
 

 

 EL INTERES SUPERIOR DEL MENOR Y LA SUPLENCIA  

      DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA 

 

 

 

     JUSTIFICACION 

 

 La justificación del tema que se trata en la presente se centra en 

que, atendiendo al interés superior del menor, los tribunales se 

encuentran obligados a suplir la deficiencia de la queja en que incurran 

sus representantes procesales, de tal manera que, es necesario precisar 

si en el caso del artículo 408 del Código Procesal Civil del Estado, el 

órgano jurisdiccional se encuentra facultado para proceder en 

consecuencia, ya que de su redacción se puede desprender que en el 

supuesto de inasistencia a la audiencia prevista por dicho artículo, por 

parte de el progenitor a cargo del cual se encuentre el menor, si hubiere 

sido citado personalmente, se resolverá tomando en cuenta 

exclusivamente lo que el solicitante exponga y acredite, lo cual, 

entendido en sentido estricto y literal permite concluir que no es 

permisible el desahogo o aportación de pruebas diversas; ello al margen 

de que la redacción de tal precepto legal resulta somera al omitir 

precisar los medios probatorios que en tal caso sean admisibles al 

solicitante, y en todo caso la forma y términos para que en su caso sean 

aportados; es decir, no establece un término para ofrecimiento, 

admisión y desahogo de pruebas, como al efecto lo dispone el diverso 

701-A, el cual además es expreso en manifestar la obligación del 

juzgador para proceder a la referida suplencia de la deficiencia de la 

queja, de tal manera que, resulta imprescindible determinar en 



tratándose del supuesto de la medida de custodia de menores hasta que 

grado la suplencia de la deficiencia de la queja vulnera el principio de 

igualdad de las partes. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Frecuentemente, en tratándose de cuestiones relativas a menores, 

es común que las diversas legislaciones tanto de carácter nacional como 

los instrumentos internacionales hagan expresa referencia al interés 

superior del menor, el cual se encuentra íntimamente ligado a la 

necesidad de protección especial que el mismo requiere en virtud de su 

falta de madurez física y mental que lo vuelven vulnerable ante su 

entorno.  Tal interés tiene como finalidad lograr que el menor se 

desarrolle dentro de un ambiente de paz, armonía, respeto, dignidad, 

tolerancia, libertad, igualdad, y ha sido el común denominador para que 

diversas naciones, tomando en cuenta la situación de algunos países, 

principalmente de escaso desarrollo, hubieren suscrito diversas 

convenciones con la finalidad de procurar a los menores precisamente 

las condiciones necesarias para lograr un pleno desarrollo tanto en su 

esfera física como psicosocial.   

 En aras de la protección de dicho interés superior de la infancia, 

tanto las legislaciones Estatales como los criterios de interpretación de 

los Tribunales Federales han determinado la procedencia en dichos 

casos de la suplencia de la deficiencia de la queja, considerándose 

que el interés superior del menor no corresponde en exclusiva al padre o 

a la persona que ostenta la representación o la patria potestad sobre el 

menor, sino que dicho interés pertenece a la sociedad en forma genérica 

por tratarse de una cuestión de orden público de carácter colectivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  MARCO JURÍDICO  

 

 La cuestión relativa al tema que nos ocupa, encuentra sustento en 

la Constitución General de la República, la cual en su artículo 4 párrafo 

sexto, que establece: “...Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.  Los 

ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar 

estos derechos.  El Estado proveerá lo necesario para propiciar el 

respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 

derechos.  El Estado otorgará  facilidades a los particulares para 

que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”. 

 Por otra parte, la Ley Reglamentaria del citado numeral 

Constitucional; es decir, la Ley para la Protección de niñas, niños y 

adolescentes, establece en su artículo 3 como principio rector de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, precisamente el interés 

superior de la infancia, numeral que expresa como objetivo de la 

protección de sus derechos el brindarles y asegurarles un desarrollo 

pleno e integral, en condiciones de igualdad.  Igualmente, dispone el 

artículo 4 de la citada Legislación: “De conformidad con el principio 

del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, 

niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles 



primordialmente los cuidados y la asistencia que requieren para 

lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un 

ambiente de bienestar familiar y social... La aplicación de esta 

ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las 

garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.  De la 

misma manera, el artículo 5 establece la obligación para la Federación, 

el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, respecto de la 

implementación de los mecanismos necesarios para impulsar una 

cultura de protección de los derechos de la infancia, basada en el 

contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como 

en tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la 

República. 

