaci6ninterna, peroeste movimiento no esjuridicamentevinculante para

ellos.'6

No obstante, la Declaraci6n de Ginebra sigue siendo el primer texto

internacional en la historia de los Derechos Humanos que especificamente trata

sobrelos Derechosde la Ninez.

Como fue mencionado, este documento contiene siete principios

fundamentales, referidos exclusivamente a los ninos y, en donde se exalta el

aspectopedag6gicode lascuestiones relacionadascon los derechosdelosninos.

Porsurelevanciayconcisi6nacontinuaci6nsetrascriben:

1. EI,nino deber ser protegido excluyendo toda consideraci6n de raza,

nacionalidad0 creencia.

2. EI Ninodeberserayudado, respetandolaintegridadfamiliar.

3. Elnifiodebeserpuestoencondicionesdedesarrollarsenormalmentedesde

elpuntodevistamaterial,moralyespiritual.

25 Gonzalez Contr6, M6nica, La Reforma Constitucional en materia de Derechos de

Niflas, NiflosyAdolescentes,

http://www.juridicas.unam.mxlpublicalrevlcconstlcontl20Iardlard7.hlm, Enero de 2014

26 Declaraci6n de Ginebra sobre los Derechosdel Niflo, 1924,

http://www.humanium.orgleslginebra-19241, Marzo de 2014



4. EI nil'\ohambrientodebeseralimentado; el nino enfermo debe serasistido;

elninodeficientedeserayudado;elnil'\odesadaptadodeberserreeducado;

elhuerfanoyelabandonadodebenserrecogidos.

5. Elninodebeserelprimeroenrecibirsocorroencasadecalamidad.

6. EI nino debe disfrutar completamente de las medidas de previsi6n y

seguridad social; el nino debe, cuando lIegue el momento, ser puesto en

colldicionesdeganarselavida,prolegiendoledecualquierexp10laci6n.

7. EI nino debe ser educado, inculcandole la convicci6n de sus mejores

cualidadesdebenserpuestasalserviciodelpr6jimo.

b. Tabla de los Derechosdel Nino, Uruguay 192727

Como el segundo de los anlecedenlestenemos laelaboraci6n de esta tabla,

que fue tomada del discurso realizado por el Ministro de Instrucci6n Publica del

Uruguay, en el acto de inauguraci6n del Instituto Internacional Americano de

Protecci6nala Infancia,el9dejuniode 1927. Esestesesenalacomoderechosde

losmenoresentreolros,elderechoalavida,laeducaci6n,lanutrici6n,amantener

ydesarroliariapropiapersonalidad,Iaeducaci6nespecializada,consideraci6n

social;pr9pugnandolaabolici6ndeladistinci6njuridicaentrehijoslegilimosehijos

naturales.

Este instrumento abander6 como misi6n primordial, conseguir que todos los

derechosqueconsagrabaensucontenido,fuesenreconocidosyacatadospara

conseguirnaciones progresivas, en virtud de que segun elcriteriodeloscreadores

delinstrumento, unanaci6nprogresistaevidenciaunpensamientofundamentalista

en elque los ninos son elfuturo, comp~nen una familia, integrana lasociedadya

27 Solfs Quiroga, Hector, DerechosdeIMenordeEdad,Nino,

htlp:/Iwww.juridicas.unam.mxlpublicallibrev/rev/facdermxlconV166/dtr/dtr12.pdf



c. Declaraci6n de Oportunidades para el Nino, 194228

Como consecuencia directa del VIII Congreso Panamericano celebrado en

washingt~n DC., lIevado a cabo del 02 dos al 09 nueve de Mayo de 1942 mil

novecientoscuarenta ydos, surge la Declaraci6n de Oportunidades para el Nino en

donde porprimera vez, se establece que la ley debe fijaruna edad minima para

que un menorpueda desempenarseen una actoremunerado,limitarel trabajoa

seis horas como maximo y registro obligatorio de los empleados menores de 16

anos.Asimismodalaoportunidadparaquetodoninosepuedaincorporaralavida

de la colectividad, yen su oportunidad, contribuya al progreso de la misma,

sabiendoquetododerechosuponeelcumplirdedeberesparaasimismo,lafamilia

yla sociedad en general. •

LostrabajosrealizadosduranteesteCongreso, lograron alcanzarambitosque

antes incluso pudieron ser considerados insignificantes, como el hecho de

considerarquelospadresindigentestienenderechoaunsubsidioconelprop6sito

de no separarlos de sus hijos,0laconsideraci6n de que laeducaci6n,tendrlaque

proveersEf de acuerdo con laedady la capacidad mental del menor, orientandola

vocaci6nypropiciandoel desarrollointelectual,flsico, espiritualycultural,almenos

durantelosanosnecesariosparalograrlamadurezyelaprovechamientoplenode

cualidadesyaptitudesenlosninos.

Esconsiderada una declaraci6n idealista, por pretender que todo menortenga

el derecho de desarrollarse al maximo, para que pueda rendir como hombre los

mejores resultados en su vida adulta.

"lbidem,pag.14.



d. Carta dela Uni6n Internacionalde Protecci6na la Infancia, 194829

Es una versi6n revisada de la Declaraci6n de Ginebra de 1948, en la que se

anadequ/'lelninodesadaptadodeberserreeducado,elhuerfanoyeI abandonado

debe serrecogido ademas de ser puesto en condiciones de desarrollonormal,con

un punto de vista material,moralyespiritual; cabemencionarque los Iineamientos

propuestos en la Carta en cuanto ala protecci6n y cuidado de los menores son

muyescasos, perose tomaen consideracion que esto obedece a las necesidades

delaepocadesucreacion.

e. Declaracion de los Derechosde Nino, 195930

Elaborado por el Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas, y

adoptado por la Asamblea General de la Union de las Naciones Unidas el 20 veinte

de Noviembre de 1950 mil novecientos cincuenta, siendo tambien conocida como

Decalogo de los Derechos del Nino, en donde por primera vez, la Asamblea

General de las Naciones Unidas aprobo y proclamo por unanimidad la Declaracion

de los Derechos del Nino, en la cual, se consignan los derechos y libertades que

todoninosinexcepciondebiadisfrutar

La gran mayoria de los derechos y Iibertades alii proclamados ya estan

mencionados en la Declaracion Universal de Derechos Humanos adoptada por la

Asamblea General en 1948 mil novecientos cuarenta y ocho, no obstante ello se

convino que las necesidadesespecialesdelainfanciajustificaban una Declaraci6n

"Carta de la Uni6n Internacionalde Protecci6nala Infancia, 1948

http://catarina.udiapag.mxlu_dl_allales/documenlos/ledi/zapalaJ_ag/capituI01.pdf

30 Declaraci6n de los Derechos de Nino, 1959, Proclamada por la Asamblea General en

suresolucj6n1386(XIV),de20denoviembrede1959,

http://www.derechosdelnino.org/ginebra-1924I?gclid=ClbjzumRiLcCFclv4AodzkgAEw



que atendiera de manera especlfica y separa las peculiares y particulares

necesidadesdelmenor.J1

Loque sin dudad resulta indiscutible, es el hecho de que la finalidad de la

declaraci6nradicaenquelosninospuedantenerunainfanciafelizygozar,ensu

propio bien yen bien dequienes les rodean de los derechos ylibertades que en

ellaseenuncian, para locualinstaa los padres, a laspoblaciones en general. a las

organizacionesparticulares,autoridadeslocalesygobiernosa quereconozcan

esosderechosyluchenparasuobservaci6ncomomedidalegislativa.

La declaracion de las Naciones unidas esta contenida en diez principios

cuidadosamente redactados, de entre los cuales, vale la pena citarelsiguiente:

'Que a ningun nino, se Ie hart! excepci6n, distinci6n 0 discriminaci6n

pormotivoderaza, sexo, color, idioma, religi6n, opini6npublicaode

otra Indole, origen nacional social, posici6n econ6mica, nacimiento u

otralcondici6n, ya se delpropio nino 0 de su familia, para quepueda

desarrollarse f{sica, mental, moral, espiritual y socialmente en forma

saludable y normal, as{comoencondicionesdelibertadydignidad."

Por 10 que al promulgarleyes con este fin, la consideracion fundamental a la

que se atendera sera siempre el Interes Superior del Nino, por 10 que es una

obligacion de los Estados Miembros proteger al nino, siendo su prioridad el

recibimientodeproteccionysocorro,porloqueconlafirmadeeste Instrumento los

Estado Miembros y las Organizaciones No Gubernamentales se comprometieron a

darla maximapublicidad altexto.

"Declarac!i6nde los Derechosdel Nino,

hltp:/Iwww.cidh.oas.org/Ninezlpdf%20fiIes/Declaraci%C3%B3n%20de%20Ios%20Derecho

s%20del%20Ni%C3%B10.pdf, Marzo de 2014



f, Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las formas de Discriminaci6n

contralaMujer,197932

La Convenci6n sobre la eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n

contra la mujer, conocida por sus siglas CEDAW, a menudo descrita como la

convenci6n de las mUjeres, fue adoptada en 1979 por la Asamblea General de la

Organizaci6ndeiasnacionesUnidas,

Si bien esta Convenci6n principalmente constituye la base para lograr la

igualdadentre mujeres y hombres, porserel unicotratadodederechos humanos

que afirma los derechos reproductivos de las mujeres y destaca la cultura y las

tradiciones como fuerzas influyentes que determinan los roles de genero y las

relaciones familiares, resulta trascendente como antecedente de los derechos de

losmenores, porque en sus articulos 5y 16, retoma ellnteres Superior del Nino, al

mencion,\r que los estados partes deber<ln tomar todas las medidas apropiadas

para garantizarqueel interesde los hijosconstituira una consideraci6nprimordial.

g, CartaLatinoamericanasobrelosDerechosdeiNino,198833

A finales de 1988 mil novecientos noventa y ocho, representantes de las

organizaciones no gubernamentales par la'ninez en Latinoamerica, de Argentina,

Mexico, Peru, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay y Colombia, se reunieron en

Buenos Aires con el objeto de analizar la Convenci6n de la ONU y proponer

algunas modificaciones 0 agregados al texto; con el prop6sito de ajustar la

32 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

Convenci6n sobre fa eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n c;~'tra fa mujer,

hltp:llwwwf,ohchr,org/spanish/law/cedaw,hlm, Enero de 2014

"UNICEFFondodelasNacionesUnidasparalalnfanciaOficinadeArea para Argenlina,

ChileyUruguay,JusticiayDerechosdefNiflo, Numero1,

hltp:/Iwww,unicef,org/argenlina/spanish/ar insumos PEJusticiayderechos1,pdf Marzo de



Convenci6n a la realidad hist6rica, econ6mica y cultural de los palses

tercermundista: sin embargo no lesfue permitido, por locual, elaboraron la Carta

Latinoamericana de los Derechos del Nino, que pretendla ser regulador para

ajustarla Convenci6na las particularidades de dichos paises.

Resaltandoentreotrascosasque,todoserhumanodesdeelmomentodesu

concepci6n hasta la mayorla deedad,<leblan serentendidocomo nino 0 menor,

dado que todos los palses de America Latinadebenconsiderarla problematicade

los menores como una cuesti6n substancial y como un tema de vital importancia

para el futuro de las naciones debido aquecasiel 500f0 de la poblaci6nesmenor

de 18 anosdeedad.

h. Convenci6n sobre los Derechosdel Nino, 198934

Como mas importante antecede tenemos esta Convenci6n 35, la cual se

aprob6 el 20 veinte de Noviembre de 1989, por la Asamblea General de la ONU,

entrandoenvigorel02dosdeSeptiembrede1990. Sedestacaquela Convenci6n

tienesu antecedenle en la Declaraci6n de Ginebra de 1924 mil novecienlosveinle

cuatro,laqueposleriormenteyunavez,revisandoyampliandosu texto en 1948 mil

novecientos cuarenta y ocho fue la base de la Declaraci6n de los Derechos del

Nino en 1959 mil novecientoscincuenlaynueve.

EI documento de la Convenci6n fue firmado por el embajador de Mexico en la

ONU el 26 veintiseis de Enero de 1990 mil novecienlos noventa, aprobado por la

Camara de Senadores el 19 diecinueve de Junio y ralificado por el Ejeculivo

Federal e) 21 deSeptiembrede 1990, conel Decretopromulgatorio plilblicadoenel

Diario Oficial de la Federaci6n el25 veinlicinco de Enero de 1991, enlrando en

:l4 Ralificadoporel Eslado Mexicanoel21 de Septiembre de 1990.

"Convenci6n sobrelos Derechosdel Niflo,

htlp:/Iwww.derechosdelnino.org/convencionJ?gclid=COeqkJKSiLcCFcuj4Aod1V8Acg,

Diciembre de 2013.



vigor para toda la Republicael21 veintiunode Octubre de 1991, con loqueel pais

reltero su interes y compromiso por proteger ala ninez y garantizarle que sus

derechosseanrespetados.

EI contenido de la Convenci6n de 54 articulos, puede ser dividida en tres

grandesrubros.quecontempla una gran grama de derechos: Elprimerointegrael

derechoalaprovisi6n,consistenteenlasupervivenciaydesarro1I0delosninos;el

segundoseestablececomoderecho, la protecci6n de los menores combatiendola

discriminaci6n. el derecho a ser guiados y orientados debidamente y no ser

instrumentode abusos; yeneltercerrubroseubicaelderechoa laparticipaci6n.

losmenorestienenderechoamanifestarseyaestarbieninformados

I. CumbreMundialafavordelalnfancia.199036

Con la Declaraci6n sobre los Derechos de los Ninos se da una nueva

oportunidadparaqueelrespetodelosderechosyelbienestardelninoadquieran

uncaracterrealmente universal; poresemotivo un grupode dirigentes mundiales

se reunieron en las Naciones Unidas para participar en la Cumbre Mundial a favor

de la Infancia, del 29 veintinueve ai 30 treinta de Septiembre de 1990 mil

novecientos noventa, encabezado por71 jefesde Estadoyde Gobiernoy88 altos

funcionarios, la mayoria ministros. En la Cumbre se aprob6 la Declaraci6n sobre la

Supervivencia. fa Protecci6n y el Desarrollo del Nino, y un plan de Acci6n para

aplicarlaDeclaraci6nen losanosvenideros.

