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RESUMEN: En el or den de la pro tec ción
de los me no res y su res ti tu ción, con cu -
rren dos su pues tos. Uno na cio nal con le -
gis la ción lo cal y el otro es in ter na cio nal,
con la re gla men ta ción de la Con ven ción
de La Haya, so bre los as pec tos ci vi les de
sus trac ción o re ten ción ile gal de me no res. 
A la vez, pue den con cu rrir dos situa cio -
nes: la fa mi lia está in te gra da for mal men te 
pero se pa ra da en la in ti mi dad o se ha
dado una de ci sión ju di cial que fa vo re ce
la cus to dia uni pa ren tal del me nor. Ese
pa no ra ma es el que se abor da en el pre -
sen te ar tícu lo.

ABSTRACT: In mat ters of pro tec tion of mi -
nors and their res ti tu tion, two hy poth e ses
co in cide:  One na tional, with lo cal leg is la -
tion, and the other, in ter na tional, reg u -
lated by the Hague Con ven tion, on the civil 
as pects of il le gal re moval or re ten tion of
mi nors.  At the same time, two hy poth e ses
may con cur:  the fam ily is for mally in tact
but sep a rated in in ti macy or a ju di cial de -
ci sion has been en tered that fa vors cus tody
of the mi nor by only one par ent.  That pan -
orama is broached by this ar ti cle.

Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año VI, 
núm. 16-17, ene ro-agos to de 2007, pp. 3-33

 *  Po nen cia para el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en el mar co del Con gre so Inter na cio nal 
de De re cho de Fa mi lia, UNAM, no viem bre de 2005.
   ** Ma gis tra da de la Ter ce ra Sala Fa mi liar del TSJDF.

www.juridicas.unam.mx


El tema que nos ocu pa se tra ta rá des de los di fe ren tes su pues tos en los
que se pre sen ta, por que la res ti tu ción de me no res pue de dar se a ni vel lo -
cal, es de cir, cuan do no exis te más que la di fe ren cia en tre los pa dres de
aquel niño que deba ser res ti tui do a quien ten ga le gal men te re co no ci do el 
de re cho de de ten tar la cus to dia. En es tos ca sos es ta re mos a las re glas de
la com pe ten cia ju ris dic cio nal, y se en tra rá di rec ta men te al es tu dio de la
con tro ver sia, to man do en con si de ra ción los he chos que pre sen ten ante el
juz ga dor, y la le gis la ción a aplicar es la lo cal sustan ti va y ad je ti va. Pero
exis te otro as pec to que se pre sen ta cuan do la di fe ren cia no sólo se en -
cuen tra en tre el pa dre y la ma dre, sino que por la es pe cial ca rac te rís ti ca
de que una de las per so nas con de re cho a te ner la cus to dia o vi si tas con
el me nor, se en cuen tra en un país distinto a aquél en el que está fí si ca -
men te el me nor, y que pue de o no ser en don de di cho niño tiene su re si -
den cia ha bi tual, y que pue de o no exis tir a su fa vor una de cla ra ción
ju di cial so bre la cus to dia o el de re cho a con vi ven cias con el me nor, por
lo que en tra un ter cer su je to, que es el Esta do, y en es tos ca sos es ta re mos 
a lo dis pues to por la Con ven ción de La Haya en los aspectos civiles
sobre sustracción o retención ilegal de menores.

En am bos su pues tos se pue den pre sen tar las si guien tes hi pó te sis:

• La fa mi lia se en cuen tra in te gra da for mal men te, pero dispersa en la
in ti mi dad, por lo que uno de los pro ge ni to res de ci de sa lir se del do -
mi ci lio que ha bi tual men te ocu pa y se lle va con si go a los hi jos.

• Exis te una re so lu ción ju di cial que con tie ne una de cla ra ción ju di cial
res pec to de la cus to dia uni pa ren tal del me nor, lo que trae ne ce sa ria -
men te apa re ja da la re gu la ción de las vi si tas en tre el niño con el pro -
ge ni tor que no de ten te la cus to dia, y es pre ci sa men te éste quien de ci -
de re te ner al me nor y no re gre sar lo a quien tie ne la cus to dia
ju di cial men te de cre ta da. En am bos su pues tos exis te un do mi ci lio fa -
mi liar, que de be rá ser con si de ra do para cues tio nes de com pe ten cia
como el do mi ci lio ha bi tual del me nor, por lo que tan to la le gis la ción
na cio nal como la in ter na cio nal con ce de la pre rro ga ti va de com pe ten -
cia para que en el caso de di fe ren cias en tre los pro ge ni to res sea pre ci -
sa men te el juez del do mi ci lio ha bi tual quien co noz ca del asun to.

• Un ter cer su pues to se hace pre sen te en el Dis tri to Fe de ral con mo ti -
vo de la si tua ción es pe cial de que exis te una re so lu ción ju di cial que
otor ga la cus to dia a un pro ge ni tor, pero las vi si tas al otro, y quien
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de ten ta la cus to dia le gal im pi de el ejer ci cio de vi si tas, si tua ción to -
tal men te no ve do sa des de 2004 y que está pre vis to el cam bio de cus -
to dia a fa vor del pro ge ni tor pri va do del de re cho de vi si tas, su pues to
es pe cí fi co que tam bién se abor da rá en nues tro es tu dio.

A gran des ras gos, ésta es la pro ble má ti ca pro ce sal que se pre sen ta, y
que es pre ci sa men te la que ocu pa rá la par te me du lar de nues tro tema, sin 
de jar de to mar en con si de ra ción los as pec tos sus tan ti vos y emo cio na les
que para el niño pue de re pre sen tar, y con se cuen te men te per ju di car toda
esta con flic ti va pa ren tal.

Ini cia re mos en ton ces con el con cep to de do mi ci lio ha bi tual, mis mo
que está cla ra men te de ter mi na do y re gu la do en las le yes lo ca les y con -
ven cio nes in ter na cio na les, que en caso de Méxi co, cabe se ña lar que exis -
te es tric ta con cor dan cia en lo es ta blecido por nues tros có di gos pro ce sa -
les ci vi les lo ca les y lo que es ta ble ce la Con ven ción so bre el Do mi ci lio de 
Per so nas Fí si cas en el De re cho In ter na cio nal Pri va do (seis me ses de re si -
den cia per ma nen te).

De ahí que te ne mos ya nues tro prin ci pal ele men to para el es tu dio del
tema que nos ocu pa, que co rres pon de de ter mi nar al juez com pe ten te para 
co no cer de los asun tos de fa mi lia que se re fie ran a custo dia del me nor y
de acuer do con los có di gos ci vil y pro ce sal, pre sentán do se di ver sas op -
cio nes para los asun tos que se con si de ran del de re cho fa mi liar, y que se -
rán abor da das más ade lan te.

La Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Do mi ci lio de las Per so nas Fí si -
cas en el De re cho Inter na cio nal Privado señala:

Artícu lo 1. La pre sen te Con ven ción re gu la las nor mas uni for mes que ri gen el 
do mi ci lio de las per so nas fí si cas en el de re cho inter na cio nal privado.

Artícu lo 2. El do mi ci lio de una per so na fí si ca será de ter mi na do, en su or -

den, por las si guien tes cir cuns tan cias:
1. El lu gar de la re si den cia ha bi tual;

2. El lu gar del cen tro prin ci pal de sus ne go cios;
3. En au sen cia de es tas cir cuns tan cias, se re pu ta rá como do mi ci lio el lu gar 

de la sim ple re si den cia;

4. En su de fec to, si no hay sim ple re si den cia, el lu gar don de se en con tra re.
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Nó te se que la con ven ción se re fie re en par ti cu lar al con cep to do mi ci -
lio ha bi tual, y el mis mo se en cuen tra tam bién de fi ni do en nues tra ley
sustan ti va.

Res pec to a la Con ven ción de La Haya so bre los Aspec tos Ci vi les so -
bre Sus trac ción y Re ten ción de Me no res se de ter mi nó como re gla ge ne -
ral que la mis ma de be rá ser apli ca da a todo me nor de 16 años, siem pre y 
cuan do ten ga su re si den cia ha bi tual en un Esta do con tra tan te, in me dia -
ta men te an tes de la in frac ción de los de re chos de cus to dia o de vi si ta, por 
lo que los in te re sa dos po drán di ri gir se a la Au to ri dad Cen tral de la re si -
den cia ha bi tual del me nor, o a la de cual quier otro Esta do con tra tan te,
para que, con su asis ten cia, que de ga ran ti za da la res ti tu ción del me nor,
ya que cada Es ta do par te de be rá te ner una au to ri dad cen tral, que es ta rá
fa cul ta da para to mar to das las me di das apro pia das para ase gu rar los ob -
je ti vos es ta ble ci dos en la Con ven ción.

Por su par te, el Códi go Civil fe de ral (en ade lan te CC) se ña la:

CC, artícu lo 29. “El do mi ci lio de las per so nas fí si cas es el lu gar don de re si -
den ha bi tual men te, y a fal ta de éste, el lu gar del cen tro prin ci pal de sus ne go -
cios; en au sen cia de és tos, el lu gar don de sim ple men te re si dan y, en su de fec -
to, el lu gar don de se en con tra ren.

Se pre su me que una per so na re si de ha bi tual men te en un lu gar, cuan do
per ma nez ca en él por más de seis me ses.

Por su par te, Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral
(en ade lan te CPC), dis po ne en su ar tícu lo 156:

Es juez com pe ten te:
IV. El del do mi ci lio del de man da do, si se tra ta del ejer ci cio de una ac ción

so bre bie nes mue bles, o de ac cio nes per so na les o del es ta do ci vil.
IX. En los ne go cios re la ti vos a la tu te la de los me no res e in ca pa ci ta dos, el

juez de la re si den cia de és tos, para la de sig na ción del tu tor y en los de más ca -
sos el del do mi ci lio de éste.

X. En los ne go cios re la ti vos a su plir el con sen ti mien to de quien ejer ce la
pa tria po tes tad, o im pe di men tos para con traer ma tri mo nio, el del lu gar don de 
se ha yan pre sen ta do los pre ten dien tes;

X. En los ne go cios re la ti vos a su plir el con sen ti mien to de quien ejer ce la
pa tria po tes tad, o im pe di men tos para con traer ma tri mo nio, el del lu gar don de 
se ha yan pre sen ta do los pre ten dien tes;
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XI. Para de ci dir las di fe ren cias con yu ga les y los jui cios de nu li dad del
ma tri mo nio, lo es el del do mi ci lio con yu gal.

XII. En los jui cios de di vor cio, el tri bu nal del do mi ci lio con yu gal, y en
caso de aban do no de ho gar, el del do mi ci lio del cón yu ge aban do na do;

XIII. En los jui cios de ali men tos, el do mi ci lio del ac tor o del de man da do a 
elec ción del pri me ro.

Como ya ano ta mos, en lo co rres pon dien te al Có di go Pro ce sal para el
Dis tri to Fede ral sie te son las frac cio nes que se ocu pan de las di fe ren cias
que en de re cho de fa mi lia se pue den dar, pero nin gu na se re fie re en es pe -
cí fi co a la cus to dia de me no res, como sí lo hay en ali men tos; por ello es
que para nues tro es tu dio po de mos aco ger nos a los su pues tos de las frac -
cio nes cuar ta o dé ci mo pri me ra, que di cen:

IV. El del do mi ci lio del de man da do, si se tra ta del ejer ci cio de una ac ción so -
bre bie nes mue bles, o de ac cio nes per so na les o del es ta do ci vil.

XI. Para de ci dir las di fe ren cias con yu ga les y los jui cios de nu li dad del
ma tri mo nio, lo es el del do mi ci lio con yu gal.

El se gun do su pues to lo adop to por que ha bla de di fe ren cias con yu ga -
les, y con si de ro que ésta po dría ser con si de ra da como tal, tra tán do se de
per so nas uni das por víncu lo ma tri mo nial, y lo que es ta mos bus can do es
el es pí ri tu de la le gis la ción.

