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RESUMEN 

  

 El Principio del Interés Superior del Niño es el principio rector-guía de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, la cual representa la materialización normativa de la Doctrina 

de la Protección Integral, a través de la cual, los niños se consolidaron como sujetos plenos 

de derechos en el marco del derecho internacional. Esta doctrina y la Convención misma, 

responden a los principios y postulados del Enfoque Basado en Derechos Humanos, el cual 

es considerado el enfoque más moderno y actualizado en la materia.  Este enfoque responde 

a una visión holística del concepto de desarrollo humano, según el cual el desarrollo pleno 

del ser humano se alcanza idealmente a través de la satisfacción y el ejercicio pleno de los 

derechos humanos que les son reconocidos a todas las personas. En este sentido, estos 

derechos deben ser entendidos como universales, inalienables, indivisibles, interrelacionados 

e interdependientes. 

 

 Ahora bien, el Principio del Interés Superior del Niño, debido a su formulación general 

y carácter de “concepto jurídico indeterminado”, ha generado una rica discusión doctrinaria, 

la cual lo ha ido perfilando como un principio “garantista” de los derechos subjetivos 

contenidos en la Convención sobre los Derechos de los Niños. Además, se le considera 

como un criterio interpretativo fundamental cuando estos derechos entren en conflicto y una 

garantía procesal en los casos en que se tomen decisiones con respecto a los mismos. Estos 

criterios se han visto reflejados también en la interpretación que ha hecho del mismo tanto el 

Comité de los Derechos del Niño, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  

 

 El caso Atala Riffo y Niños vs Chile ante la Corte Interamericana, sin embargo, 

representa un ejemplo de cómo el Principio del Interés Superior del Niño, por su carácter 

indeterminado, ha sido interpretado en clave tutelar en el contexto regional interamericano, 

razón por la cual ha sido objeto de duras críticas doctrinarias.  La Corte Suprema chilena, en 

su interpretación del principio, le negó sus derechos parentales de custodia a la señora Atala 

Riffo, basándose en su orientación sexual, considerando que las niñas tenían un derecho 

preferente a vivir en un modelo tradicional de familia y estimando que las niñas se exponían 
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tanto a una eventual confusión de roles sexuales como a una potencial estigmatización en su 

entorno social, lo cual las pondría en una situación de riesgo y vulnerabilidad. La Corte 

Suprema Chilena tomó estas determinaciones a pesar que las niñas habían manifestado su 

voluntad de permanecer bajo la custodia de su madre y de que los profesionales capacitados 

que rindieron testimonio pericial en el caso, no determinaron ninguna anomalía en el núcleo 

familiar ni en las actitudes de las niñas que respaldaran estos daños futuros e hipotéticos 

señalados por la Corte Suprema. 

 

 Ante esta situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el 

Estado de Chile había violado los derechos humanos de la señora Atala Riffo y de sus hijas. 

En su sentencia, la Corte Interamericana determinó que la orientación sexual debe ser 

considerada una “categoría sospechosa” protegida por el derecho a la igualdad y no 

discriminación establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A su vez, 

afirmó que el concepto de familia que protege la Convención es un concepto amplio, que 

incluye también a las familias homoparentales y no solo a los modelos tradicionales de 

familia. La sentencia, además, sentó un precedente que les reconoce a los niños 

expresamente su derecho a no ser discriminados por la orientación sexual de sus padres o 

familiares y su derecho a expresar su opinión y que esta sea debidamente tomada en cuenta 

en casos de separación y custodia. 

 

 Con esta sentencia, la Corte Interamericana amplía su bagaje jurisprudencial con 

respecto al Principio del Interés Superior del Niño y a las medidas de protección especial en 

favor de los niños establecidos tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

como también en la Convención sobre los Derechos del Niño y al corpus juris de derecho 

internacional en la materia. En el análisis que se lleva a cabo de la sentencia de la Corte 

Interamericana en esta investigación, queda demostrado que los criterios contenidos en ella 

se ajustan a los criterios mayoritarios de la doctrina en la materia, a los avances más 

recientes en cuanto a determinación del interés superior del niño, establecidos por el Comité 

de los Derechos del Niño, a los estudios científicos de más amplio reconocimiento en cuanto 

a los niños criados en familias homoparentales y a los principios generales establecidos por 

el Enfoque Basado en Derechos Humanos. 
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 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 Los derechos humanos en general y los derechos de los niños en específico, han 

atravesado un largo y continuo proceso de reconocimiento jurídico y desarrollo progresivo. El 

hilo conductor más identificable que se le puede atribuir a este proceso es la noción de la 

dignidad inherente que se le debe reconocer a todo ser humano. A partir de esta noción y con 

la aparición de instrumentos internacionales emblemáticos en cuanto a estos derechos, el 

proceso de especificación y depuración de los mismos ha ido, paso a paso, respondiendo a 

los consensos de la comunidad internacional en cuanto a las preocupaciones que ya se han 

formulado desde el amplio abanico de vertientes del saber humano. Algunas de ellas surgen 

como tareas pendientes que arrastra el complejo proceso político que implica el 

requerimiento de universalidad, endémico de los derechos humanos, como en el caso del 

reconocimiento inicial de los derechos fundamentales de los niños. Otras son de 

manifestación reciente y responden a los nuevos retos que plantea una sociedad en 

constante cambio y evolución, y es en este contexto que podemos ubicar el proceso por el 

cual actualmente transitan los derechos de los niños, después de su insólita y cuasi-unánime 

consolidación a partir de la ratificación y entrada en vigor de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN) de 1989. 

 

 Ahora bien, existe un paralelismo entre el actual estado evolutivo de los derechos 

humanos en general y los derechos de los niños. La doctrina moderna del Enfoque Basado 

en Derechos Humanos (EBDH), como superación del Enfoque Basado en Necesidades 

(EBN), se ve claramente reflejada y materializada en el cambio de paradigma entre la 

Doctrina de la Situación Irregular (DSI) y la Doctrina de la Protección Integral que inauguró la 

CDN. En el Título I de esta investigación, se llevará a cabo un análisis de la evolución 

histórica de los derechos humanos y de los derechos de los niños, señalando la correlación 

que existe entre los enfoques modernos de los derechos de los niños y los derechos 

humanos. Adicionalmente, el derecho internacional ofrece sistemas de protección para 

asegurar la efectividad de estos derechos fundamentales. Para visualizar la protección 

internacional de los derechos de los niños, en el Título II de esta investigación se hará un 

repaso por el Sistema Universal de las Naciones Unidas y un análisis del Sistema Regional 
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Interamericano, con un énfasis en las facultades y atribuciones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CorteIDH). En este título también se analizarán los instrumentos 

internacionales más relevantes en cuanto al objeto de esta investigación, para establecer 

cuáles son los derechos internacionalmente reconocidos en favor de los niños,  con énfasis 

en la CDN, por ser el instrumento principal y definitivo en la materia. Además, se hará un 

repaso de los criterios interpretativos del Comité de los Derechos del Niño en cuanto a sus 

aspectos más importantes. 

 

 Ahora bien, el Principio del Interés Superior del Niño (PISN) que nos ocupa en esta 

investigación, se ha erigido como el principio rector-guía de la CDN, la cual establece que 

debe ser una consideración primordial en todos los asuntos que afectan a los niños. En el 

Título III de esta investigación, se llevará a cabo un repaso de la evolución histórica de este 

principio a través de su paulatina consolidación en la normativa internacional incipiente en 

materia de infancia y se analizará al principio con respecto a su formulación normativa en la 

CDN. Además, se hará un desglose de las discusiones doctrinarias en cuanto a su concepto 

y definición, así como con respecto a su carácter indeterminado y sus funciones. En este 

título, a su vez, analizaremos la labor jurisprudencial de la CorteIDH, tanto en sus funciones 

consultivas como contenciosas, con respecto a sus criterios para la determinación del interés 

superior del niño (ISN) y las medidas de protección especial que los niños requieren de 

acuerdo con la normativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). A 

partir del análisis jurisprudencial de la CorteIDH y el análisis de la normativa de la CDN, así 

como la interpretación de la misma por parte del Comité de los Derechos del Niño, podremos 

perfilar el comprensivo y extenso corpus juris de derecho internacional en materia de 

infancia, del cual la CorteIDH ha venido haciendo un paulatino y considerable 

reconocimiento. 

 

 En el Título IV de esta investigación, se llevará a cabo un análisis del caso Atala Riffo 

y Niñas vs Chile, el cual es ilustrativo tanto de la problemática que ha presentado la 

formulación general e indeterminada del principio, así como de la interpretación que se ha 

hecho del mismo utilizando concepciones y prácticas residuales de la DSI, a pesar de que 

discursivamente esta quedó superada con la aparición de la DPI y la CDN. En este análisis, 
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se abordará la interpretación del PISN que llevan a cabo la Corte Suprema de Justicia de 

Chile y la CorteIDH. Los criterios de la CorteIDH en este caso, ofrecen elementos novedosos 

de gran importancia, en el contexto regional, en cuanto a los alcances del derecho a la no 

discriminación y el concepto de familia. Además, esta sentencia contiene criterios específicos 

con respecto a estos elementos, a la luz tanto de los derechos parentales de personas de 

orientación sexual diversa en casos de separación y juicios de custodia, así como de los 

derechos de los niños a que su opinión sea debidamente tomada en cuenta y a no ser 

discriminados por condiciones de sus padres o familiares. 

 

 Estos criterios permitirán abordar interrogantes en cuanto a la existencia, dentro del 

extenso y comprensivo corpus juris de derecho internacional en la materia, de los parámetros 

necesarios para determinar si pueden utilizarse criterios basados en presunciones futuras e 

hipotéticas, relacionados con la discriminación que pueden sufrir los menores criados en un 

hogar donde conviven parejas del mismo sexo, para establecer la idoneidad de uno u otro 

progenitor en juicios de tuición. Además, permitirán analizar cuestiones relativas a la 

ponderación de los derechos humanos frente a las prácticas o concepciones culturales 

predominantes en una sociedad, cuando estos entren en aparente conflicto. Con base en 

esto, se podrá analizar si existe dentro de este corpus juris de derecho internacional en la 

materia, elementos que permitan deducir si el derecho a vivir en un modelo tradicional de 

familia es un derecho protegido internacionalmente en favor de los niños. Al final de este 

título, se confrontarán los criterios de la sentencia de la CorteIDH frente a una serie de 

parámetros, entre los cuales están los elementos de evaluación y las garantías judiciales que 

propone el Comité de los Derechos del Niño en su reciente Observación General Nº 14 para 

la determinación del ISN. Además, se analizarán los criterios de la sentencia a la luz tanto de 

las investigaciones científicas más reconocidas en temas de homoparentalidad, así como de 

los principios generales de la CDN y el EBDH. En conjunto, este análisis permitirá llegar a 

conclusiones en cuanto a la idoneidad jurídica de esta sentencia y a la importancia de los 

precedentes que establece en el contexto jurisprudencial a nivel regional interamericano. 
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TÍTULO I: EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS   

Y LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 Antes de entrar a analizar los derechos de los niños, esta investigación abordará el 

tema de los derechos humanos desde una perspectiva histórica y generacional. Al hacer un 

repaso por las principales nociones e instrumentos internacionales relevantes con respecto a 

los derechos humanos, quedará establecido el contexto en que debemos entender a los 

derechos de los niños, con los matices particulares que presentan los derechos de este 

grupo etario dentro de este marco conceptual más general. Posteriormente, se hará un 

repaso del sistema universal de protección de los derechos humanos, así como el regional 

interamericano, que es el que nos ocupa en esta investigación. 

 

 Para empezar, cabe señalar que el concepto de derechos humanos no es unívoco en 

la doctrina, a pesar de la evolución que han experimentado estos derechos y del hecho de 

que hoy por lo general no se pone en duda la existencia de los mismos en el plano jurídico. 

En este sentido, la misma formulación semántica de estos derechos presenta diferentes 

matices dependiendo desde la perspectiva en que sean abordados, ante lo cual encontramos 

que al referirse a ellos se han utilizado diferentes enunciados, como por ejemplo, derechos 

naturales, derechos públicos subjetivos, libertades públicas, derechos fundamentales y 

derechos morales. La expresión más común es la de “derechos humanos”, en particular 

porque es la que se utilizó en la Declaración Universal de 1948, la cual como veremos más 

adelante, es un hito determinante en la materia y la base sobre la cual se ha edificado la 

concepción moderna y los avances más significativos en cuanto a los mismos.  

 

 Ahora bien, existe más divergencia aún en cuanto a los orígenes y la fundamentación 

de los derechos humanos, con respecto al nombre con que se les quiera identificar. La falta 

de consenso en cuanto a la esencia misma de estos derechos dificulta ubicar de manera 

unívoca el momento histórico a partir del cual surgen dentro de la preocupación filosófica del 

ser humano. En este sentido, la posición iusnaturalista ubica a estos derechos en un plano 
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atemporal, al considerar que ellos no son una creación del ser humano, sino que este 

simplemente los ha descubierto o reconocido en determinado momento histórico. En el otro 

extremo del espectro doctrinario, las posiciones positivistas han llegado a negar su existencia 

misma más allá de su incorporación a determinado ordenamiento jurídico vigente.  

 

 A pesar de las dificultades filosóficas innegables que presenta esta discusión y 

cualquiera que sea la posición en cuanto al contexto axiológico en que situemos a los 

derechos humanos, lo que no se puede negar es la existencia de hechos históricos, 

ideologías sociales y fuentes materiales que constituyen la base para adoptar normativas 

jurídicas determinadas, las cuales le dan sustento a los derechos humanos que han sido 

ampliamente reconocidos en la actualidad.  

 

 En este sentido, para hacer una aproximación histórica a este tema, si bien el punto de 

partida no podrá ser unívoco, podemos remitirlo, en retrospectiva, a los orígenes de la 

preocupación filosófica por ciertas nociones referidas a la dignidad del ser humano, que 

constituye el pilar sobre el cual descansa la noción de los derechos humanos según los 

entendemos hoy. 

 

 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

1.1 ANTIGÜEDAD 

 

 Ubicando a la noción de la dignidad del ser humano como eje central de los derechos 

humanos, podemos entonces partir de esta para identificar la evolución histórica de estos 

derechos. En este sentido, podemos remontarnos a la antigüedad para identificar algunos 

elementos que nos acercan a esta noción de la dignidad de todo ser humano. En la Antigua 

Grecia, ya en el siglo VII a. C. en “Los Trabajos y los Días” de Hesíodo, se hace alusión a 

una ley divina que está por encima de la ley de los hombres. Sobre esta línea de 

pensamiento, suele citarse un ejemplo clásico en Sófocles, cuando Antígona entierra a su 

hermano a pesar de la prohibición emanada del monarca Creonte, invocando leyes no 
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escritas e inmutables del cielo. 

 

 Existen ideas acerca de la dignidad, la libertad y la igualdad que se encuentran 

dispersas en autores clásicos como Platón y Aristóteles. Sin embargo, la noción propiamente 

de derechos innatos del ser humano se vincula por lo general al estoicismo y sus nociones 

de cosmopolitismo, que apuntan a la igualdad y solidaridad entre los hombres, con base en 

una ley natural que se descubría a través del uso de la razón. Por ejemplo, Séneca, afirmaba 

que el alma del esclavo era libre y se pertenecía a sí misma, a pesar de que su cuerpo le 

pertenecía a su amo. A su vez, se ha dicho que la enseñanza de Epicteto sobre la fraternidad 

entre los hombres y la igualdad entre los esclavos, constituye ―una moralidad sublime y 

ultraterrena; en una situación en la que el primer deber del hombre es resistir el poder 

tiránico. Sería difícil hallar algo más confortador.‖1  Es posible encontrar manifestaciones 

similares en algunas expresiones de la cultura de la Antigua Roma. Sin embargo, antes de la 

transición al Imperio Romano, el período de la República fue marcado por el conflicto 

patricio-plebeyo, en el cual los plebeyos reclamaban la igualdad política. El fin del conflicto se 

dio con la promulgación de la Ley Hortensia en el año 286 a. C., la cual le daba a los 

plebiscitos plebeyos la categoría de ley.  

 

 Se debe reconocer que en la época greco-romana de la antigüedad se dieron 

importantes avances con respecto a nociones como igualdad y la dignidad del ser humano. 

Sin embargo, estos avances deben entenderse en el contexto de la época y las nociones que 

desembocarán en derechos humanos se encuentran en un estado muy incipiente durante 

este período, como bien lo advierte la tratadista Mónica Pinto: 

―...el mundo antiguo no conoció los derechos humanos. 
Sociedades como la griega o la romana lo reservaron para algunos 
de sus miembros, en rigor solo aquellos que eran considerados 
parte integrante de la sociedad, la posibilidad de ser libres, en 
definitiva de disponer de sí mismos. Paralelamente, la división 
social en clases y esclavitud inhibían a muchos hombres y mujeres 
de la posibilidad de decidir el destino de sus vidas.‖2 

                                                 
1 RUSSEL, Bertrand. (1971). Historia de la Filosofía Occidental Traducción de Gómez de la Serna y Dorta, 2nda 

Edición, revisada de la edición inglesa de 1961. Madrid: Espasa-Calpe. p. 289 citado por NIKKEN, Pedro. (1987). La 

Protección Internacional de los Derechos Humanos: Su Desarrollo Progresivo. Madrid: Editorial Civitas S.A. pp. 29-

30. 

2 PINTO, Mónica. (1997). Temas de Derechos Humanos. Buenos Aires: Editores del Puerto. p. 1. 
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1.2. EDAD MEDIA 

 

 La posterior Edad Media mostró un retroceso considerable con respecto a estas 

nociones, a pesar de algunos matices que podemos encontrar en el pensamiento cristiano. 

Este se caracterizó por el reconocimiento de la dignidad radical del ser humano, considerado 

como una creación a la imagen y semejanza de Dios. En este contexto, la idea de la igualdad 

entre los hombres estaba basada en la unidad de filiación del mismo Padre. Los Diez 

Mandamientos encerraban una forma de protección a los derechos de vida y propiedad y la 

doctrina cristiana equiparó la virtud con el amor al prójimo. San Pablo expresamente señaló 

la universalidad de una ley natural, como sustento de estas ideas. Sin embargo, en opinión 

de Pedro Nikken, ―ninguna de estas ideas pueden vincularse con las instituciones políticas o 

el Derecho de la Antigüedad o de la Baja Edad Media.‖3  

 

 La Edad Media, fue caracterizada por una descomposición de las estructuras 

centralizadas del Imperio Romano, lo cual dio paso a una dispersión del poder y la 

instauración del sistema feudal, en el que se consolidaron sociedades estamentales de base 

predominantemente rural. Este período también marcó la desaparición del concepto de 

ciudadanía romana y la sustitución de la cultura clásica, que había apelado a una ley natural 

basada en una razón común a todos los hombres, por culturas teocéntricas cristianas e 

islámicas.  En occidente, durante la fase de la patrística, a partir del siglo IV, se le dio 

prioridad a la fe sobre la razón, lo cual marcó un retroceso en cuanto a las ideas 

iusnaturalistas que habían impulsado originalmente los estoicos.  