Par~ locualla primeraobligaci6n de los Estados fue mejorarlas condiciones

desaludynutrici6ndelosninos,prestarmasatenci6n,cuidadoytutela a los ninos

impedidos 0 en circunstancias dificiles. la prestaci6n de educaci6n basica para

reducirel analfabetismo, etc., acordando que para realizarestastareas, todas las

"CumbreMundialafavordelalnfancia, 1990.

htlp:llwww.unicef.org/spanish/specialsession/abouUworld-summit.htm. Diciembre de 2013



nacionesdeblandesplegaresfuerzosconstantesyconcertados,tantoanivel

nacional como mediante la cooperaci6n internacional, aceptando aplicar un

programadel0puntos.

j. Cumbreslberoamericanas1991-2003

Las Cumbres Iberoamericanas, constituyen un foro de reflexi6n y

concertaci6n politica, donde permite el encuentro y el dialogo sobre posiciones

politicas y la adopcion de planteamientos comunes en temas de especial interes

entre los jefes de Estado y de Gobierno. Dirigiendo en forma flexible y dinilmica, el

reforzamientoeidentificaciondelacomunidadiberoamericanadenaciones.Siendo

ademas un instrumento de cooperacion que contribuye a fortalecer la identidad

Iberoamericana de los 21 Estados miembros, mediante el respaldo de acciones de

movilidad social generadoras de desarrollo y que favorece la vinculacion con la

D. Caracteristicas

La principal caracteristicaque define allnteres Superior del Nino, eselde ser

una garantia, ya que toda decision que concierna al menor, no solo obliga al

legisladorsinotambienatodaslasautoridadeseinstitucionespublicasyprivadasy

a los padres, porseruna norma de interpretacion y/o de resolucion de conflictos

juridicos;contribuyendo, sin dudas, al perfeccionamientode Ia vida democratica.

LascaracteristicasdellnteresSuperiordel Niliosonclaramente-anotadaspor

el Dr. Juan Pablo Cabrera Velez, en su obra Interes Superior del Nino -EI adendum

a los librosescritossobreel Derechode MenoresY , delasiguientemanera:

370p. Cit.,Nota15,pag.33



a. DerechodePrimeraGeneraci6n

LosderechosdePrimeraGenerac!6n,.sonlosmasantiguosensudesarrollo

normativo, par serderechos inherentes al individuo frente al estado 0 frente a

cualquier otra autoridad, caracterizandose por imponer al Estado el deber de

respetarlossiempre, en el entendido de que unicamente pueden serlimitados en

loscasosybajolascondicionesprevistasenel propiaConstituci6n. 38

Si bien,la lIamada "primera generaci6n de derechos" surgida a finales del

sigloXIX,aparece indisolublemente Iigada ala noci6nde autonomia personalya

la capacidad del ser humane para autodeterminarse, cualidad que se entiende

ausentedurante los primeros anos de la vida humana, debido principalmente a

dos causas: la percepci6n del nino como ser absolutamente vulnerable y

dependiente,yla pertenencia del nino a lafamilia, vinculada con elejerciciodela

patria potestad: indudablemente ambas dificultades deben ser superadas para

lograr la vigencia de un Estado constitucional de derecho, particularmente en

nuestro pais, puesdesdeesta6pticaresultainaceptablelanegativadela

titularidaddederechosaindividuoconbaseencualquierconsideraci6nqueno

sealadelrespetoasudignidadhumana. 39

La inciusi6n de los ninos como titulares de derechos subjetivos,

especialmente de las libertades reconocidas constitucionalmente, no ha sido

sencillo, en este tenor la Convenci6n sobre los Derechos del Nin040en su articulo

tercero, refierequeellnteresSuperiordel Ninoes un principioquedebertomarse

en cuanta para la toma de decisiones que Ie afecten, surgiere que no es

3. Aguilar Cuevas, Magdalena, Las Tres Generaciones de los Derechos Humanos,

htlp:/Iwww.juridicas.unam.mxlpublicallibrev/rev/derhum/contl30Ipr/pr20.pdf, ,. Enero de

2014

39 Gonzalez Contr6, M6nica, La Reforma Constitucional pend/ente en Materia de

DerechosdeNiiios,NiiiasyAdolescenles, ,

htlp:/Iwww.juridicas.unam.mxlpublica/rev/cconsUcontl20/ard/ard7.htm. Enero de 2014.

• 0 Ratificadoporel Estado Mexicanoel 21 deSeptiembrede1990.



asimilablealinterescolectivo; porelcontrario, reconoceque losderechosdelos

ninos pueden entra en conflicto con'el interes social 0 de una comunidad

deterrninada, y que los derechos de los ninos deben ponderarse de un modo

prioritario,41

b, Rector-Guia

Asi 10 ha reconocido el Comite de los Derechos del Nino, establecido por la

propia Convenci6n, que ha senalado que ellnteres Superior del Nino es uno de

los principiosgeneralesde la Convenci6n,IIegandoaconsiderariocomoprincipio

"rector-guia" de ella, Generalmente, se cree que ellnteres Superior del Nino es

una directrizvaga, indeterminada y sujeta a multiples interpretaciones, tanto de

caracter jurldico como psicosocial, que constituirla una especie de excusa para

tomardecisionesal margen de los derechos reconocidosen raz6n de unetereo

interes superior de tipo exlra-juridico·2

Dentro de las enmiendas de gran trascendencia que estan transformando

nuestro slstemajuridico nacional,destaca laqueen terminosdelparrafosegundo

del articulo 1°. de nuestra Constituci6n Federal, exige que todo el conjunto de

leyes relacionados con los Derechos Humanos se deben interpretar,

forzosamente, a laluzde lapropiaConstituci6nydelostratadosinternacionales,

de tal manera quesu aplicaci6nfavorezca ampliamentea las persona.s,loquese

traduce en una obligaci6n para laautoridad,inclusivedeoficio, deanalizarel

·'Idem.

•, Cilleros Brunol, Miguel, EI Interes Superior del Nino en el Marco de la Convenei6n

Intemaeional Sabre los Dereehos del Nino, Julio de

http://www.iin.oea.orgleursos_a_distaneia/el_interes_superior.pdf,



contenido y alcance de tales derech~s a partir del principio doctrinalmente

Ilamado "Pro Homine,,43 0 "Pro Personae", precepto que nos indica que en caso

de duda, la norma se aplicara a favor del ser humano, y supone que, cuando

existandistintasinterpretacionesposiblesdeunanormajurldica,sedeberaelegir

aquella que mas proteja al titular de un derecho.44 0entro del contexte que nos

interesa,cabe recordarqueel art. 4°, dispone que en todas las decisionesy

actuaciones del Estado se velara y cumplira con el principio dellnteres Superior

de la Ninez, garantizandode manera plena sus derechos. Los ninos y las ninas

tienen derecho a la satisfacci6n de sus necesidades de alimentaci6n, salud,

educaci6n ysanoesparcimiento para su desarrollo integral.

Contiene una seriedecriteriosqueapuntan a ampararel plenodesarrolloy

latotalautorrealizaci6ndelninoensuentornoyaprotegerygarantizarlavaliosa

contribuci6nqueelninodebehaceralasociedad,resultadoforzadoporel

principio dellnteres Superior del Nino evidentemente el Estado, entendiendo por

Estadotantolafunci6nejecutiva, como la legislativayjudicial. En estesentido, el

Estados7encuentraobligadoaadoptarmedidasefectivasenvirtuddelprincipio,

destinadasalaplenavigenciayaplicaci6ndelmismo45

43 L6pez Thomas, Gerardo Francisco, Principio Pro Homine, Julio de 2013,

http://www.bufelelopezthomas.coml?p=446.

.. Carbonell, Miguel, La Reforma Constitucionalen Materia de Derechos Hu~anos:

PrincipalesNovedades,Enerode2014, •

http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shlml

" Cavallo, Gonzalo Aguilar, EI Principio del Interes Superior del Nino y la

Corte Interamericana de DereclJos Humanos, Julio de 2013,

http://www.cecoch.cllhtmlrevislaldocslesludlosconsUrevistaano_6_1.htmIElpnncipio11.pdf.



e.lnterpretativo

Par ser un principia orientador de la actividad interpretativa relacionada can

cualquiernormajurldicaquetenga queaplicarse a un infante en uncasoconcreto

a que pueda afectar los intereses de algun menor. Este principia ordena la

realizaci6n de una interpretaci6n sistematica que. para darie sentido a la norma

en cuesti6n.tome en cuenta los deberes de protecci6n de los menores y los

derechos especiales de estos previstos en la Constituci6n. tratados

internacionalesyleyesdeprotecci6ndelaninez.

f. lIena 10sVacios Legales

Autores como Parker sugieren que el "Interes Superior del Nino" puede

servirdeorientaci6n paraevaluarla legislaci6n a laspracticasquenose

encuentren expresamente regidas par la ley. Es decir. permitirla lIenar algunos

vacioso lagunas legales. tanto para la promulgaci6nde nuevas Ieyes como para

tomardecisionesen casas en que no existe norma expresa46

g. Es prioridaddelaspoliticaspublicas

Se ha elevado el Interes Superior del Nino al caracter de norma

fundamental. can un roljuridico definido que. ademas. se proyecta mas alia del

ordenamientojuridico hacialaspoliticaspublicase. incluso. orienta eldesarrollo

de una cultura mas igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las

personas; como politica pUblica su difusi6n busca realizarse de manera general

mediante la integraci6n del principio del Interes Superior del Nino en los

programas y politicas nacionales relacionados can la infancia. asi como en las

actividadesparlamentariasyadministrativas. a nivelnacionalylocal. en especial

··Op. Cit.. Nota 27.



los relativos a las asignaciones presupuestarias, yen 10 particular mediante la

valoraci6n de las repercusiones de las pollticassobre los ninos,incluidaslas

pOliticaS~eajusteecon6miCOYderecortepresupuestario. Estoimplicaestablecer

los mecanismosdeevaluaci6nyseguimiento, garantizandoque losgrupos mas

vulnerablesseveanprotegidoscontralosefectosadversosdelaspoliticas

econ6micas. Lo que acarrea la imposibilidad de derogar los principios de la

Convenci6naunensituacionesdeemergencia."

h. Revisteespecial gravedad.encasodeviolaci6n

La Corte Internacional de los Derechos Humanos, ha senalado que las

violaciones a los derechos humanos de los ninos revisten especial gravedad,

considerando especialmente graves los casos en los cuales las victimas de

violaciones a los derechos humanos son ninos, ya que sus derechos se

encuentran recogidos no solo en la Convenci6n Americana48 , sino tambien en

numerosClS instrumentos internacionales, ampliamente aceptados por la

comunidad internacionai, entre los cuales se destaca la Convencion sobre los

Derechos del Nino de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, "que hacen recaer

en el Estado el deber de adoptar medidas especiales de proteccion y asistencia

en favor de los ninosbajosujurisdiccion".49

., Derechos Humanos de la Infancia, Mexico, EI Inleres Superior del Nino. Articulo 3°,

Julio de 2013, htlp:/lwww.derechosinfancia.org.mxJDerechoslserie_4.htm

"RatificadaporelEstadoMexicanoen 1991 .

.. Corte I~eramericana de Derechos Humanos, Caso de los "Nillos de la Caffe" (Viffagran

Morales y olros) Vs. Gualemala, Sentencia 19 de noviembre de 1999.



E. AlcanceJurldico

Los derechos del nino, en laconcepci6n contemporaneade laexpresi6n, tal

como resulta del texto de la Convenci6n de los Derechos del nino como 6rgano

rector y de los grandes textos internacionales nacidos en el movimiento, han

conducido al nino a una nuevaposici6n; Indubitablemente.elninonoestatodavia

reconocido como un ciudadano de manera total, facultado de derechos civicos

completos, nitampocodotadodecapacidad deejercicio, porserun ente incapaz

juridicamente hablando, porlo queellnteres Superior del Nino, setrata de uno de

los principios cardinales en materia de derechos del ninos y adolescente,

entendiendo desde este momento que, de acuerdo a como 10 establecen los

estandares internacionales, en particular el articulo l' de la Convenci6n sobre

DerechosdelNin050, ninoestodoserhumanomenordedieciochoanosdeedad.51

Evidenterpente, sepuedenapreciarciertasdiferenciasentre una persona de 5anos

yunapersonade 14615anos,talcomoloindica Saramagoensuautobiografiade

la infancia,52 raz6n por la cual, en la terminologia moderna se habla de nino y

adolescente, como dos situacionesjuridicas que, a partir de un lenguaje comlin,

deberian recibir un tratamiento diferenciadoS3 Con todo, en ambos casos, uno de

5·Convenci6nsobrelosOerechosdeINilio,.adoptadayabiertaalafirmayratificaci6npor

la Asamblea General de la ONU en su resoluci6n 44/25, de 20 de noviembre de 1989.

Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el articulo 49. Chile

ratific61a CON confecha 13 de Agosto de 1990.

51 Articulo 1': "Para los efectosde la presenteConvenci6n, seentiendeporninotodoser

humane menorde dieciochoalios de edad, salvo que, en virtud de la ley que Ie sea

aplicable, haya alcanzado antes la mayoriadeedad"dela CON.

52 Saram~go, Jose, Las Pequei'las Memorias, Buenos Aires, Argentina, Editorial

Alfaguara, 2007, pag. 20

53 Corte Interamericana de Oerechos Humanos, Opini6n Consultiva OC-1712002 DE 28

DE AGOSTO DE 2002, Solicitada por /a Comisi6n /nteramericana de Derechos Humanos,



los principios rectores en materia de derechos del nino-ninosyadolescentes-es

el principio dellnteres Superior del Nino. Este principio goza de reconocimiento

internacional universal y ha adquirido el caracter de norma de Derecho

InternacionalGeneral.

De manera habitual, el nino tiene necesidad de una protecci6n particular y

necesita cuidados apropiados a su edad; claro esta que no de una manera

homogenea sino de manera regresiva:,1asprestacionesyla protecci6ndebenser

masivasen lainfanciaydeben reducirse alfilode los anos del nilio, hastano ser

mas que una red tendida, sobre la cuerda del equilibrista para que no se haga

demasiadodaliosi pordesventura cayera S4 Peroei recorridosobreelfilodebeser

efectuadoporel propiofunambulo, ynoporlosespectadores.

Esta nueva posici6n del nilio y esle derecho a la participaci6n ya latoma en

cuentaalapardeunserhumanocomolosotros,delquesedeseaelbien,implica,

ciertasconsecuenciasalnivelestructuraldelaorganizaci6ndelasociedadyal

nivelestrategicoenladefinici6ndelaslineasdirectricesdelapoliticadepromoci6n

de lainfancia.

LaConvenci6n sobrelos Derechosdel Nin055
, preveensu articulo 43 parrafo

primero que los Estados se comprometen a hacer reconocer la Convenci6n y su

contenido. Para 10 cual, esla informac~6n debe alcanzar varios escenarios de la

poblaci6n:

Condici6n Jurldica y Derechos Humanos del Nino, Sepliembre de 2013,

http://www.corteidh.or.cr/docs/opinionesiseriea_17_espag.pdf .-

.. VaquerQ, Carlos, Menores que cometen de/itos. Vlclimas, castigos y responsabilidades,

Mexico, Marzo-Abrilde2010,cilandoaJeanZerrnatten, "Convenci6nlnlernacional sobre

los Derechosdel Nino:siluaci6naclualyperspeclivas",realizadaeI1 denoviembreenla

SalaRodolfoWalsh,Rosario

"RalificadoporelEsladoMexicanoel21 deSepliembrede1990.



1. Lasinstanciasoficialesylosorganismospublicosyprivadosocupadosdela

aplicaci6ndelaCDE,

2. Losciudadanosengeneral,

3. Losnii'lossobretodoporqueesdeellosdequiensetratayporquesonellos

losquedeberanejercerlosderechosreconocidosysiesposibletambienlos

delaparticipaci6n.