Apun ta das las pre ci sio nes an te rio res, ini cia re mos con lo que co rres -
pon de a la cus to dia so bre el me nor en el ám bi to lo cal.

Ar tícu lo 421 del CC: “Mien tras es tu vie re el hijo en la pa tria po tes tad,
no po drá de jar la casa de los que la ejer cen, sin per mi so de ellos o de cre -
to de la au to ri dad com pe ten te”.

Res pec to a la guar da y cus to dia, así como vi si tas a los me no res, en -
con tra mos una par ti cu lar si tua ción en la le gis la ción del Dis tri to Fe de ral,
mis ma que re per cu te para cam biar la si tua ción ju rí di ca del me nor.

CC, ar tícu lo 282. Des de que se pre sen ta la de man da de di vor cio, y sólo mien -
tras dure el jui cio se dic ta rán las me di das pro vi sio na les per ti nen tes con for me
a las dis po si cio nes si guien tes:

...V Po ner a los hi jos al cui da do de la per so na que de co mún acuer do hu -
bie ren de sig na do los cón yu ges, pu dien do ser uno de és tos. En de fec to de ese
acuer do, el cón yu ge que pida el di vor cio pro pon drá la per so na en cuyo po der 
de ben que dar pro vi sio nal men te los hi jos. El juez de lo Fa mi liar, pre vio el
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pro ce di mien to que fije el Có di go res pec ti vo y to man do en cuen ta la opi nión
del me nor, re sol ve rá lo con du cen te.

Sal vo pe li gro gra ve para el nor mal de sa rro llo de los hi jos, los me no res de
sie te años de be rán que dar al cui da do de la ma dre. No será obs tácu lo para la
pre fe ren cia ma ter nal en la cus to dia, el he cho de que la ma dre ca rez ca de re -
cur sos eco nó mi cos.

CC, ar tícu lo 283. La sen ten cia que se pro nun cie en de fi ni ti va, fi ja rá la si -
tua ción de los hi jos, para lo cual el juez de lo fa mi liar de be rá re sol ver todo lo 
re la ti vo a los de re chos y de be res in he ren tes a la pa tria po tes tad, su pér di da,
sus pen sión, li mi ta ción o re cu pe ra ción, se gún el caso.

De be rá pro cu rar se en lo po si ble el ré gi men de cus to dia com par ti da del pa -
dre y la ma dre, pu dien do los ni ños y ni ñas per ma ne cer de ma ne ra ple na e ili -
mi ta da con am bos pa dres, en caso de que al gún as cen dien te tu vie se la cus to -
dia, el otro que no la po see, des pués de los sie te años po drá de man dar en lo
po si ble cus to dia para am bos pa dres, lo an te rior en fun ción de las po si bi li da -
des de és tos y aqué llos; así como que no exis ta con al gu no de los pro ge ni to -
res pe li gro al gu no para su nor mal de sa rro llo.

La re cu pe ra ción de la pa tria po tes tad pro ce de rá úni ca men te en aque llos
ca sos que por cues tio nes ali men ta rias se haya per di do, siem pre y cuan do se
acre di te que se ha cum pli do con di cha obli ga ción.

Lo mis mo se ob ser va ra res pec to de la re cu pe ra ción de la cus to dia.

CC, ar tícu lo 411. En la re la ción en tre as cen dien tes y des cen dien tes debe im -
pe rar el res pe to y la con si de ra ción mu tuos, cual quie ra que sea su es ta do,
edad y con di ción.

Quien ejer za la pa tria po tes tad, debe pro cu rar el res pe to y el acer ca mien to
cons tan te de los me no res con el otro as cen dien te que tam bién ejer za la pa tria
po tes tad. En con se cuen cia, cada uno de los as cen dien tes debe evi tar cual -
quier acto de ma ni pu la ción, ali nea ción pa ren tal en ca mi na do a pro du cir en la
niña o el niño, ren cor o re cha zo ha cia el otro pro ge ni tor.

CC, ar tícu lo 414. La pa tria po tes tad so bre los hi jos se ejer ce por los pa -
dres. Cuan do por cual quier cir cuns tan cia deje de ejer cer la al gu no de ellos,
co rres pon de rá su ejer ci cio al otro.

A fal ta de am bos pa dres o por cual quier otra cir cuns tan cia pre vis ta en este 
or de na mien to, ejer ce rán la pa tria po tes tad so bre los me no res, los as cen dien -
tes en se gun do gra do en el or den que de ter mi ne el juez de lo fa mi liar, to man -
do en cuen ta las cir cuns tan cias del caso.

CC, ar tícu lo 416. En caso de se pa ra ción de quie nes ejer cen la pa tria po tes -
tad, am bos de be rán con ti nuar con el cum pli mien to de sus de be res y po drán
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con ve nir los tér mi nos de su ejer ci cio, par ti cu lar men te en lo re la ti vo a la guar -
dia y cus to dia de los me no res. En caso de de sa cuer do, el Juez de lo Fa mi liar
re sol ve rá lo con du cen te oyen do al Mi nis te rio Pú bli co, sin per jui cio de lo pre -
vis to en el ar tícu lo 94 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les para el Dis tri to
Fe de ral.

En este su pues to, con base en el in te rés su pe rior del me nor, éste que -
da rá bajo los cui da dos y aten cio nes de uno de ellos. El otro es ta rá obli -
ga do a co la bo rar en su ali men ta ción y con ser va rá los de re chos de vi gi -
lan cia y con vi ven cia con el me nor, con for me a las mo da li da des pre vis tas 
en el con ve nio o re so lu ción ju di cial.

CC, ar tícu lo 417. Los que ejer cen la pa tria po tes tad, aun cuan do no ten gan la
cus to dia, tie nen de re cho de con vi ven cia con sus des cen dien tes, sal vo que
exis ta pe li gro para es tos.

No po drán im pe dir se, sin jus ta cau sa, las re la cio nes per so na les en tre el
me nor y pa rien tes. En caso de opo si ción, a pe ti ción de cual quie ra de ellos,
el juez de lo fa mi liar re sol ve rá lo con du cen te en aten ción al in te rés su pe rior 
del me nor. Sólo por man da to ju di cial po drá li mi tar se, sus pen der se, o per -
der se el de re cho de con vi ven cia a que se re fie re el pá rra fo an te rior, así
como en los ca sos de sus pen sión o pér di da de la pa tria po tes tad, con for me a
las mo da li da des que para su ejer ci cio se es ta blez ca en el con ve nio o re so lu -
ción ju di cial.

El juez de lo fa mi liar apli ca rá las me di das pre vis tas en el CPC e in clu -
so po drá de cre tar el cam bio de cus to dia de los me no res, pre vio el pro ce -
di mien to res pec ti vo, cuan do quien ten ga ju di cial men te de cre ta da la cus -
to dia pro vi sio nal o de fi ni ti va so bre ellos, rea li ce con duc tas rei te ra das
para evi tar la con vi ven cia de los me no res con la per so na o per so nas que
ten gan re co no ci do ju di cial men te su de re cho a la misma.

CC, ar tícu lo 444. La pa tria po tes tad se pier de por re so lu ción ju di cial:
I...
II. En los ca sos de di vor cio, te nien do en cuen ta lo que dis po ne el ar tícu lo

283 de éste Có di go.
III. En el caso de vio len cia fa mi liar en con tra del me nor, siem pre que esta

cons ti tu ya una cau sa su fi cien te para su pér di da.
IV...

PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE MENORES 9



V. Por el aban do no que el pa dre o la ma dre hi cie ren de los hi jos por más
de tres me ses, sin cau sa jus ti fi ca da;

VI...
VII...
CPC, ar tícu lo 73 bis. Los jue ces de lo fa mi liar, res pec to de con vi ven cia de 

me no res, po drán em plear:
I. Arres to por 36 ho ras.
II. La rei te ra ción in me dia ta (de no per mi tir la con vi ven cia) de quien ejer za 

la cus to dia del me nor, dará lu gar a la in ter ven ción del C. agen te del mi nis te -
rio Pú bli co, para el ejer ci cio de la ac ción co rres pon dien te.

CPC, ar tícu lo 114. Será no ti fi ca do per so nal men te en el do mi ci lio se ña la do 

por los li ti gan tes:...
A los pro ce di mien tos fa mi lia res sólo les será apli ca do lo se ña la do, para el

su pues to de que di cha di li gen cia se re fie ra a en tre ga de me nor, la mis ma se
prac ti ca rá en el lu gar en don de re si de el re que ri do.

CPC, ar tícu lo 941 bis...
El as cen dien te que no le sea otor ga da la cus to dia po drá con vi vir tal y

como lo fije el juez di ver sos días de la se ma na, fue ra del ho ra rio es co lar y sin 
de sa ten der las la bo res es co la res y de bien do au xi liar lo en di chas ac ti vi da des.

Asi mis mo, en for ma equi ta ti va, se po drá re gu lar la con vi ven cia en fi nes
de se ma na al ter na dos, pe rio dos de va ca cio nes es co la res y días fes ti vos; cuan -
do és tos ya acu dan a cen tros edu ca ti vos.

En los ca sos, en que los me no res no acu dan a cen tros edu ca ti vos, mé di cos 
o de reha bi li ta ción, el juez de lo Fa mi liar, a su pru den te ar bi trio, re gu la rá las
con vi ven cias del me nor con los pa rien tes por con san gui ni dad en lí nea co la te -
ral has ta el cuar to gra do que no lo ten gan bajo su cus to dia.

CPC, ar tícu lo 941 ter. No será obs tácu lo para re gu lar el de re cho de con vi -
ven cia de ma ne ra pro vi sio nal, el he cho de que una de las par tes ma ni fies te
uni la te ral men te y sin es tar re co no ci do por re so lu ción ju di cial fir me, que ha
ha bi do vio len cia fa mi liar en con tra de los me no res o al gún otro de los miem -
bros del nú cleo fa mi liar.

Sin em bar go, ta les ase ve ra cio nes de be rán ser to ma das en cuen ta por el 
juez de lo fa mi liar pru den te men te. Por tan to, en caso de duda, y para sal -
va guar da de los me no res, po drá or de nar que la con vi ven cia se rea li ce en
los cen tros o ins ti tu cio nes des ti na das para tal efec to, úni ca men te du ran te
el pro ce di mien to. Y no exis tien do pre ce den te de ries go o pe li gro para el
me nor no será or de na do por el juez de lo fami liar las con vi ven cias en las 
ins ti tu cio nes des ti na das para tal efec to.
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Para el caso de in cum pli mien to de las re so lu cio nes que or de nen la
con vi ven cia con los me no res, de be rán apli car se las san cio nes que co rres -
pon dan se gún los or de na mien tos le ga les apli ca bles.

CPC, ar tícu lo 941 qua ter. El in cum pli mien to a per mi tir la con vi ven cia con el
as cen dien te que no tie ne de cre ta da la cus to dia, dará lu gar al cam bio de ésta a
fa vor de la otra par te, si no hu bie re in con ve nien te le gal al gu no, se re sol ve rá
en for ma in ci den tal.

En el caso de cam bio de la per so na que tu vie re la cus to dia, la re gu la ción
de la con vi ven cia con el me nor se hará en los mis mos tér mi nos en que se ve -
nía dan do, siem pre y cuan do no se en cuen tre in vo lu cra da en ac tos de vio len -
cia fa mi liar en con tra de los in te gran tes del nú cleo fa mi liar, con for me re so lu -
ción ju di cial.

CPC, ar tícu lo 941 quin tus. El as cen dien te que ten ga el de re cho de con vi -
ven cia con el hijo por re so lu ción ju di cial y no asis ta a di chas vi si tas, sin cau -
sa jus ti fi ca da se po drá sus pen der el goce y ejer ci cio de ese de re cho, que dan -
do como pre ce den te para no so li ci tar lo o ejer cer lo de nue vo con ese hijo,
mien tras sea me nor de edad.