 

 La aparición del movimiento de la escolástica en el siglo IX, buscó armonizar la razón 

con la fe y principalmente en la figura de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, se retoman 

las ideas grecolatinas, dando paso al iusnaturalismo cristiano. En su obra Summa 

Theológica, Santo Tomás sujeta la ley humana a una ley eterna proveniente de Dios, para 

evitar que el monarca tenga un margen de libertad excesivo. Procuró así la protección del 

individuo ante el poder mediante su elaboración del concepto del “bien común”, que debía 

                                                 
3 NIKKEN, Pedro. (1987). Óp. Cit., p. 30. 
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constituir la orientación de toda normativa promulgada por quien estuviese a cargo de la 

comunidad. 

 

 Durante el desarrollo de las sociedades feudales se van dando cambios sociales, que 

eventualmente engendrarán el sistema económico que desembocará en el auge progresivo 

de una clase social burguesa. Es precisamente el advenimiento de la clase burguesa, en que 

se retoman ciertas ideas clásicas con respecto a la igualdad entre los hombres ―donde 

apunta un elemento decisivo que es el de límite del poder público, a través de privilegios 

otorgados a gremios, a clases sociales o a la burguesía de las ciudades.‖4 Estas limitaciones 

al poder público se verán plasmadas en textos jurídicos, como la Carta otorgada por el Rey 

Alfonso IX a las Cortes de León en 1188 y la Carta Magna de Juan I de Inglaterra en 1215.  

 

1.3. EDAD MODERNA 

 

 Estos cambios fueron gestando la descomposición de la sociedad feudal y el paso de 

la Edad Media a la Edad Moderna. Esta transición está marcada por la época del 

Renacimiento en el siglo XV y XVI, fruto de las ideas del humanismo, en que se retomaron 

elementos de la cultura clásica greco-romana. Este movimiento cultural marcó una ruptura 

con la visión teocéntrica del ser humano que caracterizó al medioevo, hacia un 

antropocentrismo que pone al ser humano en el centro del universo. El tratadista Gregorio 

Peces-Barba señala un vínculo determinante entre este fenómeno y los derechos humanos: 

―Ese nuevo orden supone la toma del poder económico por la 
burguesía y frente al enmarcamiento del hombre medieval en 
status, favorece e impulsa la mentalidad individualista. Así, los 
derechos fundamentales son un signo del desarrollo de ese 
individualismo y del protagonismo que adquiere en esta época el 
hombre individual.‖5 

 

 El mismo autor señala cuatro rasgos fundamentales que caracterizan a esta época 

histórica: la secularización, el naturalismo, el racionalismo y el individualismo, los cuales se 

encuentran íntimamente relacionados entre sí.  

                                                 
4 PECES-BARBA, Gregorio. (1999). Curso de Derechos Fundamentales: Teoría General Madrid: Universidad Carlos III 

de Madrid. Boletín del Estado. p. 115. 

5 Ibíd., p. 116. 
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 La secularización está marcada por la ruptura de la unidad religiosa medieval y 

abarcará todos los órdenes de la vida, desde el arte y la literatura, hasta la ciencia y la 

política, en donde los temas religiosos serán sustituidos por problemas humanos. Esta 

sociedad progresivamente secularizada, se concentrará en las necesidades de seguridad de 

la burguesía para la búsqueda de un nuevo paradigma basado en la razón y la naturaleza 

humana.  

 

 El naturalismo es consecuencia de la secularización y a través de la observación 

directa y del análisis de la naturaleza, se busca descubrir las leyes racionales que la rigen. 

Los grandes progresos en las ciencias físicas y naturales fueron fuente de inspiración para 

encontrar una realidad estable en la naturaleza del hombre, capaz de albergar las leyes que 

rigen su conducta también.  

 

 El racionalismo está basado la confianza en el valor de la razón como instrumento 

para adquirir el conocimiento. Esta es la herramienta para acceder al estudio de la naturaleza 

y las leyes implícitas, tanto físicas como humanas, que en ella se intentan descubrir. Esto 

favorecerá la idea del subjetivismo individualista y promoverá tanto la libertad de acción 

como de pensamiento y la búsqueda autónoma del hombre racional a ser protagonista de la 

historia, según la ideología antropocéntrica de la burguesía ascendente.  

 

 Por último, el individualismo supondrá el interés por conocer al hombre mismo en 

todos sus aspectos y es, mutuamente influido por los rasgos anteriores y a la vez influyentes 

en ellos. El ser humano individual buscará protagonismo en la historia, lo que solamente es 

posible una vez liberado de las realidades comunitarias o corporativas medievales. El 

individualismo es la característica principal de la etapa del renacimiento y será de gran 

importancia en el desarrollo de los derechos humanos, según lo advertimos anteriormente.  

 

 Durante esta época, con Nicolás Maquiavelo se inició el proceso de desprendimiento 

entre la ética católica y la política. Sin embargo, el cambio ideológico de mayor relevancia 

durante este período está determinado por la aparición del iusnaturalismo racionalista, para 
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romper con el iusnaturalismo cristiano tomista. Esta corriente de pensamiento encontrará en 

el holandés Hugo Grocio su más emblemático exponente, quien sostiene que las normas de 

convivencia en sociedad son naturales e inmutables y que por tanto deben existir valores 

mínimos e indiscutibles y que de estos principios abstractos se pueden ir deduciendo los 

demás matemáticamente. En su obra “Sobre la guerra y la paz” encontramos un importante 

precedente del derecho humanitario, en la cual establece un ius in bello o derecho en la 

guerra, reconociéndole derechos a los rivales en virtud de una noción de humanidad común.   

 

 Grocio sienta las bases para un derecho internacional basado en el derecho de 

gentes, independiente de la teología, estableciendo que en las relaciones internacionales no 

se debe diferenciar entre naciones cristianas e infieles. Si bien Grocio es un importante 

referente por ser precursor del iusnaturalismo racionalista, sus ideas en cuanto al derecho 

internacional ya habían sido esbozadas desde una perspectiva menos distanciada del 

iusnaturalismo tomista, primero por Francisco de Vitoria y luego por Francisco Suárez, así 

como Bartolomé de las Casas, principal apologista de los indígenas durante la conquista. 

 

1.4. REVOLUCIONES Y APARICIÓN DEL CONSTITUCIONALISMO 

 

 El pensamiento de la Escuela Clásica es retomado a su vez en las reivindicaciones de 

derechos que realiza la sociedad anglosajona en el siglo XVII, inspirada también en la Carta 

Magna de 1215. El acta de “Habeas Corpus” de 1679 y el “Bill of Rights” de 1689 son 

expresiones concretas de la lucha por limitar al poder real y surgen como consecuencia 

derechos en favor de los ciudadanos ingleses. Según Pedro Nikken, estos textos pueden 

considerarse como precursores de las modernas declaraciones de derechos, a pesar de 

algunas características particulares que a continuación señala: 

―Hay, sin embargo, particularidades de las leyes inglesas que las 
distinguen notablemente de las declaraciones que más tarde se 
adoptarán en la revoluciones norteamericana y francesa. Aquéllas 
no persiguen el reconocimiento y la salvaguarda de derechos 
innatos o naturales del ser humano como tal, sino más bien 
confirmar o interpretar retrospectivamente derechos pre-existentes: 
los derechos antiguos e indiscutibles del pueblo inglés. No se trata 
de limitar al poder legislativo en función de derechos individuales, 
sino de echar las bases de una futura legislación llamada a 
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desarrollar su protección. (…) Más que el reconocimiento de 
derechos intangibles de la persona frente al Estado, lo que 
establece son deberes para el gobierno.‖6 

 

 Este autor destaca que las primeras manifestaciones concretas de declaraciones de 

derechos individuales fundadas sobre el reconocimiento de derechos inherentes al ser 

humano, que el Estado está obligado a respetar y proteger, se encuentran en la Revolución 

Americana o de las Trece Colonias. El pensamiento de John Locke, considerado como el 

padre del liberalismo moderno, fue muy influyente en la causa independentista de las 

colonias británicas en América. Locke, desde una perspectiva cristiana según la cual todos 

los hombres son creados iguales por Dios, proponía que la soberanía emanaba del pueblo y 

que la propiedad, la vida, la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad son derechos 

naturales del ser humano. El establecimiento del orden civil, según este, estaba basado en la 

idea de un contrato social que instaure una autoridad para dirimir los conflictos que puedan 

presentarse entre hombres libres, lo cual es una carencia del estado de naturaleza: 

―Por consiguiente, siempre que cierta cantidad de hombres se 
unen en una sociedad, renunciando cada uno de ellos al poder 
ejecutivo que les otorga la ley natural en favor de la comunidad, allí 
y solo allí habrá una sociedad política o civil.‖7 

  

 Inspirada en estas ideas, George Mason redacta la Declaración de Derechos de 

Virginia, adoptada el 12 de junio de 1776, considerada la primera declaración de derechos 

humanos moderna de la historia y que en su primer artículo establece lo siguiente:  

―Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 
independientes y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, 
cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados 
o postergados; expresamente, el gozo de la vida y la libertad, junto 
a los medios para adquirir y poseer propiedades y la búsqueda y 
obtención de la felicidad y la seguridad.‖8 

 

 Estas ideas fueron retomadas por la Declaración de Independencia del 4 de julio de 

1776, reconociendo derechos individuales del ser humano, inherentes a su condición misma 

y por encima de todo poder legislativo ordinario , ya que, son “verdades evidentes en sí 

                                                 
6 NIKKEN, Pedro. (1987). Óp. Cit., p. 30. 

7 LOCKE, John. (1991) Dos ensayos sobre el gobierno civil. Traducido por F. Jiménez Gracia. Editado por Joaquín 

Abellán. 2nda Ed. Madrid: Espasa-Calpe. p. 266. 

8 CONVENCIÓN DE DELEGADOS DE VIRGINIA. (1776). Declaración de Derechos de Virginia. Artículo 1. 



 12 

mismas” establecidas a partir de la creencia en Dios que las inspira y les da fundamento 

axiológico. 

 

 En Francia por su parte, con el auge de las ideas de la Ilustración, surgen importantes 

conceptos con respecto al poder estatal, como la separación de poderes de Montesquieu y el 

contrato social de Rousseau. Estas ideas inspiraron, junto con la influencia de las 

declaraciones americanas y el iusnaturalismo racionalista, a la Revolución Francesa y la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En palabras de Mónica 

Pinto: 

―La combinación de las ideas iusnaturalistas, que predicaron los 
derechos del hombre por el solo hecho de ser tal y del liberalismo 
constitucional, que impuso como el límite al poder del Estado el 
respeto de determinados derechos del hombre, resultó en la 
consagración de las llamadas libertades públicas.‖9 

 

 Surge entonces una concepción liberal del Estado, frente al cual todas las personas 

gozan de una serie de libertades públicas que deben ser respetadas y de las cuales depende 

la legitimidad del mismo. Con respecto a esta nueva concepción de Estado, Norberto Bobbio 

señala lo siguiente: 

―El presupuesto filosófico del Estado liberal, entendido como 
Estado limitado en contraposición al Estado absoluto, es la 
doctrina de los derechos del hombre elaborada por la escuela de 
derecho natural (o iusnaturalismo): la doctrina, de acuerdo con la 
cual el hombre, todos los hombres indistintamente, tiene por 
naturaleza y por tanto sin importar su voluntad, mucho menos la 
voluntad de unos cuantos o de uno solo, algunos derechos 
fundamentales (...) que el Estado, o más concretamente aquellos 
que en un determinado momento histórico detenta el poder 
legítimo de ejercer la fuerza para obtener la obediencia de sus 
mandatos, deben respetar no invadiéndolos y garantizarlos frente a 
cualquier intervención posible por parte de los demás.‖10 

 

 Las consignas emblemáticas de la Revolución Francesa de “libertad, igualdad y 

fraternidad” serán muy influyentes en el desarrollo posterior de los derechos humanos, e 

inclusive, como veremos más adelante, son instrumentales para la clasificación didáctica de 

                                                 
9 PINTO, Mónica. (1997) Óp. Cit., p. 2. 

10 BOBBIO, Norberto. (1989). Liberalismo y democracia. Bogotá: Fondo de Cultura Económica. p. 11. 
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derechos humanos según el concepto de generaciones.  

 

 Es importante señalar también que en el contexto francés, debido a la influencia del 

pensamiento de libertinos como Voltaire, si bien los principios que inspiran a la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano pueden reconocerse como herencia del 

iusnaturalismo racionalista, la declaración francesa en sí presenta un carácter mucho más 

laico que las declaraciones de las colonias americanas. Esta declaración francesa es, según 

Peces-Barba ―más que una Declaración de Derechos y significa el meollo moderno 

constitucionalismo, gobierno de la ley, igualdad formal, soberanía popular y separación de 

poderes.‖11 Una vez reconocidos declarativamente estos derechos (los cuales podemos 

ubicar dentro de la clasificación de derechos civiles, económicos y políticos), adquieren un 

auge sin precedentes en la historia. 

 

1.5. EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

1.5.1. PROCESO DE POSITIVACIÓN 

 La Revolución Francesa marca el paso de la Edad Moderna a la Edad 

Contemporánea. En este contexto histórico, inicia también lo que Peces-Barba llama el 

proceso de positivación de los derechos humanos y la incorporación progresiva de estos 

derechos fundamentales en las constituciones que van surgiendo en distintos países 

alrededor del mundo. Pedro Nikken ofrece la siguiente valoración de esta etapa de la historia 

de los derechos humanos:  

―Se trata, en verdad, de un capítulo fundamental del Derecho 
constitucional, puesto que el reconocimiento de la intangibilidad de 
tales derechos implica limitaciones al alcance de las competencias 
del poder público. Desde el momento que se reconoce y garantiza 
en la Constitución que hay derechos del ser humano inherentes a 
su misma condición y, en consecuencia, anteriores y superiores al 
poder del Estado, se está limitando el ejercicio de este, al cual le 
está vedado afectar el goce pleno de aquellos derechos.‖12 

 

 Ahora bien, pese al mérito que representa el reconocimiento por parte de estas 

                                                 
11 PECES-BARBA, Gregorio. (1999). Óp. Cit., p. 152. 

12 NIKKEN, Pedro. (1987). Óp. Cit., p. 33. 
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declaraciones de que los hombres son libres y gozan de igualdad de derechos y la 

incorporación de estos derechos en el derecho positivo constitucional, el contexto histórico 

limitó en gran medida al grupo demográfico que le fueron efectivamente reconocidos estos 

derechos. En este sentido, persistieron importantes grupos excluidos del ejercicio de estos 

derechos reconocidos, como por ejemplo, las mujeres, los niños, ciertas minorías 

determinadas por la raza, origen nacional o estatus económico, así como las personas en 

estado de esclavitud. Otro elemento crítico que se puede mencionar con respecto a este 

período, es que a pesar de las pretensiones de universalidad de los derechos humanos 

reconocidos, se le otorgaba a los Estados una atribución casi absoluta con respecto a las 

personas que habitaban en su territorio. En este sentido, Nikken señala que no es 

―sorprendente que el Derecho internacional clásico no haya reconocido mayor papel al 

individuo dentro de las relaciones jurídicas internacionales.‖13  

 

1.5.2. TRANSICIÓN DEL IUSNATURALISMO AL POSITIVISMO 

 En el siglo XIX aparecen diversas doctrinas que pondrán en entredicho las 

concepciones iusnaturalistas que le dieron origen a los derechos humanos consagrados en 

este momento. La Escuela histórica del derecho es una corriente doctrinal que surge en 

Alemania, representada por autores como Savigny y que afirma que el origen del derecho ha 

de situarse en la evolución histórica de un determinado pueblo, cuyo espíritu se manifestaba 

originariamente en forma de costumbres y tradiciones.  

 

 A su vez, el enfoque desarrollado por Engels y Marx establece al derecho como un 

instrumento de poder de las clases dominantes.  Estos consideraban que los principios 

inmutables que argumentaban los iusnaturalistas son creaciones del ser humano mismo y su 

visión mítica constituía un retroceso en el entendimiento del fenómeno jurídico. Estos autores 

argumentaban que a lo largo de la historia, las clases que detentaban el poder económico 

habían justificado y sublimado su dominación al establecer una conexión con un derecho 

ideal. La importancia de estas ideas es señalada a continuación por Sonia Picado: 

―Constituye además, una rebelión contra el individualismo y una 
denuncia social que hace conciencia sobre la necesidad de brindar 
al ser humano una protección más allá de las meras libertades 

                                                 
13 Ibíd., p. 35. 
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formales, enfatizando la trascendencia de los requerimientos 
básicos.‖14 

 

 A finales del siglo XX, surge otra corriente doctrinaria denominada positivismo jurídico, 

la cual representa una posición diametralmente opuesta al iusnaturalismo. Inicialmente surge 

con los estudios jurisprudenciales de John Austin. Sin embargo, el desarrollo de esta 

corriente alcanza su máxima expresión en 1935 con la Teoría Pura del Derecho de Hans 

Kelsen. Esta teoría plantea una separación entre la moral y el Derecho, buscando eliminar 

los conceptos meta-jurídicos del iusnaturalismo, en busca de modernizar el derecho a través 

del estudio científico del mismo.  Kelsen sustenta la idea de un ordenamiento jurídico con 

base en la jerarquía normativa, basado en la premisa que toda norma obtiene su vigencia de 

una norma superior. Esta jerarquía tiene su máxima representante en la Constitución, la cual 

tiene un sustento anterior indiscutible conocido como Norma Fundante Básica. Kelsen, más 

adelante, situó dicha norma en el Derecho Internacional, de ahí que defendiese la primacía 

de este sobre los ordenamientos nacionales.  

 

 Si bien esta teoría encara la dificultad innegable que presenta darle validez científica 

en el campo jurídico a los juicios de valor morales, la gravedad de los hechos ocurridos 

durante la Segunda Guerra Mundial le sumó argumentos a las críticos más acérrimos de esta 

teoría, especialmente tomando en cuenta que las atrocidades cometidas en el contexto del 

exterminio masivo de la población judía en Alemania, se dio en un marco de apego a normas 

válidas jurídicamente. Surge en esta coyuntura, una vez finalizada la guerra, una 

preocupación por los derechos humanos sin precedentes a nivel internacional. Con respecto 

a lo anterior, Sonia Picado señala lo siguiente: 

―El caso para citar es evidentemente las leyes que se promulgaron 
durante el gobierno del nacional-socialismo en Alemania contra el 
pueblo judío y la obediencia que alegaron quienes acataron las 
órdenes. Los juicios de Núremberg responden a la necesidad que 
sintió la humanidad de regresar a los preceptos generales y 
universales del Derecho Natural, al comprender la tragedia que 
produjo la creencia en que lo importante es la forma en que la 
norma se ha promulgado y no su contenido ético. El resurgir de las 
teorías axiológicas en los últimos años y la exaltación de la tesis de 

                                                 
14 PICADO, Sonia. (2004). “La Fundamentación Histórica, Filosófica y Jurídica de los Derechos Humanos” en Estudios 

Sobre Derechos Humanos. San Salvador: FESPAD. p. 73. 
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los derechos humanos como valores, responde a un pensamiento 
que pretende evitarle al mundo una tragedia similar a la que 
vivió.‖15 

 

  Sin embargo, es notable mencionar algunos hechos relevantes antes de brincar a la 

época de la posguerra. Durante el primer tercio del siglo XX ya se habían dado indicios 

precursores de un régimen internacional de derechos humanos. La creación de la Sociedad 

de Naciones creada por el Tratado de Versalles en 1919 se proponía establecer las bases 

para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera 

Guerra Mundial. Sin embargo, cabe mencionar que este organismo fracasó en su afán de 

universalidad, ya que, no contó la adhesión de los Estados Unidos, debido a la negativa de 

su Senado a adoptarlo. Además, se dio la sistemática exclusión de Alemania y Turquía, 

debido a su condición de países derrotados en la Primera Guerra Mundial. Por último, la 

Unión Soviética fue excluida durante muchos años, dado el antagonismo de occidente hacia 

su régimen comunista y por el tardío reconocimiento diplomático de los vencedores de la 

Primera Guerra Mundial hacia el gobierno de Moscú.  