 Especial mención merece la citada Convención sobre los Derechos 

del Niño, a la cual el Estado Mexicano se adhirió el 26 de enero de 1990,  

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, 

por lo que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 de la Carta 

Magna, tiene carácter de Ley Suprema.  Dicho instrumento internacional 

en reiteradas ocasiones dentro de su articulado establece como 

preponderante el interés superior del menor, determinando 

concretamente en el artículo 3: “En todas las medidas concernientes 

a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 

los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será al interés superior del niño”.  

 Dentro del ámbito local, el Código Civil hace referencia al interés 

superior del menor en el artículo 336, que alude a las medidas 

provisionales a las que deberá atenderse durante en trámite del 

divorcio, estableciendo en su fracción VII, la obligación del juzgador de 

atender a dicho interés superior en tratándose de las cuestiones 



relativas al derecho de visita o convivencia de los menores en relación a 

sus progenitores.  Asimismo en el numeral 474-A, se alude a dicho 

interés superior en tratándose de las relaciones de convivencia del 

menor con sus parientes. 

 

 

 

    DESARROLLO DEL TEMA 

 

 Frecuentemente los órganos jurisdiccionales nos encontramos en 

tratándose de menores frente a cuestiones en las cuales debemos 

necesariamente atender al interés superior del mismo, el cual resulta de 

carácter preponderante a grado tal que ha sido establecido y reconocido 

en instrumentos de carácter internacional en los cuales el Estado 

Mexicano ha sido parte suscriptora; no obstante, con la misma 

frecuencia frente a dicho interés superior se enfrenta la disyuntiva de no 

vulnerar el principio procesal de igualdad de las partes, y es ahí donde 

precisamente es necesario interpretar y determinar hasta que grado la 

suplencia en la deficiencia de la queja, atendiendo precisamente al 

interés superior del menor puede incidir en la conculcación de la 

igualdad de las partes, ya que si bien no en todos los casos pero si en la 

mayoría de ellos, el interés del menor se encuentra representado por la 

pretensión de un progenitor frente a la resistencia del otro, de manera 

tal que, vista así la situación, el interés del menor necesariamente se 

encontrará en un extremo del triángulo procesal en contraposición de la 

otra parte. 

  En nuestro ordenamiento procesal en el artículo 701 A, se 

conceden al juzgador amplias facultades para suplir las deficiencias de 

las partes en sus planteamientos de derecho, estableciendo 

textualmente dicho artículo en su párrafo segundo: “...En todos los 



asuntos a que se refiere este artículo y siempre que se afecten 

derechos de menores, los jueces están obligados a suplir la 

deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho”.  De 

la redacción anterior podría interpretarse que la suplencia a la que está 

obligado el juez es relativa a la cuestión sustantiva. 