CPC, ar tícu lo 941 sex tus. Cuan do por cam bio de re si den cia por par te del
as cen dien te que con ser va la guar da y cus to dia, éste tie ne la obli ga ción de in -
for mar al juez y a quien no ejer ce la cus to dia los da tos del nue vo do mi ci lio y
nú me ro te le fó ni co para efec to de man te ner la co mu ni ca ción del me nor y del
as cen dien te que no ejer za la guar da y cus to dia.

El in cum pli mien to de esta dis po si ción dará lu gar a lo es ta ble ci do en el ar -
tícu lo 73 bis de este or de na mien to.

Para efec tos de la con vi ven cia el juez re sol ve rá, con for me a lo dis pues to,
en el pá rra fo quin to del ar tícu lo 941 bis.

Como pue de ob ser var se del con te ni do de los ar tícu los men cio na dos,
pue de pre sen tar se el con flicto en tre pro ge ni to res su je tos a la mis ma ju -
ris dic ción, por ejem plo el Dis tri to Fe de ral, o bien lo re fe ren te a com pe -
ten cia cuan do las par tes en con flic to no vi ven en la mis ma en ti dad fe de -
ra ti va, como es el re cu rren te su pues to que te ne mos en nues tros
tri bu na les, con per so nas que ha bi tan el Esta do de Mé xi co; lo an te rior por 
los fe nó me nos de de sa rro llo ur ba no como el ca rac te rís ti co en el Dis tri to
Federal, por que exis te una zona co nur ba da, aun que los con flic tos tam -
bién se dan en tre el Dis tri to Federal y otras en ti da des fe de ra ti vas. Por
ello es ne ce sa rio res ca tar lo co rres pon dien te a nues tro tema en el Esta do
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de Mé xi co, para sa ber si exis ten o no ra zo nes vá li das para en ten der el
com por ta mien to que al respecto se presenta en nuestros tribunales.

Debe ad ver tir se que nues tro có di go re ser va la com pe ten cia para el
caso en es tu dio a fa vor del juez del do mi ci lio del de man da do, a di fe ren -
cia de cuan do se re gu la la com pe ten cia para la ac ción de ali men tos, que
da la facul tad al ac tor de ele gir la ju ris dicción a la que de sea so me ter se.

En el Esta do de Mé xi co, se en tien de como do mi ci lio le gal del me nor,
el de la per so na a cuya pa tria po tes tad y cus to dia esté su je to (ar tícu lo
2201 Có di go Ci vil del Esta do de Mé xi co).

Tra tán do se de hi jos re co no ci dos, el pa dre y la ma dre en el acto men -
cio na do con ven drán cuál de los dos ten drá la guar da y cus to dia. En caso
de que no lo hi cie ren lo re sol ve rá el juez com pe ten te, to man do en cuenta 
lo más con ve nien te a los in te re ses del me nor. Lo an te rior, cuan do los pa -
dres no vi van jun tos, de igual ma ne ra, y si el re co no ci mien to se efec túa
su ce si va men te, la cus to dia del me nor que da rá a fa vor del pro ge ni tor que
re co no ció pri me ro al niño, sal vo pac to en con tra rio. Lo an te rior lo dis po -
nen los ar tícu los 4173 y 4174 del Có di go Ci vil del Esta do de Mé xi co (en 
ade lan te CCEM), en aten ción al prin ci pio “pri me ro en tiem po, pri me ro
en de re cho”.

En caso de se pa ra ción, la cus to dia de quie nes ejer zan la pa tria po tes -
tad y no exis ta acuer do so bre la cus to dia, el juez re sol ve rá to man do en
cuen ta los in te re ses del hijo, pu dien do de cre tar se vi si tas y con vi ven cias
para el pro ge ni tor que no ten ga la cus to dia.

Exis te en esa le gis la ción un as pec to muy im por tan te que se re fie re a la 
sus pen sión de la pa tria po tes tad (ar tícu lo 4225, frac ción IV, CCEM)
“cuan do al gu no de los pa dres sus trai ga o re ten ga in de bi da men te al me -
nor, del que no ten ga la guar da y cus to dia, para el caso de te ner vi si tas y
con vi ven cias debe de cum plir se tal y como se ha yan con ve ni do o de cre -
ta do para no dar ori gen a una re ten ción in de bi da”.

Tam bién en lo que res pec ta al Esta do de Mé xi co en lo co rres pon dien -
te a la guar da y cus to dia en la pa tria po tes tad se ña la: “La pa tria po tes -
tad... se pier de por sen ten cia para el caso de que quien la ejer ce y ten ga
a su guar da y cui da do al me nor ejer za so bre éste ma los tra tos o aban do -
no de sus de be res... de guar da y cus to dia por más de dos me ses y que
por di chas abs ten cio nes se pon ga en pe li gro la sa lud, se gu ri dad, mo ra li -
dad del me nor” (ar tícu lo 4224, frac ción II del CCEM). Dicha sus pen sión 
se da por la eje cu ción de la guar da y cus to dia de un me nor, toda vez que
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quien ejer ce di cho cui da do es la per so na más pró xi ma a dar ejem plo de
mo ra li dad, bue na con duc ta y cos tum bres, pero asi mis mo se pue den dar
las abs ten cio nes an tes men cio na das, pero esto se ría cues tión más de fon -
do en lo re fe ren te a la in te gri dad del me nor y su pre ser va ción, otro su -
pues to que no debe per der de vis ta el juz ga dor en es tos ti pos de asun tos.

En la guar da y cus to dia en la pa tria po tes tad, cuan do sólo uno de los
que ejer cen la pa tria po tes tad se deba ha cer car go de ma ne ra pro vi sio nal
o de fi ni ti va de la guar da y cus to dia de un me nor, se to ma rá en cuen ta su
edad, por lo que para el caso de que no se pon gan de acuer do los pro ge -
ni to res los me no res de diez años de be rán es tar bajo el cui da do de la ma -
dre, sal vo que sea per ju di cial para ellos, para lo que el juz ga dor to ma rá
to das las me di das pre ven ti vas ne ce sa rias para tal de ter mi na ción; asi mis -
mo, los ma yo res de diez años, pero me no res de ca tor ce, el juez des pués
de ha ber es cu cha do a los pro ge ni to res, de ci di rá quién se hará car go, de -
bien do to mar él ju di cial men te en cuen ta to dos y cada uno de los as pec tos 
mo ra les y psi co ló gi cos de los pa dres para de cre tar la cus to dia del me nor; 
res pec to de los ma yo res de ca tor ce años, és tos ele gi rán quién se hará car -
go de ellos, y a fal ta de di cha elec ción el juez de ci di rá por ellos tal y
como lo es ta ble ce el ar tícu lo 4228 del CCEM.

En lo co rres pon dien te al di vor cio el ar tícu lo 495, frac ción III, del
CCEM, el juez debe dic tar me di das ten dien tes al bie nes tar de los me no -
res in vo lu cra dos en di cho jui cio, y para el caso de la cus to dia se de ben
po ner de acuer do lo pa dres en cuanto a quién deba ejer ci tar el cui da do
de sus me no res hi jos, y en el su pues to de no po ner se de acuer do, el juez
de ter mi na rá en fun ción del in te rés y bie nes tar de los me no res, to man do
en cuen ta las cir cuns tan cias de en tor no so cioe co nó mi co y mo ral de los
su je tos a ejer cer di cho cui da do, así como la edad de los me no res, de bien -
do ob ser var lo dis pues to por el re fe ri do ar tícu lo 4228 del mis mo orde-
na mien to.

En cuan to al di vor cio vo lun ta rio, no lo to ma re mos en con si de ra ción,
por que aquí pre su po ne mos que hay “acuer do” en tre los pa dres para la
ela bo ra ción del con ve nio, y si en el caso es pe cí fi co sur ge pro ble ma, se -
rán las re glas ge ne ra les las que pre va lez can.

Del aná li sis an tes ex pues to y una vez com pa ra das las le gis la cio nes del 
Esta do de Mé xi co y el Dis tri to Fe de ral, se apre cia que en la le gis la ción
del Esta do de Mé xi co no se en cuen tra pre vis ta la cus to dia com par ti da, ya 
que los pa dres son quie nes de ben po ner se de acuer do para el ejer ci cio de 
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ésta, y de no ha cer lo así, el juez de ci di rá por ellos, ob ser van do por so bre
todo el in te rés del me nor, como ha que da do ex pues to y con fun da men to
en lo es ta ble ci do en el ar tícu los 4205 del CCEM, el que pre vé dos hi pó -
te sis:

• La pri me ra. Ten drá la cus to dia quien de ci dan los pro ge ni to res res -
pec to de ellos o el que de ci da el juez; en su caso, él decidirá si sólo
uno la ejer ce rá.

• La se gun da hi pó te sis se re fie re a que el que no tie ne la guar da y cus -
to dia del me nor a su fa vor le asis ten el de re cho de vi si tas, a efec to
de que aun que no viva en for ma ple na el pro ge ni tor que no tie ne la
guar da y cus to dia de di cho me nor pue da te ner una re la ción cer ca na.

Por lo que co rres pon de a la le gis la ción pe nal en el Dis tri to Fe de ral,
con re la ción a la cus to dia y con vi ven cias con los hi jos me no res de edad,
en con tra mos como una no ve dad la re gu la ción de las con se cuen cias ante
la inob ser van cia de lo or de na do en la le gis la ción ci vil, lo que tam bién es
una no ve dad, cuya apli ca ción de be rá ser cui da do sa men te es tu dia da en
cada caso con for me las cons tan cias y que en opi nión de cier tos gru pos
di cha si tua ción se en cuen tra con las con se cuen cias de gé ne ro por la si -
tua ción cul tu ral, que tal pa re ce se ha con ver ti do en una se rie de cas ti gos
y pe nas con tra las mu je res, y para en ten der me jor la si tua ción se pro ce de 
a se ña lar la re gu la ción actual correspondiente.

El Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral (en ade lan te CPDF) es ta ble ce en
el ar tícu lo 171:

Al que sin te ner re la ción de pa ren tes co, a que se re fie re el ar tícu lo 173 de
este Có di go, o de tu te la de un me nor de edad o in ca paz, lo re ten ga sin el con -
sen ti mien to de quien ejer za su cus to dia le gí ti ma o su guar da, se le im pon drá
pri sión de uno a cin co años y de cien a qui nien tos días de mul ta (Ga ce ta Ofi -
cial del Dis tri to Fe de ral —en ade lan te GODF—, 6 de sep tiem be de 2004).

A quien bajo los mis mos su pues tos del pá rra fo an te rior los sus trai ga de su 
cus to dia le gí ti ma o su guar da, se le im pon drá de cin co a quin ce años de pri -
sión y de dos cien tos a mil días de mul ta (GODF, 6 de sep tiem bre de 2004).

Ar tícu lo 172...
Si la sus trac ción tie ne como pro pó si to in cor po rar a la per so na a círcu los

de co rrup ción de me no res o tra fi car con sus ór ga nos, las pe nas se au men ta rán 
en un tan to.
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Artícu lo 173. Se im pon drá de uno a cin co años de pri sión y de cien a qui -
nien tos días de mul ta, al as cen dien te, des cen dien te, pa rien te co la te ral o afín
has ta el cuar to gra do, que re ten ga o sus trai ga a un me nor o in ca paz, en los
si guien tes ca sos: (GODF, 6 de sep tiem bre de 2004).

I. Que haya per di do la pa tria o ejer cien do ésta se en cuen tre sus pen di do o
li mi ta do; (GODF, 6 de sep tiem bre de 2004).

II. No ten ga la guar da y cus to dia pro vi sio nal o de fi ni ti va o la tu te la so bre
él; (GODF, 6 de sep tiem bre de 2004).

III. No per mi te las con vi ven cias de cre ta das por re so lu ción ju di cial; o

(GODF, 6 de sep tiem bre de 2004).
IV. Te nien do la guar da y cus to dia com par ti da, no de vuel va al me nor en

los tér mi nos de la re so lu ción que se haya dic ta do para ello. (GODF, 6 de sep -
tiem bre de 2004).