 

 A pesar de lo anterior, en este marco histórico surgieron tratados concernientes a la 

protección de los derechos de grupos nacionales minoritarios en los Estados, algunos de 

creación reciente, de Europa oriental y los Balcanes. Estos tratados garantizaban los 

derechos civiles y políticos de estas poblaciones, así como el derecho a utilizar su propia 

lengua y ejercer libremente cualquier creencia religiosa. De manera particular y no 

sistemática, se dieron otros tratados sobre temas de derechos humanos, como la 

Convención sobre Esclavitud de 1926 y en el ámbito regional americano, la Convención 

sobre el Asilo de 1928. Se dieron inclusive iniciativas privadas orientadas hacia la 

elaboración de una declaración universal de los derechos del hombre, como la Declaración 

relativa a la Codificación del Derecho Internacional adoptada por el Instituto de Derecho 

Internacional en Nueva York, en el año 1929. 

 

1.5.3. SURGIMIENTO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES y CULTURALES 

 Durante este período también aparecen por primera vez los derechos económicos, 

                                                 
15 Ibíd., p. 74. 
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sociales y culturales ―que se refieren a la existencia de condiciones de vida y de acceso a los 

bienes materiales y culturales en términos adecuados a la dignidad inherente a la familia 

humana.‖ 16 Emergieron en el marco de grandes conmociones políticas y sociales y se 

manifiestan por primera vez en la Constitución mexicana de Querétaro de 1917, después de 

la Revolución Mexicana.  Poco más tarde fueron incluidos en la Constitución Alemana de 

1919, con la proclamación de la República Alemana en Weimar tras la derrota en la Primera 

Guerra Mundial. Luego en la Constitución española de 1931 con la proclamación de la 

Segunda República Española. Posteriormente en la Constitución de la Unión Soviética de 

1936 luego de la Revolución Rusa, así como en la Constitución de Irlanda de 1937 tras su 

proceso de independencia. Asimismo, la Constitución de la Organización Internacional de 

Trabajo, cuyo texto inicial era la Parte XIII del Tratado de Versalles, contribuyó al 

reconocimiento del derecho de los trabajadores, con tratados importantes como el Convenio 

sobre Trabajo Forzoso de 1930.  

 

 En 1941, el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt dio el Discurso de 

las Cuatro Libertades, que propuso a la libertad de expresión, libertad de culto o creencias, 

libertad de vivir sin penuria y libertad a vivir sin miedo, como cuatro libertades fundamentales 

que todas las personas "en cualquier lugar del mundo" deberían disfrutar. A estas se le 

agregaron los derechos al progreso y la seguridad social en la Carta Analítica suscrita por 

Roosevelt y Churchill el mismo año. 

 

1.5.4. PERÍODO DE LA POSGUERRA Y LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 

HUMANOS 

 Ahora bien, retomando la idea anterior con respecto a las críticas a la doctrina del 

positivismo y la preocupación global por los derechos humanos que se da después de la 

Segunda Guerra Mundial, el autor Pedro Nikken señala lo siguiente: 

 

―Lo que finalmente condujo a una reacción de la comunidad 
internacional para instaurar un sistema internacional de protección 
de los derechos del hombre fue la constatación de los crímenes de 

                                                 
16 NIKKEN, Pedro. (2010). “La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva la progresividad de los derechos 

económicos, sociales y culturales.” (pp. 55-140) en Revista IIDH Vol. 52 p. 60. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25563.pdf consultado el 9 de octubre de 2014. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25563.pdf
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lesa humanidad cometidos por el fascismo y el nazismo. Podría 
decirse que la magnitud del genocidio puso en evidencia que el 
ejercicio del poder público constituye una actividad peligrosa para 
la dignidad humana, de modo que su control no debe dejarse a 
cargo, monopolísticamente, de las instituciones domesticas, sino 
que deben constituirse instancias internacionales para su 
salvaguardia.‖17 

 

 En el contexto histórico de la posguerra, a través de la Carta de las Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), firmada y entrada en vigor en 1945, se funda este organismo 

internacional. En su preámbulo, reafirma ―la fe en los derechos fundamentales del hombre, 

en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres.‖ A su vez, el artículo 55 inciso c. establece que la organización promoverá ―el 

respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 

hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión y la efectividad de tales 

derechos y libertades.‖ 

 

 Esto dio paso a la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 

1948, en la cual se expresan los principios básicos de derechos humanos, como su 

universalidad, interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación y el hecho 

de que los derechos humanos vienen acompañados de derechos y obligaciones por parte de 

los responsables y los titulares de estos. Esta declaración es considerada un hito en el 

campo de los derechos humanos a nivel internacional y ha comprobado con el paso del 

tiempo mantener su prestigio como precursora de los tratados de derechos humanos 

modernos, los cuales frecuentemente contienen referencias directas a la declaración y a los 

principios contenidos en ella. Cabe señalar que meses antes de la promulgación de la 

Declaración Universal, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, la cual 

también dispuso la creación de la Organización de los Estados Americanos. La siguiente cita 

de Pedro Niken explica como estos textos han resultado ser de gran relevancia en el plano 

jurídico, a pesar de que por su naturaleza son declarativos y no obligatorios: 

―Esas declaraciones, como todos los instrumentos de su género, 
son actos solemnes por medio de los cuales quienes los emiten 

                                                 
17 NIKKEN, Pedro. (1987). Óp. Cit., p. 37. 
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proclaman su apoyo a principios de gran valor, juzgados como 
perdurables. Los efectos de las declaraciones en general y 
especialmente su carácter vinculante, no responden a un 
enunciado único y dependen, entre otras cosas, de las 
circunstancias en que la declaración se haya emitido y del valor 
que se haya reconocido al instrumento a la hora de invocar los 
principios proclamados. Tanto la Declaración Universal como la 
Americana han tenido gran autoridad. Sin embargo, aunque hay 
muy buenos argumentos para considerar que han ganado fuerza 
obligatoria a través de su reiterada aplicación y de la práctica 
internacional, debe reconocerse que, en general, originariamente 
carecieron de valor vinculante desde el punto de vista jurídico.‖18 

 

 Una vez proclamada la Declaración Universal, el siguiente paso en la ruta hacia la 

protección internacional de los derechos humanos sería la elaboración de tratados 

vinculantes en la materia, mediante los cuales los Estados partes se obligarían a respetar los 

derechos proclamados y el establecimiento de organismos internacionales con la tarea de 

supervisar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas. Se da 

entonces el surgimiento de los sistemas internacionales de protección de los derechos 

humanos, tanto a nivel universal, como regional, con el sistema europeo, interamericano y 

africano, como veremos con mayor detalle más adelante.  

 

1.5.5. PERÍODO DE LA GUERRA FRÍA 

 Ahora bien, en la Declaración Universal se abordan los derechos fundamentales de 

manera unitaria e integral, incluyendo tanto a los derechos civiles y políticos, como los 

económicos, sociales y culturales. A su vez, en su quinto período de sesiones, la Asamblea 

General de la ONU declaró lo siguiente: 

―Por cuanto el goce de las libertades cívicas y políticas y el de los 
derechos económicos, sociales y culturales están vinculados entre 
sí y se condicionan mutuamente, 
Por cuanto el hombre, privado de los derechos económicos, 
sociales y culturales, no representa esa persona humana que la 
Declaración Universal considera como el ideal del hombre libre.‖19 

                                                 
18 NIKKEN, Pedro. (2010). Óp. Cit., p. 63 

19 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1950). Proyecto de Pacto 

Internacional de Derechos del Hombre y medidas de aplicación: labor futura de la Comisión de Derechos del Hombre. 

5º Período de Sesiones. Resolución 421 (V). Párr. 6. 

 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/421(V)&Lang=S&Area=RESOLUTION consultado el 9 de octubre 

de 2014. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/421(V)&Lang=S&Area=RESOLUTION
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 Sin embargo, por iniciativa del Consejo Económico y Social, la propia Asamblea 

General decidió posteriormente que el tratamiento de los derechos humanos a nivel de 

convenio sería abordado por dos pactos separados: uno para derechos civiles y políticos y 

otro para derechos económicos, sociales y culturales. Las razones de esta división 

correspondían a la polarización ideológica que imperó en el período de la Guerra Fría.   

 

 El bloque capitalista liderado por los Estados Unidos, le daba prioridad al ejercicio de 

las libertades individuales, en particular la libertad de empresa en el marco del libre mercado, 

las cuales traerían como consecuencia niveles de prosperidad que lograrían satisfacer las 

necesidades humanas de carácter económico, social y cultural. Según este marco ideológico, 

los derechos civiles y políticos eran verdaderos derechos subjetivos exigibles, mientras que 

los económicos, sociales y culturales constituían únicamente aspiraciones y metas, que en 

todo caso debían lograrse a través de los mecanismos propios de la economía y no con 

imposiciones legales.  

 

 El bloque comunista liderado por la Unión Soviética, por el otro lado, estaba regido por 

una economía centralizada y planificada incorporando programas de asistencia social. Desde 

esta perspectiva, si las necesidades económicas y sociales de la población no se 

encontraban garantizadas, el ejercicio real de los derechos civiles y políticos se concentraría 

en un grupo burgués privilegiado y resultaría una espejismo formal para las clases 

desposeídas. En este sentido, los derechos económicos, sociales y culturales no solo eran 

derechos subjetivos exigibles, sino que el Estado debía procurar satisfacerlos 

prioritariamente, inclusive a costa de restricciones hacia los derechos civiles y políticos.  

 

1.5.6. PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y ESPECIFICACIÓN 

 En este contexto histórico, surgen en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Estos marcan un hito en la etapa de internacionalización de los derechos humanos, aunque 

su aparición es un tanto tardía con respecto a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. Este largo transcurso se debió a que su importancia requirió largas negociaciones 
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y que estas negociaciones a su vez se vieron dificultadas por la polarización ideológica y 

política que se vivía durante la Guerra Fría.  Sin embargo, a partir de la Declaración 

Universal, que junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales constituyen lo que se ha 

llegado a denominar la Carta Internacional de Derechos Humanos, se empieza a gestar lo 

que autores como Peces-Barba han denominado como proceso de especificación, en el que 

surgen tratados internacionales para proteger derechos más específicos, referidos a sectores 

demográficos más determinadas, muchas veces en razón de su vulnerabilidad. Entre los 

tratados más importantes que surgen dentro de esta etapa, se encuentra precisamente la 

CDN de 1989, que reviste una gran importancia para esta investigación y que será analizada 

detalladamente más adelante.  

 

 A nivel regional, es de gran importancia también la promulgación del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 

1950, La Carta Social Europea de 1961 y la Carta Social Europea Revisada de 1996, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (también llamada Pacto de San 

José) así como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988, (o Protocolo de San 

Salvador) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981.  

 

 Adicionalmente a los convenios que ya hemos mencionado y sus respectivos 

protocolos facultativos, encontramos entre los tratados internacionales más importantes en 

materia de derechos humanos a los siguientes: la Convención para la Prevención y la 

Sanción del Delito de Genocidio de 1948, la Convención Internacional sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, la 

Convención relativa a la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 

de sus Familiares de 1990 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad del 2006. 
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 Dado el carácter progresivo de los derechos humanos, así como la complejidad de la 

realidad social en que vivimos y las exigencias que esta plantea, es difícil pensar en la 

finalización de esta etapa de especificación en que aún nos encontramos, en el camino hacia 

la protección integral de la persona humana y sus múltiples dimensiones. En este sentido, 

hay que reconocer el rápido avance en tiempos recientes con respecto al reconocimiento de 

los derechos humanos, en especial con respecto a los sectores más vulnerables de la 

sociedad, entre los cuales se encuentran precisamente los niños. 

 

 El objeto de esta investigación es hacer un análisis no solo de la evolución en el 

reconocimiento de los derechos de la infancia, sino que a través de un análisis de caso, 

analizar el tema del ejercicio real de los derechos reconocidos convencionalmente. El estudio 

y mejoramiento del ejercicio real de los derechos es normalmente una fase posterior a la fase 

declarativa, a la del reconocimiento de derechos a nivel de convenios de acatamiento 

obligatorio y a la de la introducción de las obligaciones de las normas de los mismos en los 

derechos positivos de los estados. Para la protección y el ejercicio real de estos derechos, 

tienen importante relevancia también los mecanismos internacionales y regionales de 

protección de los mismos, lo cual se verá reflejado en el caso ante la CorteIDH que 

analizaremos más adelante y que es el objeto específico de análisis en esta investigación. 

 

 En la siguiente sección, haremos un repaso por algunas clasificaciones que reflejan el 

carácter progresivo de los derechos humanos, señalado anteriormente, para situar el 

contexto jurídico y doctrinario dentro del cual debemos entender los derechos de los niños. 

Así mismo, se llevará a cabo un repaso de las características más importantes de estos 

derechos y los sistemas internacionales para la protección de los mismos, antes de proceder 

a su análisis específico en materia de infancia en los próximos títulos, y el eventual análisis 

del caso posteriormente.  

 

 

2. EVOLUCIÓN GENERACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 Según hemos analizado en la sección anterior, la evolución en el reconocimiento de 
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los derechos humanos refleja el carácter progresivo de los mismos y con el paso del tiempo 

no solo se van reconociendo derechos que anteriormente no tenían carácter de tal, sino que 

también queda la posibilidad abierta para el reconocimiento de otros derechos en el marco 

de la evolución de nuestra sociedad y las nuevas sensibilidades y necesidades que puedan ir 

surgiendo. El jurista checo Karen Vasek propuso en 1977 una clasificación de los derechos 

humanos tomando en cuenta este carácter progresivo y los agrupó en tres generaciones, 

haciendo una asociación ilustrativa referida los preceptos de “libertad, igualdad y fraternidad” 

de la Revolución Francesa. La primera generación comprende a los derechos civiles y 

políticos y se les asocia con el concepto de libertad; la segunda los derechos económicos, 

sociales y culturales que se refieren al concepto de igualdad y la tercera los derechos 

colectivos y de los pueblos, que tienen que ver con el concepto de fraternidad o solidaridad.  

 

 Pedro Nikken señala lo siguiente con respecto a los derechos humanos abordados 

desde esta perspectiva y hace una importante aclaración con respecto a las implicaciones de 

esta clasificación con respecto a la visión integral de los derechos humanos y su carácter 

indivisible e interdependiente: 

―...la aparición sucesiva de los derechos civiles y políticos, los 
derechos económicos, sociales y culturales, los derechos 
colectivos y la internacionalización de los derechos humanos, con 
largos intervalos entre ellas, es un encadenamiento progresivo de 
conquistas, obtenidas todas dentro del contexto de luchas y 
conmociones signadas por la emancipación contra la opresión. Los 
derechos humanos se nos presentan así como un concepto 
dinámico, cuyo alcance ha ido extendiéndose progresivamente a lo 
largo de la historia, con respecto a la cual a menudo se alude a 
―generaciones‖ de derechos humanos, para significar que ellos han 
aparecido en oleadas, correspondientes a hitos de la humanidad 
en procura de su liberación contra las diversas formas de opresión. 
Este enfoque, que reconozco aproximado desde el punto de vista 
histórico, es didácticamente útil, pero en ningún caso entraña una 
sugerencia sobre una jerarquía, entre las distintas ―generaciones 
de derechos humanos‖, que sería contraria a la preponderante 
indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos 
humanos.‖20 

 

 

                                                 
20 NIKKEN, Pedro. (2010). Óp. Cit., p. 66. 
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2.1. DERECHOS HUMANOS DE PRIMERA GENERACIÓN 

 

 La primera generación de derechos humanos son derechos civiles y políticos que se 

vinculan principalmente con el concepto de libertad. Surgen de la necesidad de proteger a las 

personas de los excesos del poder Estatal en el marco de las revoluciones liberales 

burguesas, principalmente en Inglaterra, los Estados Unidos y Francia, según lo hemos 

desarrollado en la sección anterior. Fueron proclamados inicial y solemnemente en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia y adquieren 

reconocimiento global con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Posteriormente, 

se desarrollan en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que 

constituye el instrumento internacional de referencia en la materia.  

 

 A su vez, estos derechos cuentan con reconocimiento en diversos tratados 

internacionales como la Convención sobre la Esclavitud de 1926, la Convención para la 

Prevención y Sanción del Delito del Genocidio de 1948, la Convención Suplementaria sobre 

la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la 

Esclavitud de 1956 y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanas o Degradantes de 1984, entre otros. También se encuentran reconocidos en 

instrumentos regionales como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Adicionalmente, los 

derechos civiles y políticos han sido incorporados en las constituciones de la mayoría de los 

Estados.  

 

 Estos derechos se aseguran mediante su formulación como derechos subjetivos. En el 

desarrollo de esta noción, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789 tiene una gran importancia, como lo señala Eduardo García de Enterría: 

―Nos interesa ahora notar que esa estrecha vinculación entre 
norma objetiva y derecho subjetivo está expresamente presente en 
la Declaración de derechos y que esta es, quizá, su aportación 
fundamental a la historia de la formación del concepto de derecho 
subjetivo (…) corresponde a la esencia del derecho subjetivo el 
hecho de que sea atribuido o reconocido por parte del Derecho 
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objetivo, que le presta, consiguientemente, su protección.‖21 
 

 En este sentido, la persona invoca su derecho frente o ante el Estado, el cual está 

obligado a respetar y garantizar este derecho. Estos derechos son, además, exigibles y 

aplicables inmediatamente. Sin embargo, estos derechos van más allá de ser una protección 

del individuo contra el poder estatal y también implican la incorporación del sujeto al aparato 

de poder estatal, como bien lo explica Peces-Barba a continuación: 

―Además, de limitar al poder, el análisis histórico nos muestra cómo 
el objetivo de algunos derechos es el de compartir el poder, de 
extender al mayor número de personas posibles la cuota de poder, 
reservada hasta entonces a una minoría. En este caso, el poder no 
es solo algo externo a detener, sino algo a lo que nos queremos 
incorporar y sumar nuevas voluntades a la formación de la 
voluntad del poder. Son los derechos de participación. Esta función 
de compartir el poder se dará inicialmente en relación con lo 
político.‖22 

 

 En relación con esta generación de derechos, se ha dicho que se caracterizan 

generalmente por generar obligaciones negativas o de no hacer a cargo del Estado, 

suponiendo una actitud pasiva del mismo dirigida a respetar, no impedir y garantizar el goce 

libre y no discriminatorio de estos derechos. En palabras de Héctor Gros Espiell: 

―...la obligación del Estado con respecto de los derechos civiles y 
políticos es, en lo esencial y estricto, la de no violarlos, no 
lesionarlos mediante la acción u omisión, en su caso, de un órgano 
o agente gubernamental o administrativo o de cualquier persona 
cuyo hacer sea imputable al hacer del aparato gubernamental o 
administrativo. Todo ello sin perjuicio, naturalmente, del deber 
genérico de establecer y garantizar la posibilidad de existencia y 
ejercicio de estos derechos.‖23 

 

 Sin embargo, aunque es indudable que las obligaciones de no hacer son una 

característica predominante en estos derechos, estos derechos han ido adquiriendo con el 

tiempo reinterpretaciones de carácter social, debido al carácter interdependiente de los 

                                                 
21 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. (2001). La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo 

tras la Revolución Francesa. Madrid: Editorial Civitas. p. 77. 