En estatesitura, se puededecirque hay en nuestro pais, una clara deficiencia

de informaciones en todos los niveles, aun cuando las numerosas iniciativas

puedanserbienvenidas.Porelioresultainquietante,quelaescuela,siendoel

sector mas importante en la transmisi6n de informaciones, no se encuentren

enlistadassistematicamenteenestosescenariosdelapoblaci6n,virtuddeellono

resulta s,orprendente, que si en este escenario no se ha comprendido la

importancia de los derechos del nino, por ende tampoco se haya hecho en la

concepci6nde un Estadoengeneral.

Prueba de ello, es el contexte que de manera cotidiana se presenta en los

JuzgadosdePrimera instanciaespecializadosen asuntosdecaracterfamiliar, en

10 que alserencuestadoslosjuzgadores integrantes, en primertermino setuvoa

los mismos declarando que el Interes Superior del Nino, casi siempre es

considerado al momento de designar Tutor a favor de menores, yen segundo

terminomanifestaronquedichasdesignacionesnosiempreserealizanen estricto

apego allnteresSuperiordei Nino.

En el entendido de que ellnteres Superior del Nino es un instrumento de

derechos humanos, que busca que el Menor de Edad goce de una protecci6n

especial, para que pueda desarrollarse fisica, mental, moral, espiritual y, ..
socialmente en forma saIudable y normai, es indudable el hecho de que su

consideraci6n en el nombramiento de tutores, es en definitiva imprescindible,

siendo por ello, fundamental al resolver sobre los derechos de los Menores de



Edad, encontrandose la obligatoriedad de su aplicaci6n en el articulo 3.1 de La

Convenci6n sobre los Derechosdel Nin056
, quea la letradice:

•.. .En todas las medidas concernientes a los ninos, que tomen las

instituciones publicas oprivadas de bienestarsocial, los tribunales, las

autoridades administrativas 0' los 6rganos legislativos una

consideraci6nprimordiafaqueseatendertlsertlellnteresSuperiordel

Nino ... "

Tal es la importancia de su consideraci6n en la resoluci6n de los conflictos

en los que seven involucrados ninosyadolescentes, queen lospropiosJuzgados

de Prime~a Instancia especializados en materia familiar, en la practica podemos

encontrar, Acuerdos relacionados, como el que a continuaci6n se presenta un

fragmento, dictado previa a haberturnado el expediente para que se dictara la

Sentencia que al efecto correspondiera, con la intencion de exhortar a la

Procuradora de la Defensa del Menor y la Familiar a que en Atencion allnteres

Superior del Nino, participaraactivamenteeneldesarrollodeljuicio.

seRatificadoporelEstadoMexicanoel21 deSeptiembrede1990



En los ultimos anos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha

abordadotemas relacionadoscon los derechos de los ninos, ninasyadolescentes,

debiendo aplicarla normativa que al respectoestablece la Convenci6n Americana

de Derechos Humanos 58 y recurriendo ademas, en un enfoque integrador y

sistematico, a la Declaraci6n Americana de Derechos y Deberes del Hombre y a

otrosinstrumentos internacionales vinculados con losderechosdelnino,asaber,la

Convenci6n sobre los Derechos del Nino. 59 En este contexto, se ha tenido la

oportunidaddefijarloscrileriosbasicosentornoalcontenidode_.unprincipio

57 Fragmento de Acuerdo dictado por Juez de Primera instancia del Ramo Familiar en la

ciudaddeTepic, Nayaril

"RalificadaporelEstadoMexicanoen 1991

59 RatificadoporelEsladoMexicanoel21 de Septiembre de 1990



cardinal en materia de derechos del nillo, nilla y adolescente, nos referimos

evidentementealprincipiodellnteresSuperiordel Nii'lo

De acuerdo con esto, el principio del Interes Superior del Nino eXige

considerar como elementos component~s c1aves la dignidad del ser humane y las

caracterfsticaspropiasdelosninosoponderarlascaracteristicas particularesde la

situaci6n en la que se halla el nino.60Tambien debe necesariamente tomarse en

cuenta la necesidad de propiciar el desarrollo de los nines, con pieno

aprovechamientodesuspotencialidades.

Finalmente, se ha establecido que este principio esencial en materia de

derechos,delnino,ninayadolescenteeslabaseparalaefectiva realizaci6n de

todoslosderechoshumanosdelosmenores.

En definitiva, el principiodellnteres Superior del Nino 0 del bienestardel nino

o del mejor interes del nino, nina 0 adolescente es un principio compuesto por

multiples faclores que se traducen en criterios relevantes que deben ser

necesariamente tomados en cuenta por los obligados, es decir, los padres, la

sociedadyelEstado.

Los elementos que considera el principio dellnteres Superior del Nino son

diversos, como 10 son, la dignidad del serhumano, las caracterfsticas propiasde

losninosoponderarlascaracteristicasparticularesdelasituaci6nenlaquese

haliaelnillo,lanecesidaddepropiciareldesarroliodelosninos,conpleno

aprovechamientode sus potencialidades, ylaconsideraci6n de que esteprincipio

eslabas'rparalaefectivarealizaci6ndetodoslosderechoshumanosdelosninos.

En este ultimo orden decosas, lafunci6njudicial--{;omopartede..laestructura

estatal- debe tomar en consideraci6n estos criterios propuestos por la

jurisprudencia de la Corte, especialmente al resolver conflictos donde este

involucradoun nino, nilla 0 adolescente.

"Idem.



Sin embargo es necesario manifestar, que el Interes Superior del Nii'\o,

presenta limilaciones en el nivel practico, tanto dentro de la normativa que 10

regula, como en el ejercicio de la misma; es asl, que esta limitado en dos

supuestos; Lavaguedad enla norma q'uele regulaylascondicionantespracticos

supeditadosalmedio.61

., Op. Cit.. Nota 23. pag.41



CAPITULO SEGUNDO

DE LA. TUTELA

AI abordar el concepto de Tutela, eminentemente nos encontramos con la

necesidad,dedilucidaren primera instancialoque la Tutela es, porende antes de

iniciardellenoconelcontenidodeestainvestigaci6n,a maneradepreambulo,me

permitoseiialarque,el presentetrabajo sesuma a laescasa literatura acerca del

tema,pu~ssibienesdeadmitirqueexisteunalistaincontabledeobrasdedicadas

al estudios del Derecho Civil y en particular al Derecho Familiar, cierto tambiem es

queen el contenidode las mismas se dedica unicayexclusivamente algunode

suscapitulosalatutela,ylosconsejosdetutelasonabordadosescuetay

pobremente, por 10 que en lineasposteriorescomenzareabordandogeneralidades

de la Tutela, con la intenci6n de finalizarexponiendo e ilustrando la necesidad de

propiciar una Tutela de losderechos de losmenores, bajoel estricto amparodel

Interes Superior del Nino.

Previoaatenderelsentidojuridicodelatutela,resultaprudente,senalarque

lapalaba,tutela, provienedel latin tueor, que significa defenderoproteger62,asi

mismodesdeunpuntodevistagramatical,latutelaesdefinidacomo la "autoridad

que, endefectodelapaternaomaterna,seconfiereparacuidardelapersonay

los bienes de aquel que porminoria de edad 0 porotra causa, no tienecompleta

capacidadcivil".63

62 De Ibarrola, Antonio, Derecho de fami/ia,4a. edici6n, Mexico, Editorial Porrua, 1993,

pag.471-472.

63 Real Academia de la Lengua Espanola,' Dic~ionario de la Lengua Espanola, Madrid,

Espana, Editorial Espasa Calpe, 2001



Consecuentemente, visto 10 anterior;comenzare aportando un panorama

generaldetutela,oenun sentidomasestrictoconceptualizandola instituci6n; no

sin antes comentar, que si atendemos al hecho de que latutela es un instituci6n

francamentepositivista, debido a que su existencia nacedirectamente del ingenio

de losjurisconsultos griegos y romanos, que vieron en el contexte cotidiano la

necesidaddecrearunafigurajuridica,queresolvieralosconflictosrelacionados

conmenores,incapacesy/omujeres,cuandoparaestosfaltarelapatriapotestad

o repres~ntaci6n masculina, es de concluirse que la tutela debe ser entendida

como una patria potestad limitada que emana del Derecho Positivo, y fue

generadaapartirdelasnecesidadesinherentesalanaturalezadelserhumanoen

condicionesespeciales.

Es entonces, que atendiendo a esta naturaleza positivista de la tutela,

tenemosque, ladefinici6n mas precisa deesta, sindudaalgunatendriaqueser

aquella que proporciona el propio C6digo Civil; por 10 que en este sentido, el

C6digoCivildelaFederaci6n,claramenteenunciaensuarticul0449.

"...guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a

patria potestad tienen incapacidad natural y legal, 0 so/amente /a

segunda,paragobernarsepors/mismos ... "

En III ambito estatal, especificamente dentro del C6digo Civil para el Estado

de Nayarit, en el TITULO NOVENa De la tutela, CAPITULO I de Disposiciones

Generales, Articulo 441, la definici6n de la Tutela, resulta ser identico al que

contieneel articulo 449 del C6digo Civil Federal, motivoporelcuales innecesario

citarsu contenido en este apartado.

Asi mismo, el Maestro Antonio de Ibarrola, en su Libro Derech6'de Familia,

dentro del LIBRa S~PTIMO La Prot~cci6n Cuando Falta la Patria Potestad

CAPITULO 1La Tutela, define a la tutela de la siguiente manera:

•...poderprotector.cuyoorigennoestaenlanatura/eza.sinoen/aley

que /a establece para suplif la incapacidad, ya de los menores a



quienes falta la protecci6n natural de la patria potestad, ya de los

incapacitados en general,

Para GalindoGarfiases:

·Cargo que la leyimpone a laspersonasjurldicamentecapaces, parala

prot~cci6n y defensa de los menores de edad 0 incapacitados, Es un

cargocivildeintertispublico, yde ejercicio obligatorio" 65

Mientras que, Carlos Rend6n Ugalde, al hablar de la Tutela, tras citar

algunasdefinicionesdejuristasanacr6nicosycontemporaneos,senala:

·".instituci6n jurldica, de intertis pUblico, desempeflada por una

persona coadyuvante de la administraci6n dejusticia, lacualtieneasu

cargopersonallsimo:laformaci6n, la representaci6n, laprotecci6n de

la persona y el patrimonio del incapacitado, no sujeto a patria

potestad"," 66

AjuiciodeOscarE,Ochoa, la tutela setrata de:

"".i7stituci6ndeprotecci6nmascompleta, considerandosetutoratoda

aquella persona que, designada por el padre 0 la madre por

testamento, lIamada al cargo por la ley, 0 designado por un juez, tiene

comomisi6nelcuidadoyeducaci6nde/osmenoressometidosatute/a,

ademasdesurepresentaci6n en todosaquellosactos en que tiste no

"Op, Cit" Nota, 39,Pag,471,

'5 Galindo Garfias, Ignacio, Derocho civil, Pimer cursoParte General, Pers;~as, Familia,

citado por, Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Temas Selectos de Derocho Familiar,

'Tutela", Mexico, Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n

Catalogaci6n, 2012, Vol. 6, Pag, 10,

" Rend6nUgalde, Carlos Efren, La Tutela, Mexico, Editorial Porrua, 2001,Pag, 27,



pueda aetuar por sf solo por eareeer de eapaeidad de obrar, y la

administreeion de sus bienes p patrimonios ... " 67

Bustos Rodrlguezconsidera a la tutela como:

•... iAstitueionpormediodelacualfaspersonasineapaces, que earecen

deeapacidadde ejercicio, sonrepresentadasporun tercero, queaett1a

como sielineapaz estuviese sometido a supatria potestad" 66

Porsu parteeljurisconsulta Jose Luis Aguilar Gorrondona, al referirsea la

tutela,retiere:

•... institueion de proteceion ereasJa para las personas que no se

eneuentranbajolapatriapotestaddenadie, siempre que laproteeei6n

requeridaporeffasexija surepresentaeion legalyeomprendaporlo

menos,laproteeeiondealgt1ninteresnoexclusivamentepatrimonial"69

Gamez Perea, se retiere a ella anotando:

·Un,cargo quese impone a determinadas personas a fin de asistira

quien no pueden por si mismos protegerse 0 administrar

adeeuadamentesusbienes"7o

.7 Ochoa G., Oscar. E., Derecho Civil I: Personas, Caracas, Editorial Publicaciones UCAB,

•• Bustos Rodriguez, Marla B.eatriz, Diccionario de derecho civil, Mexico, E~i.lorial Oxford

UniversityPress,2006,pag.125

.9 Aguilar Gorrondona. Jose Luis, Teorla General de la Tutela de Menores en el Derecho

Venezolano, Caracas, Venezuea, Universidad Central de Venezuela, Colecci6n de

EstudiosJurldicos, 1957, VoI.XX,pag.16.

70 Gamez Perea, Claudio R., Derecho Famifiar. Mexico, Editorial Laguna, 2007, pag. 925.



Igualmente, lostribunalesdela Federaci6n, en sus crilerios deinterpretaci6n,

han precisado en que consiste la tutela; por ejemplo la Tercera Sala de la

suprema,corte de Justicia de la Naci6n se refiri6 a ella como una instituci6n que:

'Se realiza para la guarda de la persona y bienes de los que no

estandosujatos a lapatriapotestad, tienan incapacidad natural 0 legal,

os6Iolasegunda,paragobernarseporellosmismos;reglageneralqua

s610admitelaexcepci6ndelatutelainterinaotutelaespecffica, quaes

la que opera cuando, en casos especiales y determinados, los

intereses del menor pueden estar en pugna con los de sus

ascendientes en ejarcicio de lapatHa potestado de sustutores" 71

Por su parte el maestro Manuel F. Chavez Asencio, indica que la tutela

"Una instituci6n formada por un conjunto de reglas de derecho de

orden publico, cuyo objeto es la guarda de la persona y bienes de los

que.noestansujetosapatriapotestad,tieneincapacidadlegaIynatural

solamentelasegundaparagobernarseasfmismos,yquerespondea

una necesidad social en beneficio de los menores e incapaces" 72

En tanto que el Jurista, Rafael RojinaVillegas, esciaroaldefinirsealatutela

delasiguientemanera'

71 Semanario Judicial de la Fedearci6n, Quinta Epoca, Titulo LIII, pag.2B9, Reg. IUS

357,406.