Este de li to se per se gui rá por que re lla. (GODF, 6 de sep tiem bre de 2004).

Por su par te, la le gis la ción pe nal, el Có di go Pe nal para el Esta do de
Mé xi co es ta ble ce, en lo re la ti vo a la sus trac ción de hijo, dice:

CPEM, ar tícu lo 263. Al pa dre o la ma dre que se apo de re de su hijo me nor de 
edad o fa mi lia res que par ti ci pen en el apo de ra mien to, res pec to del cual no
ejer za la pa tria po tes tad o la cus to dia, pri van do de este de re cho a quien le gí -
ti ma men te lo ten ga, se le im pon drán de uno a cin co años de pri sión y mul ta
de cua ren ta a cien to vein ti cin co días.

Este de li to se per se gui rá por que re lla.

En lo que se re fie re a la pri va ción de la liber tad de infan te:

CPEM, ar tícu lo 16. Es inim pu ta ble el su je to ac ti vo cuan do pa dez ca:
I. Alie na ción u otro tras tor no si mi lar per ma nen te;
II. Tras tor no men tal tran si to rio pro du ci do en for ma ac ci den tal o in vo lun -

ta ria; y
III. Sor do mu dez, ca re cien do to tal men te de ins truc ción.
Estos pa de ci mien tos de ben te ner como con se cuen cia la au sen cia de la ca -

pa ci dad de com pren der la an ti ju ri ci dad o ili ci tud de su ac ción y omi sión, an -
tes o du ran te la co mi sión del ilí ci to.

En lo re la ti vo a la co rrup ción y por no gra fía de me no res e in ca pa ces:

CPEM, ar tícu lo 206. Se en tien de por por no gra fía de me nor o in ca paz toda re -
pre sen ta ción, por cual quier me dio de di ca do a ac ti vi da des se xua les im plí ci tas, 
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rea les, si mu la das o toda re pre sen ta ción de par tes ge ni ta les de me nor o in ca -
paz con fi nes pri mor dial men te se xua les.

Al que pro cu re o fa ci li te por cual quier me dio a un me nor o in ca paz, con o
sin su con sen ti mien to, lo obli gue o in duz ca a rea li zar ac tos de ex hi bi cio nis -
mo cor po ral, las ci vos, o se xua les, me dian te cual quier ar te fac to de co mu ni ca -
ción vi sual o au di ti va, con o sin el fin de ob te ner un lu cro, se le im pon drán
de cin co a diez años de pri sión y de mil a dos mil días de mul ta.

Al que fije, fir me o gra be, im pri ma ac tos de ex hi bi cio nis mo cor po ral, las ci -
vos o se xua les en que par ti ci pen uno o más me no res o in ca pa ces, se le im pon -
drá la pena de diez a ca tor ce años de pri sión y de qui nien tos a tres mil días
mul ta. La mis ma pena se im pon drá a quie nes con fi nes de lu cro o sin él ela bo -
re, re pro duz ca, ven da, com pre, arrien de, ex hi ba, pu bli que o trans mi ta el ma te -
rial a que se re fie ren las ac cio nes an te rio res a tra vés de cual quier me dio.

Se im pon drá pri sión de ocho a die ci séis años y de tres mil a cin co mil días 
mul ta, y des ti tu ción de fi ni ti va e in ha bi li ta ción por vein te años para de sem pe -
ñar hé me lo, car go o co mi sión pú bli cos, así como el de co mi so de los ob je tos,
ins tru men tos y pro duc tos del de li to, a quien por sí o a tra vés de ter ce ros, di ri -
ja, ad mi nis tre o su per vi se cual quier tipo de aso cia ción de lic tuo sa con el pro -
pó si to de que se rea li cen las con duc tas pre vis tas en los pá rra fos an te rio res
con me no res o in ca pa ces.

Si el de li to de co rrup ción de me no res o in ca paz o el de por no gra fía in fan -
til es co me ti do por quien se va lie se de un car go o co mi sión pú bli co, se le im -
pon drá has ta una mi tad más de las pe nas co rres pon dien tes, así como las que
se re fie ren a los ar tícu los 205 y 205 bis y des ti tu ción del em pleo, cargo o co -
mi sión pú bli cos e in ha bi li ta ción para el de sem pe ño de cual quier car go pú bli -
co (sic) has ta por un tiem po igual al de la pena im pues ta.

Las san cio nes que se ña lan los ar tícu los an te rio res se du pli ca ran cuan do
el de lin cuen te ten ga pa ren tes co con san guí neo en lí nea rec ta sin li mi ta ción
de gra do o con san guí neo co la te ral has ta el cuar to gra do, por afi ni dad o ci -
vil o ha bi te en el mis mo do mi ci lio con la vícti ma, aun que no exis tie ra pa ren -
tes co al gu no, así como por el tu tor o cu ra dor asi mis mo per de rá la pa tria po -
tes tad res pec to al me nor o in ca paz agra via do por re so lu ción ju di cial.

Cuan do el de li to sea co me ti do por un miem bro o miem bros de la de lin -
cuen cia or ga ni za da se apli cará la pena de diez a quin ce años de pri sión y de
mil a cin co mil días mul ta.

Sobre el delito de lesiones establece:

CPEM, artícu lo 237. El de li to de le sio nes se san cio na rá en los si guien tes tér -
mi nos:
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I. Cuan do el ofen di do tar de en sa nar has ta quin ce días y no ame ri te hos pi -
ta li za ción, se im pon drán de tres a seis me ses de pri sión o de trein ta a se sen ta
días mul ta;

II. Cuan do el ofen di do tar de en sa nar más de quin ce días o ame ri te hos pi -
ta li za ción, se im pon drán de cua tro me ses a dos años de pri sión y de cua ren ta
a cien días mul ta;

III. Cuan do pon ga en pe li gro la vida, se im pon drán de dos a seis años de
pri sión y de se sen ta a cien to cin cuen ta días mul ta.

Para efec tos de este ca pí tu lo, se en tien de que una le sión ame ri ta hos pi ta li -
za ción, cuan do el ofen di do con mo ti vo de la le sión o le sio nes su fri das, que de 
im pe di do para de di car se a sus ocu pa cio nes ha bi tua les, aun cuan do ma te rial -
men te no sea in ter na do en una casa de sa lud, sa na to rio u hos pi tal.

CPEM, artícu lo 238...
Cuan do las le sio nes se in fie ran a los me no res o pu pi los que se en cuen tren

bajo la tu te la o guar da del in cul pa do, se im pon drá ade más de la pena co rres -
pon dien te, la sus pen sión o pri va ción de esos de re chos.

De todo lo an te rior men te se ña la do po de mos re su mir que los con flic tos 
de ri va dos del ejer ci cio de la guar da y cus to dia de me no res pue den dar se
por un ejer ci cio ex ce si vo de la mis ma, que evi ta que quien no ten ga la
cus to dia del me nor ejer za el de re cho de vi si tas, o bien que quien no ten -
ga la cus to dia y en ejer ci cio de las vi si tas re ten ga al me nor, am bas con -
duc tas es tán san cio na das tan to en el có di go ci vil, toda vez que mo di fi ca
el ejer ci cio de la pa tria po tes tad, en el caso del Dis tri to Fede ral en don de
has ta pue de sus pen der se el ejer ci cio de la mis ma en per jui cio de quien
no per mi ta la con vi ven cia, o bien, cam biar se la guar da y cus to dia a fa vor 
de quien ten ga sólo el de re cho de vi si tas, y en al gu nos ca sos la con duc ta
se en cuentra ade más san cio na da pe nal men te, has ta asun tos como los
tam bién men cionados al ini cio de este tra ba jo, en los que di chas con duc -
tas se trans for man en con flic tos in ter na cio na les, y es aquí en don de pre -
va le ce rá la Con ven ción de La Haya so bre As pec tos Ci vi les de la Sus trac -
ción y Re ten ción Ile gal de Me no res, en to dos los casos enun cia dos, en el 
Dis trito Fe de ral y en el Esta do de Mé xi co, con las con se cuen cias pe na les 
que exis ten, así como en el Có di go Pe nal Fe de ral que es el apli ca ble para 
las res ti tu cio nes in ter na cio na les.

De be mos ha cer no tar lo no ve do so de la si tua ción res pec to al cam bio
de cus to dia o la sus pen sión del ejer ci cio de la pa tria po tes tad bajo el su -
pues to de im pe dir las con vi ven cias, cues tión que al ser (en el Dis tri to
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Federal) bas tan te re cien te, no se cuen ta con es ta dís ti cas, ni he mos te ni do
aún la opor tu ni dad de una re fle xión más pro fun da res pec to a esta con se -
cuen cia tan drás ti ca y apa ren te men te tan de sar ti cu la da del in te rés supe -
rior del me nor, to man do en con si de ra ción que exis ten otros pre ceptos
que ya han sido bastante es tu dia dos, como el co rres pon dien te a la pre -
sun ción le gal a fa vor de la ma dre para que, sal vo peligro gra ve, ten ga la
cus to dia de me no res de sie te años, edad que es ti mo debe ser ele va da
cuan do me nos a los diez años, como se en cuen tra re gu la do en el Estado
de Mé xi co, por que los sie te años es un pe rio do muy tem pra no de la in -
fan cia en el que, cul tu ral men te, al me nos en tre los latinos, es de ter mi -
nan te el cuidado de la madre.

En el de re cho de fa mi lia, más que en otras ra mas del de re cho, es de
tras cen den tal im por tan cia en ten der las cues tio nes so bre com pe ten cia,
por que se en cuen tran in vo lu cra dos los in te re ses de la fa mi lia, que en la
ma yor par te de las ve ces im pac tan de ma ne ra irre pa ra ble a los me no res
in vo lu cra dos en las de ci sio nes que dic ta mos; es por ello que re sul ta de
enor me tras cen den cia la aten ción que debe dar se a este tipo de asun tos.

Vis to lo an te rior, coin ci di re mos, que en los asun tos de fa mi lia es muy
im por tan te, por que es tos jui cios de guar da y cus to dia ge ne ral men te se
pre sen tan acom pa ña dos de la res pec ti va pres ta ción de ali men tos, que son 
in dis pen sa bles para la so bre vi ven cia; de ahí que ése es un pro ble ma que
he mos ve ni do sos la yan do en los tri bu na les, por que ge ne ral men te de ci di -
mos la com pe ten cia úni ca men te to man do en con si de ra ción el cri te rio
obli ga to rio de los tri bu na les fede ra les, apli ca do por ana lo gía res pec to a
que cuan do se pre sen tan va rias pres ta cio nes, la de ali men tos de be rá te -
ner se por ac ción prin ci pal y ante la su mi sión ex pre sa del ac tor,
generalmente ésta se sostiene.

Los tri bu na les fe de ra les en la oc ta va épo ca, Instan cia: Ter ce ra Sala,
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. IX, mayo de 1992. Te -
sis: 3a. XLVIII/92, pá gi na 103, han es ta ble ci do el si guien te cri te rio:

COMPETENCIA EN UN JUICIO DE DIVORCIO Y ALIMENTOS. CORRESPONDE AL 

JUEZ DE LA RESIDENCIA DEL ACREEDOR ALIMENTARIO. Si se de man da el di -
vor cio fun dán do se en la se pa ra ción de los cón yu ges por más de dos años, así
como el pago de ali men tos y la pér di da de la pa tria po tes tad, so li ci tán do se la
fi ja ción de una pen sión pro vi sio nal, debe en ten der se que la ac ción prin ci pal
ejer ci ta da, para fi jar la com pe ten cia del juez co rres pon dien te, es la re la ti va
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al pago de ali men tos, por el ca rác ter ur gen te y pe ren to rio de la pro pia pres ta -
ción, lo que re sul ta no to rio cuan do las dis po si cio nes le ga les apli ca bles de los
jue ces con ten dien tes coin ci dan al con si de rar que se está en pre sen cia de ám -
bi to com pe ten cial pri vi le gia do, es de cir, en que la par te ac to ra o acree do ra
ali men ta ria es quien eli ge al juez que debe co no cer del asun to, para lo cual
sólo se re quie re que aque lla se ña le en su de man da el lu gar don de se en cuen -
tra ubi ca do su do mi ci lio y que se de man de el pago de ali men tos.