22 PECES-BARBA, Gregorio et al. (1987). Derecho positivo de los derechos humanos Madrid: Editorial Debate. p. 198. 

23 GROS ESPIELL, Héctor. (1988). “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los Instrumentos 

Internacionales: Posibilidades y Limitaciones para Lograr su Vigencia”, en Estudios Sobre Derechos Humanos. Madrid: 

Editorial Civitas, Madrid. p. 331. 
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derechos humanos. Esto pone en entredicho la idea de que estos derechos son 

exclusivamente obligaciones negativas del Estado. El autor Víctor Abramovich ofrece algunos 

ejemplos para ilustrar este punto: 

―... algunos de los derechos descritos clásicamente como 'civiles y 
políticos' han adquirido un indudable cariz social. La pérdida del 
carácter absoluto del derecho de propiedad, sobre la base de 
consideraciones sociales, es el ejemplo más cabal al respecto, 
aunque no el único. Las actuales tendencias del derecho de daños 
asignan un lugar central a la distribución social de riesgos y 
beneficios como criterio para definir la obligación de reparar. El 
impetuoso surgimiento de un derecho del consumo ha 
transformado sustancialmente los vínculos contractuales cuando 
tienen que ver con la relación consumidores y usuarios. La 
consideración tradicional de la libertad de expresión y prensa ha 
adquirido dimensiones sociales que cobran cuerpo al formularse la 
libertad de información como un derecho de todo miembro de la 
sociedad que comprende en ciertas circunstancias la obligación 
positiva de producir información pública. La libertad de empresa y 
de comercio resultan condicionadas cuando su objeto o desarrollo 
afecta la salud o el medio ambiente.‖ 

 

 Los derechos civiles y políticos han ido desarrollándose con el paso del tiempo y 

actualmente incluyen un amplio listado: el derecho a la vida, el de no sufrir torturas ni tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes, el de no ser sometido a esclavitud, servidumbre o 

trabajos forzados, el de libertad, el de seguridad, el de no ser sometido a arresto o detención 

arbitraria, el de las personas detenidas a ser tratadas humanamente, el de la libertad de 

circulación y residencia, el derecho a la justicia y un juicio imparcial, el de la prohibición de 

las leyes penales retroactivas, el de reconocimiento de la personalidad jurídica, el de la 

intimidad, el de libertad de pensamiento, conciencia y religión, el de libertad y expresión, el 

de libertad de reunión y asociación, el de propiedad privada, el de contraer matrimonio y 

formar una familia, el de participar en la dirección de asuntos públicos, el de votar y ser 

elegido, el de igualdad ante la ley, el de no discriminación, el derecho a la nacionalidad, el de 

no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada y familiar, el de la privacidad del 

domicilio y la correspondencia, el de no sufrir ataques a la honra o reputación y el de solicitar 

asilo en caso  de persecución política.  

 

 En conclusión, para establecer un nexo con la importancia de complementar los 
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derechos humanos civiles y políticos con los de las generaciones subsiguientes, es 

importante señalar que el concepto de libertad con el que se asocia a estos derechos de 

primera generación, ha adquirido, en las corrientes liberales más dogmáticas, un carácter 

reduccionista en detrimento de los derechos de segunda generación, de lo cual la 

polarización ideológica de la Guerra Fría es un reflejo. Con respecto a lo anterior, nos parece 

acertada la siguiente observación de Norberto Bobbio: 

―El siglo de la libertad en realidad fue el siglo de la libertad o 
libertades que había conquistado la burguesía contra las clases 
feudales, o, de manera más precisa, fue el siglo no de la libertad 
sino del liberalismo, es decir, de un cierto modo de entender y de 
llevar a cabo la libertad que rompía cadenas antiguas, forjaba y 
remachaba otras aún más duras y fuertes.‖24 

 

2.2. DERECHOS HUMANOS DE SEGUNDA GENERACIÓN 

 

 La segunda generación de derechos humanos son derechos económicos, sociales y 

culturales que se vinculan principalmente con el concepto de igualdad. Surgen como 

reacción a las injusticias sociales y económicas que se dan principalmente a partir de la 

Revolución Industrial, con una importante contribución de los movimientos obreros. 

Adquieren consagración global con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su 

segunda parte y fueron desarrollados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, que es el principal instrumento internacional en la materia. La reciente 

entrada en vigencia en el 2013 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el cual afirma la interdependencia e indivisibilidad de 

todos los derechos humanos y fortalece el acceso a la justicia ante las violaciones de este 

tipo de derechos, es un avance importante en la materia. 

  

 A su vez, estos derechos cuentan con reconocimiento en diversos tratados 

internacionales como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990 y el Convenio sobre la 

Política del Empleo de la Organización Internacional de Trabajo de 1964. También se 

encuentran reconocidos en instrumentos regionales como él La Carta Social Europea y la 

                                                 
24 BOBBIO, Norberto. (1973). Igualdad y libertad. Barcelona: Editorial Paidós. p. 137. 
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Carta Social Europea Revisada, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

Adicionalmente, los derechos económicos, sociales y culturales han sido incorporados en las 

constituciones de la mayoría de los Estados, aunque la cobertura del reconocimiento con 

respecto al catálogo de estos derechos varía considerablemente de país en país. Lo anterior 

está asociado al hecho de que estos derechos han sido cuestionados por razones 

ideológicas y no han tenido la prominencia de los derechos civiles y políticos, lo cual a su vez 

tiene que ver con el tipo de obligaciones que generan. 

―Cabe apuntar que en, términos generales, el reconocimiento de 
los derechos económicos, sociales y culturales, tanto por parte de 
muchos instrumentos jurídicos internacionales y regionales como 
por parte de las Constituciones de los Estados, ha recibido un 
tratamiento diferencial y devaluado con respecto al de los derechos 
civiles y políticos. En estos ámbitos la voluntad política de los 
Estados es lo que prima y estos tradicionalmente son más reacios 
a obligarse con respecto a los derechos de segunda generación, 
puesto que ellos exigen, por lo general, conductas más activas y la 
asignación de mayores recursos en comparación con los 
primeros.‖25 

 

 Estos derechos de segunda generación se caracterizan principalmente por la creación 

de obligaciones positivas o de hacer a cargo del Estado, por lo que se considera que tienen 

un carácter esencialmente asistencial. Esta característica ha sido considerada por algunos 

sectores doctrinarios como un elemento que hace que su formulación sea considerada 

programática, dirigida al legislador futuro, lo cual significa que no sean exigibles ni 

justiciables. Otros sectores de la doctrina los han catalogado como derechos sociales 

fundamentales adscritos a la categoría de derechos subjetivos.  

 

 La razón de ser de estos derechos tiene que ver con la búsqueda de una igualdad de 

oportunidades de las personas y la obligación del Estado de proporcionar ciertas garantías 

materiales mínimas para asegurarles una vida digna y la progresiva disminución de 

asimetrías económicas y sociales entre los distintos sectores de la población.  

―...corresponde al Estado una obligación de hacer, dado que tales 

                                                 
25 GÓMEZ GALÁN, Manuel, PAVÓN PISCITELLO Daniel y SAINZ OLLERO, Héctor. (2013). El enfoque basado en 

los derechos humanos en los programas y proyectos de desarrollo. Madrid: Cideal. p. 38. 
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derechos tienen que realizarse a través o por medio del Estado. En 
este ámbito, el Estado debe actuar como promotor y protector del 
bienestar económico y social, en otras palabras, tiene que 
convertirse en garante del bienestar de todas las personas 
dependientes de su jurisdicción, para que estas desarrollen sus 
facultades al máximo, individual y colectivamente.‖26 

  

 Cabe señalar que el principio de no discriminación que rige en la materia implica que 

el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y las acciones para su 

protección efectiva, deban orientarse a los sectores más vulnerables, excluidos, marginados 

y desposeídos de la sociedad, considerando que en la mayoría de los países existen muchas 

personas que no gozan de estos derechos y no tienen medios para reclamárselos al Estado, 

que a su vez en muchos casos tampoco cuenta con los recursos necesarios para 

garantizarlos. 

 

 En este sentido, este tipo de derechos, al tratarse de derechos que implican 

obligaciones positivas para los Estados, guardan una relación directa con los medios 

disponibles para hacerle frente a estas obligaciones. Lo anterior da lugar a lo que se ha 

denominado “realización progresiva” y se depende de la implementación de acciones, 

programas y estrategias sociales por parte del Estado para su consecución. Deben ser   

protegidos de manera progresiva, ascendente y empleando todos los recursos disponibles en 

el marco del desarrollo de políticas públicas y la colaboración entre distintos actores sociales.  

 

En cuanto a los recursos materiales para hacerles frente a estas obligaciones y la 

exigibilidad de las mismas, Gros Espiell señala lo siguiente:  

―...el Estado tiene, esencial aunque no exclusivamente, una 
obligación de hacer: la obligación de brindar los medios materiales 
para que los servicios de asistencia económica, social, sanitaria, 
cultural, etc., provean los elementos y medios necesarios de 
satisfacerlos. Son derechos, en cuanto a las personas humanas –
de acuerdo con lo que establezca el Derecho aplicable–, que 
implican la aptitud de demandar que el Estado respete esos 
derechos brindando los medios necesarios para ello. Pero no 
pueden suponer –con carácter general– la facultad directa e 

                                                 
26 FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador. (2011). Derecho Constitucional Mexicano y 

Comparado. México. México D.F.: Editorial Porrúa. p. 415. 
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inmediata de exigir al Estado, concreta y específicamente, la 
prestación que está en la esencia del reconocimiento del Derecho. 
La obligación del Estado radica en el imperativo deber de dedicar, 
dentro de sus posibilidades económicas y financieras, los recursos 
necesarios para la satisfacción de esos derechos económicos, 
sociales y culturales.‖27 

 

 Con respecto a lo anterior, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

en su Observación General Nº3, ha establecido los criterios con respecto a la progresividad 

de estos derechos y las obligaciones de los Estados Parte del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

―En particular, aunque el Pacto contempla una realización paulatina 
y tiene en cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los 
recursos con que se cuenta, también impone varias obligaciones 
con efecto inmediato. (…)...si bien la plena realización de los 
derechos pertinentes puede lograrse de manera paulatina, las 
medidas tendentes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro 
de un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del 
Pacto para los Estados interesados. Tales medidas deben ser 
deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible 
hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto. 
(…) Los medios que deben emplearse para dar cumplimiento a la 
obligación de adoptar medidas se definen en el párrafo 1 del 
artículo 2 como 'todos los medios apropiados, inclusive en 
particular la adopción de medidas legislativas'. El Comité reconoce 
que en numerosos casos las medidas legislativas son muy 
deseables y en algunos pueden ser incluso indispensables.  (…) 
No obstante, desea subrayar que la adopción de medidas 
legislativas, como se prevé concretamente en el Pacto, no agota 
por sí misma las obligaciones de los Estados Partes. Al contrario, 
se debe dar a la frase 'por todos los medios apropiados' su 
significado pleno y natural. Si bien cada Estado Parte debe decidir 
por sí mismo qué medios son los más apropiados de acuerdo con 
las circunstancias y en relación con cada uno de los derechos 
contemplados, la 'propiedad' de los medios elegidos no siempre 
resultará evidente. Por consiguiente, conviene que los Estados 
Partes indiquen en sus informes no solo las medidas que han 
adoptado sino también en qué se basan para considerar tales 
medidas como las más 'apropiadas' a la vista de las circunstancias. 
No obstante, corresponde al Comité determinar en definitiva si se 
han adoptado o no todas las medidas apropiadas.‖28 

                                                 
27 GROS ESPIELL, Héctor. (1988). Óp. Cit., p. 331. 

28 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. (1990). Aplicación del Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 3, La índole de las 
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 Ahora bien, aunque por lo general el tema de los recursos disponibles constituye un 

límite real para el goce de estos derechos por parte de las personas y para la capacidad del 

Estado para garantizarlos, la característica de realización progresiva en el desarrollo de la 

protección de estos derechos no exime al Estado de cumplir con obligaciones exigibles 

inmediatamente con respecto a ciertos derechos de esta generación, como pueden ser la 

eliminación del trabajo infantil o garantizar la educación básica. Esto ha sido establecido por 

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, así como instrumentos 

emanados de la Organización Internacional de Trabajo y la Organización de Naciones para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura o UNESCO. 

 

 Con respecto a estos derechos de segunda generación, es importante aclarar que al 

igual que como sucede con la caracterización de obligaciones negativas de los derechos 

civiles y políticos, el carácter positivo de las obligaciones no es absoluto, aunque si 

predominante. En este sentido, Víctor Abramovich señala lo siguiente: 

―...las diferencias entre derechos civiles y políticos y derechos 
económicos, sociales y culturales son de grado y no de sustancia. 
Cabe reconocer que la faceta más visible de los derechos 
económicos, sociales y culturales son las obligaciones de hacer y 
es por ello que a veces se los denomina ―derechos-prestación‖. Sin 
embargo, cuando se observa la estructura de estos derechos es 
fácil descubrir la existencia concomitante de obligaciones de no 
hacer: el derecho a la salud conlleva la obligación estatal de no 
dañar la salud; el derecho a la educación supone la obligación de 
no empeorar la educación; el derecho a la preservación del 
patrimonio cultural implica la obligación de no destruir el patrimonio 
cultural. Es por ello que muchas de las medidas tendientes a la 
aplicación judicial de los derechos económicos, sociales y 
culturales se dirigen a corregir la actividad estatal cuando esta 
incumple obligaciones de no hacer. En suma, los derechos 
económicos, sociales y culturales también pueden describirse 
como un complejo de obligaciones positivas y negativas del 
Estado, aunque en este caso las obligaciones positivas revistan 
una importancia simbólica mayor para identificarlos.‖ 

 

 Es importante retomar lo que ha señalado el Comité de Derechos Económicos, 

                                                                                                                                                                        
obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto). Quinto período de sesiones.  U.N. Doc. 

E/1991/23. Párrs 1-4. http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/Sepcomm3.htm consultado el 14 de octubre de 2014. 

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/Sepcomm3.htm
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Sociales y Culturales en la Observación General Nº 3 citada anteriormente, la cual contiene 

consideraciones importantes con respecto a la exigibilidad inmediata y obligaciones de no 

hacer con respecto a estos derechos, haciendo énfasis en el carácter autoejecutable de 

algunos de ellos: 

―Aunque algunas veces se ha hecho gran hincapié en las 
diferencias entre las formulaciones empleadas en esta disposición 
y las incluidas en el artículo 2 equivalente del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, no siempre se reconoce que 
también existen semejanzas importantes. En particular, aunque el 
Pacto contempla una realización paulatina y tiene en cuenta las 
restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que se 
cuenta, también impone varias obligaciones con efecto inmediato. 
De estas, dos resultan particularmente importantes para 
comprender la índole exacta de las obligaciones contraídas por los 
Estados Partes. Una de ellas, que se analiza en una observación 
general aparte, que será examinada por el Comité en su sexto 
período de sesiones, consiste en que los Estados se 
'comprometen a garantizar' que los derechos pertinentes se 
ejercerán 'sin discriminación...'. (…) Además, existen en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
varias otras disposiciones, entre ellas las de los artículos 3, 7 
(inciso i) del apartado a)), 8, 10 (párr. 3), 13 (apartado a) del 
párrafo 2 y párrafos 3 y 4) y 15 (párr. 3), que cabría considerar de 
aplicación inmediata por parte de los órganos judiciales y de otra 
índole en numerosos sistemas legales nacionales. Parecería 
difícilmente sostenible sugerir que las disposiciones indicadas son 
intrínsecamente no autoejecutables.‖29 

  

Al igual que los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y 

culturales se han ido desarrollando paulatinamente y en su listado se pueden mencionar los 

siguientes: el derecho al trabajo digno y el de escoger y aceptarlo libremente, el de un salario 

equitativo, las limitaciones de las horas de trabajo, el derecho al descanso y el disfrute del 

tiempo libre, el de condiciones de trabajo satisfactorias, referido a la seguridad e higiene 

laboral, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva y la huelga, el de 

prestaciones de seguridad social, derecho a la protección especial de las madres 

trabajadoras y los menores trabajadores, el de constitución y protección de la familia, el de 

un nivel adecuado de vida que asegure la salud y el bienestar, la alimentación, el agua 

potable y la vivienda, el de salud física y mental, el de la educación primaria gratuita y 

                                                 
29 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. (1990). Óp. Cit., Párrs. 1 y 5. 
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obligatoria, el de la enseñanza secundaria y superior generalizada y accesible y el de 

participar en la vida cultural y beneficiarse de la cultura, el arte y la ciencia. 

 

2.3. DERECHOS HUMANOS DE TERCERA GENERACIÓN 

 

  La tercera generación de derechos humanos son derechos colectivos o de los 

pueblos que se vinculan principalmente con el concepto de fraternidad y solidaridad. Estos 

derechos surgen con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, impulsados por el auge del 

proceso de descolonización y el surgimiento de nuevos Estados independientes. A su vez, 

están íntimamente relacionados con el proceso global que se ha denominado globalización y 

algunos sectores doctrinarios los asocian con una reacción ante el marco histórico de la 

revolución tecnológica, la hegemonía del sistema trasnacional de capitalismo corporativo y 

las políticas neoliberales.  A pesar de la divergencia doctrinaria que existe con respecto a 

este tipo de derechos, por lo general se acepta que surgen como tal principalmente en la 

década de 1980 y están dirigidos a optimizar el desarrollo de las personas en un ambiente 

apropiado, con un enfoque colectivo. 

 

 Su consagración se ha ido desarrollando de manera paulatina a través de 

declaraciones, convenciones y recomendaciones. Se puede considerar que están implícitos 

en el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el cual las Naciones 

Unidas ―han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana (…) y se han declarado resueltos a promover el 

progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.‖ 

Los siguientes instrumentos internacionales son los más representativos con respecto a esta 

generación de derechos: la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano de 1972, la Convención para la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural de 1972, la Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz de 

1978, la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz de 1984, la Declaración sobre 

el Derecho al Desarrollo de 1986, la Declaración de Tokio de 1987, la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 y la Cumbre para la Tierra del 2002. 
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 Dada su reciente aparición y la fase evolutiva en que se encuentran estos derechos, 

las obligaciones concretas de los Estados con respecto a los mismos son aún insuficientes. 