72 ChavezlAsencio, Manuel F., La familia en el derecho: Derecho de Familia y Relaciones

JurfdicasFamiliares, Mexico, EditorialPorrua, 19B4,pag.350



"La tutela es una instituci6n que supone la no existencia de la patria

potestad. 5610 en casos excepciona/es pueden concurrir ambas

instituciones .. 73

Enopini6ndeL6pezdeICarril,setratadeuna:

"Instituci6n tuitiva, personal/sima, que funciona como carga publica,

representadoycuidandola persona defmenorno sometido a lapatria

potestad, atendiendo a su salid flsica y moral, a su educaci6n y

asistencia, administrando al incapaz y asumiendo su representaci6n

legftima en todoslos actos dela vida civil" 74

De esta manera, Lagunes Perez, establece que la tutela se puede

"En su mas amplia acepci6n, quiere decir 'el mandato que emerge de la

leybeterminando una potestadjurldica sobre la persona ybienes que

quienes, por diversas razones, se presume hace necesaria -en su

beneficio-talprotecci6n'"

Asimismoagregaque,atendiendoasuscaracteres, puedeestablecerse

que la tutela constituye:

'Una funci6n social que la ley i,mpone a las personas aptas para

proteger a menores de edad y mayores incapaces, generalmente no

73 Rojina Villegas, Rafael,Compendio de Derecho Civil: Introducci6n, Person~~ y Familia,

Mexico,EditoriaIPorrua,2006,Vol.l,pag.256.

74 L6pez djel Carril, Julio J., Patria potestad, Tutela y Curatela, citado por, Suprema Corte

de Justicia de la Naci6n, Temas Selectos de Derecho Familiar. 'Tutela', Mexico, Sistema

Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n Catalogaci6n, 2012, Vol. 6,

pag.10.



sujetos a petria potestad, en la rea/izaei6n de los aetas de su vida

jurfdiea" 75

Una vez vistas los conceptos de la tutela, aportados por diversos autores e

incluso para la Suprema Corte de Justicia, es de hacer notar que la capaeidad

para regirse por sf mismo, se alcanza con la mayoria de edad y con el pleno

desarrollo de las facultades ffsicas.e intelectuales de un individuo; por

consecuencia,todoaquelquesea menor de edad 0 bien sufra algunaincapacidad

que 10 mantenga en un estado de interdicci6n, evfdentemente necesitan ser

representados por alguien que Ie personaliceycompletesu fa Ita decapacidad,ya

seaquesetratedemenoresdeedadomayoresdeedadincapacitados,enambos

supuestosellegisladorhaestablecidounsustitutodelapatriapotestad,esdecir

una instituci6njuridica denominadaTutela.

Particularmente, despues de examinar los conceptos anotados en lineas

preliminares, considero a latutela como una instituci6njuridicanoexclusivamente

de caracter familiar, ello en virtud de que su existencia es necesaria en otros

ambitosdelderechoajenoalderechofamiliar,porserunmecanismodedefensay

protecci6n de menores e fncapaces, que tiene como finalidad central actuar a

favor de los interesesyen prodeltutelado.

Por 10 que en mi opini6n, person;3lmente considero sobre la Tutela que, si

bienesciertoes una instituci6n engendrada poria Ley a favor del orden publico,

cuyo naturaleza se debe a la necesidad de salvaguardarlos derechosdelos

menores que se ven expuestos al escrutinio de sus condiciones personales,

familiares, socialesyemocionales, ciertotambien esque no dejadeserunafigura

juridica que como muchas otras en nuestro pais, a pesar de su po~~laridad, es

rustica, desorganizada, poco previsible, a veces desconcertante y esta teniendo

75LagunesPerez, Ivan, "Tutela", Institulodelnvesligaciones Jurldicas, DiccionarioJurldico

Mexicano, citado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Temas Seleclos de

Derecho Familiar. 'Tulela", Mexico, Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia

delaNaci6nCatalogaci6n,2012, Vol. 6, pag.10



efectosindeseables sobreelentornojurldico, ellodebidoaquesiguehundidaen

lainformalidad.

Por 10 que de los distintos conceptos anotados en Iineas anteriores, se

demuestra que es una instituci6n unitaria, subsidiaria y supletoria de la patria

potestad,porloquepuedeserentendidacomounainstituci6ndecaracterfamiliar,

amen de que encuentra su creaci6n dentro del Derecho Civil en especial del

Si tenemos que la patria potestad es de Derecho Natural, por estar

organizada yemanar directamente de la naturaleza humana, entonces la tutela

esta organizada lIanamente por el Derecho positivo, sobre la base del Derecho

natural. 761

En vista de la serie de definiciones aludidas, se puede concluirque la tutela

esunpoderprotector,cuyoorigennosoloestaenlanaturaleza,sino en la ley que

la establece para suplir la incapacidad, ya de los menores a quienes falta la

protecci6nnaturaldelapatriapotestad,obiendelosincapaceS.77

B. MARCO JURIDICO

Una vez abordado el concepto de tutela, es pertinente ubicar a esta

instituci6ndentrodelcontextolegal,yenvirtuddequelapresenteinvestigaci6n

estafundamentadaen una pluralidad de fuentesjuridicas, tanto del orden interno

como de~ internacional, a continuaci6n se presenta el orden juridico de la

instituci6nmateriadeestatesis.

,. Op. Cit., Nota. 41,pag.367-386.

77 Idem.



a. OrdenJurfdicolnternacional.

Si bien es cierto que la Tutela no seencuentra, formalmente regulada en el

ambito internacional, ciertolambiEln es que, dentro de los diversos instrumentos

internacionalesdirigidosespecilicamentealderechodemenores,puedeencontrar

fundamentode ellos, en talvirtud, a continuaci6n nos avocaremosalesludio de

Derecholnternacional,porloquevealosmenores.

La multicitada reformaconstitucional en derechos humamos publicada el10

de Junio de 2011 estableceensu primerparrafo que todas las personas gozan de

los derechos reconocidos tanto en la Constituci6n como en los Tratados

Internacidnales ratilicados por el estado Mexicano, con 10 cual estes ultimos se

convierten en referente obligado para las personas que imparten justicia, en el

mismosentido, tenemosla Leysobre la Celebraci6n de Tratados, publicadaen el

Diario Olicial de la Federaci6n el dia 02 dos de Enero de 1992 mil novecientos

noventa ydos, que sefiala que los tratados son convenios regidos porel Derecho

Internacional Publico, cualquiera que sea su denominaci6n, mediante el cuallos

Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.

Asimismoenelparrafosegundodelareformaconslilucionaldefecha 10de

Juniode 2011, marca que las normas relativasa losderechos humanosdeberan

interpretarsedeconformidad con la Constituci6nycon los Tratadoslnternacionales

en la materia; de esta forma la introducci6n del principio Pro Personae conllevaa

retomar los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, no 5610 en

aras de, dicho principio, sino tambien consultando otros documentos

internacionales, que independientemente de su naturaleza, ayuden a precisar el

contenido de los derechos reconocidos en dichas normativas..de caracter

EI Sistema Universal de protecci6n de los derechos humanos ha

evolucionadode manera importanteen las ultimasdecadas, creando un numero

crecientedetratadosinternacionalesen los que se establece un ampliocatalogo

de derechos. Como parte de este desarrollo se ha impulsado la creaci6n de



instrumentosdecontenidoespecifico, para distintos grupos de la poblaci6n, que

porsucondici6nespecialseencuentranensituaci6ndevulnerabilidad,entreellos

losmenores.

Los principales instrumentos internacionales relativos a los menores han

detallado, entreotros, ciertosderechosvinculadoscon el acceso alajusticia,

desarrollandoadicionalmente, una seriedeprincipiosyreglas.

De esta forma, se parte de la base de una serie de derechos de tipo

universal~s Iigados al acceso a la justicia y aplicables, en consecuencia a todas

las personas, pero que hansido objeto de un desarrollo particular a partir de las

necesidades y requerimientos que se desprenden de las caracteristicas de los

menores, Esta situaci6n obedece, por una parte, al hecho de que los menores

requierende una atenci6nespecifica deacuerdo con su nivel de desarrolloy

necesidades,loqueha lIevadoasostenerla necesidad de una atenci6nespecial;

porlaotra,aqueenelcasoconcretodelosmenores,laminoriadeedadhasido

un argumento que se ha utilizado ~ara. negarles ciertos derechos que los

inherentesatodaslaspersonasindependientementedesucondici6nlegal.

Desdeelpanorama mexicano,caberecordarquelostratadosinternacionales

celebrados por el Presidente de la Republica, con aprobaci6n del Senado, en

terminos del articulo 76 fracci6n I y del articulo 89 fracci6n X de nuestra Carta

Magna,seranlaleysupremadetodauni6n,esentoncesquepodemosafirmarque

de los Tr~tados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano,la Convenci6n

sobrelos Derechosdel Nino78
, esel instrumentoespecifico mas relevante, yaque

plantea un conjunto de disposiciones generales relativasa las personasmenores

de 18 anos; Adicionalmente el Comite de los Derechos del Nino de Naciones

Unidas ha emitido las Observaciones Generales numero 10 y 1279
, e~ las cuales se

"RatificadoporeIEstadoMexicanoeI21deSeptiembrede1990.

"La primerasepresent6enel44' periodode'sesionesdel Comitedelos Derechosdel

Ninocelebradodel15deeneroal2defebrerode2007, Lasegundaenel51' periodode



especifican los derechos de los ninosy las ninas en cualquierprocesodejusticia;

Por su parte, el Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas, en su

resoluci6n 2005/20 aprob6 las Directrices sobre la Justicia en Asuntos

Concernientes a Niflos Vlctimas y Testigos de Delitos BO, en las cuales se

desagrega una seriede principiosypracticas adecuadas (a partir delosderechos)

con el fin de garantizar unajusticia, eficazyhumana paraestegrupodepoblaci6n,

para ello la Oficina de las naciones Unidas, en colaboraci6n con el Fonda de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina Internacional de los

Derechos, del Nino, expidieron dos documentos de gran relevancia sobre los

derechosa los que son sujetos un menorencualquierprocesodejusticia.

Por otra parte en el Sistema Interamericano de Protecci6n de los Derechos

Humanos, la Convenci6n Americana sobre los Derechos HumanosB1
, principal

instrumentodecaractervinculantededichosistema,aludeensuarticul019alos

derechosdelainfancia,losiguiente;

'Todo nino tiene derecho a las'medidas de protecci6n que en su

condici6n de menorrequieren porparte de la familia, de lasociedady

Otra fuente del Sistema Interamericano es la jurisprudencia que ha emitido la

Corte Interamericana de Derechos Humanos a prop6sito de los casos

relacionadosconlainfancia,asimismo, las opiniones consultivas.

En suma, en el Derecho Internacional, nos encontramos ante un amplio y

constantedesarrollode principiosyreglasminimas, que intimanconlosderechos

sesionesdel Comite de los Derechosdel Nino que se lIeva a cabo del 25 de mayo al12

de Junio de 2009.

• 0 Aprobada porelConsejo Econ6micoy Sociarensu resoluci6n20OS/20 del 22 de Junio

de 2005.

"RatificadaporeIEstadoMexicanoen1991.



de los menores, y que deben ser tomadas para ser respetados en cualquier

sistemadejusticia.

Es necesario recordar que en el Derecho Internacional, los Derechos de los

menores,tienencomofuentesnosoloaquellasnormasdecaracterobligatorio,sino

tambieninstrumentosnovinculantes,comolasdeclaraciones,lasreglasgenerales,

losprincipiosylasopinionesconsullivas, para enlenderde lieno estecaracler

vinculant~, resulta beneficioso, reflexionar sobre la figura que atinadamente el

Articulo 1° recoge despues de la Reforme de Junio de 2011 dos mil once, en el

cualse hablade una "interpretacion conforme", que senala quelodas lasnormas

relativas a derechos humanos (sin importar el rango jerarquico que posean)

deberan ser interpretadas a la luz de la propia Constitucion y de los tratados

inlernacionales; 10 que implica la creacion de una especie de bloque de

constitucionalidadintegrada nosolamente por la carta magna, 5 inotambielnporlos

lraladosinternacionales,envirtuddel.cualsedeberainlerpretarelconjunlode

ordenamientos juridicos mexicanos; consecuentemente yen atencion a la parte

final del articulo 133 constitucional, losjueces de cada Estado deben ajustarse a

este bloque constitucional y aplicar la Interpretacion Conforme82
, y ejercer control

deconvencionalidadexofficioentre normasinternacionaiesyiaConvenci6nsobre

los Derechosdel Nino. 83

A cQntinuacion, se hace una breve resena, del documentos que destaca en

trascendencia, porque ademas de ser un eje rector, es lambieln el mas importante

antecedenlede la proteccion de los derechos de los menores la Convencionsobre

los Derechosdel Nino.54

"Carbonell,Miguel,Lareformaconstitucionafenmateriadederechoshumanos'

principafesnovedades, Enero de 2014,

hllp:/lwww.miguelcarbonell.com/arliculos/novedades.shlml

"SenlenciaRadilla, Varios912/2010

.. RalificadoporelEstadoMexicanoel21 deSepliembrede1990.



1. Convenci6nsobre los Derechosdel Nino

Siendo la Convenci6n de los Derechos del Nino, parte de los inslrumenlos

inlernacionalesjurldicamenlevinculanlesquegaranlizanyprolegen los Derechos

Humanos, y que liene por objelivo proleger los derechos de lodos los ninos del

mundo; misma que fue adoplada y abierta a la firma y ralificada por la Asamblea

General ~e las Naciones Unidas en su resoluci6n 44/25, el 20 de noviembre de

1989yratificada por Mexicoel21 de septiembre del mismoano,siendo publicada

en el Diario Oficialde la Federaci6n con fecha 25de enero de 1991.65

Respeclo de la cual, en relaci6n a la Tutela, conviene resaltar que si bien

dentrodelcontenidodelaconvenci6n, nose hacedemaneradirecta referencia a

la Tutela, sin embargo en el preambulo de la misma podemos leer: "Los Estados

Partes en la presente Convenci6n (oO.) Recordando que en la Declaraci6n

Universal de los Derechos Humanos y'Ias Naciones Unidas proclamaron que la

infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especia/esoO'''' transcripci6n de la

que es claro suponer, que para que un menor pueda gozar de ese derecho a

cuidados y asistencia especial, es menester entre otras cosas la existencia de

figuras juridicas, tales como la Tutela, en este mismo tenor de una manera mas

contundente, dentro del mismopreambuloencontramos "Teniendo presente que,

como se indica en la Declaraci6n de los Derechos del Nino, "el nino, por su falta

de madurez ffsica y mental, necesita protecci6n y cUidados especia/es, inc/uso

la debida protecci6n legaloO''''O

Aunadoa 10 anterior, si bien los 54 articulos de los Derechos del Nino que se

desprenden de la Convenci6n sobre los Derechos del Nin0 66
, reconoce a los

menores como sujetos de derecho y buscan garantizar a lodos i?S ninos del

mundo los mismos derechos, dentro,del.articulado de la citada Convenci6n,

encontramos ciertos articulos, que por su conlenido en cuanto a 10 que nos

85lbarrola Laura, Guitierrez, Miriam, La Convencion de los derechos del nino, Diciembre

de 2012, http://www.derechosdelnino.org/convencion-definicion/

86 Ralificado porel Eslado Mexicanoel 21 deSepliembrede1990



interesaenelpresenteCapitulo, merecen especial cuidado, puesparecerlafueron

redactadosafavorde la tutela y representaci6n del menor, enatenci6nallnteres

Superior del Menor.