Por otra parte, en tratándose del artículo 408 del mismo Código, 

pudiere entenderse de su redacción, que el juez debe limitarse a 

resolver en cuanto a la custodia del menor atendiendo únicamente a lo 

que el solicitante exponga y acredite, ya que reza textualmente dicho 

artículo: “ Para decretar la custodia de un menor que se 

encuentre en poder de sus progenitores o de uno de ellos, se 

citará a éstos a una audiencia a la que también acudirá el 

solicitante y el Ministerio Público.  Si el solicitante no comparece, 

la medida no se decretará.  Si el progenitor o los progenitores a 

cuyo cuidado se encuentre el menor, hubieren sido citados 

personalmente y no acudieren a la diligencia, ésta se decretará o 

negará tomando e cuenta únicamente lo que el solicitante 

exponga y acredite.  De tal manera que, en estricta interpretación, el 

juzgador carecería de facultades para ejercer la suplencia de la 

deficiencia de la queja, resultando incongruente con el espíritu de 

protección a los derechos de la infancia, pudiendo concluirse hasta cierto 

punto que en el supuesto de que el juzgador allegare probanzas por su 

parte, la suplencia en la deficiencia de la queja incidiría en cierto grado 

en forma negativa en relación al principio de igualdad procesal de las 

partes, y esto es así en virtud de que necesariamente el menor 

constituirá una parte procesal frente a alguno de sus progenitores, 

respecto del cual se aplicaría la suplencia citada, en su perjuicio; no 

obstante, pese a la redacción del artículo 408, y sin óbice de lo 

dispuesto por el artículo 701 A, cuya hipótesis se encuentra en forma 

concreta dentro del procedimiento especial a que se refiere el capítulo 



único del título cuarto, libro tercero del Código Procesal; de una 

interpretación conjunta y atendiendo primordialmente a que el interés 

del menor se encuentra colocado en una posición independiente del 

particular de los padres, es pertinente y adecuado, de acuerdo al punto 

de vista de la suscrita, concluir que la suplencia de le deficiencia de la 

queja procede al igual que en tratándose del procedimiento previsto por 

el artículo 701 A y siguientes, en el caso del numeral 408, siendo que 

dicha suplencia puede referirse tanto al ámbito sustantivo como al 

procesal, dando pauta a concluir lo anterior la propia redacción de la 

última parte del citado numeral que dispone: “...a juicio del juez; éste 

siempre deberá decidir la cuestión buscando lo más conveniente 

para los menores”; es decir, se encuentra implícito el interés superior 

de la infancia, respecto del cual, procede la suplencia en la deficiencia 

de la queja. 

En tal sentido se ha pronunciado el Más Alto Tribunal en la Nación 

en jurisprudencia por contradicción, relativa a la Novena Época, 

correspondiente a la Primera Sala, concerniente al Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta XXIII, Mayo de 2006, página 167, la cual 

establece:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE 

LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE 

LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.  

La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben 

respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser 

total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de 

violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el 

escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de 

la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera 

invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la 



afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, 

sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos 

familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes 

promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello 

atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las 

controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a 

menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino 

a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede 

definida para asegurar la protección del interés superior del menor de 

edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de 

las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los 

compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que 

buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad 

e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la 

deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) 

hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, 

insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa 

de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo 

del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o 

del incapaz.  Contradicción de tesis 106/2004-PS. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Décimo Primer 

Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, Tercero en Materia 

Civil del Primer Circuito, Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, 

Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito 

(actualmente Segundo en Materia Civil del propio circuito), Primero en 

Materia Penal del Tercer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y 

de Trabajo del Séptimo Circuito y Cuarto en Materia Civil del Sexto 

Circuito (actualmente Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 

mismo circuito), en contra del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 



Octavo Circuito. 23 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José 

de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto.  Tesis 

de jurisprudencia 191/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil cinco.” 

 

Ahora bien, otro punto a considerar es el relativo a la circunstancia 

de que el aludido artículo 408 es omiso en determinar la forma y 

términos en que el solicitante de la medida está en posibilidad de 

acreditar sus pretensiones, ya que evidentemente respecto de las 

documentales, las mismas serían ofrecidas en su escrito inicial; no 

obstante, a menudo resultarán insuficientes, por lo que se hará 

necesario que el juzgador, atendiendo a las circunstancias del caso, 

recabe oficiosamente todos aquellos elementos de prueba que le 

permitan tomar una adecuada decisión, resultando que, de acuerdo al 

citado criterio de los Tribunales Federales, la suplencia en la deficiencia 

de la queja procede tanto en el ámbito procesal como en el sustantivo. 

  

 

     CONCLUSIONES 

 

 1.- El interés superior del menor es una cuestión que ha sido 

tomada en cuenta por gran número de países en el mundo, atendiendo 

al estado de indefensión en que se encuentran los infantes. 

 

 2.- Los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a suplir la 

deficiencia en la queja en todos aquellos casos en que se vean implícitas 

cuestiones relativas a menores, tanto en el ámbito sustantivo como 

procesal.   

 



 3.- El interés superior del menor es independiente del particular 

de los progenitores, pese a que alguno de ellos sea quien procesalmente 

lo represente. 

 

 4.-  La disposición contenida en el artículo 701-A del Código de 

Procedimientos Civiles es aplicable de la misma forma a la medida de 

custodia de menores prevista por el numeral 408. 