En este sentido, a pesar de que algunos han sido adoptados en las Constituciones y 

legislaciones internas de ciertos países, o abordados a través de acciones de cooperación 

internacional, queda un largo camino por recorrer para su goce efectivo generalizado. Con 

respecto a lo anterior, los autores Ernesto Rey Cantor y María Carolina Rodríguez Ruiz, 

señalan lo siguiente: 

―... se trata del reconocimiento de los derechos en su fase de 
formación, por lo que se han adoptado Declaraciones, sin que 
exista voluntad política de los Estados miembros de la ONU, para 
celebrar y ratificar tratados internacionales y, por consiguiente, 
adquirir obligaciones internacionales de respetar y garantizar el 
libre y pleno ejercicio de los derechos, que sería el paso siguiente 
a la suscripción de las Declaraciones.‖30 

 

 Ahora bien, estos derechos tienen diferentes motivaciones, como se puede observar 

en las declaraciones mencionadas.  Estas se refieren principalmente a tres temas: la paz, el 

desarrollo y el medio ambiente. Sin embargo, un elemento unificador es el carácter colectivo 

de los sujetos a los que se refiere el derecho. En este sentido Margarita Herrera Ortiz ofrece 

la siguiente explicación: 

―Esta terminología se emplea para designar a los sujetos a los que 
el derecho de la tercera generación está destinado a proteger y 
aquí nos damos cuenta que no se trata de un individuo (Derechos 
Humanos de la Primera Generación). Tampoco se trata de una 
clase social (Derechos Humanos de la Segunda Generación); aquí, 
en la 'Tercera Generación' se trata de un grupo humano. (…) Este 
grupo humano del que hablamos se compone de individuos con 
diversas características, de varios y distintos grupos sociales o 
clases; su composición es el total de la población de un lugar 
determinado; por ello, los destinatarios de los derechos de la 
tercera generación, tienen un ‗interés‘ difuso, debido a que tiende a 
difundirse en todo un grupo humano que puebla una región de la 
tierra; colectivo, porque afecta a toda una colectividad; 
transpersonal porque rebasa al interés personal; supraindividual, 
porque va más allá del interés individual.‖31 

 

                                                 
30 REY CANTOR, Ernesto y RODRÍGUEZ RUIZ, María Carolina. (2006). Las Generaciones de los Derechos Humanos: 

Libertad Igualdad Fraternidad. Cuarta Edición. Bogotá:  Universidad Libre, Rectoría Nacional, Facultad de Derecho, 

Cátedra Gerardo Molina. p. 217 

31 HERRERA ORTÍZ, Margarita. (2003). Manual de derechos humanos. México: Editorial Porrúa. p. 16. 
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 Entre los derechos que han llegado a ser considerados derechos de tercera 

generación, se encuentran los siguientes: el derecho a la libre determinación de los pueblos, 

referido a la libertad de elegir libremente su condición política y los medios para su desarrollo  

económico, social y cultural, el derecho al desarrollo, el de libre uso de su riqueza y recursos 

naturales, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente saludable y equilibrado, 

derechos de las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas a sus culturas, 

religiones y lenguas, los derechos de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar sus 

culturas y formas de vida específicas, el derecho a la libertad económica y política, el 

derecho a la identidad nacional y cultural y los derechos a la cooperación internacional y 

regional. 

 

2.4. COMENTARIO FINAL ACERCA DE LA CLASIFICACION GENERACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

 Habiendo abordado los derechos humanos desde el enfoque que suponen las tres 

generaciones de derechos humanos, debemos recalcar lo que señalamos al principio de esta 

sección, con respecto a la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. En 

este sentido, abordar a los derechos humanos desde la perspectiva generacional tiene una 

utilidad didáctica, como lo reconoce Pedro Nikken. Los sectores de la doctrina que han 

desarrollado estos conceptos normalmente reconocen que estas categorías no implican una 

jerarquización de los derechos humanos ni una separación conceptual que atente contra esta 

indivisibilidad e interdependencia en la que insistimos anteriormente, sino más bien ―que por 

razones pedagógicas y metodológicas se justifica la presentación histórica de los derechos 

humanos en 'generaciones', a fin de facilitar su comprensión‖32, razón por la cual ha sido 

incorporado dicho enfoque en esta investigación también.  

 

 Es importante señalar que en virtud del principio de universalidad de los derechos 

humanos, los de tercera generación le son aplicables a los niños también y de acuerdo con el 

principio de indivisibilidad e interdependencia de estos derechos, debemos abordar los 

derechos humanos de manera integral y no segregada. Hecha esta advertencia, para ubicar 

                                                 
32 REY CANTOR, Ernesto y RODRÍGUEZ RUIZ, María Carolina (2006) Óp. Cit., pp. 268-269 
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a los derechos de los niños dentro de este marco conceptual, debemos entenderlos como 

derechos subjetivos y por tanto exigibles en los términos que hemos establecido con 

respecto a los derechos de primera y segunda generación. No debemos ubicar a los niños 

dentro del marco de los derechos colectivos, los cuales no gozan de una protección más allá 

de la fase declarativa a nivel internacional y la incorporación variada de algunos de ellos en 

diferentes legislaciones internas. Los niños gozan de los mismos derechos que todas las 

personas, e inclusive derechos adicionales de protección debido a su condición específica y 

no constituyen un “grupo” en el sentido de los derechos colectivos de tercera generación, 

como bien lo explica Miguel Cillero Bruñol a continuación: 

―Los niños son sujetos de derecho en el sentido de que como 
seres individuales tienen la titularidad de ellos. Los derechos del 
niño no son derechos de colectividades o grupos, sino derechos 
subjetivos imputados a ellos como personas humanas.  
Este aspecto es importante en la consideración de la historia de los 
derechos humanos de los niños, ya que, si bien los derechos de 
los niños han cobrado vida en la comunidad internacional junto a 
ciertos derechos de colectividades o grupos, los derechos del niño 
son derechos de primera y segunda generación.‖33 

 

 

3. EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS 

 

 Una vez establecido el desarrollo histórico de los derechos humanos desde esta 

perspectiva, procede a continuación desarrollar la corriente jurídica más actualizada en 

cuanto a la conceptualización y protección de los derechos humanos. En este sentido, el 

“EBDH” proporciona un marco metodológico para su protección conforme a los avances más 

recientes en la materia. Este surge de un esfuerzo que busca establecer una nueva ética en 

las políticas públicas y construir un orden jurídico centrado en la creación de relaciones 

sociales basadas en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Procura que la 

satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y 

colectividades, sin excepción alguna, constituya una obligación jurídica y social, dentro el 

marco de principios como la participación activa de los sujetos en la apropiación de sus 

                                                 
33 CILLERO BRUÑOL, Miguel. (2001). “Los Derechos del Niño: De la Proclamación a la Protección Efectiva” en 

Justicia y Derechos Del Niño Número 3. (pp. 49-64). Buenos Aires: UNICEF. p.55. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayderechos3.pdf consultado el 14 de octubre de 2014. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayderechos3.pdf
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derechos y la transparencia en la actuación y las políticas públicas del Estado. En este 

sentido, se busca la creación de mecanismos jurídicos y políticos que transformen las 

instituciones y consecuentemente la vida social cotidiana de las personas, con base en una 

nueva percepción de desarrollo humano, en el que la efectiva satisfacción de los derechos 

humanos sea la consideración primordial.  

 

 Representa la superación del enfoque en necesidades, que se centra en la existencia 

de carencias sociales en las personas, con respecto a las cuales estas solamente pueden 

acceder a una medida asistencial como sujetos pasivos. Mediante un EBDH, en cambio, el 

ser humano es visualizado como un sujeto de derecho y mediante la protección y el goce 

efectivo de estos derechos es que resultará más propicio subsanar cualquier carencia social 

a la que se encuentre enfrentado. En este contexto, la persona tendrá acceso a mecanismos 

de exigibilidad de esos derechos como un sujeto activo ante un Estado con obligaciones 

jurídicas con respecto a este.  

 

 El EBDH también incluye una visión que toma en cuenta las relaciones de poder y su 

influencia en las asimetrías sociales, haciendo un énfasis en las causas estructurales de los 

males a los que se enfrentan los grupos más vulnerables.  Este enfoque, si bien reconoce 

que la pobreza es un factor determinante que conduce a situaciones que dificultan o impiden 

el goce efectivo de los derechos humanos, también toma en cuenta muchos otros enfoques, 

como el generacional, el de género, el multicultural, el de discapacidad y el ambiental, para 

establecer obligaciones estatales de respeto, protección y exigibilidad con respecto a un 

catálogo amplio, interrelacionado e indivisible de derechos humanos. 

 

 La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha 

establecido la siguiente definición de este concepto: 

―El enfoque basado en los derechos humanos es un marco 
conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el 
punto de vista normativo está basado en las normas internacionales 
de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está 
orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. 
Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el 
centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas 
discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el 
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progreso en materia de desarrollo. 
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la caridad por sí 
sola no es suficiente. En un enfoque de derechos humanos, los 
planes, las políticas y los procesos de desarrollo están anclados en 
un sistema de derechos y de los correspondientes deberes 
establecidos por el derecho internacional. Ello contribuye a 
promover la sostenibilidad de la labor de desarrollo, potenciar la 
capacidad de acción efectiva de la población, especialmente de los 
grupos más marginados, para participar en la formulación de 
políticas y hacer responsables a los que tienen la obligación de 
actuar.‖34 

 

3.1. ANTECEDENTES QUE INFORMAN AL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS 

HUMANOS 

 

 El surgimiento de este enfoque normalmente está asociado al período posterior a la 

caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría y está relacionado con los intentos de 

reforma de las política sociales y de desarrollo de la última década del siglo XX, orientadas a 

la superación del modelo burocrático anterior. 

 

3.1.1. DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO AL DESARROLLO DE 1986 

 Se ha entendido como un punto de partida relevante a la Declaración sobre el 

Derecho al Desarrollo de 1986, cuando tras años de debate, los gobiernos del mundo 

proclamaron por primera vez que el derecho al desarrollo era un derecho humano 

inalienable. Aprobada ese año por la Asamblea General de la ONU, representa una nueva 

manera de abordar la realización de los ideales de la ONU, afirmando que la persona es el 

sujeto central del desarrollo y que esta debe ser no solo beneficiaria de este derecho, sino 

también participante activa. Además, establece que es imposible la plena realización de los 

derechos civiles y políticos sin el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. 

En su artículo 1 ofrece la siguiente definición del derecho al desarrollo: 

―El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en 
virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están 
facultados para participar en un desarrollo económico, social, 

                                                 
34 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS. (2006). Preguntas Frecuentes sobre el Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación 

para el Desarrollo. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas NACIONES UNIDAS. p. 15.  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf consultado el 12 de octubre de 2014. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf
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cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 
Derechos Humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese 
desarrollo y a disfrutar de él.‖35 

 

3.1.2. INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO DE 1990 

 Posteriormente, inspirado en esta declaración, surge el Informe de Desarrollo Humano 

de 1990 del Programa de la ONU para el Desarrollo, cuyo objetivo es situar nuevamente a 

las personas en el centro del proceso de desarrollo, en términos de debates económicos, 

formulación de políticas y promoción y subrayar que los objetivos del desarrollo van más allá 

de las cuestiones económicas y deben incluir la promoción de opciones y las libertades. En 

este informe se ofrece la siguiente definición de desarrollo: 

―El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplía las 
oportunidades del ser humano. En principio estas oportunidades 
pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo.  Sin embargo, a todos 
los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de 
una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener 
acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida 
decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas 
otras alternativas continuarán siendo inaccesibles.  
Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras oportunidades, 
altamente valoradas por muchas personas, van desde la libertad 
política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y 
productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de 
derechos humanos. (…) Su objetivo central debe ser el ser 
humano.‖36 

 

3.1.3. LA DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA DE 1993 

 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 es un hito 

en la historia de la ONU y la aprobación de la Declaración y Programa de Acción de Viena 

reviste una importancia determinante en lograr la observancia de los principios de la Carta de 

la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento también hace 

énfasis en el carácter indivisible e interdependiente de los derechos económicos, sociales, 

culturales, civiles y políticos, que se refuerzan mutuamente y refuerza importantes principios 

                                                 
35 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1986). Declaración Sobre el 

Derecho al Desarrollo. Artículo 1. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr26.pdf 

consultado el 12 de octubre de 2014. 

36 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (1990). Informe sobre 

Desarrollo Humano 1990. Bogotá: Tercer Mundo Editores, S.A. p. 34 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_es_completo_nostats.pdf consultado el 12 de octubre de 2014. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr26.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_es_completo_nostats.pdf
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en materia de derechos humanos, entre ellos su universalidad y la obligación de los Estados 

de acatarlos. En su artículo 1, esta Declaración y Programa de Acción establece lo siguiente: 

―La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el 
solemne compromiso de todos los Estados de cumplir sus 
obligaciones de promover el respeto universal, así como la 
observancia y protección de todos los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales de todos de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas, otros instrumentos relativos a los derechos 
humanos y el derecho internacional. El carácter universal de esos 
derechos y libertades no admite dudas. ―37 

 

 La Conferencia además, insistió en la importancia de la cooperación internacional para 

lograr la efectiva protección de los derechos humanos universales y provocó la creación del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos, máximo funcionario de la ONU responsable 

de los derechos humanos y que responde directamente ante el Secretario General.  

 

 La Declaración y Programa de Acción de Viena representa un hito en cuanto al 

reconocimiento explícito de la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los 

derechos humanos y refleja la materialización de estos conceptos, que como hemos visto, ya 

se habían venido reconociendo anteriormente de manera paulatina. En este sentido, la CDN 

había sido aprobada cuatro años antes de la promulgación de esta declaración y como 

analizaremos con más detenimiento más adelante, recoge los principios generales de esta 

Convención y enfatiza la necesidad de proteger a los derechos de los niños dentro de este 

paradigma de desarrollo que promueve. 

 

3.1.4. INFORMES DE DESARROLLO HUMANO DE 1998 Y 2000 

 Desde esta perspectiva de derechos humanos que va adquiriendo un rol 

preponderante (especialmente en cuanto a su relación con el desarrollo) surgen iniciativas 

como el Programa de Fortalecimiento de Derechos Humanos (o HURIST por sus siglas en 

inglés), patrocinado por un acuerdo entre la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos y el  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, siguiendo los 

lineamientos del Informe sobre Desarrollo Humano de 1998 de este organismo en cuanto a la 

                                                 
37 CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS. (1993). Declaración y el Programa de Acción de Viena. 

Sección I. Párr. 1. http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf consultado el 12 de 

octubre de 2014. 

http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf
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integración de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.  

 

 Posteriormente, la vinculación directa entre derechos humanos y desarrollo fue 

establecida de manera explícita en el Informe sobre Desarrollo Humano del año 2000, en el 

cual se establece lo siguiente: 

―La promoción del desarrollo humano y la realización de los 
derechos humanos comparten, de muchas maneras, una 
motivación común y reflejan el compromiso fundamental de 
promover la libertad, el bienestar y la dignidad de los individuos en 
todas las sociedades. (…) Los documentos recientes sobre el 
desarrollo humano y los derechos humanos han dado nueva forma 
a viejas aspiraciones y objetivos. 
El amplio uso de esos dos tipos independientes de conceptos 
normativos, que respectivamente invocan al desarrollo humano y a 
los derechos humanos, induce a preguntarse si no se pueden 
considerar juntos de manera más integrada, adquiriendo así una 
nueva dimensión al combinarlos en una concepción más 
amplia.(...) El desarrollo humano y los derechos humanos se 
aproximan suficientemente en cuanto a motivaciones y 
preocupaciones para ser compatibles y congruentes y son 
suficientemente diferentes desde el punto de vista de su 
concepción y estrategia para complementarse entre sí 
provechosamente.‖38 

 

 En este orden de ideas con respecto a la relación entre derechos humanos y 

desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ofrece la 

siguiente explicación: 

―Cuando no se realizan los derechos humanos, hay que analizar 
las responsabilidades de los distintos agentes. Esta atención a la 
rendición de cuentas con respecto de los fallos en un sistema 
social amplía considerablemente el alcance de las demandas 
normalmente asociadas al análisis del desarrollo humano. A la 
inversa, el análisis del desarrollo humano contribuye a informar las 
decisiones de política necesarias para la realización de los 
derechos humanos en situaciones concretas.‖39 

 

                                                 
38 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (2000). Informe sobre 

Desarrollo Humano 2000. Madrid-Barcelona-México: Ediciones Mundi-Prensa. p. 19 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2000_es.pdf consultado el 12 de octubre de 2014. 

39 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS. (2006) Óp. Cit., p. 7.  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2000_es.pdf
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3.1.5. DECLARACIÓN DEL MILENIO Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 

 En el año 2000, también se da una importante reunión de los Jefes de Estado y de 

Gobierno en la sede de la ONU, de la cual emana una resolución aprobada por la Asamblea 

General, denominada Declaración del Milenio, en que se acordó reafirmar la ―fe en la 

Organización y en su Carta como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más 

próspero y más justo.‖40 Esta declaración establece como valores fundamentales que son 

esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI a la libertad, la igualdad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza, la responsabilidad común. A su vez, 

comprende una serie de normas referidas a la paz, la seguridad y el desarme, el desarrollo y 

la erradicación de la pobreza, la protección de nuestro entorno común, derechos humanos, 

democracia y buen gobierno, la protección de las personas vulnerables, la atención de las 

necesidades especiales de África y el fortalecimiento de la ONU. 

 

 De esta declaración emanan los siguientes ocho objetivos, conocidos como los 

Objetivos del Milenio (ODM), que los 189 países miembros de la ONU acordaron conseguir 

para el año 2015: 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 

 Con respecto a la relación entre derechos humanos y desarrollo, la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala lo siguiente: 

  

―Los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

                                                 
40 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS (2000) Declaración del Milenio. 

A/RES/55/2 Quincuagésimo quinto período de sesiones. p. 1. http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf consultado 

el 12 de octubre de 2014. 

http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
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son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Los Objetivos 
están sustentados por el derecho internacional y deben verse 
como parte de un marco integrado más amplio de derechos y 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.‖41 

 

 Esta oficina redactó un documento titulado “Reivindicar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio: Un Enfoque de Derechos Humanos” en el cual se establece una guía para alinear 

los objetivos de desarrollo del Milenio con los derechos humanos, bajo la siguiente premisa: 

―La adopción de un enfoque de derechos humanos puede ayudar a 
superar algunas de las críticas que se han hecho a los ODM. La 
Declaración del Milenio sitúa sus objetivos de desarrollo en el 
contexto de los derechos humanos y los principios de libertad e 
igualdad y el Proyecto del Milenio pedía la inclusión de enfoques 
de derechos humanos. El planteamiento del desarrollo basado en 
los derechos humanos también ha conseguido un apoyo 
importante de una amplia gama de entidades, incluidos 
organismos de desarrollo multilaterales y bilaterales, gobiernos, 
organizaciones de la sociedad civil y ONG. (…) El enfoque de 
derechos humanos desempeña dos funciones fundamentales. En 
primer lugar, aporta un valor añadido al apoyar las prácticas de 
desarrollo diseñadas para la realización de los derechos humanos. 
En segundo lugar, modifica los valores mediante el cambio de los 
objetivos y las prácticas de desarrollo con el fin de garantizar que 
respeten y realicen los derechos humanos.‖42 

 

 El valor jurídico de estos objetivos ha sido cuestionado, dado el carácter no vinculante 

de la Declaración del Milenio en la que están basados. Sin embargo, dada la aceptación 

internacional que han tenido estos objetivos, es posible enmarcarlos y darles un peso jurídico 

en el marco del Derecho Internacional Consuetudinario, como lo señala un estudio de la 

organización RedEnderechos: 

―Una de las objeciones que se han presentado frente a los ODM 
desde la perspectiva de los derechos humanos es que la 
Declaración del Milenio no es un tratado internacional cuyo vigor 
vinculante pueda compararse con los tratados de Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. No es este un tema que 
valga la pena profundizar aquí, pero existen autores que 

                                                 
41 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS. (2006) Óp. Cit., p. 8 

42 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS. (2006). Reivindicar los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Un Enfoque de Derechos 

Humanos. New York y Ginebra: NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. p. 7. 

http://www.ohchr.org/documents/publications/mdgs_part_1_sp.pdf consultado el 12 de octubre de 2014. 

http://www.ohchr.org/documents/publications/mdgs_part_1_sp.pdf
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consideran que el respaldo y aceptación universal dado a la 
Declaración de los ODM permitiría plantear su carácter de Derecho 
Internacional Consuetudinario, al igual que se pretende para la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en una 
Asamblea menos participativa que la del Milenio.‖43 

 

3.1.6. EL ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS EN LA COOPERACIÓN 

PARA EL DESARROLLO: HACIA UN ENTENDIMIENTO COMÚN 

 A raíz del Programa de Reforma de la ONU que lanzó en 1997 su Secretario General, 

se le solicitó a las entidades del organismo, la incorporación de la cuestión de los derechos 

humanos en sus diversos programas y actividades dentro de sus mandatos respectivos. Los 

participantes en el Seminario Interinstitucional sobre el enfoque basado en los derechos 

humanos, celebrado en Stanford en el año 2003, se basaron en los aspectos que son 

comunes en la política y la práctica de los organismos de la ONU con respecto a la aplicación 

de este enfoque, para elaborar una declaración que se denominó “El Enfoque Basado en los 

Derechos Humanos en la Cooperación para el Desarrollo: Hacia un Entendimiento Común.” 