EI primer articulo que dentro de los que nos interesadestaca, es elArtlculo

3°, quee'n el primerode sus apartadosclaramentesenala que se tieneque dar

una consideraci6n primordial allnteres Superior del Nino, en todas las medidas

concernientes a los ninos que tomen las instituciones publicas 0 privadas de

bienestar social, 105 tribunales, las autoridades administrativas 0 los 6rganos

legislativos; enconsecuenciaenelcontenidodesuapartadosegundoestablece

que 105 Estados, al formar parte de este Convenio, se comprometen a asegurar a

105 menoresla protecci6n yel cuidado que sean necesarios para su bienestar,

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores uotras

personasresponsablesdeel ante la ley, enel entendidoque para ellosedeberan

tomartodaslasmedidaslegislativasyadministrativasadecuadas

Otro de 105 articulos que tiene que serenfatizado, es el Articulo 5', que si

bien no es extenso, desucontenidosedesprende unadelasnocionescardinales

que amp~ra la Convenci6, siendo esta la obligaci6n que confiere a 105 Estados

partes, de respetarlos derechos y los deberes de 105 padres, para queelnino

ejerza losderechos reconocidos en la Convenci6n, es decireste numeral quinto,

eXige por parte de los Estados adheridos, que se genere un estado propicio en el

que 105 padres comotutores de los menores, coadyuvenacrearunescenarioen

el que los menores logren ejercer y sus derechos, deseos y necesidades

particulares.

En tercer lugar, perc no de menor importancia, destaca el Artlc~lo 18°, que

ensu primerapartado marcaque para ambos padresoen su casotambien para

105 representantes legales, en 10 que respectaa lacrianzayeldesarrollodelnino,

debesersu preocupaci6nfundamentaielinteresSuperiordei Nino, criterioquese

vefortalecido porel contenido del apartado segundo del articulo enestudio,al

establecerquelos EstadosPartesprestaran laasistenciaapropiada a los padresy



a los representantes legales para el desempeno de sus funciones en 10 que

respecta a la crianza del ninoyvelaran poria creaci6n de instituciones,

instalacionesyserviciosparaelcuidadodelosninos.

En el mismo orden de ideas, tenemos el articulo 20', que especificamente

hablademenoresquerequierendeuna Representaci6n Legal, senalandoque no

obstanlequeseencuenlrendemaneralemporalopermanenlemenleprivadosde

sumediofamiliar,ocuyosuperiorinleresexijaquenopermanezcanenesemedio,

tendranderechoa la protecci6n yasistencia especial del Estado.

FinalmenleelarlicUI027'compue~lodelres aparlados, puntualizaquetanto

10spadrescomolaspersonasencargadasdelosmenores,lepareresponsabilidad

respecto a propiciar, dentro de sus posibilidades y medios econ6micos, las

condiciones de vida que sean necesarias paraquereciba un niveldevida

adecuadotanlofisico,mental,emocional,moralysocialmenle,envirluddeellosel

Estado lendra que adoptar las medidas apropiadas para ayudar a los padres 0

personas responsables del menor, a dar efeclividad a sus derechos, en el

entendidcldeque,desernecesario, proporcionaraasistenciamenlalyprogramas

deapoyo.

De los arliculos transcritos estudiadosen Iineas anteriores, se anotaque los

ninos, es decir - lodo ser humane menor de dieciocho anos de edad- liene

derechoagozardeunavidaadecuada, para sudesarrollofisico, metal,espirilual,

moral y social, para 10 cual se tendran que tomar las medidas necesarias

encaminadasa propiciarla protecci6n"el cuidadoybieneslar, en 10 cualdebera

inlervenir el estado, los padres, tutores 0 demas personas responsables de los

menores; de esta manera tal que se colige que la FIgura de la,.tutela esta

reconocidaatravesdelafiguradetutor,considerandoleunadelasinstituciones

obligadasabrindarasistenciayprotecci6n.



b. OrdenJurldicolnlerno

AI referirnosal Derechointerno, en relaci6n almarcojurldicodelalulela sin

dudaalguna,elprimercuerponormalivoquedebemosalendereselordenamienlo

Conslilucional, en el que aun cuando no se deslina un preceplo de manera

exclusiva a la Tutela, si podemos enconlrar relaci6n alendiendo el conlenido del

reformado articulo 4° de la Constituci6n Polilica de los Estados Unidos Mexicanos,

que a prop6silode laTulela dispone:

•.. .En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y

cumplira con elprincipio del interes superior de la niilez, garantizando

de manera plena sus derechos. Los niilosylas niilastienen derecho a

la satisfacci6n de sus necesidades de alimentaci6n, salud, educaci6ny

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debera

guiar el diseilo, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las pol/ficas

publicas dirigidas a la niflez

Los ascendientes, tutoresycustodiostienen la obligaci6n depreservar

yexigirelcumplimientodeestosderechosyprincipios

EIEstadootorgara facilidades a los particulares para que coadyuvenal

cumplimiento de los derechos de la niilez ... "

Con esla reforma al articulo 4' se incluye de manera expllcila en la

Consliluci6n el principio de Inleres Sup~rior del nino, como marco de acluaci6n

de los dislinlos 6rganos del Eslado y niveles de gobierno, ademas de ser el

fundamenlo que debera guiar en el impulso de polilicas publicas para la

infancia, enarasde laejecuci6n de una lulela efecliva afavordelosmenores.

La primera Sala de la Suprema Corte de Juslicia de la naci6n ha

eslableci~o en lesis que ellnteres Superior del Nino, es un principio de range

constitucional impllcito en la regulaci6n de los derechos de las personas

menoresde18anosprevistosenelarticul04'constilucional,puestoqueenel



dictamen,de la reforma constitucional quedio lugar al actual textodel citado

articulo, se reconoce expresamente que uno de los objetivos del 6rgano

reformador de la Constituci6n era adecuar el marco normativo interne a los

compromisos internacionales contraldos por nuestro pais en materia de

protecci6ndelosderechosdelosmenores. 87

Por otra parte, con el objeto de garantizar a los menores, la tutela y el

respecto de sus derechos reconocidos en I.a Constituci6n88
, el29 de Mayo de

2000 se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n la Ley para la Prolecci6n

de los Derechos de Niilas, Niilos y Adolescenles; esta Ley dispone que esta

protecci6n tutelar tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e

integral, 10 que implica la oportunidad de formarse flsica, mental, emocional,

socialymoralmenteecondicionesdeigualdad. 89

Est~blece tambie!n que las normas aplicables a los menores, se

entenderan dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la

asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno

dentro de un ambiente de bienestar, consecuentemente el ejercicio de los

derechosdelaspersonasadultasnopodra,enningunmomento,nienninguna

circunstancia,condicionarelejerciciode los derechos de los menores. 90

Ala publicaci6nde esta Ley Federal sigui61ade las leyes correspondientes

en las entidades federativas91
, de igual forma en las legislaciones civiles, tanto

federales como locales, se preve de manera detallada 10 relativo al interes

Superior del Nifioya laTutela.

• 7 Tesis Aislada: l' XLV1I/2011, Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena

Epoca, XXXIII, Abril de 2011, pag.310. Registro IUS: 162354 ..

.. Articulo ,1 Ley para fa Protecci6n de los Derechos de los Ninas, Ninos y Adolescentes

"Articulo 3 Ley para la Protecci6n de los Derechos de Nifias, NifiosyAdolescentes.

90 Articulo 4 Ley para laProtecci6n de los Derechos de Ninas, Ninos yAdolescente

91 Todas las Entidades Federativasdel pals cuentancon una ley de justiciapara

adolescentes.



1. Ambito Federal

En el ambito Federal, dentro del C6digo Civil Federal, encontramos el Titulo

Noveno, Libro Primero, art leulos del 449 a1640, dedicados a la regulaci6n de la

Tutela.

2. Ambito Local

Mientras que en el ambito local, dentro del C6digo Civil para el Estado de

Nayarit, encontramos el Titulo Noveno, artlculos 441 a 631, consagrados a

normarlaTutela.

Arti<iulos dentro de los cuales entre otras cosas, se regulan los principales

aspectos de latutela como:

1. Disposiciones generales tales como el Objeto de la Tutela.

2. Clases de Tutela: Testamentaria, Legitima y Dativa.

3. Personas que puedeny no pueden desempenarel cargo de tutor

4. Excusas para el desempenodel cargo de tutor.

5. Obligacionesyderechos tanto de! tutor como del tutelado 0 pupilo.

6. La maneraen la que se debe desemperiar la tutela

7. Las cuentasque porelcargo de tutordebenrendirse

8. Causasdeextinci6n.

9. DelosCuradores.

10. ConsejosdeTutela.

C.Objeto

Desdesucreaci6n latutela hasidoconsiderada, una herramientaeficazpara

brindarprotecci6n a los debiles, yen consecuencia un mediode defensa de los



menores eincapaces,nosujetosalapatriapotestad,porloquesibienencuentra

su origen sin lugar a duda en la solidaridad humana, que via la necesidad de

brindarprotecci6nalquedesdesiemprehansidounsectordesvaIidoyexpuestoa

abusos,despuesencontr6susustentoenlanorma,alpositivarsuexistencia.

Suprop6sitofundamentalconsisteoenayudaratodoaquelsujeto(menorese

incapaces)quedebidoalaincapacidaddegoce, no puede participardirectamente

en la vida juridica. Por 10 que especificamente, a traves de ella se pretende

defenderybrindarasistenciaaaquellosquenopuedengobernarseporsimismos.

Lo anterior se asienta, en el articulo 441 del C6digoCivii para el Estado de

Nayarit,mismoquesetranscribeenseguidaparaprontareferencia:

Elobjetode la tutela eslaguardadelapersonaybienes de los que no

estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural ylegal, 0

solamente la segunda, para gobemarse por sf mismos. La tutela puede

tambifmtenerporobjetolarepresentaci6ninterinadelincapazen los

casos especialesqueseflalela ley:

En la tutela se cuidara preferentemente de la persona de los

incapacitados. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y

educaci6n de los menores a las modalidades de que habla laparte final

Es ~ntonces que de la transcripci6n de este precepto, se desprende que 1a

tutelapersigueprincipalmentetresobjetivos. 92

"Op.cit, Nota49,pag.338-339.



1, Cuidado de su persona, Siendo este objetivo el principal deber del

tutor, sebuscaqueelmenoroincapazreciba protecci6nyasistencia

adecuada,enloquetienequeverconsupersona,locualimplicaque

se vele su bienestarsocial, se propicie su desarrollo fisico, mental,

espiritualymoral,sesalvaguardenaspectostalescomolaintegridad,

yrecibaloscuidadosnecesariosinherentesasuedadocondici6n,

2, Cuidado de sus bienes, Otra de las obligaciones del tutor, es

administrarel patrimonio, yasuvezbuscarel mayor rendimiento de

susbienes,porloquedeberealizartodaslasconductastendientesa

qu~ sus partencias no s610 se conserven, sino que se acrecente a

travesdesubuenmanejo,

3, Representaci6n legal. Ya que las personas sujetas a tutela tiene

capacidad de goce mas no asi de ejercicio,ello implica que el menor

o incapazse encuentre imposibilitado para hacervaler sus derechoso

bien para cumplircon sus obligaciones. por 10 que su actuarsevera

reflejado atraves de su tutor. quiMtendra la obligaci6n de actuar asu

favor y en su nombre, 0 bien unica y exclusivamente ejercer su

representaci6ninterina.cuandoasilodispongalaley,

Con lafinalidad de brindar un concepto mas acerca del objetode la tutela,se

transcribe un criterio aislado emitido por la Suprema Corte de Justicia de la

Naci6n:

TUTELA, OBJETO DE LA,- EI Objeto de la tutela, es la guarda de la

persona y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad,

tienen incapacidad natural ylegal, osolamente una, para gobernarse



porsl mismos, 0 bien,la representaci6n interina del incapaz, en los

casosespecialesqueseflale la ley, 93

D. Sujetos

Hemosdicho a 10 largo de eslelrabajo que lalulelaes la insliluci6n que

lieneporobjelolarepresenlaci6nyasistenciadelosmenoreseincapacesno

sujelosa,palriapolestad,loqueporanadiduranoshaceplantearnosque,sila

tUlelaesunainstituci6njuridica,debeenloncesestarintegradapor6rganos

que la estrucluren, regulenypongan en praclica.

a. TuleladooPupilo

EI tUlelado 0 pasivo es el sUjel~ pasivo, es decir el menor 0 incapaz

sobreelcualseejercelalutela.

Para locual cabe delerminarquienes, son considerados para el derecho,

menoresde edad0 mayoresincapaces, para 10 cual abra partir de la maxima

de que en principio loda persona es capaz, exceplo aquellas que

especificamenlesenale la ley como incapaces. 94

Son menores de edad, loda persona que no ha alcanzado la mayoria de

edad,quenohacumplidodieciochoanos,lalycomoloindicaelarticul0634 del

c6digo Civil para el Esladode Nayarit. Por 10 que se lrata de sujelos que por su

minoriadeedad, nocuentanconmadurezmental,yporendenopuedendisponer

libremenle de su personaydesus bienes.

93 Tesis Aislada (Civil) IUS. 352,611, Terce~a Sala, Semanario Judicial de la Federaci6n y

suGacela,QuinlaEpoca,t.IXXfl,pag.6328

"Op. Cit.,Nola43,pag.44



Se considera mayores incapaces, a todo aquel que no obstante alcanzarla

mayorla de edad, por circunstancias t> condiciones especiales, se encuentran

impedidasparaactuarconscientemente.

b. 6rganosdelatutela

Los,6rganos de tutela, son aquellos sujetos que intervienen en el

desempenodelatutela,ycuyafunci6nsecentraencumplirlosfinesdelatutela,

siendo cuatroestos 6rganosa) Eltutor, b) EI curador, c) Eljuezde 10 familiary d)

LosConsejos Locales de Tutela. 95 No obstante sercuatro los 6rganos integrantes,

elmasimportante,esaquelquecumpleconeldesempenodelatutela,esdecirel

tutor.

EI tutores el sujeto activo, es decir es la persona flsica que desemperia el

cargo, ya sea que hubiera sido designado portestamento, porley oporeljuez,y

que tiene como principal encomienda la protecci6n de la persona y la

administraci6ndelosbienesdelpupil096;esporellolafiguraprincipaldentrodela

tutela,pues no solo tiene que velary salvaguardar al pupilosinoquetambiemesel

encargadpdesereladministradordelmenordeedadomayorincapaz

Eltutores, portanto, el sujetodesignado para cumplir,de manerapersonal,

el objeto de la tutela, estoes, para "protegera la personaincapacitadayejecutar

los actos deconservaci6n de sus bienes" 97, siendoconsiderada suparticipaci6n

dentrodeljuicioimprescindible,locualsindudaalgunaquedademos!.':adoconlas

manifestacionesde losjuzgadores, que declararon de manera cotidiana,siempre

"Idem.