 

 5.-  Pese a que a menudo el juzgador deberá allegarse de todas 

aquellas probanzas necesarias para asumir la decisión adecuada en 

cuanto a la guarda y custodia de un menor, es necesaria la reestructura 

del artículo 408 que permita establecer modalidades de ofrecimiento, 

admisión y desahogo de pruebas, ya que pese a tratarse de una medida 

provisional, ésta puede prolongarse por tiempo indeterminado, que 

podría causar perjuicio al menor en caso de asumirse una decisión 

equivocada por ausencia de material probatorio suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     RESUMEN 

 

 Existen dentro del Ordenamiento Adjetivo, dos procedimientos 

relativos a la guarda y custodia de menores, el primero de ellos previsto 

por el artículo 408, que resulta ser una medida provisional que persiste 

solamente en lo que se tramita el juicio que necesariamente deberá 

entablarse atendiendo al artículo 413.  Dicha medida no contempla 

circunstancias relativas a la forma en la cual el solicitante estará en 

condiciones de ofrecer pruebas, así como tampoco términos y 

formalidades respecto de su admisión y desahogo, por lo cual, se hace 

necesaria una reforma legislativa en tal sentido que permita sea 

cumplida la garantía de seguridad jurídica para las partes al contar con 

un procedimiento previamente establecido, bajo el cual puedan 

conducirse; mientras tanto, pese a que la redacción del numeral limita 

las pruebas a aquellas que ofrezca el solicitante, atendiendo al interés 

de la infancia, el juez debe recabar y traer a juicio todas aquellas que 

estime pertinentes, buscando siempre en lo posible escuchar al menor 

atendiendo al principio de inmediatéz, que le permita percatarse por 

medio de los sentidos de todas aquellas circunstancias que le permitan 

emitir una decisión favorable y adecuada al menor, por lo cual, deberá 

existir una interpretación sistemática y conjunta con el cúmulo de 

artículos relativos al procedimiento especial Sobre Guarda y Custodia, el 

cual si bien es procesalmente diverso, en esencia se refieren al bienestar 

del menor. 

 De igual manera dicho artículo desde cierto punto de vista 

solamente agota el supuesto de que el progenitor que solicita la medida 

se encuentra privado de la custodia de los menores, ya que establece 

que en caso de inasistencia del progenitor que los tenga bajo su guarda, 

la medida será decretada tomando en cuenta solamente lo que el 

solicitante exponga y acredite, estableciendo igualmente la circunstancia  



que acontecerá en el caso de que el solicitante sea quien no acuda, al 

determinar que en dicho supuesto la medida no será decretada, 

restando entonces concluir cual será la consecuencia en el supuesto de 

que el progenitor que se encuentra físicamente en custodia de los 

menores y promueva la medida para el efecto de contar con la custodia 

legal provisional, no acuda, es decir, si la medida se despachará 

tomando en cuenta lo que él mismo acreditó, o bien, no se decreta. 

 Interesante igualmente resulta la circunstancia prevista en el 

artículo 410, que establece la posibilidad de decretar la ministración de 

alimentos a favor de los menores, ya que, en el particular punto de vista 

de la suscrita, se trata de una medida dentro de otra, toda vez que el 

citado numeral establece la clara determinación de que dicha 

ministración se ordenará en los términos del artículo 402, el cual, prevé 

que para que sea despachada la diversa medida precautoria de 

embargo, es menester acreditar el derecho con que se piden los 

alimentos, así como la necesidad del acreedor y la posibilidad del 

deudor, que en el caso concreto se dificulta, ya que, reiterando, no 

existe determinación respecto del ofrecimiento, admisión y desahogo de 

pruebas, por lo que, para proceder a ordenar la ministración de 

alimentos, deberían ofrecerse las probanzas pertinentes para tal efecto. 

 

 Es preciso comentar que pese a que el procedimiento previsto 

para la medida referida en el artículo 408, a diferencia del relativo al 

artículo 701-A, no se otorgan facultades de conciliación al juez, no 

considero que exista inconveniente en efectuarlo, en aplicación de las 

facultades para mejor proveer concedidas en los artículos 82 y 83 como 

diligencias probatorias en interés superior del menor, ya que establecer 

un diálogo entre las partes respecto de la custodia e incluso la 

convivencia con el menor, en bastante ocasiones, genera beneficios al 

mismo, quien no se ve privado de la presencia de alguno de sus padres. 



 El artículo 701 A establece un procedimiento específico para 

aquellos casos en que no se pretenda entablar un juicio, sino establecer 

una situación de hecho y de derecho que permita al progenitor 

demandante la convivencia con el hijo, procedimiento que prevé y 

establece la obligación para el juzgador de recurrir a la suplencia de la 

deficiencia de la queja, con posibilidades de establecer un convenio que 

permita concluir el juicio. 

 

 

 

 

      

  