 

 Esta declaración representa la materialización de un consenso en la materia y sienta 

las bases de lo que debemos entender por un EBDH, estableciendo tres principios básicos 

con respecto a la cooperación para el desarrollo: 

 

i. Todos los programas de cooperación, las políticas y la asistencia técnica para el desarrollo 

deben promover la realización de los derechos humanos tal y como se establece en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

 

ii. Las normas de derechos humanos contenidas en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos y los principios 

derivados de ellas, deben orientar toda la cooperación y la programación para el desarrollo 

en todos los sectores y en todas las fases del proceso de programación. 

                                                 
43 ACEBAL MONFORT, Luis, FERNÁNDEZ ALLER, Celia y LUIS ROMERO, Elena. (2011). El enfoque basado en 

derechos humanos enfoque basado en derechos humanos y las políticas de cooperación internacional. Análisis 

comparado con especial atención al caso español. Red EnDerechos. Madrid: DeGraf Integral, S.L. p.19 

http://www.redenderechos.org/webdav/publico/analisispoliticasw2.pdf consultado el 12 de octubre de 2014. 

http://www.redenderechos.org/webdav/publico/analisispoliticasw2.pdf
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iii. La cooperación para el desarrollo debe contribuir a la mejora de las capacidades de los 

“titulares de deberes” para el cumplimiento de sus obligaciones y las capacidades de los 

“titulares de derechos” para reclamar estos. 

 

3.2. PRINCIPIOS GENERALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS SEGÚN EL 

ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS 

 

 A continuación se listan los principios generales que rigen en materia de derechos 

humanos de acuerdo con el EBDH, según lo establecido en la declaración del entendimiento 

común de las Naciones Unidas. 

 

3.2.1. UNIVERSALIDAD E INALIENABILIDAD 

 La universalidad se refiere a que todas las personas en cualquier parte del mundo 

tienen derecho a ellos. La inalienabilidad implica la imposibilidad tanto de renunciar a ellos 

voluntariamente como de ser despojado de ellos.  

 

3.2.2. INDIVISIBILIDAD 

 La indivisibilidad se refiere a que todos los derechos son inherentes a la persona, 

independientemente de su carácter civil, político, social, económico o cultural. Esto implica 

que no deba establecerse ninguna clasificación jerárquica de los mismos. 

 

3.2.3. INTERDEPENDENCIA E INTERRELACIÓN 

 La interdependencia e interrelación tiene que ver con que la realización de un derecho 

muchas veces depende, totalmente o en parte, de la realización de otros y muchos de ellos 

están íntimamente relacionados y se refuerzan entre sí. Este principio implica una visión 

global holística con respecto a los derechos humanos. 

 

3.2.4. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 La igualdad y la no discriminación se refiere a lo contenido en los primeros dos 

artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según los cuales en virtud de 
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su dignidad como seres humanos, todos nacen libres e iguales en derechos y gozan de los 

mismos derechos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición. Estos principios figuran entre los elementos fundamentales de la legislación 

internacional de derechos humanos y están enunciados en numerosos instrumentos 

internacionales. 

 

 Estos principios incorporan diferentes enfoques para lograr una igualdad real entre las 

personas y evitar su discriminación, entre los cuales están el enfoque de pobreza, el enfoque 

de género, el enfoque generacional, el enfoque inclusivo o de discapacidad, el enfoque 

intercultural y el enfoque ambiental. 

 

3.2.5. PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN 

 La participación e inclusión implica que todas las personas, así como todos los 

pueblos, tienen derecho a participar y contribuir activa, libre y significativamente al disfrute 

del desarrollo civil, económico, social, cultural y político en el que puedan hacerse efectivos 

los derechos humanos. Este principio implica la construcción de capacidades por parte de las 

organizaciones de la sociedad civil para relacionarse con los sujetos que tienen deberes con 

respecto a los derechos humanos de las personas, incrementar la transparencia en las 

políticas y los procesos, crear nuevos canales y mecanismos para la participación de los 

grupos vulnerables, educación y sensibilización ciudadana, el empoderamiento de los sujetos 

de derecho y el establecimiento de alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil. 

 

3.2.6. RENDICIÓN DE CUENTAS E IMPERIO DE LA LEY 

 La rendición de cuentas y el imperio de la ley tienen que ver con que los Estados y 

otros titulares de obligaciones tienen el deber de rendir cuentas con respecto a la 

observancia de los derechos humanos. Para ello, deben cumplir con las normas y los 

principios legales consagrados en los instrumentos de derechos humanos. En su defecto, los 

titulares estarán legitimados para acudir ante una autoridad competente y entablar los 

procedimientos que establezca la ley, los cuales deben ser accesibles, transparentes y 

eficaces. 
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3.3. RELACIÓN ENTRE EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS Y LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

 El EBDH guarda una estrecha relación con los derechos de la infancia y será el 

enfoque utilizado para el análisis de los derechos de los niños que se llevará a cabo en esta 

investigación. Si bien este enfoque surge en el contexto de las políticas de desarrollo y la 

cooperación internacional (según hemos analizado con anterioridad), es también un concepto 

amplio y holístico que implica  una nueva visión de los derechos humanos y los principios 

que deben informarlos y bajo los cuales deben constituirse las relaciones sociales a nivel 

público y privado. En este orden de ideas, el concepto amplio del EBDH de Ludwig Güendel 

y Manuel Barahona ofrece una perspectiva adecuada en cuanto a los elementos que integran 

este enfoque: 

―La ciudadanía otorga una condición de igualdad social y política 
respaldada en la universalidad de una ley. Por lo tanto, su 
construcción vincula a la política, la cultura y la economía en torno 
al Derecho. No obstante, esta condición no se agota en los 
espacios públicos, sino que, por el contrario, se extiende a todos 
los ámbitos en que se desenvuelve la persona, incluyendo los más 
íntimos.  
Para el enfoque de los derechos humanos, la igualdad social 
articula tres cosas que normalmente se han visto y tratado por 
separado: el acceso a la riqueza; es decir, el problema de las 
necesidades; el acceso a la libertad como autonomía; esto es, el 
problema de ejercicio de las capacidades y, el acceso al poder, lo 
que alude al problema de la participación social y política. En otras 
palabras, la dimensión objetiva y subjetiva del mundo de lo 
social.‖44 

 

 Para establecer la relación entre el enfoque basado en los derechos humanos y los 

derechos de la infancia, la siguiente reflexión de Ludwig Güendel acerca de este enfoque y 

sus implicaciones ofrece un relevante punto de partida: 

―Es reduccionista limitar el enfoque de los derechos humanos al 

                                                 
44 GÜENDEL, Ludwig y BARAHONA, Manuel. (2005). “Programación Social con enfoque de derechos: Hitos y 

derroteros en la configuración de un nuevo paradigma” en GÜENDEL, Ludwig, BARAHONA, Manuel y BUSTELO, 

Eduardo. (2005). Derechos Humanos, Niñez y Adolescencia. Cuadernos de Ciencias Sociales 138. Costa Rica: 

FLACSO. pp. 13-14. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan030193.pdf consultado el 10 de 

octubre de 2014.  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan030193.pdf
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derecho o al campo jurídico, sobre todo porque no todas las 
normas que rigen la sociedad están expresadas en leyes, sino 
muchas, o la mayoría, constituyen convenciones o modos de 
actuar que responden exclusivamente a valores sociales no 
formalizados en expresiones empíricamente verificables. Sin 
embargo, uno de los propósitos primordiales de este enfoque es la 
revisión del marco jurídico actual y la construcción de un marco 
formal de regulación de las relaciones sociales, basado en el 
reconocimiento de la ciudadanía de todas las personas, 
independientemente de su condición social, sexo, grupo de edad, 
origen étnico y opción sexual. (...) Alcanzar el estatuto de la 
ciudadanía para todos estos grupos tiene implicaciones muy 
importantes en la vida política y social, por cuanto significa 
redimensionar la relación social a partir de una visión que se 
encuentra mediada por el reconocimiento de los derechos.‖45  

 

 El EBDH tiene como una de sus premisas fundamentales, ver a la persona como un 

sujeto de derecho (acorde con el concepto de ciudadanía que plantea Güendel) que es titular 

de derechos que le son inherentes y no pueden ser restringidos por ninguna condición social, 

según el principio de igualdad y no discriminación. Dentro del marco de este enfoque, estos 

principios contienen, entre otros, un enfoque generacional, por lo cual constituye un enfoque 

fundamental para el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho. Con respecto a la 

ciudadanía específica de los niños en el marco de un EBDH, este autor concluye lo siguiente: 

―La lucha por las ciudadanías específicas ha redefinido la política, 
la ha extendido replanteando la lucha por la ciudadanía y la 
democracia en general. Esta es una lucha, que como señalábamos 
anteriormente, trasciende al Estado abarcando muchos otros 
ámbitos sociales. 
El caso específico de la niñez es quizás el ejemplo límite. (…) El 
reconocimiento de la ciudadanía de la niñez y de la adolescencia 
constituye, sin embargo, un acto particular, porque la autonomía de 
la niñez es relativa dado que se encuentra determinada por el nivel 
de desarrollo físico, socioafectivo e intelectual. Es una ciudadanía 
distinta, que empieza por el hecho de que no es ni puede ser 
reclamada por el sujeto, lo cual hace una diferencia sustancial con 
otras ciudadanías. Es una ciudadanía que debe ser construida a 
partir de la conciencia de los padres, encargados y, en general, de 

                                                 
45 GÜENDEL, Ludwig (2000).  La política pública y la ciudadanía desde el enfoque de los derechos humanos: la 

búsqueda de una nueva utopía, San José, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)/Fondo de las 

NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS para la Infancia (UNICEF)/Universidad de Costa Rica. p. 173  

http://www.civilisac.org/web/wp-content/uploads/derechos-humanos-y-polc3adticas-pc3bablicas-guendel.pdfconsultado 

el 13 de octubre de 2014. 

http://www.civilisac.org/web/wp-content/uploads/derechos-humanos-y-polc3adticas-pc3bablicas-guendel.pdf
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todas las personas adultas y del Estado. Esto significa que es una 
ciudadanía edificada a partir de la capacidad del autocontrol 
democrático de la sociedad, lo cual obliga necesariamente a 
producirse como resultado de una voluntad colectiva que abarque 
todas las dimensiones de la sociedad. Posiblemente la 
construcción de la ciudadanía de la niñez constituya, en este 
sentido, el gran espejo hacia el que debe mirarse la sociedad en su 
conjunto y al mismo tiempo que representa un medio para avanzar 
cualitativamente hacia una sociedad ética, moral y políticamente 
superior.‖46 
 
 

3.3.1. EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS COMO SUPERACIÓN DEL 

ENFOQUE BASADO EN NECESIDADES Y LA DOCTRINA DE LA SITUACIÓN 

IRREGULAR 

 Este enfoque, según hemos visto, busca superar el EBN y, en palabras de Alessandro 

Baratta ―se basa en la continuidad conceptual de necesidades reales y de Derechos 

Humanos, o sea en la posibilidad de una lectura de las necesidades en términos de 

derechos.‖47 Con respecto al paso desde un EBN y un EBDH, Miguel Cillero Bruñol ofrece la 

siguiente explicación: 

―Por el paso de las necesidades a los derechos se entiende un 
cambio de óptica en la relación del Estado y los adultos con la 
infancia. En lugar que el niño se vea como un mero receptor o 
beneficiario de la asistencia social, él es concebido como un sujeto 
de derecho frente al Estado y la sociedad, una persona a la que se 
le reconoce el derecho a ser protegido integralmente en su 
desarrollo y frente al cual existen obligaciones muy concretas y 
específicas. Frente a las necesidades de las niñas y los niños 
existen dos posibilidades: transformarlas en derechos, camino que 
sigue la Convención, o mantenerlas dentro del ámbito de las 
políticas asistenciales o la beneficencia privada. En el primer caso 
se reconoce al niño el carácter de 'persona humana portadora de 
demandas sociales' y sujeto de derecho. En el segundo, se le 
considera como un mero receptor de la oferta pública o privada de 
servicios, asumiendo el carácter de 'beneficiario' o de 'objeto' de la 
protección del Estado y la sociedad.‖48 

                                                 
46 GÜENDEL, Ludwig (2000) Óp. Cit., p. 191 

47 BARATTA, Alessandro. (1993). “La Situación de la Protección del Niño en América Latina” originalmente publicado 

en La Convención sobre los derechos del niño en Argentina, (varios autores) Buenos Aires: La Ley. [En línea] p. 9. 

http://www.iin.oea.org/La_situacion_de_la_proteccion_del_nino.pdf consultado el 13 de octubre de 2014. 

48 CILLERO BRUÑOL, Miguel (1997) “Infancia, autonomía y derechos: una cuestión de principios” originalmente 

publicado en Revista Infancia, Nº 234, Oct. 1997 [En línea] p. 7. 

http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/explotacion_sexual/Lectura4.Infancia.DD.pdf  consultado el 28 de octubre 

http://www.iin.oea.org/La_situacion_de_la_proteccion_del_nino.pdf
http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/explotacion_sexual/Lectura4.Infancia.DD.pdf
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 El EBN es precisamente el que imperaba con respecto a los niños durante la etapa en 

que su tutela tuvo como orientación la DSI. Esta doctrina, como será analizado con mayor 

detenimiento posteriormente en esta investigación, fue muy criticada dados los abusos e 

injusticias que se cometieron en su nombre, a pesar de las buenas intenciones que, en 

teoría, la sustentaban. Al no reconocérseles derechos, los niños a los que estaban dirigidas 

las medidas de esta doctrina, estos no podían exigir el cumplimiento de obligaciones legales 

destinadas a su protección. Con respecto al contraste entre el EBDH y el EBN y la asociación 

del segundo con la DSI, un estudio del Servicio Nacional de Menores chileno señala lo 

siguiente: 

―...en muchas ocasiones son enfoques que tienden o podrían 
complementarse, porque ambos tienen como fundamento el deseo 
de colaborar con la supervivencia de las personas y el desarrollo 
pleno de su potencial. Ambos buscan identificar un rango de 
asistencia y acción necesarias para lograr su objetivo. Sin 
embargo, presentan diferencias. Una de ellas es que en el enfoque 
de necesidades no hay obligación moral o legal de parte del 
Estado y/o de otras instituciones públicas para brindar protección y 
ayuda. Más aún, este enfoque centrado en las necesidades 
responde bastante bien a un esquema o a un modelo que 
conocimos como tutelar, filantrópico, de la situación irregular o de 
la asistencialidad en el marco de la minoría.‖49 

 

 La DSI visualizaba a los niños como objetos de tutela y medidas de compasión-

represión a manos de un paternalismo estatal con poderes discrecionales casi ilimitados, 

ante lo cual los niños no gozaban de las garantías judiciales reconocidas para los adultos 

conforme a una premisa de inimputabilidad. La relación de esta doctrina con el enfoque con 

base en necesidades es latente también en la diferenciación que se hacía entre los niños, la 

cual estaba basada en un énfasis en el perfil socio-económico de los mismos. Este perfil 

determinaba cuáles niños se encontraban en una situación de riesgo y serían el objeto de las 

medidas estatales de tutela y compasión-represión, a los cuales se categorizaba con un 

término diferencial de “menor”.  

                                                                                                                                                                        
de 2014. 

49 OYARZÚN, Astrid, DÁVILA, Óscar, GHIARDO, Felipe y HATIBOVIC, Fuad. (2008). ¿Enfoque de derechos o 

enfoque de necesidades? Modelo de gestión para el desarrollo de un sistema local de protección de derechos de la 

infancia y adolescencia. Chile: SENAME y Ediciones CIDPA. p. 33 

http://www.sename.cl/wsename/otros/2012/ENFOQUE.pdf consultado el 13 de octubre de 2014. 

http://www.sename.cl/wsename/otros/2012/ENFOQUE.pdf
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 En este sentido, Mariana Santano, Coordinadora Institucional de Promoción de los 

Derechos de la Niñez de Guatemala, señala lo siguiente: 

―Al hablar de EBDH y niñez hay que referirse necesariamente a la 
visión que se tiene de niñez, pues de esta visión depende su 
reconocimiento como sujeto de derecho. (…) Con la aparición del 
concepto de 'menor' surge la doctrina de la 'Situación Irregular', 
que se caracterizaba por dividir a la niñez en dos categorías, a 
saber: los que tenían sus necesidades básicas satisfechas (niños y 
niñas) y los carentes (menores). (…) El enfoque de necesidades se 
caracteriza, en el caso de niñez y adolescencia, por estar 
sustentado a) en la caridad, la beneficencia, con una visión del 
niño como objeto de tutela, b) en el trato de los síntomas y no las 
causas, c) en el diagnóstico de la realidad a partir de las 
necesidades y debilidades de los menores. Es de corto plazo, 
asistencialista.‖50 

 

 El EBDH toma en cuenta a las diferencias socio-económicas de una manera 

totalmente distinta, haciendo énfasis en las causas estructurales de estas asimetrías y 

estableciendo el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos humanos indivisibles e 

interrelacionados que incluye tanto a los derechos civiles y políticos clásicos del liberalismo, 

así como a los derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación y los 

derechos de solidaridad de tercera generación. Se procura subsanar las desigualdades 

sociales existentes a través de la protección y exigibilidad de estos derechos, reconociendo a 

las personas como sujetos de derecho, en lugar de una visión determinista y asistencialista 

que pone a estos grupos vulnerables dentro de una categoría de riesgo social, la cual 

funciona como premisa para justificar una intervención estatal exenta de requerimientos en 

cuanto a garantías legales y judiciales.  