•• Ibldem,pag.50

'7 SemanarioJudicialdelaFedraci6n, Quinta Epoca,t. LXXIV, Pag.4605.



realizar designacion de Tutor en todos los juicios en los que se ven involucrados

menoresdeedad,

Consecuentemente de 10 anterior, considerando los resultados del Anuario

Estadlstico 2012, realizado por el Poder Judicial del Estado de Nayarit y

presentado en el mes de Mayo del ana 2013 dos mil trece, tenemos que en

Nayarit, ~I 21% de los Juzgados de Primera Instancia corresponden al Ramo

Familiar, porlo que anualmente porcada 1000 habitantes aproximadamente 11

promueven un juicio de caracter familiar, de 10 que se colige que en los 1741

nuevos asuntos radicados durante el ana 2012 en los juzgados Familiares, en

aquellos en que se vieron involucrados Menores de Edad, invariablemente se

nombroTutor.98

Finalmente, resulta necesarioprec!sar, quesi bien el arliculo 453 del C6digo

Civil para el Estado de Nayarit, senala que la tutela puede ser testamentaria,

legitimaodativa, al hablardedesignaci6ndeTutorenjuiciosdecaracterfamiliar,

evidentemente nos referimos a la Tutela Dativa, en la que por no haber tutor

testamentarionipersonaaquienconformealaLeycorrespondalatutelalegitima,

eselJuezquientienelaobligaci6ndenombrarTutor.

2. EI Curador

Lapalabracuradorvienedellatlncuralorque,asuvezderivadecurare,

que significa cuidar. 99

Se trata en opinion de Rend6n Ugalde de la persona, "que tiene c;:omo misi6n

principal vigilar la conducta del tutor y.defender los derechosdelincapacitado,

"PoderJudicialdeIEstadodeNayarit,AnuanoEstadfstico2012,25demayode2012

99 Op. Cil., Nota. 53, pag. 531



dentro 0 fuera dejuicio, en el caso de que sus intereses esten enoposici6ncon

los del tutor".'ao

Por 10 que se puede entender que basicamente son dos las funciones del

curador, respaldar al menor 0 incapaz cuando sus intereses se encuentran en

contrapo~ici6n con los del tutor, y vigilar el actuar del tutor; si bien su existencia ha

side puestoen duda, puestoque muchosautores leconsideran unafigura inutil,

resultaserunfrancaverdad,hablandoespecificamentedelalegislaci6nlocal,que

al no existirtangiblemente los Consejos de Tutela, el curadorse ha convertidoen

el unico 6rgano que trabaja en pro de bien de pupiloaun porencima desupropio

tutor.

Los Jueces de 10 familiar, son a quien la leyconfierefacultades en todos los

asuntos del orden familiar en los que, por la naturaleza de la controversia es

necesario nombrar tutor a favor de menor 0 incapaz, siendo un 6rgano

jurisdiccional,lecorrespondeintervenirentodoslosasuntosconcernientesalos

derechoslpersonales del tutelado, estableciendosesu competencia en el articulo

624delC6digoCivilparaei EstadodeNayarit.

Los Jueces de Primera Instancia del ramo Civil y los jueees Mixtos de

Primera Instaneia, son las autoridades eneargadas exelusivamente de

intervenir en los asuntos relativos a la tutela. Ejereertm una

sobrevigilaneia sobre el conjunto de los aetos del tutor, para i';;pedir,

pormediodedisposieionesapropiadas, latransgresi6ndesusdeberes.

10<10p. Cit.,Nota59,pag.55.



c. Consejos Locales de Tutelas

5i bien los deberes, facultades y obligaciones del tutor, resultan de la

ejecuci6n de un deber de solidaridad, en algunas ocasiones, los menores 0

incapacelf,sondignosdesertuteladosensusderechosybienes,porlasociedad,

atravesdeinstitucionespublicasespeclalizadasenlaprotecci6nydefensadesus

derechos.

Un ejemplo claro de dichas instituciones publicas son los Consejos Locales

de Tutelas, entendido como un 6rgano de vigilancia y de informaci6n, que,

ademas de las funciones que expresamente se Ie asignan, deben de dar

cumplimientoa las contenidas el articu!o 623 del C6digo Civil para el Estado de

Nayarit.

EI Consejo Municipal de Tutelas es un 6rgano de vigilancia y de

informaci6n, que, ademas de las funciones que expresamente Ie

aSig~an varios de los arlfculos que preceden, tiene las obligaciones

siguientes:

1.- Formar y remilir a los Jueces de Primera Instancia del Ramo Civil y

Mixtos de Primera Instancia una lista de las personas del municipio que

porsuaptitudlegalymoral,puedandesempeflar, latutela,paraquede

entre elfasse nombren los tutoresycuradores, en loscasos que estos

nombramientoscorrespondanalJuez

II.-Velarporquelostutorescumplansusdeberes, especialmenteenlo

que se ref/ere a la educaci6n de los menores; dando aviso al J~~zde

Primeralnstancia,delasfaltasuomisionesquenotare

1I1.-AvisaraIJuezdePrimeralnstanciacuandotengaconocimientode

que losbienes de un incapacitado estan en peligro, a fin de que dicte

fasmedidascorrespondientes.



IV.- Investigar y poner en conocimiento del Juez de Primera Instancia

que incapacitados carecen de tutor, con el objeto de que se hagan 10Sl~IVil\"uAiJ ',t '''jA U[ ,Ull,

respectivosnombramientos; ~.;.

V.- Cuidar con especialidad de que los tutores cumplan la obligaci6n ~.
quelesimponela fracci6n/ldelartlculo 528; ~

SImMADE818UOTECA

VI.- Vigilar el registre de tufelas, a fin de que sea "evado en debida

forma.

Los Consejos Locales de Tutela, tiene como principal funci6n velar por el

bienestardelosincapacesqueestanodebenestarsujetosatutela,ya que no

solo verifican las actividades lIevadas a cabo por los tutores, sino que tamblem

establecen que personas, por su aptitud legal y moral, pueden desempenar el

cargo de tutor.

Es de precisar que aun cuando la legislaci6n sustantiva civil suele

establecerse queen cada Municipio debeexistir un Consejo Local de Tutelas, no

existe precepto legal alguno que ordene el establecimiento de este; esta

inexistencia del Consejo de Tutelases una contrariedadjuridica que no solo esta

presente en los Municipios de nuestro Eslado, sino que tambiem existe en olres

Estados como por ejemplo Campeche, Chlapas, Coahuila, Durango, Estado de

Mexico, Guanajuato, Michoacan, Queretaro, San Luis Potosi, Tabasco y

Zacatecas. 101

101 Suprema Corte de Justicia de la Nadon, Temas Selectos de Derecho Familiar.

"Tutela", Mexico, Sistema Bibliolecario de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion

Catalogaci6n,2012, Vol. 6, Pag.50



Autores como Aguilar Gutierrez, propane que los unicos 6rganos de

desempenode latuteladeberlansereltutorylosConsejos, para laprotecci6nde

losincapaces, con lasatribucionesquelesselialeelC6digoCivii. 102

Organismos fantasmas, es la denominaci6n que atalie Antonio de Ibarrola al

hablarde los Consejos de Tutela, en virtud de que si bien es cierto seencuentra

jurldicamente contempladosu existencia, e incluso previstosen el propio C6digo

Civil, aspectos tales como su creaci6n, estructura,facultades, obligaciones, cierto

tambien es que en fa practicadeesta insliluci6ntutelardemenoreseincapaces,

no ha logrado despertaren los ayuntamientos, el interes necesario para que se

discutayaprueba mediante lassesi6n de cabildosu creaci6n; no obstante que,

para losjuecesde primera instancia del Ramo Familiarladesignaci6ndetutores,

esuntareadiariaqueseha convertidoen un menestercomplicado, dadoqueal

no existir ellistado de los ciudadanos que integran del Consejo de Tutela, de la

cualsepuedaseleccionarydesignarcomotutoraunapersonaid6neayaptapara

ostentiueste cargo, con regularidad se confiere el cargo de tutor al Procuradorde

la Defensa del Menor y la Familia, represente social que si bien es cierto tiene

injerencia amplia en fa defensa de los derechos de menores e incapaces, esde

precisarquesufunci6n principal estriba unicayexclusivamenteen la prestacion

organizada, permanente y gratuita de servicios de asistencia jurldica y de

orientacion social a menores, ancianos yminusvalidos sin recursos, asi como la

investigaciondelaproblematicajuridicaquelesaqueja,porloquelatutela de los

derechosybienesdemenoreseincapaces,es unaobligacion que porcostumbre

se Ie ha encomendado, sin que el cumplimiento de esta responsabilidad sea

partes de susfunciones comoprocuradora

Virtud de laficci6n que rodeaa los Consejos de Tutela en la realidadjuridica,

esque no resulte sorpresivo, que alencuestara losempleadosjuris.diccionalesde

102 Antonio Aguilar Gutierrez, Bases para un anteproyecto de Codigo Civil un/forme para

toda Ja Republica, citado por, Rendon Ugalde, Carlos Efren, La Tutela, Mexico, Editorial

Porrua,2001,pag.55-56.



los tresjuzgados de primera instancia, especializados en Derecho Familiar en el

Estado, acerca de su conocimiento sobre la existencia del Consejo de Tutela

Local, mas del 80% de losfuncionares manifestaran total desconocimientoacerca

deltema.

Dicho resultadoelucidade maneraevidente, porquesenombra entodos los

casos como Representante de los Menores en juicio a la Auxiliar de la Defensa del

Menory la Familia, aun cuando no se considereAdecuado el desempeno de la

Tutela y no seaplique ellnteres Superior del Nino, ya que sedesconoce 10 que es

el Consejo Municipal de Tutela, de ahi que esta figura haya caidoen desusototal,

al grade de que en el Municipio de Tepic, no se cuente con un Consejo Local

como 10 senalan los Articulos 622 Y623 del C6digo Civil para el Estado de Nayarit.

Es talla poca importancia que se Ie ha dado a estafigura, que incluso en la

Presidencia Municipal de Tepic, Nayarit, al solicitar informes sobre la existencia de

este6rganomunicipal,confesarondesconocersunecesidad,aduciendoqueenla

pr6ximareuni6ndecabildo, sepondriaaconsideraci6neltema;situaci6nquesin

duda alguna, deja a los menores e incapaces en un completo estado de

vulnerabilidad social, yaquesielJuezde 10 familiar solo tienen la obligaci6nde

dictarlasmedidasnecesariasparaqueeltuteladonosufraperjuicioalgunaensu

persona 0 sus interes, mientras no se Ie sea nombrado tutor, se puede concluir

que unavezdesignadotulora sufavor, automaticamenle la protecci6n yamparo

deestecorreacargodesutulor, quiendesdeesemomentoseraquientendrala

obligaci6ndegestionarlonecesarioparagarantizarlasaivaguarda de sus

intereses. 103

103 Semanario Judicial de la Federaci6n, Quinta Epoca, t. lXXII, pag. 6328, Reg. IUS

352,611.



CAPITULO TERCERO

DE LA REPRESENTACI6N

La palabra menor, ampliamente utilizada en el orden nacional, alude ala

persona que alJn no ha alcanzado la edad establecida para el pleno y amplio

ejercicio de sus derechos y las correspondiente consumaci6n de sus deberes y

responsabilidades; regularmenteenestafronteracoinciden la capacidaddegoce

de los derechos civiles, 0 de muchos de ellos y la capacidad de ejercicio, Es

conocido, que la mayoria de edad se adquiere a los 18 aiios de edad, yello

implica una presunci6n legal de capacidaden virtud de la cual se es capazde

actuaranombrepropio,

Hasta adquirir la mayoria de edad, los menores se encuentran, bajo la

protecci6ndesuspadres,quienessonlostitularesdelapatriapotestadyporende

sus representantes legales, no obstante ello, en ocasiones los padresehijosse

encuentranensituacionesenlosquesetieneninterescontrapuestos,paracual

existeiaRepresentaci6nTuteiaratravesde6rganojurisdiccional.

AI respecto de la Representaci6n, La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n

a traves de la siguienteTesisAislada,seiiala:

MENORES, REPRESENTAC/ON DE LOS. CUANDO ES

INNECESARIO QUE SE NOMBRE TUTOR ESPECIAL (LEG/SLAC/ON

DEL ESTADO DE MEXICO)

Conforme a los artlculos 396, 407 Y 422 del C6digo Civil del Estado de

Mexico, lapatriapotestadesla instituci6n que ejercenlos padres ya

falta de estos los abuelos, sobre la persona y bienes de los hijos

menores de edad no emancipados. Quienes la desempeflan tienen la

administraci6n de los bienes y la legltima representaci6n del incapaz;

sin embargo, en los casos en que los ascendientes que ejerzan la

patriapotestadtenganuninteresopuestoaldeloshijos,seraneslos



represenledos enjuicioyfuera de (}Iporun lulornombradoporelJuez;

noobslenle,sisondospersonaslesqueejercenlapalriapoleslad

(padres) y s610 hay confliclo respeclo de uno de ellos, el olro

represenlartJalmenorynosertJnecesarioelnombramienlodeunlulor

inlerino, como 10 invoca el ullimo de los numerales mencionados; por

lanlo, lamadreenejerciciodelapalriapotesladpuedeperfeclamenle

representarasusmenoreshijosyaccionarenconlradesuexesposo

ypadrede (}slos, cuando ambos en elconvenio de divorcio volunlario

delerminaron donar los bienes de la sociedad conyugal a los menores y

luegoelpadreseniegaaolorgarleslaescrilurarespecliva,puesental

hip6lesis es impllcila la volunlad de la madre de cumplir con su

obligaci6n en favor de foshijosy vtJlido que obligue a sucumplimien10

alex c6nyuge, siendo innecesario elnombramienlo de lulorpara ese

efeclo en favor de los menores, pues qui(m mejor que la madre para

ello, quettJcilamenteesttJaceplandosuobligaci6ny, de esamanera,

no liene un inler(}scontrario a sus hijos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEG!ADO EN MA TERIA CIVIL DEL

SEGUNDO CIRCUITO

Amparo direclo 980/97. Marla Isabel GarcIa de la Rosa y coags. 28 de

enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Raul Solis Solis.

Secretario: Agustfn Archundia Ortiz. 104

La forma de representar a los menores de edad es a traves de la patria

potestad, que pueden ejercer padres 0 abuelos (estos ultimos a falta 0 par

imposibilidaddeambospadres),oensucasoeladoptante;obien,atravesdela

tutela, es decir, que si bien los menores pueden tener una ampli~'esfera de

'04 Tesis IIA 2°. C. 91 C., Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo

Cireuito, Novena Epoea. Semanario JUdicial de la Federaei6n y su Gaeeta, Torno VII,

Marzo de 1998,pag.800.



derechos y deberes, el ejercicio 0 cumplimiento de los mismos debe darse a

travesdela representaci6n derivada de la patria potestadode Ia tutela. 105

A. Representaci6n

Como ya se hizomenci6n en esta investigaci6n, uno de loscaracteres de las

personaseslacapacidad,lacualsepuedesercapacidaddegoceocapacidadde

ejercicio',La primera de elias, implica la aptitud para ser titular de derechos y

deberes; la cual no implicademasiadas restricciones tratandose de menores de

edad,excepto por algunos aspectos de susderechos de familia. Lasegunda, es la

aptitudparahacervalerlosderechosycumplirlasobligacionesporslmismos,sin

necesidad de ser representados; sin embargo los menores tienen total

incapacidad de ejercicio, salvo los emancipados, quienes la adquieren perc con

ciertasrestricciones.'06

Por otra parte, disponen los articulo;; 441 y 442 del C6digo Civil para el

Estado de Nayarit, que los menores de edad, entre otros sujetos, tienen

incapacidad natural y legal. En tal sentido, es de afirmarse que los menores de

edad,tienenincapacidaddeejercicio,puesrequierenserrepresentadosparaque

los actosjurldicos que realicensean plenamentevalidos.