Com pe ten cia ci vil 93/91. Sus ci ta da en tre los jue ces Ter ce ro de lo Fa mi liar 
del Dis tri to Fe de ral y de Pri me ra Instan cia Ci vil de Sal va tie rra, Gua na jua to.
6 de abril de 1992. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Ser gio Hugo Cha -
pi tal Gu tié rrez. Se cre ta rio: E. Gus ta vo Nú ñez Ri ve ra.

Vol ve mos al plan tea miento de nues tro pro ble ma. Encon tra mos dos
eta pas en las que pue da pre sen tar se el pro ble ma de sus trac ción o re ten -
ción de me nor. La pri me ra se ría cuan do no exis te un an te ce den te en otra
en ti dad fe de ra ti va, esto es, se pre sen ta ape nas el pro ble ma, am bos pro ge -
ni to res se en cuen tran en con flic to y uno de ellos de man da del otro la
cus to dia uni pa ren tal. Para ello, se pre sen ta ante el tri bu nal. En este caso
el del Dis tri to Fede ral y ex po ne las cau sas por las que pre ten de una cus -
to dia unipa ren tal. Aquí es im por tan te se ña lar que las par tes pue den o no
es tar uni das por el víncu lo ma tri mo nial. Lo que sí es ne ce sa rio es que
am bas se en cuen tren en el ejer ci cio de la pa tria po tes tad, toda vez que la
cus to dia, a di fe ren cia del re cien te cri te rio sos te ni do por los tri bu na les fe -
de ra les res pec to de las vi si tas, es una con se cuen cia di rec ta del ejer ci cio
de la pa tria po tes tad. No po dría mos ima gi nar a una per so na pri va da del
ejer ci cio de la pa tria po tes tad y que se le con ce da la cus to dia del me -
nor, res pec to de las vi si tas. Aun que la opi nión del foro está bas tan te di -
vi di da al res pec to, po dría en ten der se por ser mo men tos los que pa sa rían 
jun tos, pa dre e hijo, pero sin que éste tu vie ra la res pon sa bi li dad de la
cus to dia, que im pli ca si tua cio nes mu cho más tras cen den tes y com pli ca -
das, de ma yor en tre ga y res pon sa bi li dad, que por su pues to con la pér di -
da del ejer ci cio de la mis ma ya que dó su fi cien te men te cla ra la inep ti tud 
del pro ge ni tor para de ten tar la.

Quien pre ten de la re so lu ción ju di cial res pec to del ejer ci cio unipa ren -
tal de la cus to dia de be rá acre di tar los he chos en que fun da su pre ten sión,
que van en una gama que in clu ye des de la se pa ra ción fí si ca de los pa dres 
has ta con duc tas va ria das por par te de uno de ellos ha cia el nú cleo fa mi -
liar.
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El juez, para dic tar esta re so lu ción, ge ne ral men te se basa en pri mer lu -
gar en la te nen cia ma te rial del me nor (ar tícu lo 941 bis del CPC del Dis -
tri to Fe de ral, cuan do se ña la que el juez to ma rá en cuen ta las cir cuns tan -
cias que ob ser ve en ese mo men to, y las cons tan cias que se acom pa ñen a
la de man da). Quien la ten ga, ten drá una re so lu ción pro vi sio nal para su
ex clu si vo ejer ci cio, de jan do al otro pro ge ni tor el de re cho de vi si tas.

La pro ble má ti ca que se pre sen ta es va ria da, pero ini cia des de este mo -
men to, y es aquí don de pue den pre sen tar se in clu so, las con se cuen cias
pe na les para el su pues to que nos ocu pa, como pue de ser que con mo ti vo
de una vi si ta pa ter no-fi lial, se con vier ta en una re ten ción o sus trac ción
ile gal del me nor, lo que tie ne como con se cuen cia que el apa ra to ju di cial
debe ac tuar para res ti tuir las co sas al es ta do en que se en con tra ban y
hacer cum plir sus de ter mi na cio nes. De ahí la gra ve dad de las san cio nes
que re cien te men te se de ci dió por el Legis la ti vo, in cluir al Có di go Pe nal,
para que es tas con duc tas sean se ve ra men te cas ti ga das y se evi ten así
muchos de abu sos y pér di das para los me no res, quie nes su fren in men sa -
men te cuan do son se pa ra dos del lugar habitual en el que viven.

Cla ro que esta mis ma si tua ción pue de no dar se en esta eta pa ju di cial,
sino has ta que fue dic ta da una re so lu ción que re gu le cuál de los pro ge ni -
to res ten drá la cus to dia y cuá les se rán los de re chos y obli ga cio nes del
pro ge ni tor que no la ten ga.

De be mos no tar que para la co mi sión del ilí ci to no es ne ce sa ria la re so -
lu ción de fi ni ti va, sino que pue de dar se des de la pro vi sio nal.

Aho ra bien, has ta an tes de las re for mas de 2004 (cus to dia com par ti da) 
era cla ro el pro ble ma: un pro ge ni tor tie ne la cus to dia y el otro el de re cho 
de con vi ven cia, pero, ¿que va mos a ha cer con la si tua ción ac tual? Es im -
por tan te se ña lar que con di chas re formas se in cor po ra una fi gu ra muy
con tro ver ti da, que es la cus to dia com par ti da.

¿Qué es esto de cus to dia com par ti da? Ya no es sólo la cus to dia uni pa -
ren tal y las vi si tas de quien no la ten ga; es otra me cá ni ca: el niño vi vi rá
con for me a los acuer dos de los pa dres unos días en una casa y otros días 
en otra casa. En es tos ca sos, ¿cuál será en ton ces la res pues ta del pro ge ni -
tor que no re ci be a su hi jos con for me fue pac ta do?, y ¿cuá les las con se -
cuen cias de esa con duc ta?

No sa be mos si con este tipo de fi gu ras va yan a re du cir se los asun tos
de res ti tu ción de me no res, pero en los tér mi nos en que se en cuen tra el
Có di go Pe nal (artícu lo 172) bas ta con el in cum pli meit no de los tér mi nos
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pac ta dos, y aquí no se re quie re una ca li fi ca ción pre via del juez de lo fa -
mi lar res pec to de las ra zo nes que pu die ron exis tir por par te del pa dre o la 
ma dre para di cho re tar do, sino que po drá cual quie ra de los que re llan tes,
acu dir di rec ta men te al juez de lo pe nal. En la prác ti ca sa be mos que así se 
está ha cien do, y éste es un as pec to en el que es ne ce sa rio re fle xio nar,
por que te ne mos otro daño irre pa ra ble, que será la even tual pri va ción de
la li ber tad del re te ne dor, lo que oca sio na rá enor mes di fi cul ta des para el
hijo, por to das las ra zo nes que nos re sul tan ob vias, y que no abor da ré
(sen ti mien tos de au to cul pa del me nor prin ci pal men te, des con fian za y
eno jo ha cia el pro ge ni tor que ejerce la acción, lástima hacia el re te ne dor, 
etcéte ra).

Con si de ro que es tos as pec tos, al ser re cien tes y des co no cer el com por -
ta mien to es ta dís ti co, por que no se cuen ta con este tipo de es tu dios que
co rre la cio ne los ti pos de asun tos que es tán li ga dos en tre am bas ma te rias
(fa mi liar y pe nal) no han sido su fi cien te men te re fle xio na dos.

Có di go Pe nal, ar tí cu lo173. Se im pon drá de uno a cin co años de pri sión y de
cien a qui nien tos días de mul ta, al as cen dien te, des cen dien te, pa rien te co la te -
ral o afín has ta el ter cer gra do, que re ten ga o sus trai ga a un me nor o in ca paz,
en los si guien tes ca sos: …IV. Te nien do la guar da y cus to dia com par ti da, no
de vuel va al me nor en los tér mi nos de la re so lu ción que se haya dic ta do para
ello.

Este de li to se per se gui rá por que re lla.

Del pre cep to le gal ci ta do no se ad vier te que para que se pue da acu dir
ante el juez de lo pe nal, se re quie ra de una re so lu ción del juez fa mi liar
don de se haya tra mi ta do la eje cu ción ante el in cum pli mien to, para que el 
ofen di do se en cuen tre le gi ti ma do para que re llar se por la re tención del
me nor, sino que al se ña lar el ar tícu lo ci ta do “no de vuel va al me nor en
los tér mi nos de la re so lu ción que se haya dic ta do para ello...”, bas ta ría
con la pre sen ta ción de la sen ten cia que de ter mi ne la guar da y cus to dia
com par ti da y sus tér mi nos.

Esta si tua ción, que pue de dar se de he cho y que con tem pla el de re cho,
como ya se se ña ló, trae se rias con se cuen cias, al no es tar de ter mi na do el
al can ce de la si tua ción es pe cí fi ca “sin cau sa jus ti fi ca da”, dado que al en -
con trarnos en la ma yo ría de las ve ces ante la se pa ra ción de una pa re ja
de ri va da de con flic tos per so na les, la de nun cia de re ten ción po dría ser
uti li za da sim ple men te con el afán de per ju di car al otro, por lo que ha brá
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que con si de rar para un me jor plan tea mien to, el manejo que el Mi nis te rio
Pú bli co da a las de nun cias, así como los jue ces pe na les a la re so lu ción de 
los jui cios de ri va dos de las de nuncias por re ten ción de me no res.

Aho ra bien, exis te otra gama de con se cuen cias tam bién re cien tes en
nues tro Có di go Civil, que poco he mos te ni do opor tu ni dad de es tu diar
des de un pun to de vis ta más aca dé mi co y me nos es tre san te que el de la
apli ca ción de la nor ma en ca sos prác ti cos, y que son: el cam bio de cus to -
dia y has ta la sus pen sión del ejer ci cio de la pa tria po tes tad para de ter mi -
na dos ca sos en los que quien ten ga la cus to dia uni pa ren tal deje de cum -
plir con la obli ga ción de per mi tir las vi si tas con ce di das.

La re fle xión que en lo par ti cu lar me deja es que el pro ge ni tor con una
cus to dia uni pa ren tal re co no ci da se en cuen tra mu cho más cas ti ga do y
con di cio na do que aquel que deja de cum plir con los tér mi nos de de vo lu -
ción del niño des pués del cum pli mien to de la vi si ta, y lo pon go en la dis -
cu sión por que la tras cen den cia de una sus pen sión de la pa tria po tes tad, o 
el cam bio de la cus to dia al otro pro ge ni tor, es tán tan ta jan te men te plan -
tea dos, que bas ta ese úni co he cho para que cam bie, y aquí ya nos ol vi da -
mos del in te rés superior del me nor para de ter mi nar cuál de los pro ge ni to -
res es el más apto para ejer cer la cus to dia. En es tos su pues tos tal pa re ce
que nos en con tra mos ante un sis te ma de san cio nes es ta ble ci das a fa vor
de los pa dres más que en el in te rés su pe rior del me nor (ar tícu los 283, se -
gun do párrafo, 416 y 417, CC).