 

 En relación con los niños, el EBDH opera en dos niveles para subsanar los vicios de la 

DSI. En primera instancia, a través del principio de igualdad y no discriminación, no perfila a 

los niños de acuerdo con su condición socio-económica para justificar una intervención 

estatal. Este enfoque, en cambio, reconoce al niño como un sujeto de derechos humanos 

                                                 
50 SANTANO, Mariana. (2008). “Enfoque de Derechos Humanos y Niñez” en “Enfoque basado en derechos humanos y 

cooperación internacional para el desarrollo.” Documentos para el debate. pp. 51-54. Madrid: Asociación Pro 

Derechos Humanos de España – ISI Argonauta. pp. 51-52. 

http://www.redenderechos.org/webdav/publico/jornadasI_isi_apdh.pdf consultado el 14 de agosto de 2014. 

http://www.redenderechos.org/webdav/publico/jornadasI_isi_apdh.pdf
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universales e indivisibles. Estos derechos, si son protegidos y exigibles, tenderán más bien a 

revertir los efectos de las desigualdades a las que están enfrentados los niños a los que se 

les atribuye una situación irregular, ya que,  atacan las causas estructurales de estas 

desigualdades. En este orden de ideas, Ludwig Güendel señala lo siguiente con respecto a la 

pertenencia de los niños a sectores tradicionalmente vulnerables e invisibilizados:  

―El resultado ha sido la 'invisibilización' social de tales sectores y, 
como consecuencia, un disfrute limitado de la libertad y de la 
igualdad, el cual ha quedado, además, registrado en una 
superestructura jurídica que no incorporó las diferencias entre 
hombres y mujeres, ni entre las personas adultas y las personas 
menores de edad; y que cuando lo hizo fue de manera claramente 
subordinada. 
Con el enfoque de los derechos humanos, cuyo punto de partida 
es el reconocimiento de que estas diferencias sociales se han 
expresado en términos de desigualdades sociales, estos 
conceptos adquieren nuevas dimensiones prácticas y 
conceptuales, abriendo una perspectiva que recupera la diversidad 
social y reconoce la especificidad. Consecuentemente, el sujeto de 
la política –y de la historia– deja de ser, en este sentido, un sujeto 
abstracto y homogéneo, para transformarse en un sujeto concreto 
y particular.‖51 
 

 En segunda instancia, el EBDH ve a los niños como un grupo vulnerable, pero no ya 

desde una perspectiva diferencial basada en su situación socio-económica. En este sentido y 

acorde con el principio de igualdad y no discriminación, le reconoce derechos a todos los 

niños, independientemente de cualquier condición y extiende las consideraciones de 

vulnerabilidad a cuestiones más allá de factores económicos, entendiendo que son un grupo 

particularmente susceptible dentro del marco de las relaciones de poder en general, ya sea a 

nivel público o privado. Según el enfoque generacional que opera desde esta perspectiva, se 

le amplía a los niños el ámbito de aplicación de los derechos humanos que solamente se le 

reconocían a los mayores y se les atribuyen derechos específicos de protección que 

responden a sus necesidades particulares, (que surgen precisamente de su condición como 

integrantes de un grupo vulnerable). En relación con lo anterior, el estudio del Servicio 

Nacional de Menores chileno señala lo siguiente: 

―Ya no se trataría de niños incapaces, personas a medias o 
incompletas, sino que personas a las cuales se les reconoce todos 

                                                 
51 GÜENDEL, Ludwig (2000). Óp. Cit., p. 177 
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los derechos de los adultos, más los derechos específicos en su 
particularidad de ser sujetos en crecimientos, es decir, estar en una 
etapa evolutiva. De este modo, se recupera la universalidad de la 
categoría de infancia y faculta a los poseedores de derechos a 
exigirlos. Esto significa que no son vistos como objetos de caridad 
—como es el caso del enfoque basado en necesidades—, sino 
como individuos que exigen el cumplimiento de sus derechos 
legales. Este es un punto crucial, ya que, el enfoque plantea la 
responsabilidad pública, política, moral, legal de todos y en 
particular de los gobiernos de su respeto y cumplimiento o 
rendición de cuentas.‖52 

 

 El manual de la organización internacional Save the Children para la aplicación de un 

enfoque de derechos en la programación de los derechos del niño, señala una serie de 

diferencias en cuanto a este enfoque y el EBN, estableciendo como diferencia clave que este 

último no implica la rendición de cuentas por parte del Estado, ya que, desde este enfoque el 

Estado carece de obligaciones legales y morales que puedan justificar la exigibilidad de 

derechos: 

―Una de las diferencias clave entre estos dos enfoques es aquel 
que se fundamenta en las necesidades y no implica rendición de 
cuentas. No hay obligación moral o legal de parte del Estado y/o 
de otros cuerpos estatutarios para brindar protección y ayuda. 
Muchos derechos se han desarrollado sobre la base de las 
necesidades, pero un enfoque de derechos agrega obligaciones 
morales y legales además, de responsabilidad. 
Igualmente, un enfoque de derechos exhorta y faculta a los 
poseedores de derechos a exigir sus derechos, esto significa que 
no son vistos como objetos de caridad (como es el caso del 
enfoque basado en necesidades), sino como individuos que exigen 
sus derechos legales.‖53  

 

 Este manual, además, contiene una tabla en la que se detallan los demás aspectos en 

que está reconocida organización considera que se diferencian el EBN de los niños y el 

enfoque basado en sus derechos, la cual reproducimos a continuación con fines ilustrativos. 

 

                                                 
52 OYARZÚN, Astrid, DÁVILA, Óscar, GHIARDO, Felipe y HATIBOVIC, Fuad. (2008) Óp. Cit., p. 35 

53 ALIANZA INTERNACIONAL SAVE THE CHILDREN. (2002). Programación de los Derechos del Niño. Cómo 

Aplicar un Enfoque de Derechos del Niño en la Programación. p. 22. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/polinfan/2006/area-lectura/mod-3/programacion.pdf consultado el 13 de 

octubre de 2014. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/polinfan/2006/area-lectura/mod-3/programacion.pdf
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Tabla 1 

 

Diferencias entre la perspectiva de necesidades y perspectiva de derechos 

 

PERSPECTIVA DE NECESIDADES  PERSPECTIVA DE DERECHOS 

Caridad privada  Responsabilidad pública, política, moral y legal, obligación, 
deber 

Voluntario  Obligatorio 

Bienestar, limosnas, caridad  Derechos legales, demandas, garantías, justicia, igualdad, 
libertad 

Trata los síntomas  Trata las raíces y las causas 

Metas parciales (se inmuniza al 80% de niños; se pretende 
prestar servicio al mayor número de personas) 

 
 

Metas totales – todas las personas tienen iguales derechos 
(la inmunización al 80% significa que el derecho a la 
inmunización no se ha cumplido) 

Jerarquía de necesidades. Algunas necesidades son más 
importantes que otras (alimento antes que educación) 

 
 

Los derechos no pueden dividirse, son indivisibles e  
interdependientes 

Las necesidades varían según la situación, el individuo y el 
entorno 

 
 

Los derechos son universales (los mismos en cualquier 
lugar) 

Satisfacción de necesidades (objeto de necesidades)  Empoderado (sujeto de derechos). Poseedores de derechos 
(tienen poder de) exigir sus derechos 

La determinación de las necesidades es subjetiva  Los derechos se basan en estándares internacionales 

Perspectiva a corto plazo, cerrando brechas  Perspectiva a largo plazo 

Provisión de servicios  Mayor toma de conciencia por todos los grupos (padres, 
niños, tomadores de decisiones) 

Proyectos específicos orientados a grupos específicos de 
niños 

 
 

Enfoque integral 

Los niños merecen ayuda  Los niños tienen derecho a recibir ayuda 

Los gobiernos deben hacer algo, pero nadie tiene 
obligaciones definidas 

 
 

Los gobiernos tienen obligaciones morales y legales 

Los niños pueden participar con el fin de mejorar la 
prestación de servicios 

 
 

Los niños son participantes activos por derecho 

Debido a la escasez de recursos algunos niños pueden ser 
excluidos 

 
 

Existe una meta global a la cual todo trabajo contribuye 

Cada trabajo tiene su propia meta y no existe un propósito 
global unificado 

 
 

Todos los niños tienen el mismo derecho a desarrollar su 
potencial a plenitud 

Ciertos grupos tienen la especialización técnica para 
satisfacer las necesidades de los niños 

 
 

Todos los adultos pueden desempeñar un papel para el 
logro de los derechos del niño (y los niños también) 

 
Nota. Fuente: ALIANZA INTERNACIONAL SAVE THE CHILDREN. (2002). Programación de los Derechos del Niño. Cómo Aplicar un 

Enfoque de Derechos del Niño en la Programación. p. 22.  

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/polinfan/2006/area-lectura/mod-3/programacion.pdf consultado el 13 de octubre de 2014. 

 

 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/polinfan/2006/area-lectura/mod-3/programacion.pdf
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3.3.2. RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS DEL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS 

HUMANOS Y LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 El EBDH está íntimamente relacionado con la DPI y los principios que se derivan de 

sus planteamientos, los cuales se encuentran materializados en la CDN. De hecho, esta 

convención es considerada como el primer tratado internacional que se elaboró con base en 

este enfoque. Esta convención, como analizaremos con mayor detalle más adelante, 

representa un cambio de paradigma drástico con respecto a los derechos de los niños, al 

reconocerlos como sujetos de derecho y señalar un amplio catálogo de derechos de los 

cuales son titulares. Con respecto a lo anterior, Miguel Cillero Bruñol afirma lo siguiente: 

―Otra característica fundamental del enfoque de los derechos 
humanos aplicado a la infancia, es constituir una nueva concepción 
del niño y de sus relaciones con la familia, la sociedad y el Estado. 
Esta nueva concepción se basa en el reconocimiento expreso del 
niño como sujeto de derecho, en oposición a la idea predominante 
de niño definido a partir de su incapacidad jurídica. La CDN, a 
diferencia de la tradición jurídica y social imperante en muchos 
países hasta antes de su aprobación, no define a las niñas y los 
niños por sus necesidades o carencias, por lo que les falta para ser 
adultos o lo que impide su desarrollo. Por el contrario, al niño se le 
considera y define según sus atributos y sus derechos ante el 
Estado, la familia y la sociedad.‖54 

 

 En este sentido, el estudio chileno sobre el tema citado con anterioridad, establece 

una clara correlación entre los principios del EBDH y los que rigen en materia de infancia, 

como se observa a continuación: 

―Existe una diferencia radical entre un enfoque centrado en las 
necesidades y otro en los derechos. Porque además, desde una 
perspectiva de derechos se están respetando cinco principios 
básicos y guías sin los cuales no podría pensarse la inclusión de 
todos los niños, niñas y adolescentes al goce sus derechos: el 
principio de la no discriminación —todos y todas—; el principio del 
género —ellos y ellas—; el principio del interés superior —todos 
sus derechos—; el principio de promoción de supervivencia y 
desarrollo —todo su potencial—; y de participación — toda su 
capacidad de decisión—.‖55 
 

 

                                                 
54 CILLERO BRUÑOL, Miguel (1997) Óp. Cit., p. 4.  

55 OYARZÚN, Astrid, DÁVILA, Óscar, GHIARDO, Felipe y HATIBOVIC, Fuad. (2008). Óp. Cit., p. 36-37. 
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 Si hacemos un análisis de los principios del EBDH, observamos una clara correlación 

con los derechos reconocidos por la Convención según los postulados de la DPI. Como 

punto de referencia inicial y obligatoria, debemos empezar a señalar que la CDN tiene como 

principio rector-guía al PISN, el cual constituye un objeto central de estudio en esta 

investigación y será analizado de manera detallada y elaborada más adelante. De momento, 

lo relevante en cuanto al EBDH, es señalar el carácter garantista que tiene este principio. 

Según la doctrina mayoritaria, así como la jurisprudencia internacional y la labor de los entes 

especializados en la materia (como el Comité de los Derechos del Niño), la determinación del 

contenido de este principio se hace, en términos generales, basada en la plena satisfacción 

de sus derechos. En este sentido, la correlación con el EBDH es más que evidente.  

 

 Como ya hemos mencionado anteriormente, la Declaración y Programa de Acción de 

Viena es uno de los antecedentes más importantes con respecto a la materialización del 

EBDH y en esta se recogen y refuerzan los principios generales de la CDN, con una sección 

específica dedicada a los derechos del niño. En este sentido, además, de reconocer a los 

niños como sujetos plenos de derecho, esta declaración ubica a los derechos de los niños 

dentro del paradigma de desarrollo y cooperación internacional que propone. Como veremos 

más adelante al analizar los instrumentos de protección internacional de los derechos 

humanos, la Declaración y Programa de Acción de Viena hace un particular énfasis en una 

variedad de temas significativos en los que los Estados deben ser proactivos y vigilantes, 

tanto para la efectiva protección de los derechos de los niños, como para el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los mismos. A continuación, señalaremos la correlación que hay 

entre los principios que rigen el EBDH y el contenido de la CDN, en la cual estos se 

encuentran plenamente reflejados e integrados. 

 

3.3.2.1. UNIVERSALIDAD E INALIENABILIDAD 

 La Convención establece una definición de niño como toda persona menor de 18 

años. Una vez determinado la categoría de la niñez, los derechos les son reconocidos a 

todas las personas que quepan en ella y la titularidad, al igual que en el caso de los derechos 

humanos en general, es inalienable también.  La universalidad de los derechos de los niños 

ha sido desarrollada doctrinariamente y por el Comité de los Derechos del Niño en 
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contraposición con los argumentos que abogan por un relativismo cultural con respecto a 

estos derechos. Es importante señalar aquí que, conforme se verá detalladamente más 

adelante en el Título II, si bien la Convención incluye el enfoque multicultural contenida en el 

EBDH (que implica una visión no discriminatoria y una actitud de respeto y sensibilidad ante 

la diversidad cultural), se ha establecido que en virtud de la universalidad de los derechos de 

los niños, las prácticas y consideraciones culturales violatorias de los derechos de los niños 

tendrán que ceder ante estos. Esto no admite ninguna argumentación relativista y es un 

elemento fundamental para alcanzar la efectividad de este principio. Esto también será un 

aspecto que se considerará en el posterior análisis del caso que tiene como objeto esta 

investigación. 

 

3.3.2.2. INDIVISIBILIDAD 

 Ahora bien, otro elemento importante para establecer la relación entre la Convención y 

este enfoque, es el hecho de que este tratado ―incorpora el espectro total de los derechos 

humanos – civiles, políticos, económicos, sociales y culturales – y establece modos 

específicos de ponerlos a disposición de los niños y niñas.‖56 Es evidente que la Convención 

aplica el principio de indivisibilidad, al incorporar los diferentes tipos de derechos de manera 

integral, sin ningún tipo de jerarquía entre ellos que atente contra la inobservancia de algún 

tipo de derecho por ser de una categoría inferior. 

 

3.3.2.3. INTERDEPENDENCIA E INTERRELACIÓN 

 La Convención establece, según ya hemos mencionado, al PISN como el principio 

rector-guía en la materia.  Este principio implica la satisfacción plena de sus derechos y es un 

claro reflejo del principio de interdependencia e interrelación. Así mismo, junto con el PISN, la 

Convención establece otros tres principios generales, que son el derecho a la vida y la 

supervivencia, el derecho de igualdad y no discriminación y el derecho de participación. 

Estos principios también guardan una estrecha relación entre sí y en especial con el del 

PISN, al ser criterios instrumentales para dotarlo de contenido específico. 

 

 

                                                 
56 ALIANZA INTERNACIONAL SAVE THE CHILDREN. (2002). Óp. Cit., p. 15. 
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3.3.2.4. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 Como se acaba de mencionar, este es uno de los cuatro principios generales que 

establece la Convención sobre los Derechos del Niño en la materia. Desde el enfoque de la 

niñez, la igualdad implica, sin embargo, un trato diferenciado, justificado a través de deberes 

de protección especial, en razón de su vulnerabilidad. Además, los temas de igualdad real 

son particularmente relevantes en esta materia, ya que, se ha comprobado que los niños 

sufren desproporcionadamente los efectos negativos de las desigualdades sociales y son un 

grupo particularmente vulnerable con respecto a las conductas abusivas, tanto a nivel 

privado como estatal. El enfoque de la niñez, a su vez, extiende el ámbito de aplicación de 

este principio a los padres de los niños, al establecer que la discriminación hacia alguno de 

los progenitores implica una discriminación contra el niño también. Esto también será 

particularmente relevante para el caso que analizaremos posteriormente en esta 

investigación. 

 

3.3.2.5. PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN 

 El derecho de participación también, como ya hemos mencionado, es uno de los 

cuatro principios generales de la Convención y está relacionado en esta materia 

especialmente con el derecho que tiene el niño de manifestar su opinión y que esta sea 

tomada en cuenta con respecto a los asuntos que les afecten de manera indirecta e indirecta. 

Este también será otro elemento importante en el análisis posterior del caso en esta 

investigación. En términos más generales, con este principio se abre un amplio abanico de 

oportunidades y mecanismos para que los niños participen como sujetos activos tanto en la 

formulación de políticas públicas en los que tengan algún grado de interés, como en 

procesos que impliquen una afectación de sus derechos. 

 

3.3.2.6. RENDICIÓN DE CUENTAS E IMPERIO DE LEY 

 Este principio también adquiere una relevancia especial con respecto a los derechos 

de la infancia, por la obligación de tener en cuenta el interés superior en la redacción de 

leyes, la formulación de políticas y la toma de decisiones con respecto a los derechos de los 

niños. En este sentido, en virtud del valor jurídico vinculante de la Convención y el 

requerimiento de incorporar su normativa a la legislación interna de los Estados, esta 
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obligación será exigible por ley y se podrán accionar procesos judiciales en caso de 

incumplimiento. Un ejemplo de la aplicación de este principio se ve reflejado en la obligación 

que tienen los jueces para razonar sus decisiones con respecto al ISN, especialmente en el 

caso de que su determinación no sea congruente con las opiniones y deseos expresados por 

los niños al ejercer su derecho de participación, lo cual también será relevante para el caso 

que analizaremos más adelante.  

 

3.3.3. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS EN 

MATERIA DE INFANCIA 

 Adicionalmente, la aplicación práctica de este EBDH ha sido una herramienta 

importante para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): 

―Desde 1988, UNICEF ha sido el principal arquitecto y promotor del 
enfoque a la programación de derechos del enfoque para realizar 
los derechos de las mujeres y los niños descritos en la Convención 
y en la Convención sobre la eliminación de todo tipo de 
discriminación contra la mujer. Los programas de país de la 
organización se rigen por los principios de derechos humanos 
aplicados en todas las fases y sectores.‖57 

  

 Cabe mencionar que la UNICEF tuvo un rol preponderante en la determinante 

declaración de “El Enfoque Basado en los Derechos Humanos en la Cooperación para el 

Desarrollo: Hacia un Entendimiento Común”, según consta en su cuota de participación en el 

seminario: 

―El colectivo aún mayor era el de las Agencias Internacionales de 
Desarrollo, un 50 % del total. Entre estas las más sobre 
representadas fueron, obviamente la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos y después destacaban el UNICEF y 
en segundo plano UNIFEM (hoy 'ONU MUJERES') (…) La 
aportación del UNICEF destacó desde el principio. Influida quizá 
por la solera de más de un siglo de acción internacional, esta 
Agencia dedicó un par de encuentros internacionales a la 
elaboración de los conceptos y estrategias del enfoque basado en 
derechos humanos y participó activamente en proyectos 
convocados por otros.‖58 

                                                 
57 UNICEF. (Sin fecha). El enfoque basado en los derechos humanos y cooperación en favor de los niños y las mujeres. 

http://www.unicef.org/spanish/rightsite/sowc/pdfs/panels/El%20enfoque%20basado%20en%20los%20derechos%20hu

manos%20y%20cooperacion%20en%20favor%20de%20los%20ninos.pdf consutado el 14 de octubre de 2014. 