Es asi, que se entiende por representaci6n: el acto de representar 0 la

situaci6n~e ser representado. Sustituira otro 0 hacer sus veces. 107

105 Contreras L6pez, Miriam Elsa, Ant/lisis de la representaci6n de los menores en la Ley

de Responsabilidad Juvenil del Estado de Veracruz, ,.

htlp:/Iwww.letrasjuridicas.comNolumenes/16/econtreras16.pdf

,,, Rico Alvarez, Fausto, De la Persona y de la Familia en el C6digo Civil para el Distrito

Federal, Ed. Porrua, Mexico, 2006,pag. 35-46.

'07 Instituto de Investigaciones Jurldicas, E~ciclopedia Jurldica Mexicana, Mexico, UNAM,

2002, Tomo VI, Q-Z Mexico, UNAM, 2002, pag. 236



Larepresentaci6n,en sentidogeneral,esunfen6menojuridicoque implica la

actuaci6nanombredeotro,enelcampbdelderecho,alexistirenel mundode los

hechos,larealidadinnegabledelacooperaci6nentrelaspersonas,surgi6ala

vidajurldicalainstituci6ndelarepresentaci6n,envirluddelacual una persona,

lIamada representante realiza actos juridicos en nombre de otra, lIamada

representado, en forma tal queel actosurle efectos en forma directaenlaesfera

jurldica de este ultimo como si hubiera side realizado por el, de este modo 105

derechos,yobligacionesemanadas del actojuridicode quesetrate, se imputan

directamentealrepresentado.

Larepresentaci6nsupone,pues,queunapersonaquenoesaquien

correspondenlosinteresesjuridicosenjuego,pongasupropiaactividad,al

servicio de tales intereses ajenos, realizando un acto juridico a nombre de la

'personaaquienperlenecen.

Son muchaslas teorias que han sidoesbozadas para explicarel fen6meno

delarepresentaci6n,noobslanteellolosautoresgeneralmentenoladefinen,sino

que prefieren limitarse a describir sus efectos, diciendo que merced a ella las

declaraciones de voluntad del representanle producen sus efectos directamente

paraelrepresentado.

Si bien la causa 0 explicaci6n cientifico-juridica de la representaci6n no ha

side form~lada, unanimemente por 105 tratadistas. Puede, sin embargo, explicarse

satisfactoriamente la instituci6n que se comenta, como 10 hace Alfredo Rocco,

parliendo de la consideraci6n de que el derechoatribuye efectos juridicosala

voluntad humana en la medida en que esta esexteriorizada yse propone fines

lieltos, fines que constituyen interesesjuridicamente tutelados. Asi, c~.ando el fin

perseguidoporunavoluntadreunelosrequisitosdelicitudyexteriorizaci6n,nada

se opone a que el derecho 10 reconozca y tutele, atribuyendole Servicio de

Investigaci6n y Analisis, 105 efectos juridicos buscados por el agente de la

voluntad. Para que esto suceda, se requiere que el declarante (representante)



esteautorizadoparaobrarporotre (representado) yque esta autorizaci6neste

exteriorizada.

En raz6n de su finalidad, la representaci6n se divide en dos c1ases:

voluntariaylegal.

a. Representaci6nVoluntaria

La representaci6n voluntaria existe cuando mediante una declaraci6n de

voluntad se faculta a otre para actuar a nombre y por cuenta propia. Esta

declaraci6n puede ser unilateral del representado, mediante un poderque debe

distinguirse del contrato de mandato, conel usualmenteseleconfunde a causa de

laerr6neaconceptuaci6nquedeambasfigurashacenlosc6digosciviles;tambien

pude constituirse representaci6n mediante contrato, como el de comisi6n

mercantil.

b. Representaci6n Legal

La representaci6n legal, comosu nombre 10 indica, dimanadirectamentede

la ley; taleselcasode la representaci6n de los incapaces, que Ialeyconfierea

laspersonasquelostienenasu cuidado, a traves de lasinstitucionesdelapatria

potestad ylatutela. En estoscasos lasfacultades de que se encuentra investidoel

representante, naceen forma directa de la ley

Bien vale la pena, hacer notarque existe una situaci6n intermedia entre las

representacionesvoluntariaylegal,quealgunosautoresidentifican con esta

ultima, a pesar de la clara diferencia que las distingue. Se trata de la

representaci6n de las personas morales por parte de sus administradores y

gerentes.

Independientementedelasmuydiversasteoriasquesehanelaborado para

explicarelfen6menodela representaci6nysinperjuriodelaconceptuaci6nque

se haga del fen6meno representativo, es posible observar una serie de

consecuencias que algun autorcalifica como "objetivas"y que se desprenden de



la mecanica misma de la representaci6n, es decir, aceptando que en todo

fen6menorepresentativoexistesiempre, porun lado, un "representante"queactua

personalmentey,porotro,un"representado",encuyaesferajuridicaseproducen

losefectoslegalesdelactodequesetrate,

En virtud de que los efectos legales consecuencia de las decisiones que

toma el representante, afectan perpetuamente al representado, la legislaci6n

Nayarita en la Ley de Protecci6n de los Derechos de las Ninas, Ninos y los

Adolescentes del Estado de Nayarit, dedica un Capitulo Unico dentro del Titulo

Segundo denominado De las Obligaciones de los Representantes de Ninas, Ninos

yAdolescentes, el cual tal y comose nombre 10 indica habla exclusivamentede

los deberes inherentes a la figura del tutor de menores, senalando que es

obligaci6ndetodaslaspersonasquetenganasucuidadoninas, ninosy

adolescentes:

1. Proporcionales una vida digna, garantizarles la satisfacci6n de

alimentaci6n, asi como el pieno y arm6nico desarrollo de su

personalidad en el sene de la familia, la escuela, la sociedad y las

instituciones,deconformidad con lodispuestoenelpresentearticulo,

Para los efectos de este precepto, la alimentaci6n comprende

esencialmente la satisfacci6n de las necesidades de comida,

habitaci6n, educaci6n, vestido, asistencia en caso de enfermedad y

recreaci6n.

2. Protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, dano, agresi6n,

abuso, trata y explotaci6n. Lo anterior implica que la facultad que

tienenquienesejercenlapatriapotestadolacustodiadeninas,ninos

y adolescentes no podrtm al ejercerla atentar contra su inlegridad

fisicaomentalniactuarenmenoscabodesudesarrollo.



B. La Representaci6n por parte de la Procuradurla de la Defensa del Menor

ylaFamilia

a. Antecedentes

En los antecedentes del Ministerio Publico, se puede constatar la

intervenci6ndeunainstanciadependientedelpoderpublicointeresadaenla

protecci6nde losmenores,siendo Franciael pais en donde se situaelorigende

esta instituci6n, estableciEmdose en 1449 en una ordenanza a gens du rai,

encargados de la defensa de los interes del principe y el Estado, comprendido

comotalesentreotros,laprotecci6ndeviudasyhuerfanos.

De Europa, en especlfico de Espalia la instituci6n se traslad6 al Mexico

Colonial, en dondela Real Audienciade Mexicoestablecedosfiscalias, una civily

otracriminal. Es asique las Constituciones de 1824y 1857contemplan lasfiguras

de procuradoresypromotores, confunciones Iimitadasa la protecci6ndeciertas

c1asesdeindividuos,comolosonviudas,ausentes,menorese incapaces. 10B

En el Estado de Nayarit la Procuraduria de la Defensa del menor y la Familia

depende del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Nayarit y forma parte

de las Autoridades del mencionado Organismo, y su creaci6n se fundamenta y es

reglamentada par la Ley que cre61a Procuradurla de la Defensa del Menor y la

Familia, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Nayarit el sabado 31 de

Diciembre de 1977, misma que se compone de 13 trece artlculos, que contiene las

facultades, estructura, compasi6nyobligacionesde la Procuraduria.

Esta Ley, al referirse a la Procuradurla de la Defensa del Menor y la Familia,

seliala que en el Estado de Nayarit, es un 6rganojurldico de caracterpublico, que

tiene personalidad para representar a menores de edad ante las diversas

108 Brena Sesna, Ingrid, Intervenci6n del Estado enla Tutela de Menores, Mexico, Instituto

de Investigaciones Jurldicasde laUNAM, 1994, pa9.109



autoridades, para 10 cual precisa que, debe entenderse por menor en el ambito

civil y penal,el adolescenteque no hacumplidodieciochoanos.

Respectoalasusfuncionesdetutelaafavordemenores, la Procuraduriade

la Defensa del Menory la Familia, es concebida como un 6rgano tutelar que se

apersonara ante las Instituciones especiales, para el tratamiento de menores

infractores a que se retiere el parrafo cuarto del articulo 18 de la Constituci6n

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi mismo ademas de la expresada

representaci6n legal subsidiaria de menores, la Procuraduria esta facultada para

interveniren toda clase de situaciones conflictivas 0 queafectenelbienestardela

familia; por 10 que entre otros casos, esta obligada a gestionary asegurar la

subsistenciaasicomoeladecuadodesarrolloffsicoeintelectuaIdelosmenores.

AI encontrarse dentro del ejercicio de sus funciones la obligaci6n de

gestionaryasegurareladecuadodesarrollofisicoeintelectuaIdelosmenores,la

Procuraduria fue pensadaycreada como una instituci6n de interes publico, por 10

que en el desarrollo de sus actividades, comparte una relaci6n bilateral de

asesoria y auxilio con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales;

consecuencia de esta tarea compartida, las autoridades Judiciales del Estado

tieneel deberdedar intervenci6na los Procuradoresdela Defensadel Menoryla

Familia 0 a sus Delegados, en aquellos asuntos relativos a la Familia 0 a los

Menores, de caractercivil 0 penal, cuandoseconsiderende interessocial, porlo

que en el caso concreto los Procuradores 0 sus Delegados podran aportar

pruebas para que el Juez 0 Tribunal conozcan la verdad sobre los puntos

controvertidos, no convirtiendose en partedela litis, sinobuscando conciliar los

intereseseintentandomejorarlasrelacionesentrelosmiembrosdelafamilia,con

objeto de lograrsu cabal integraci6narm6nica dentrode lacomunidad.

En atenci6nde 10 antes comentado, es preciso hacerlasiguientereflexi6n, sl

la Procuraduria de la defensa del Menoryla Familia hasidoconcebidocomoun

entetutelar,queconllevaunafunci6ngestoradelbienestarsocial,facultadopara

gestionaryasegurarlasubsistenciayeladecuadodesarrollofisicoeintelectualde



los menores, esentoncesquedich06rganojuridicode caracterpublico,envirtud

de su amplia personalidad para representar a menores en el ambito civil y en

apegoalasfacultadesconferidasasufavor,tendriaqueserporexcelenciael

sujeto encargadodelasalvaguardadelosderechosinherentesalosmenores de

edad,yporende uno de los principales conocedores de principiascomoellnteres

Superior del Menor, por ser el encargado de proteger a ninos y adolescentes

involucradosencontroversiasdelordenfamiliar.

Conociendo ahara la existencia de la ley que creo en 1977 la Procuraduria

de la Defensa del Menor y la Familia, es que resulta comprensivo que en los

juiciosde caracter familiar en los que seven involucrados menores de edad, los

funcionaresjurisdiccionalesperpetuamenteoptenpordesignaralProcuradordela

Defensa del Menor y la Familia como Tutor, dato que se desprende del resultado

obtenido de la encuesta practicada a los Juzgados de primera instancia

especializados en materia familiar en el Estado, de la cual se presentan los

resultados al final del presenteestudiodeinvestigaci6n

Asi mismo al hablar de la Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia,

se hace necesario evocar la Ley de Protecci6n de los Derechos de las Ninas,

Ninos y los Adolescentes del Estado de Nayarit, dentro de la cual encontramos el

Titulo Sexto dedicado exclusivamente a este 6rgano, titulo conformado par

diversos articulos de entre los cuales destacan los numerales75y 76,por,senalar

que sin pe~uicio de las facultades que Ie otorguen otras leyes, la Procuraduria,

actuarademanerasubsidiariacuandonoexistaquienrepresentelegalmentealas

ninas, ninos yadolescentesen el Estadoo bien que porsu estadode desamparo

solicite su intervenci6n para la salvaguarda de su derechos, como instancia

especializadaconfuncionesdeautoridadparalaefectivaprocuraci6ndelrespeto

delosderechosconsignados,yparaellotendralassiguientesatribuciones:

1. Conciliar en casas de conflicto en el nucleo familiar, cuando se

vulnerenlosderechosdelasninas,ninosyadolescentes;



2. Promoverlaparticipaci6ndelossectorespublico, social y privado en

laplanificaci6nyejecuci6ndeaccionesafavordelaatenci6n,

defensa y protecci6n de los derechos de las ninas, ninos y

adolescentes;

3. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores social y

privadoen 10 relativoa la protecci6n de los derechos de las ninas,

ninosyadolescentes:

En consecuencia, si bien de la Ley que crea La Procuraduria de la Defensa

del Menory la Familia en el Estado de Nayarit yde la Ley de Protecci6n de los

Derechos de las Ninas, Ninos y los Adolescentes del Estado de Nayarit, se

desprende que La Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia, es el

6rganojurldicodecaracterpublico, con personalidad para representaramenores

de edad ~ se apersonara ante las Instituciones especiales,09, ciertotambiem que

no obstante a ello, encontramos una inaplicaci6n constante del articulo 492 del

C6digo Civil para el Estado de Nayarit, que senala qUienes, ademas de la Auxiliar

de la Procuraduria, puedesernombrados tutores, sin que al efecto, como seve

del resultado de esta pregunta, exista caso alguno en el que se nombrase

persona distinta como Tutor, ello no obstante que de la multicitada encuesta de

investigaci6n, la mayoria de los funcionarios encuestados se expresara de

manera negativa, respecto al desempenode la Procuradora de la defensa del

menorylaFamiliacomotutor.