Par tien do de la base de que la cus to dia de un me nor que fue otor ga da 
a fa vor de uno solo de los pro ge ni to res, de bi do a cir cuns tan cias como
pue den ser: di vor cio, nu li dad de ma tri mo nio, vio len cia in tra fa mi liar,
sus pen sión del ejer ci cio de la pa tria po tes tad, ali men tos, et cé te ra, exis te 
en nues tra le gis la ción una re gu la ción ex pre sa en cuan to a la san ción de
aquel pro ge ni tor que im pi da las con vi ven cias, sin que se tome en con si -
de ra ción si es pre fe ri ble san cio nar al pro ge ni tor por su in cum pli mien to
en el ejer ci cio co rrec to de la guar da y cus to dia ante la te nen cia ma te rial 
que tie ne res pec to de di cho me nor, lo que no acon te ce para el pro ge ni -
tor que no te nien do re co no ci da la cus to dia quien sólo ten dría la san ción 
de ca rác ter pe cu nia rio por in cum plir con la de vo lu ción en los tér mi nos
pre via men te es ta ble ci dos de su me nor hijo sin de jar de apre ciar la des -
pro por ción de las con se cuen cias para cada uno de los pro ge ni to res, por
un lado quien ya re sul tó ser el más apto para la cus to dia, sen ci lla men te
es san cio na do con la sus pen sión de los de re chos res pec to del ejer ci cio
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de la pa tria po tes tad de su me nor hijo; por in cum plir con las vi si tas sin
de jar de per ci bir que tal pa re ce que se ol vi da que el ele men to pri mor -
dial que debe bus car se en es tos ca sos es el in te rés su pe rior del me nor;
es de cir, que el me nor se de sa rro lle en un me dio am bien te idó neo en el
que se nu tra tan to de los va lo res que pue dan ser trans mi ti dos por am bos 
pro ge ni to res con for me a sus ro les cul tu ra les, cues tio nes que no se to -
man en con si de ra ción al mo men to de apli car la san ción a que se hace
men ción, y que no con tem pla alle gar se de to dos aque llos ele men tos
con los que pue da de ter mi nar se de ma ne ra más con ve nien te cuál de los
pro ge ni to res es quien cuen ta con ma yo res ap ti tu des para ejer cer la
guar da y cus to dia de su me nor hijo, toda vez que de las con se cuen cias
de un in cum pli mien to trae como con se cuen cia que el me nor cam bie de
cui da dor de un mo men to a otro y sin to mar en con si de ra ción la gra ve -
dad que con di cho ac tuar pu die ra oca sio nár se le, toda vez que es al niño 
a quien afec tan di rec ta men te esas de ci sio nes, po nién do se le en un con -
flic to res pec to de sus pro ge ni to res, sien do que éste mu chas ve ces no
está ni en po si bi li dad de en ten der el con flic to que exis te en tre sus pa -
dres, y por tan to que se es ti me que la le gis la ción deje en se gun do pla no 
el in te rés su pe rior del me nor para pa sar a un pri mer pla no el ám bi to de
san ción o con de na para quien in cum pla con al gu na re so lu ción.

Como ejem plo se pue den re fe rir si tua cio nes re la cionadas con nu li da -
des de ma tri mo nio (artícu los 259 y 260, CCDF); me di das pro vi sio na les
(ar tícu los 282, frac cio nes II y VI; 283, CCDF) vio len cia fa mi liar (ar tícu -
lo 323 quin tus, CCDF); cues tio nes de adop ción (ar tícu lo 397, frac ción
V), cues tio nes de pa tria po tes tad (ar tícu los 417, 447, frac cio nes IV y
VI), ca sos es pe cí fi cos como san ción al pro ge ni tor que in cum pla con sus
obli ga cio nes, tu te la (ar tícu lo 483, frac ción II, úl ti mo pá rra fo), en el que
el juz ga dor está fa cul ta do para al te rar el or den de quien deba ejer cer di -
cha tu te la en be ne fi cio de un me nor; en tre otros pre cep tos que se re gu la
que debe ser to ma da en con si de ra ción la opi nión del me nor, y que tal pa -
re ce que le jos del bie nes tar del niño se pre sen ta una san ción más efi caz
para el pro ge ni tor que in cum pla con de ter mi na das cues tio nes o que se
con si de ra per so nal men te como san cio nes demasiado drásticas en oca-
sio nes para los menores.

Como po de mos per ca tar nos, de la lec tu ra de la nor ma vi gen te en el
Dis tri to Federal nos en con tra mos con que la mis ma es mu cho más con -
ve nien te para al gu nos pa dres que es tán en fren tan do un con flic to por lo
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que de ci den so me ter se a la ju ris dic ción del Dis tri to Fede ral; sin em bar -
go, no de be mos per der de vis ta las re glas de la com pe ten cia que ri gen
para esas fa mi lias y que tam bién nos obli gan, pues to que no bas ta la su -
mi sión ex pre sa de uno de ellos para obli gar al otro a so me ter se.

En to dos los su pues tos nos rige la nor ma cons ti tu cio nal que dice:

Artícu lo 121. En cada Esta do de la Fe de ra ción se dará en te ra fe y cré di to de
los ac tos pú bli cos, re gis tros y pro ce di mien tos ju di cia les de to dos los otros. El 
Con gre so de la Unión, por me dio de le yes ge ne ra les, pres cri bi rá la ma ne ra de 
pro bar di chos ac tos, re gis tros y pro ce di mien tos, y el efec to de ellos, su je tán -
do se a las ba ses si guien tes:

III. Las sen ten cias pro nun cia das por los tri bu na les de un Esta do so bre de -
re chos rea les o bie nes in mue bles ubi ca dos en otro Esta do, sólo ten drán fuer -
za eje cu to ria en éste, cuan do así lo dis pon gan sus pro pias le yes.

Las sen ten cias so bre de re chos per so na les sólo se rán eje cu ta das en otro
Esta do, cuan do la per so na con de na da se haya so me ti do ex pre sa men te o por
ra zón de do mi ci lio, a la jus ti cia que las pro nun ció, y siem pre que haya sido
ci ta da per so nal men te para ocu rrir al jui cio.

De la lec tu ra an te rior nos per ca ta mos de que pue de dar se la con tro ver -
sia cuan do la au to ri dad com pe ten te ya se pro nun ció, o bien an tes de que
ello ocu rra, sea por que exis ta el pro ce di mien to pen dien te o por que aún
no ha bía sido ini cia do.

En la ma yo ría de los ca sos es has ta que se pre sen ta la de man da res -
pectiva ante los tri bu na les cuan do la con tra par te se en te ra de la si tua ción
y cuan do cuen ta con los ele men tos per ti nen tes, a sa ber, la sen ten cia pro -
vi sio nal o de fi ni ti va re la ti va a la cus to dia de me no res que se pre sen ta la
pro blemáti ca ante el tri bu nal.

En es tos ca sos tam bién se pre sen tan dos si tua cio nes di ver sas: la pri -
me ra, tra tán do se de com pe ten cia en tre tri bu na les na cio na les, y la se gun -
da tra tán do se pro pia men te de Con ven ción de La Haya, y es aquí don de
la men ta blemente la comunica ción con la Secre ta ría de Rela cio nes Exte -
rio res no se encuen tra es pe cí fi ca men te re gu la da, por lo que que da al pru -
den te ar bi trio del juez ha cer lo del co no ci mien to de di cha ins tan cia, que
ade más en el caso de asun tos in ter na cio na les es la au to ri dad cen tral, y
pro ce de mos des de aquí a abor dar el tema es pe cí fi co, que por su ra re za
re quie re ma yor re fle xión, por que son po cos los asun tos que en este sen ti -
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do se pre sen tan, por lo que se hace necesaria de la for ma ción de jue ces
especializados para aten der esos asun tos.

II. RESTITUCIÓN Y RETENCIÓN INTERNACIONAL

1. Antecedentes

En el caso de Mé xi co, nos dice la ex po si ción de mo ti vos de la Con -
ven ción, que aten dien do a los pro ble mas de la sus trac ción y la re ten -
ción ilí ci ta de me no res que se pre sen tan en el gru po fa mi liar, de ri va do
de de sa ve nen cias en tre los pa dres, res pec to de los de re chos de cus to dia
o de vi si ta que han sido con ce di dos por la au to ri dad ju di cial a fa vor de
uno de ellos, son sus traí dos ilí ci ta men te del do mi ci lio fa mi liar por el
otro pro ge ni tor y tras la da dos a una re si den cia dis tin ta a aque lla que era
la ha bi tual, dan do como re sul ta do que los mis mos su fran gra ves tras tor -
nos de ca rác ter fí si co y men tal al ver se pri va dos de la com pa ñía de sus
pa dres o de al gu no de ellos.

En los ca sos en que, aun sin me diar re so lu ción ju di cial, la ley con fie re 
a am bos pa dres el ejer ci cio con jun to de los de re chos an tes men cio na dos,
sue len pro du cir se con se cuen cias aná lo gas.

Toman do en con si de ra ción los avan ces en ma te ria de co mu ni ca cio nes
y trans por tes, que per mi ten que los in di vi duos se des pla cen fá cil men te
de un país a otro, y la con se cuen te pro ble má ti ca de la mi gra ción de co na -
cio na les, ha cen que el pro ble ma lle ve sus con se cuen cias al ám bi to in ter -
na cio nal, ge ne rán do se con ello se rias di fi cul ta des des de el pun to de vis ta 
ju rí di co, re la cio nadas con los con flic tos de le yes que sur gen, en vir tud de 
que di chos me no res se en cuen tran su je tos si mul tá nea men te a la ju ris dic -
ción de los tri bu na les fa mi lia res de su país de ori gen (re si den cia ha bi -
tual) y a la de los tri bu na les del país de recepción.

Ade más, debe to mar se en con si de ra ción la di fi cul tad de eje cu ción de
sen ten cias en ma te ria de cus to dia y de re chos de vi si ta a ni vel in ter na cio -
nal, que no ha lo gra do con so li dar se ade cua da men te a la luz de los cri te -
rios lo ca lis tas de los jue ces fa mi lia res y a la fal ta de asis ten cia ju rí di ca
gra tui ta.
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Por ello, el go bier no de Mé xi co ha mos tra do un es pe cial in te rés por
mo der ni zar su le gis la ción fa mi liar y en cau zar la pro tec ción ju rí di ca del
me nor en di ver sas ma te rias re la cio na das con el bie nes tar de la ni ñez.

En tal vir tud, y no sien do in com pa ti ble con los prin ci pios ge ne ra les
que sus ten ta nuestro dere cho de fami lia, el 20 de ju lio de 1991 Mé xi co
se ad hi rió a la Con ven ción de La Haya so bre los Aspec tos Ci vi les de la
Sus trac ción Inter na cio nal de Me no res, que en la ac tua li dad cons ti tu ye el
úni co ins tru men to con que se cuen ta para ata car el pro ble ma alu di do.

Lo an te rior es nues tro mar co de re fe ren cia para el tra ta mien to a esta
pro ble má ti ca.

Se re sal ta que, efec ti va men te, des de la prác ti ca pro fe sio nal, he mos ob -
ser va do que el cri te rio pre va le cien te es un sen ti mien to “lo ca lis ta” y apa -
ren te men te “pro tec cio nis ta” ha cia “nues tros ni ños”, si tua ción to tal men te
de sa con se ja ble, por que no es el de re cho de la san gre el que me jor juz ga -
rá so bre la si tua ción del me nor.

Aho ra bien, tra tán do se de la sus trac ción y re ten ción ile gal en ma te ria
in ter na cio nal, como lo he mos men cio na do, al igual que en ma te ria lo cal,
exis te la in frac ción del de re cho de cus to dia por par te de los pa dres del
me nor, pero en este su pues to, el me nor tuvo que ser tras la da do o re te ni -
do a otro Esta do (léa se país), y para ase gu rar la res ti tu ción in me dia ta del
me nor tras la da do o re te ni do ilí ci ta men te y el de re cho de cus to dia y de
vi si ta vi gen tes, es ne ce sa ria la apli ca ción de la Con vención so bre los As -
pec tos Ci vi les de la Sus trac ción Inter na cio nal de Me no res, mis ma que
los miem bros es tán obli ga dos a cum plir, sin que ne ce sa ria men te para su
apli ca ción deba re cu rrir se ante los tri bu na les fede ra les como lo es ta ble ce 
el ar tícu lo 104 de nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca, e in de pen dien te men te
del con te ni do del ar tícu lo 121 del mis mo or de na mien to.