Sin embargo, aun cuando se considera inadecuado su desempeno como

Tutor, se continua designandole como Representantede los menores enjuicio, sin

perjuiciodequeenel Articulo 495 del C6digoCivii parael Estadode Nayarit en su

fracci6n I~, senala que deben ser separados de la tutela, los que se cong,uzcan mal

en eldesempenode latutela, ya sea respectode la persona, ya respectode la

administraci6n de los bienes del incapacitado, sin que en ningun caso se haya

'0' hltp:llwww.dif.nayaril.gob.mxlmarconor/16.pdf.Octubre2013.11:10 horas.



tomada ladeterminaci6nde invocarel contenido de dichafracci6n en pro de los

MenoresdeEdad.

Lo que indudablemente nos guia a la necesidad de que figuras como el

Consejo de Tutela Municipal sea legitimado materialmente, y de esta manera los

Funcionarios Judiciales tengan mayores armas, ya se para designar a persona

distinta, 0 bien para que se exija del Auxiliarde la Procuraduria, una participaci6n

masactivayeficiente.

b. Obligaciones

Las obligaciones de la Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia

consisten en la prestaci6n organizada, permanente y gratuita de servicios de

asistenciajuridicaydeorientaci6nsociala losmenores, ancianosyminusvalidos

sinrecurso,asicomoalainvestigaci6ndelaproblematicajuridicaquelesaqueja,

especialmente la de los menores.

Los servicios asistenciales queen materiajuridicaprestela Procuraduriade

la Defensa del Menor y la Familia son fundamentalmente los siguientes:

1. Divulgaci6n yensenanza de las Institucionesjuridicasemanadasdel

puebloeinstituidasensupropiobeneficio,teniendocomofundamento

la tesis de que la ignorancia del Derecho no exime de su

obligatoriedad.

2. Brindar Asesoria juridica a la comunidad en general a traves de

platicasdeorientaci6n, conferenciasycursos, a efecto de que 5 e

conozcan los derechos y obligaciones de los ciudadano_~ y los

mecanismosqueprocuransurespecto

3.Desahogar consultas juridicas y en cada problema concreto, 10

resolver 0 canalizara lasautoridades, correspondientesexplicandoa

losinteresadoselfen6menoquelesafecta.



4. Representaci6n judicial 0 administrativa cuando se afecten los

intereses legales de los menores, ancianos, minusvalidos 0 cuandose

atentecontralaseguridadointegridadfamiliar.

5. Supervisar a traves de los Consejos Locales de Tutela las funciones

quedesemperianlostutoresycuradores. 110

c. Generalidades

Suactividad Ie haconvertidoen un 6rgano especializado en derechofamiliar,

porloqueconfrecuencia interviene en juicios relativosa alimentoS,adopci6nde

menores 0 incapacitados, rectificaci6n de actas, divorcios, maltrato a menores y

engeneralentodoslosproblemasinherentesalafamilia

Esto Ie ha pemnitido realizar estudios especificos sobre la materia y

estableceranivelnacional,launificaci6ndecriteriossobret6picosdeinteresenla

legislaci6n familiar, yen cumplimientoa la politica del Ejecutivo Federal, existen

entodaslasentendidasdenuestropais, Procuraduriasde la Defensadel Menory

laFamiliadependientesdelosDIFestatales. 111

110 Claudia Gamboa Montejano, Claudia, Valdes Robledo, Sandra, Derechos de las Nirias

ylosNirios Principales Ordenamientosque Los regulan, especialmenteLa representaci6n

y Defensa Legal, Julio 2005, htlp:llwww.diputados.gob.mxlcedia/siafspi/DPI-ISS-06

OS.pdf

111 Berumen Paulfn, Carlos E, Funciones de la Procuraduria de fa Defensa del Menor y la

Familia, Instituto de Investigaciones Juridicas de la

htlp:llbiblio.juridicas.unam.mxllibros/1/434/26.pdf



VI. CONCLUSIONES

En vista del contenido del e~ludio de investigaci6n presentado. y

particularmenle de los resullados obtenidos de las encuestas practicadas a los

funcionarios jurisdiccionales integrantes de los Juzgados de Primera Instancia

especializados en Materia familiar, la sustentante arriba a las siguientes

1. Sin lugar a duda la Hip6tesis planleada ha sido comprobada, en

prirnerlerminoporque,unavezplasmadoelpanoramateorico-juridico

de 10 que la representacion de menores en juico debe sery de la

realidad material que prevalece en los juzgados. se vislumbra un

abismoalmomentodesercomparados. nosoloporel hechodeque

los menores noven adecuadamentesalvaguardados sus derechose

interes al no gozar de una tutela efectiva. sino tambiem por el

desempeno de los ejecutores y vigilantes del cumplimienlo de la

norma, que por 10 que ve ala representaci6n de menores han sido

tibios e incluso omisos en el cumplimiento de su funciones, asi mismo

en segundo lermino yen relaci6n allnteres Superior de Nino, si bien

existen Convenios, Tratados y demas disposiciones legales que

ademas de exhortar obligan a los funcionarios a preponderar este

principio de un modo prioritario. cierto tambien es que pensar en

menores de edad como titulares dederechos subjetivos. aun no ha

log'rado permear del todo en los criterios jurisdiccionales de los

juzgadores.

2. En tanto dentro de losjuzgados 0 tribunales no pueda ser

proporcionadaasislenciadeprofesionalescapacitadosparabrindar

una tutela de calidad a los menores. no se podra participar de

procesosdejusticiaefectivos.

3. En una nacion en la cual,esuna realidad que de manera sistematica

seviolanlosderechosyendondelosmecanismospoliticosysociales



deprotecci6n sontandebiles, deberla la representaci6n de los

menores en juicio, a traves de la tutela yen atencion dellnteres

Superior del Nino, ser un alivio para una parte importante de la

poblaci6n, como en la especie los son los menores de edad

involucradosenjuicios

4. No obstante, la bondad que tendria que ser inherente a la

representaciondelosmenoresenjuicio,estanohaestadoexentade

abusos;sobretodocometidosporabogadoscorruptos, (yaqueparte

importantedelosproblemasdelarepresentacionprovienedelafaIta

de regulacion y de control queexiste acerca de la adecuada

representacion de los menores enjuicio), por padres abstraidos por

suspropiosconflictos,porfuncionariosjurisdiccionalesdistraidos,

inescrupulosos 0 poco preparados, por Auxiliares de la Procuraduria

de la Defensa del Menoryla Familiardesinteresadosorebasadospor

elexcesodecargalaboral,yfinalmenteporelAyuntamientoMunicipal

que no considera de relevancia la creacion del Consejo de Tutela

Local; 10 que sin duda alguna, hageneradounescenariodeobvio

transgresion a los derechos de losmenores, en una epoca en la que

las condici6n social yjuridica de los ninos han side porlargotiempo

un asunto de interes por parte de la comunidad internacional, en la

que ladefensa de losderechos hapasadodeserdeuntemaenboga

aunasupuestarealidad legitimadaconprincipiosgarantistascomolo

esellnteresSuperiordelMenor,queafinaldecuentasaresultadoen

lapracticauntemapocoexploradoyescasamenteaplicado

6. La atm6sfera existente, evidencia la necesidad de realizar

investigaciones empiricas que muestren la dimension real-de los

problemas,esdecirqueexpongalasdecisioneserraticastomadasen

relaci6nalarepresentaci6ndelosmenoresenjuicio, lanecesidadde

considerar el Intereses Superior del Nino dentro de los procesos

jurisdiccionales, la carencia de justicia en la relacion Estado y



menores,la amenaza que representa la inefectividad del modele de

protecci6nintegraldelosderechosdelosmenores,revelaelejercicio

del poderdiscrecional por parte de los 6rganos encargados de

ponerleenfuncionamiento,el podercoercitivobajoel sistema tutelar,

la plena libertad para manejar la norma juridica navegando

c6modamente en la laguna de vaguedad irresponsablemente

establecida por la falta de un Consejo de Tutela, la necesidad de

atender la Doctrina de la Situaci6n Irregular, todo ello con la unica

intenci6n defortalecer las practicastutelaresycontrolarla violencia

procesal ejercida con los menores, 10 que significaria pasarde una

concepci6n de los menores como objetos de tutela, a considerar a

ninosyj6venescomosujetosplenosdederecho,entendidoellnteres

Superior del Nino como un mandato al Estado para privilegiar

determinados derechos de leis menores frente a situaciones

conflictivas, en las que el Estado deba restringir 0 Iimitar derechos

individualesointeresescolectivos,

7. No es posible seguir sosteniendo una noci6n vaga de la

Representaci6n de los Menores en Juicio, ignorando el deber del

Es:ado frente a los ninos, es entonces que resultaria eficiente reducir

los margenesdediscrecionalidadde laautoridadpublica,yasuvez,

asegurarlavigenciaefectivadelosderechosdelosninosatravesde

6rganodevigilanciaeinformaci6nconlasaptitudeslegalesymorales

paracuidareladecuadodesempenodelarepresentaci6natravesde

latutela.

8. Sin duda, al organizarse las nuevas bases sobre la defensa..de los

menores, se busco hacer efeclivo, en una nueva legislaci6n, el

paradigma ius humanista, procurando que se atendiera

preferentemente a los menores, y al efecto se instituyeron 6rganos

especiales, tales como los Consejos Locales de Tutela, para que

velaran sobre la persona 0 bienes, imponiendose al estado la



obligaci6ndetenerencuenta primordialmente al "Interes Superior del

Nillo".de modo. que este concepto pasarla a serlacllspidedelorden

jurldicocuandoseaplicaalainfancia. consecuentemente sedeben

crear las condiciones paraelio. en apegoa las caracterlsticas

especificasdesudesarrolio psicosocial. en el entendido de que las

no/mas destinadas a esle grupo deben tener un sentido de

protecci6n. encaminadas a logarel mas ampliodesenvolvimientode

sus potencialidadesyeldesarrolioarm6nicodesu personalidad. con

irrestrictorespectoasudignidadcomoserhumano.preponderandoel

acceso a una justicia especializada. de conformidad con la

normatividad nacional mexicana y con los instrumenlos

internacionales paraquien la condici6n social yjuridlca de los

menores ha sido porlargo tlempo un asunto considerado de mayor
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VIII. ANEXOS

A. EncuestasyResultados

En el presente capitulo se analizara, el resultado obtenido de la encuesta

integradapor06seispreguntas, mismasquefueaplicadaen lostresJuzgadosde

Primera Instancia del Ramo Familiar en la ciudad de Tepic Nayarit, a los Jueces,

Secretariosde Acuerdosy Proyectistas, ellocon lafinalidad demedirel Indice de

atencion que se da por los funcionarios jurisdiccionales, al Inten3s Superior del

Niiioenia Representaci6nde los menores en juicio.

Para 10 cual a continuaci6n me permito, exponer cada una de 105

cuestionamientos que integraron la encuesta, con su respectivo resultado y

observaciones.

1. En losjuiciosen los que se ven involucrados menores, l,Realiza

designaci6n de Tutor?
rr=============;-i

a)Siempre 12·1_ II
')O,~lo""m~te 0 .,

b) Nunca

Como se desprende de los resultados graficados plasmados con

anterioridad, respecto a la designaci6n de Tutores en los Juiciosen I~~ que se ven

involucrados Menores de Edad, entre 105 Funcionarios Judiciales el criterio es

uniforme, ya que la totalidad de 105 encuestados, designa siempre en los juicios

que resultanecesarioTutorafavorlos Menores.



2. i,Aquiensedesignaeon regularidad como Tutor, dentro de los Juieiosenlo

queseveninvolueradosMenoresdeEdad?

a)Procuradordela I
DefensadeiMenor12 e
ylaFamilia

b) Persona Distinta 0

L-- ---'

En el entendido de que los FuneionariosJudieiales, en lapreguntamareada

con el No.1., manifestaron siempre designar Tutor a favor de los Menores de

Edad,eonseeuentementeyatenei6nal resultadoobtenidoen lapresentepregunta

mareada con el No.2., se diseierne que, sin exeepci6n alguna, en los tres

Juzgados Familiares de Primera Instancia en la eiudad de Tepie, Nayarit, el

Auxiliar de la Proeuradurfa de la Defensa del Menor y la Familiar, es nombra

siempre como Tutora.



3, En general, l.C6moconsidera el desempefio de los tutores dentro de los

juiciosen los que seven involucradosmenoresdeedad?

a) Adecuado

b) Inadecuado

c)Omiso .M"'_I."".....
.Omlso

5i bien, los Funcionarios Judiciales siempre designan al Auxiliar de la

Procuraduria de la Defensa del Menor y Familia como Tutor en todos los Juicios

en los que se yen involucrados Menores de Edad, no obstante ello, como 10

demuestra el resultado de la Pregunta No.3., unicamente la mitad de los

encuestados, contemplan Adecuadoeldesempefioque realiza elTutor, esdecir

no se considera que el Tutorcumplasus deberes, que principalmenteson de dos

clases:respectoalapersonadeltuteladoyrespectodesusbienes.



4. En la designaci6n de Tutor, loSe considera con regularidad el Interes

Superior del Nino?

a)Siempre

b) Nunca

II .~m"·11• NunC3

Por 10 que ve a este resultado, encontramos que, si bien es cierlo

invariablementesedesigna Tutor en los en losjuiciosen 10 que se involucrados

MenoresdeEdad,cierlotambienesque,dichadesignaci6nnosiempreserealiza

en estricto apego allnteres Superior del Nino, de ahf quiza el hecho de que se

considereinadecuadoeldesempenodelTutor.



5. En la resoluci6n de Conflictos relacionados con Menores de Edad, ",Se

consideracon regularidadellnteresSuperiordel Nino?

a)Siempre

b) Nunca

~I - ·,,-11•.'"~

La totalidad de los Funcionarios Juridiciales consideran, que siempre se

considera ellnteres Superior del Nino en la resoluci6n de conflictos en 10 que se

ven involucrados Menores de edad; No obstante 10 manilestado, tal y como es

posible observar en el fragmento de un Acuerdo dictado en un Juzgado de

Primera Instancia del Ramo Familiar, el cual se encuentra en el contenido del

presentetrabajodeinvesligaci6n,elcualfuedictadoprevioahaberturnadoel

expediente para que se dictara la Sentencia que al electo correspondiera, con la

intenci6ndeexhortara la Procuradorade la Defensa del Menoryla Familiaraque

en Atenci6n allnteres Superior del Nino, participara activamente en eldesarrollo

deljuicio.



6.-l.Sabiade la existenciade un Consejo de Tutela Local en el Municipio de

Tepic. que brinda un listadode tutores?

a) sr

b) No

FinalmenteconlosresultadosobtenidosdelapreguntaNo.6,secomprueba

rotundamente, que la mayoria de los Funcionariosencuestados responsablesde

prosecuci6n judicial de juicios en los que participan menores de edad, aceptan

desconocerde la existencia de un Consejo de Tutela Local que brinda un listado

detutores, elioauncuandoelC6diceCivii para el estadode Nayarit en su articulo

623fracci6n I, seiiala que parte de las obligaciones de los Consejos de Tutela, es

fomnaryremitira los Juzgado de primerainstancia un listadode personas que por

suaptitudlegalymoral,puedandesempeiiarlatuteladeunmenor;Ioqueestriba

enentender el porquede la mala representaci6n de los menores en juicio.