Aun que el con te ni do del re fe ri do ar tícu lo es omi so res pec to a las re so -
lu cio nes dic ta das en el ex tran je ro; sin em bar go, tra tán do se de la eje cu -
ción de re so lu cio nes para res ti tuir me no res, los Es ta dos re que ri dos y
con tra tan tes de la Con ven ción so bre los As pec tos Ci vi les de la Sus trac -
ción Inter na cio nal de Me no res es tán obli ga dos en sus te rri to rios res pec ti -
vos a ga ran ti zar el cum pli mien to de los ob je ti vos de la Con ven ción, por
lo que es ta rán obli ga dos a res tituir al me nor, sin que su atri bu ción im -
pli que juz gar so bre los po si bles de re chos de cus to dia del me nor, ya que
ello úni ca men te será de com pe ten cia ex clu si va del Es ta do re qui ren te en
el que el me nor de 16 años ten ga su re si den cia ha bi tual, re sal tan do que
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Mé xi co tam bién es sus crip tor de la Con ven ción Inte ra me ri ca na de Do mi -
ci lio de Per so nas Fí si cas en el de re cho inter na cio nal pri va do.

Aho ra bien, tra tán do se de sus trac ción o re ten ción ile gal, el Esta do
reque ri do esta obli ga do a dic tar las me di das ne ce sa rias para lo ca li zar al
me nor y res ti tuir lo a su do mi ci lio ha bi tual.

Este es el trá mi te más tar dado y di fí cil para el cum pli mien to opor tu no
de la Con ven ción, so bre todo por las ca rac te rís ti cas geo gráfi cas y cul tu -
ra les de Mé xi co, lo que hace en oca sio nes im po si ble cum pli men tar ese
tipo de re que ri mien tos den tro del pla zo es ta ble ci do, dado que no siem pre 
se lo ca li za al me nor en ese pe rio do, y exis ten pro ce di mien tos en los que
trans cu rrie ron años tra tan do de lo ca li zar al me nor.

Tan to en la sus trac ción como en la re ten ción, los pa dres de ben te ner
vi gen tes los de re chos res pec to del me nor, re qui si to in dis pen sa ble para
que la Con ven ción sea apli ca da por los paí ses con tra tan tes; sin em bar go,
debe apun tarse que la Con ven ción no in clu ye los su pues tos de me no res
de en tre 16 y 18 años que hu bie re sido tras la da dos de un país a otro.

Aquí te ne mos la pri me ra si tua ción es pe cí fi ca, por que di chos me no res
no se en cuen tran pro tegidos por la Con ven ción, que dan do, en con se -
cuen cia, la com pe ten cia a fa vor del juez de esa ju ris dic ción para conocer
y de cidir so bre la si tua ción ju rí di ca del me nor.

Otro as pec to de la pro ble má ti ca se re fie re a la ac tua ción del Esta do re -
que ri do para que res ti tu ya in me dia ta y vo lun ta ria men te al me nor, pro cu ran -
do que esa res ti tu ción se rea li ce den tro de un pe rio do de apro xi ma da men te
un mes y me dio a par tir de la fe cha en que se ini ció el pro ce di mien to.

Ade más del pri mer obs tácu lo al que se ha cía re fe ren cia, con sis ten te en 
la di fi cul tad para la lo ca li za ción del me nor, exis ten otros su pues tos en 
los que se pre sen ta una fran ca opo si ción, ya sea por par te del me nor o
de quien se haya he cho car go del mis mo, que pue de ser el otro pro ge -
ni tor, tam bién con de re cho de la te nen cia le gal del niño, y por ello el
pro ce dimien to de res ti tu ción se rea li za en un pla zo ma yor so bre todo
cuan do se re cu rre al am pa ro, que es cuan do ma yor pro ble má ti ca re pre -
sen ta, pri me ro, por que en este su pues to ya se tie ne lo ca li za do al niño, en
oca sio nes has ta se en cuen tra ya en el juz ga do el me nor, el sus trac tor o
re te ne dor y la autori dad cen tral, para re ci bir lo y res ti tuir lo, pero pue de
pre sen tar se el caso en que la au to ri dad fe de ral con ce de la sus pen sión de
la en tre ga, y en estos ca sos los ni ños, para su se gu ri dad, son ins ti tu cio na -
li za dos, y es ma yor la pérdi da, es trés e in se gu ri dad que vi ven los me no -
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res, con las con se cuen cias na tu ra les en per jui cio de su de sa rro llo in te -
gral.

La Con ven ción es ta ble ce dos hi pó te sis de pla zo para or de nar la res ti -
tu ción.

• La pri me ra que es in me dia ta, cuan do no haya trans cu rri do un año
des de la fe cha en que se pro du jo el tras la do o re ten ción ilí ci tos, y

• La se gun da cuan do el pro ce di mien to se ini ció des pués del pla zo de 
un año, su pues to en el que igual men te or de na rá la res ti tu ción, sal -
vo que que de de mos tra do que el me nor se ha in te gra do a su nue vo
me dio.

Aun que el obje ti vo de la Con ven ción de La Haya es que se res ti tu ya
al me nor in me dia ta men te para no afec tar su en tor no so cial, la pro pia
Con ven ción es ta ble ce ca sos de ex cep ción para ne gar la res ti tu ción:

La opo si ción de la per so na, ins ti tu ción u otro or ga nis mo que tie ne al
me nor siem pre y cuan do de mues tre que:

• La per so na, ins ti tu ción u or ga nis mo que se hu bie ra he cho car go de
la per so na del me nor no ejer cía de modo efec ti vo el de re cho de cus -
to dia en el mo men to en que fue tras la da do o re te ni do; esto es, que el 
de re cho de cus to dia lo de ten ta ba otra per so na o ins ti tu ción.

• Hubo con sen ti mien to o pos te rior men te acep tó el tras la do o re ten -
ción del me nor.

Lo an te rior im pli ca que no exis te tras la do ilí ci to, y me nos aún con tro -
ver sia, pero la pro ble má ti ca exis te cuan do un pro ge ni tor au to ri za que el
me nor sea tras la da do a otro país con el otro pro ge ni tor por un tiem po de -
ter mi na do; por ejem plo, de va ca cio nes, y el pro ge ni tor que es ta ba au to ri -
za do para lle var se al me nor úni ca men te de va ca cio nes re tie ne al me nor
por más tiem po del au to ri za do, lo que se con vier te en una re tención ile -
gal con la que no está de acuer do el pro ge ni tor que au to ri zó la sa li da del
me nor, pero no la es tan cia por ma yor tiem po al autorizado.

Las ex cep cio nes para la res ti tu ción in me dia ta son las si guien tes:
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• Exis te un gra ve ries go de que la res ti tu ción del me nor lo ex pon ga a
un pe li gro fí si co o psí qui co o que de cual quier otra ma ne ra pon ga
al me nor en una si tua ción in to le ra ble.

Aquí es muy im por tan te pre ci sar qué im pli ca el “gra ve pe ligro”, con -
cep to que aun que no fue de fi ni do en la Con ven ción, la Asam blea Ge ne -
ral de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni dos con si de ra úni ca men te
que exis te gra ve ries go en los si guien tes ca sos, to ma dos de va rias resolu -
cio nes de la pro pia Asam blea para la si tua ción de los ci vi les y que es el
úni co mar co de re fe ren cia exis ten te al res pec to, por lo que se de ben apli -
car por ana lo gía:

• El uso de ar mas nu clea res, esto es que, el país en don de se en con -
tra ba el me nor an tes de ser tras la da do o re te ni do sea par te de un
con flic to bé li co, lo cual po dría afec tar la es ta bi li dad fí si ca y psi co ló -
gi ca del me nor, por lo que no se debe con fun dir el ries go que el me -
nor pue da te ner al rein te grar lo al lu gar don de tenía su re si den cia ha -
bi tual an tes de ser sus traí do y el ries go que pue da te ner por la
con duc ta de sus pro ge ni to res, toda vez que la con ven ción se avo ca
úni ca men te al ries go en que se pon ga al me nor de bi do a las cir cuns -
tan cias que im pe ran en ese lu gar, ya que de otro modo será el juez
com pe ten te del do mi ci lio ha bi tual del me nor quien de ter mi na rá la
guar da y cus to dia del mis mo y to ma rá las me di das pre ven ti vas para
sal va guar dar al me nor.

• La opo si ción del me nor siem pre y cuan do se de mues tre que:
a) El pro pio me nor se opo ne a su res ti tu ción, y
b) Cuan do el me nor haya al can za do una edad y un gra do de ma du rez

en que re sul ta apro pia do te ner en cuen ta sus opi nio nes.

Aquí es im por tan te no per der de vis ta que si bien con for me a la ley
me xi ca na el me nor está au to ri za do para ex pre sar su opi nión ante cual -
quier pro ce di mien to ju ris dic cio nal o ad mi nis tra ti vo es una cues tión no
con tem pla da por la Con ven ción de La Haya, y que Mé xi co no hizo la re -
ser va es pe cí fi ca, sino que fue fir ma da tal cual, por lo que en esos ca sos
se es ti ma que la au to ri dad ju ris dic cio nal podría su plir esa cues tión, aun
en ex ce so a lo fir ma do, pre vien do la si tua ción para que en de ter mi na dos
caso, o en to dos, el me nor sea acom pa ña do por el pro ge ni tor del Esta do
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re que ri do. Lo an te rior en el in te rés su pe rior del niño, y por que al ha ber
sus cri to tam bién la Con ven ción so bre los De re chos del Niño, y se en -
cuen tra al mis mo ran go, se es ti ma que ya se ría cues tión de in ter pre ta ción 
la ex clu sión de una por la exis ten cia de la otra, pero una in ter pre ta ción
que se ha dado en la prác ti ca es que am bas se com ple men tan; sin em bar -
go, re sul ta de gran im por tan cia de ter mi nar ¿en qué mo men to un me nor
ad quie re la ma du rez para emi tir una opi nión para ser to ma da en con si de -
ra ción en este tipo de pro ce di mien tos, ya que el es ta do de ma du rez en
me no res de la mis ma edad, aten dien do a su idio sin cra sia, no siem pre es
la mis ma, y so bre todo por que al con tem plar lo así la Con ven ción que
nos ocu pa, es que se es ti ma que en las di li gen cias de res ti tu ción de me -
no res, la au to ri dad cen tral se debe au xi liar de un es pe cia lis ta en psi co lo -
gía para de ter mi nar si exis te tal cir cuns tan cia, y en caso de que así sea, el 
Esta do re que ri do actúe en consecuencia.

Lo an te rior, por que el juz ga dor sí está fa cul ta do para sus pen der el
pro ce di mien to de res ti tu ción ante la opo si ción del me nor; sin em bar go,
para el cum pli mien to ca bal de la Con ven ción se es ti ma prio ri ta rio sa ber
el gra do de ma du rez y vi sión so cial de un me nor, lo que sólo po dría ha -
cer se con la in for ma ción que la au to ri dad cen tral pro por cio ne.

La pro pia Con ven ción tam bién au to ri za al Esta do re qui ren te para ne -
gar la res ti tu ción del me nor cuan do se de mues tre que éste ha que da do in -
te gra do a su nue vo me dio, y aquí es per ti nen te men cio nar que si bien por 
el lap so de tiem po trans cu rri do en tre la fe cha en que ini cia el pro ce di -
mien to de res ti tu ción y has ta la fe cha en que es lo ca li za do el me nor
trans cu rren en oca sio nes años y que por ello el me nor se haya adap ta do
al nue vo me dio y que la res ti tu ción im pli ca rá afec tar el es ta do emocio nal 
del me nor. En nuestra opi nión, al te ner el Esta do re que ri do la obli ga ción
de res ti tuir in me dia ta men te al me nor, se debe abs te ner de ha cer con si de -
ra cio nes de fon do, ya que re sul tan im pro ce den tes en este tipo de pro ce di -
mien tos, cuyo con te ni do es de com pe ten cia ex clu si va del juez del do mi -
ci lio en que ha bi tual men te re si den los me no res. De ahí que ese es tu dio
debe re ser var se al juez del Esta do requirente para que analice las causas
que retardaron el procedimiento de restitución y con base en ello de ter -
mi nar la situación del menor.

Es im por tan te men cio nar que otro de los pro ble mas que pre sen ta la
apli ca ción de la Con ven ción so bre Sus trac ción y Re ten ción Ile gal de
Me no res sur ge cuan do la per so na o ins ti tu ción que sus tra jo o re tu vo al
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me nor, se opo nen a la res ti tu ción y ma ni fies tan que tie nen de re cho a de -
ci dir so bre el lu gar de re si den cia del me nor. Aquí aun que quienes de ten -
tan la pa tria po tes tad tie nen de re cho a de ci dir so bre la re si den cia de un
me nor, cabe men cio nar que en Mé xi co te ne mos, ade más de la cus to dia,
el ejer ci cio de la pa tria po tes tad, que no en to dos los ca sos im pli ca la
cus to dia del me nor, sino que en oca sio nes es uni pa ren tal, como ya se
men cio na ba, lo que aca rrea di fe ren cias en la apli ca ción y, con se cuen te -
men te incum pli mien to de la Con ven ción, por que nues tro sis te ma le gal
otorga ma yor im pac to al ejer ci cio de la pa tria potes tad y con tem pla la
cus to dia como una suer te de de re cho se cun da rio, por lo que el pro pio có -
di go, y con se cuen te men te, los cri te rios ju di cia les para de ci dir so bre los
ca sos que se pre sen tan son bajo las pres crip cio nes del Có di go, que dice
que el do mi ci lio de los me no res su je tos a pa tria po tes tad será el de quie -
nes la de ten ten, sin ga ran ti zar ese de re cho en par ti cu lar a quien ten ga la
cus to dia, cuestión ésta que trasciende en el momento de resolver sobre
estos casos.

Exis te otro pro ble ma cuan do el Esta do re que ri do debe to mar en cuen -
ta una de ci sión re la ti va a la cus to dia del me nor, dic ta da por el Esta do
re qui ren te y exis te otra de ter mi na ción dic ta da por el Esta do re que ri do;
por ejem plo, cuan do un Esta do re que ri do ya ha dic ta do como me di da
pro vi sio nal la guar da y cus to dia de un me nor aten dien do a las ma ni fes ta -
cio nes de uno de los pro ge ni to res o de quien so li ci ta la guar da y cus to -
dia, y pre su mien do que di cho me nor tie ne su re si den cia ha bi tual en di -
cho Esta do, en es tos ca sos es ta mos fren te a dos re so lu cio nes que
re co no cen el de re cho de cus to dia; sin em bar go, par tien do del con te ni do
de la Con ven ción de La Haya so bre Sus trac ción o Reten ción Ile gal de
Meno res, el Esta do re que ri do de be rá ve ri fi car ne ce sa ria men te cual era la
re si den cia ha bi tual del me nor y po der de ter mi nar qué Esta do es el com -
pe ten te para de ter mi nar la guar da y cus to dia del me nor. En ta les cir cuns -
tan cias, fal ta ría pre ci sar los cri te rios, no sólo con base en la so li ci tud de
res ti tu ción, sino con base en la re so lu ción del juez que pri me ro hu bie re
co no ci do so bre el par ti cu lar, lo que ha ría las re glas más cla ras, y por lo
tan to me nos su je tas a in ter pre ta ción.

No obs tan te, para la apli ca ción de la Con ven ción, que da cla ro que ne -
ce sa ria men te se de be rá aten der a la com pro ba ción de una re si den cia ha -
bi tual; esto es, ma yor a seis me ses en el país re qui ren te, y que se es ti ma
que en el caso de la re ten ción, el cri te rio ten dría que ser di ver so que para 
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el su pues to de sus trac ción, en el que no debe to mar se como re si den cia
ha bi tual por seis me ses con ta dos a par tir de la en tra da al país re que ri do,
cues tio nes que al no es tar su fi cien te men te ex plo ra das por lo es po rá di co
de la pre sen ta ción de los ca sos y la ine xis ten cia de jue ces es pe cia li za dos
en es tas ma te rias, re sul tan en re so lu cio nes con con te ni dos su ma men te
per so na les por parte del juez.

Aun que pa re cie ra que este tipo de pro ce di mien tos son inu sua les, ac -
tual men te la Di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción y Asun tos Con su la res le
da se gui mien to a 500 ca sos de res ti tu ción de me no res, bajo la Con ven -
ción de La Haya, en toda la Re pú bli ca me xi ca na, y que tan solo en el
2004 y 2005 has ta la fe cha se han re ci bi do 268 ca sos.

El 95% de los ca sos que se ma ne jan son con los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, a sa ber:

Asuntos Estado requirente

330 ca sos (60% aprox.) Mé xi co-Esta dos Uni dos de Amé ri ca

180 ca sos (40% aprox.) Esta dos Uni dos de Amé ri ca – Mé xi co

3 ca sos Ita lia

7 ca sos Espa ña

2 ca sos Ca na dá

1 caso Ale ma nia

2 ca sos Argen ti na

3 ca sos Ingla te rra

1 caso No rue ga

1 caso Chi le

4 ca sos Ve ne zue la

2 ca sos Co lom bia
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Otro as pecto que re sul ta re le van te es que la Con ven ción de La Haya,
en los as pec tos que nos ocu pan, exi me al so li ci tan te del pago de las cos -
tas y gas tos de pro ce so, de los ho no ra rios por par ti ci pa ción de un abo ga -
do o ase sor ju rí di co, sal vo los gas tos que se ge ne ren por la res ti tu ción
del me nor que po drán ser a car go de la per so na que tras ladó o re tu vo al
me nor in clu yen do los gas tos que hu bie re rea li za do el so li ci tan te, es de -
cir, los de via je, to dos los cos tos y gas tos para lo ca li zar al me nor, las
cos tas de la re pre sen ta ción ju di cial del so li ci tan te y los gas tos de res ti tu -
ción del menor.

Por lo an te rior, a ma ne ra de con clu sión re sul ta de gran im por tan cia el
nom bra mien to de jue ces es pe cia li za dos para aten der to das las cues tio nes
que se sus ci tan con re la ción a la sus trac ción y re ten ción ile gal de me no -
res, ya que, pre ci sa men te por lo inu sual de este tipo de con flic tos, pue -
den ge ne rar se con tro ver sias de in ter pre ta ción, y como con se cuen cia el
in cum pli mien to del ob je ti vo de la Con ven ción, ya que al ser la ma te ria
fa mi liar fle xi ble y el juz ga dor es tar obli ga do a re sol ver aten dien do al in -
te rés su pe rior del me nor, la pro ble má ti ca exis te al de ter mi nar:

• En qué ca sos se debe otor gar la res ti tu ción del me nor.
• Has ta dón de el juz ga dor re que ri do pue de re sol ver cues tio nes que no 

afec ten el fon do del asun to.
• Has ta dónde es ta rá fa cul ta do para de jar de apli car el con te ni do de la

Con ven ción sin pa sar por alto el in te rés in ter na cio nal.
• Has ta dón de se en cuen tra au to ri za da la au to ri dad cen tral o ju di cial

para so li ci tar el au xi lio de otras au to ri da des para cum pli men tar el
re que ri mien to, si no co no ce mos los an te ce den tes del gru po fa mi liar
del me nor que fue re te ni do o sus traí do ilí ci ta men te.

• Las re so lu cio nes so bre de re chos per so na les pue den eje cu tar se en
otra en ti dad fe de ra ti va cuan do la per so na con de na da se haya so me ti -
do ex pre sa men te o por ra zón de su do mi ci lio a la com pe ten cia del
juez que la pro nun ció, y siem pre que haya sido ci ta da per so nal-
men te para ocurrir a juicio.

• Pree xis ten cia de una re so lu ción emi ti da por una au to ri dad com pe ten -
te, la del te rri to rio en la que se dic tó, en vir tud del do mi ci lio de los in -
vo lu cra dos en la con flic ti va fa mi liar que dio ori gen a la mis ma.

• La va li dez que ha bre mos de dar le las au to ri da des que en un mo men -
to dado por el cam bio de cir cuns tan cias den tro del nú cleo fa mi liar,
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prin ci pal men te por la mu dan za del te rri to rio de uno de los pa dres,
qui zá en bus ca de se gu ri dad, qui zá hu yen do de cier tas cir cuns tan -
cias, pero que al exis tir una re so lu ción ju di cial con ple na va li dez, no 
po de mos des co no cer su va li dez en tre los paí ses sus cri pto res de la
Convención.

• Exis ten cia del su pues to de que se ma ni fies te que se tra ta de un gru -
po fa mi liar en el que exis ten ac tos de vio len cia ge ne ral men te se tra ta 
de cues tio nes per so na les en tre los cón yu ges, por lo que aquí tam -
bién cabe la in te rro gan te de has ta dónde se pue de con vi vir con esos
pa rien tes sin de jar de ob ser var el con te ni do de la Con ven ción.

Aho ra bien, de to dos es co no ci do que, en prin ci pio, el tri bu nal que
emi tió una sen ten cia es el en car ga do de rea li zar los ac tos ne ce sa rios para 
lo grar su eje cu ción; sin em bar go, en oca sio nes el juez de lo fa mi liar ne -
ce si ta rá la co la bo ra ción de otras au to ri da des ju di cia les con ob je to de que 
és tas re co noz can la va li dez de su fa llo, y por tan to se con so li de así el Es -
ta do de de re cho.

Como veía mos, la pro ble má ti ca que nos ocu pa en esta reu nión es la
re la ti va a las re so lu cio nes dic ta das por un juez que in vo lu cren cus to dia y 
aun vi si tas en tre pa dres y sus hi jos, cuyo cum pli mien to se ve obs ta cu li -
za do por la sus trac ción o re ten ción ile gal que el pa dre o la ma dre ha cen
del me nor, del te rri to rio en el que vi vían, vio lan do así en oca sio nes la re -
so lu ción dic ta da por un juez o bien im pi dien do al juez na tu ral co no cer de 
la con tro ver sia fa mi liar en ca mi na da a re sol ver la si tua ción es pe cí fi ca.

En prin ci pio, cada país, de ma ne ra uni la te ral y acor de a sus ne ce si da -
des, es ta ble ce los li nea mien tos (pun tos de co ne xión o de con tac to) que
con si de ra ade cua dos para que sus tri bu na les se avoquen al co no ci mien to
y so lu ción de asun tos vin cu la dos con di ver sos te rri to rios y para de ter mi -
nar cuán do de ben re sol ver el con flic to con base en su de re cho, si es po si -
ble que uti li cen una nor ma ti vi dad vi gen te fue ra del foro (ubi ca ción del
tri bu nal o del lu gar don de se da la con tro ver sia).

No obs tan te, cuan do los jue ces o le yes re la cio nados con la si tua ción
con cre ta per te ne cen a di ver sos Esta dos so be ra nos, se ha con si de ra do
con ve nien te en con trar una so lu ción uni for me y, por lo mis mo, ade -
cuando a las na cio nes, me dian te la cele bra ción de tra ta dos para es ta -
blecer una so lu ción co mún a ese tipo de pro ble má ti cas, evi tan do con ello 
que exis tan tri bu na les de di ver sos paí ses co no cien do de un mis mo asun to 
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o, peor aún, emi tien do fa llos con tra dic to rios por el con te ni do di sím bo lo
de la nor ma ti vi dad aplicada.

Fi nal men te, no debe per der se de vis ta que es pre ci sa men te me dian te
la ce lebración de di chos acuer dos como se ha que ri do sim pli fi car y agi li -
zar los me ca nis mos ati nen tes a la coo pe ra ción procesal internacional.
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