58 ACEBAL MONFORT, Luis, FERNÁNDEZ ALLER, Celia y LUIS ROMERO, Elena (2011). Óp. Cit., p. 18. 

http://www.unicef.org/spanish/rightsite/sowc/pdfs/panels/El%20enfoque%20basado%20en%20los%20derechos%20humanos%20y%20cooperacion%20en%20favor%20de%20los%20ninos.pdf
http://www.unicef.org/spanish/rightsite/sowc/pdfs/panels/El%20enfoque%20basado%20en%20los%20derechos%20humanos%20y%20cooperacion%20en%20favor%20de%20los%20ninos.pdf
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 En el manual de aplicación del EBDH en la programación de Save the Children, se 

refleja también el importante carácter operacional de este enfoque en materia de la niñez: 

―La Programación de los Derechos del Niño es un enfoque y marco 
conceptual para facilitar el análisis, el planeamiento, la 
implementación, el monitoreo y la evaluación. La PDN conjuga una 
gama de ideas, conceptos y experiencias relacionadas tanto con 
los derechos como con el desarrollo del niño dentro de un marco 
unificado. Se basa tanto en los principios como en los estándares 
internacionales de la ley de derechos del niño (CDN), así como en 
estudios sobre la infancia. La PDN ve al niño desde una 
perspectiva integral y considera todas sus necesidades de 
desarrollo.‖59 

 

 

                                                 
59 ALIANZA INTERNACIONAL SAVE THE CHILDREN (2002). Óp. Cit., p. 25 
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CAPÍTULO 2: EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

 Una vez abordados los derechos humanos, tanto desde su perspectiva histórica y 

generacional, así como con respecto a las concepciones más modernas en cuanto a ellos, 

procede ahora hacer un breve análisis de los derechos del niño propiamente. Para hacerlo, 

será fundamental hacer un repaso de las concepciones del niño que imperaron durante 

diferentes períodos históricos.  

 

 En este contexto, se irán señalando los avances paulatinos que conllevan al 

reconocimiento del niño como un sujeto de derechos, dentro del cual tendrá una especial 

relevancia la superación de la DSI, para dar paso a la DPI. Esta doctrina se ve materializada 

en la Convención sobre los Derechos del Niño, que como ya hemos señalado, es un 

convenio que responde a los principios del EBDH analizado anteriormente y representa, junto 

con otros instrumentos internacionales específicos, el estado actual de la condición jurídica 

de los niños a nivel internacional. 

 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

1.1 ANTIGÜEDAD 

 

 Haciendo eco de lo que hemos desarrollado anteriormente con respecto a los 

derechos humanos en general, un punto de partida para el análisis de los derechos de las 

personas nos remite a la preocupación filosófica por la noción de la dignidad del ser humano. 

Esta noción es sobre la cual está desarrollado el concepto de los derechos humanos y es la 

que inspirará el eventual reconocimiento del niño como un sujeto de derecho.  

 

 Se ha dicho que las primeras referencias históricas relacionadas con el mundo de la 

infancia pueden encontrarse en los Vedas, con capítulos dedicados a la higiene y cuidados 

del niño, así como en el Código Hammurabi (2.250 a.C), que recogía la protección del pueblo 
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babilonio a los huérfanos.60 Considerando lo escasas y remotas que son estas referencias, 

retomaremos nuestro punto de partida con respecto a la evolución histórica de los derechos 

humanos en la antigüedad greco-romana. Sin embargo, en esta época, las nociones de 

dignidad del ser humano e igualdad se encuentran en una etapa muy incipientes y solo se 

refieren a una cierta categoría de ciudadano, constituida por un “hombre libre”.  

 

 En la Antigua Grecia, la práctica del infanticidio de hijos legítimos e ilegítimos era usual 

y en Esparta, la ciudad-estado reclamaba el niño a los padres al nacer y decidía su 

supervivencia. Los griegos de esta época ni siquiera llegan a considerar a los niños como 

una persona en un estado incipiente, e inclusive lo llegaron a asemejar más con un animal, 

como se ve reflejado en la obra “Ética a Nicómaco” de Aristóteles. Al respecto, Jean 

Zermatten señala lo siguiente: 

―Según los filósofos griegos y sobretodo Aristóteles, el niño no está 
verdaderamente definido, pero es aprehendido por una especie de 
definición negativa: el que no habla, el que no trabaja, el que no 
está terminado. Aristóteles compara el niño a un animal, ya que, no 
tiene la libertad de obrar según la razón 'el alma del niño no difiere 
por así decirlo del de los animales'.  
En consecuencia, este niño, negado de su existencia jurídica y a 
quién el papel de persona no le está reconocido, aunque detenga 
una existencia física, no puede verdaderamente ser titular de 
derechos, ni puede mantener relaciones jurídicas, con otras 
personas.‖61 

  

 En esta época, el padre se guiaba únicamente por la virtud moral denominada philia, 

según la cual, el afecto del padre por sus hijos surge del derecho natural. En el seno de la 

familia griega no existían relaciones jurídicas; la philia se refiere a un afecto que es generado 

por relaciones de interés común o mutuo, según las cuales el espíritu de familia entre 

miembros de una misma descendencia va a dirigir al padre a cuidar de su hijo, ya que, este 

será eventualmente una extensión de sí mismo. A estas nociones, es importante mencionar 

                                                 
60 TRUJILLO ARMAS, Raúl. (2000). “Derechos Del Niño: Evolución y Perspectivas desde la Pediatría Social en el XXV 

Aniversario de la Sociedad de Pediatría Social de la Aep, y X de la Convención de los Derechos del Niño.” en Revista 

BSCP Can Ped 2000; 24-Nº3.  p. 139.  http://www.scptfe.com/inic/download.php?idfichero=349 consultado el 17 de 

octubre de 2014.  

61 ZERMATTEN, Jean. (2003). El interés superior del niño: Del Análisis Literal al Alcance Filosófico. Institut 
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también al concepto de paideia, que constituía el proceso de crianza de los niños, entendida 

como la transmisión de valores y saberes técnicos inherentes a la sociedad, con la aspiración 

a construir un tipo ideal de hombre marcado por la virtud y apto para ejercer sus deberes 

cívicos. La educación era amplia y abarcaba diferentes aspectos como la gimnasia, la 

gramática, la retórica, la poesía, las matemáticas y la filosofía. 

 

 En la época romana, el niño es entendido como propiedad del pater familias, el cual 

ejercía una autoridad absoluta sobre sus hijos, pudiendo inclusive ordenar su aborto según la 

facultad denominada vitae necisque potestas. Además, al momento de nacer el niño, el 

padre tenía la opción de reconocerlo como hijo legítimo, en un acto solemne de tomarlo en 

sus brazos, o bien abandonarlo y dejarlo que muera por expósito. El Estado no tenía ninguna 

objeción sobre esta potestad y práctica generalizada y tampoco se consideraba responsable 

de ocuparse de los niños abandonados. No es sino hasta el siglo I que el emperador Trajano 

introdujo en Roma la figura de las Instituto Alimentaria, a través de la cual el Estado se 

ocupaba de las necesidades básicas de niños abandonados y huérfanos y a la cual se le 

acreditan diferentes motivaciones: caritativa, preventiva del vicio y la delincuencia y formativa 

de soldados.  A pesar de hechos relativamente aislados como la aparición de la filosofía del 

Deus Caritas Est promovida por Constantino en el Siglo IV62, mediante la cual se prohibió el 

infanticidio (318 EC) y el expósito (374 EC), los niños fueron relegados al oscurantismo en 

términos jurídicos, sujetos a la autoridad parental y de la Iglesia Católica Romana. 

 

 En cuanto a la educación de los menores, el filósofo Cícero impulsó la noción de 

humanitas, retomando la noción de  paideia griega. Se mantiene así un interés activo entre la 

sociedad por la educación de los menores, para engendrar buenos ciudadanos con aptitudes 

para ejercer una vida de servicio público. La humanitas, sin embargo, no recoge una visión 

tan integral de la educación como su versión griega, sino que hace énfasis en promover las 

facultades que hagan del niño en el futuro un buen orador y la erudición se da paralelamente 

al desarrollo de un sentido ético.  
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1.2. EDAD MEDIA 

 

 En la Edad Media, el Estado da paso a la Iglesia como la institución más importante en 

la sociedad y esta tiene un rol activo en la instrucción de los niños. En el contexto del 

pensamiento cristiano, prevalecen ideas asociadas a la idea del pecado original que ven al 

niño como un ser perverso que debe ser socializado y redimido mediante la disciplina y el 

castigo. Las atribuciones del pater familias persisten durante buena parte de esta época, así 

como el infanticidio, el expósito y la venta de niños. Podemos ubicar avances en cuanto a la 

protección jurídica de los niños en el siglo XIII con el “Código de las Siete Partidas”, el cual  

dictaba normas sobre la labor de las amas de cría, establecía que los padres que 

abandonaban a sus hijos no los podían reclamar, penalizaba el aborto y sancionaba a los 

padres que castigaban cruelmente a sus hijos.  

 

 Hay dos características interesantes con respecto a la niñez en la edad media que 

señala el autor Philippe Ariès y que pareciera que son metafóricas de la poca consideración 

que se tuvo por los niños en el plano jurídico durante este largo periodo. La primera tiene que 

ver con el hecho de que el niño se encuentra invisibilizado en el arte del medioevo, como se 

aprecia de esta observación del autor: 

―Hasta aproximadamente el siglo XVII, el arte medieval no conocía 
la infancia o no trataba de representársela; nos cuesta creer que 
esta ausencia se debiera a la torpeza o la incapacidad. Cabe más 
bien pensar que en esa sociedad no había espacio para la 
infancia.‖63 

 

 El segundo elemento que tiene que ver con la idea del homóculo, según la cual, la 

esperma y luego el niño, era visto como un hombre en miniatura y en el momento que ya no 

dependía de su madre, debía empezar a comportarse como un adulto. Esto se ve reflejado 

en el hecho de que durante esta época, el trabajo infantil fue un fenómeno generalizado. Con 

respecto a lo anterior, Ariès señala lo siguiente: 

―En la Edad Media, a principios de la era moderna y durante 
mucho más tiempo en las clases populares, los niños vivían 
mezclados con los adultos, desde que se les consideraba capaces 
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de desenvolverse sin ayuda de sus madres o nodrizas, pocos años 
después de un tardío destete, aproximadamente a partir de los 
siete años. Desde ese momento, los niños entraban de golpe en la 
gran comunidad de los hombres y compartían con sus amigos, 
jóvenes o viejos, los trabajos y los juegos cotidianos.‖64 

 

1.3. EDAD MODERNA 

 

 A principios de la Era moderna, al retomarse las ideas clásicas de la época greco-

latina, reaparece el interés por la educación. Los partidarios de la reforma religiosa en los 

siglos XVI y XVII, como lo señala Aries a continuación, instaron a los padres de los niños a 

sacarlos de la sociedad de los adultos y del sistema de aprendizaje tradicional orientado a 

imitarlos: 

―Se sustituye el aprendizaje tradicional por la escuela. Una escuela 
transformada, instrumento de disciplina severa, protegida por la 
justicia y la policía. El desarrollo extraordinario de la escuela en el 
siglo XVII es una consecuencia del nuevo interés de los padres por 
la educación de sus hijos. Las exhortaciones de los moralistas les 
hacen creer que están obligados a mandar a sus hijos a la escuela 
desde pequeños: 'Los padres que se preocupan por la educación 
de sus hijos (liberos erudiendos)-afirma un texto de 1602-tienen 
derecho a más honores que los que se contentan con traerlos al 
mundo, pues les dan no solo la vida, sino además, una vida buena 
y santa. Por eso los padres tienen razón en enviar a sus hijos, 
desde la más tierna edad, al mercado de la verdadera sabiduría 
[es decir, al colegio], donde se harán artesanos de su propia 
fortuna, ornatos de la patria, de la familia y de los amigos'‖65 

 

 A pesar del severo moralismo que caracterizó a las escuelas de este periodo, surgen 

también las ideas de un acérrimo crítico a este sistema, en la figura del célebre educador Jan 

Amos Komenský (conocido como Comenius o Comenio en el mundo latino), considerado el 

padre de la pedagogía y de la educación universal. En su Didáctica Magna de 1630, propone 

la idea de que la educación debía ser accesible para todos los niños, sin restricción por 

motivo de edad, sexo o condición social. A su vez, a través de su método, propone que el 

educador debe abordar su labor con empatía hacia el estudiante, cuestionando el énfasis 

que se le daba a la disciplina y la autoridad del maestro y que la educación debía ser 
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impartida en la lengua materna y no en latín, usando una combinación de textos e imágenes, 

para despertar mayor interés en el niño. Estas ideas claramente son revolucionarias y 

aunque no tienen una amplia acogida en las instituciones escolares medievales regidas por 

la Iglesia, son un germen notorio en materia de educación e infancia y son un precedente de 

gran importancia para el desarrollo de la pedagogía y las nociones que llevarán al 

reconocimiento del derecho a la educación básica obligatoria. 

 

 Ya para el siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración, se dan importantes avances 

para ir dejando de lado la concepción del niño como un adulto en miniatura, incompleto e 

imperfecto,  y dar paso a un nuevo paradigma según el cual la infancia es una etapa que 

debe ser comprendida, aceptada y que presenta particularidades propias que merecen ser 

reconocidas para que el niño experimente un adecuado desarrollo de su personalidad. En 

este sentido, la escolaridad obligatoria va de la mano con cambios acerca de la concepción 

de familia, los cuales eventualmente se verán reflejados en la obra “El Emilio” de Jean-

Jacques Rousseau, la cual marca un hito en el reconocimiento del niño como persona. Con 

respecto a lo anterior, Jean Zermatten señala lo siguiente: 

―Se puede decir que el hecho de la escolarización ha provocado 
igualmente una modificación en la mirada de la familia sobre el 
niño que se ha vuelto escolar o colegial. (…) La familia comienza 
entonces también a cambiar de orientación y no solo a estar 
centrada sobre la actividad del padre y a tomar en consideración, 
no solo el interés del niño en el sentido moderno del término, sino 
también de su existencia y de las necesidades propias a él.  
Evocar la palabra educación conduce inmediatamente a evocar el 
primer filósofo que haya verdaderamente hablado del niño y de su 
lugar en la sociedad, por el sesgo de la educación, justamente, 
este es Jean-Jacques Rousseau, al final del siglo de las Luces. 
Para él, el hombre es bueno por naturaleza, ha sido corrompido 
por la civilización ¿cómo curarse? La salvación pasa por la 
educación cuya finalidad es la de acercar al hombre a su estado 
natural. (…) Esto acarrea pues varias obligaciones con respecto a 
él: el deber del respeto a su persona tal que es, el deber a su 
educación y el deber de preparación a asumir sus 
responsabilidades futuras de ciudadano.‖66 

 

 La obra de Rousseau marca un importante avance, ya que, a través del 

                                                 
66 ZERMATTEN, Jean (2003). Óp. Cit., p. 24. 



 67 

reconocimiento pleno de la personalidad del niño, se resaltará la importancia que tiene la 

educación en su desarrollo, encaminado a ser un ciudadano libre y a su aceptación del 

contrato social. Esta concepción viene a legitimar obligaciones, si bien aún no jurídicas 

formalmente, al menos morales y sociales con respecto a los padres y el Estado hacia los 

niños, como también lo señala Zermatten: 

―Esto acarrea pues varias obligaciones con respecto a él: el deber 
del respeto a su persona tal que es, el deber a su educación y el 
deber de preparación a asumir sus responsabilidades futuras de 
ciudadano. 
Sin fundar los derechos subjetivos en el sentido clásico del 
término, esto provoca en todos los casos obligaciones que 
incumben a los padres y al Estado. No es todavía el interés del 
niño, aunque es un interés muy claro por el niño a que se convierta 
en un ser que tenga una existencia propia.‖  

 

1.4. EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

 Para finales del siglo XVIII empiezan a cambiar los conceptos de caridad y  de limosna 

para dar paso a nociones de beneficencia y asistencia, tal como había prescrito Montesquieu 

y luego había promulgado la Constitución Francesa de 1793. Sin duda alguna, los derechos 

declarados en favor de la persona, sumados a las ideas que mencionamos de Rousseau, 

vienen a dar un giro dramático con respecto a la concepción del niño y los deberes de la 

sociedad hacia él. Sin embargo, en el contexto de la época, esto fue relevante más que nada 

en el marco de la ascendente clase burguesa y en los estratos más bajos de la sociedad 

persisten condiciones sociales no aptas para el goce efectivo de estas nuevas concepciones. 

  

1.4.1. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 Una vez que la sociedad toma conciencia del deber de proteger al niño, empieza a 

darse un interés por parte del Estado en el tema del trabajo infantil. En el marco del 

desarrollo experimentado por algunas sociedades durante la revolución industrial, la 

explotación comercial del trabajo infantil tuvo un despunte considerable, debido a que 

representaba un elemento lucrativo de gran interés para las clases dominantes. En palabras 

de Zermatten: 

―Los siglos XIX y primera mitad del XX han estado marcados por un 
interés importante por el niño, en particular por la toma de 
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conciencia de la obligación del Estado de proteger al niño. Esto se 
acentúa sobre todo por las medidas de protección que las naciones 
van a tomar con respecto al trabajo de los niños: niños en las 
minas, niños en las hilanderías, niños en las explotaciones 
agrícolas, niños en las fábricas, ya que, con el comienzo de la 
industrialización, los adultos habían descubierto los beneficios de la 
mano de obra infantil.‖67 

 

 Las pésimas condiciones de trabajo representaban un grave peligro para la infancia, 

pero perduraron debido al auge del credo liberal de los burgueses franceses bajo la consigna 

de  laissez-faire en las actividades económicas y las ideas de Adam Smith. Estos veían con 

malos ojos la interferencia del Estado en estas materias y manifestaban una fe ciega en las 

leyes naturales del mercado guiado por una “mano invisible”, en el que la suma de “egoísmos 

responsables” repercutiría en beneficio de toda la sociedad y el desarrollo de la economía.  

 

 Sin embargo, las preocupaciones del Estado son manifiestas en esta época y ya para 

1802 en Inglaterra se promulga el Acta de Fábricas de 1802 (también llamada Ley de Salud y 

Moral de los Aprendices), la cual buscaba mejorar las condiciones de trabajo para los niños 

en las fábricas de algodón y lana. Esta acta pone un límite a las horas de trabajo del niño 

dependiendo de su edad y establece una serie de medidas obligatorias en materia de 

higiene, seguridad y educación para estos. Si bien es cierto que estas regulaciones  no 

fueron acatadas por la mayoría de las fábricas porque no contó con medidas coercitivas 

efectivas  que la respaldaran, marcó el inicio de una serie de actas posteriores que poco a 

poco se fueron extendiendo a otros sectores comerciales y tuvieron mayor repercusión en el 

mercado, entre las cuales figura el  Acta de Fábricas de 1847 o Acta de las 10 Horas, la cual 

limitaba la jornada laboral a 10 horas diarias para niños y mujeres.  

 

 A su vez, estas épocas también marcan el auge de la pedagogía, inspirada por las 

ideas de Emmanuel Kant, las cuales fueron retomadas por el suizo Johann Heinrich 

Pestalozzi y su discípulo alemán Friedrich Fröbel, quien es considerado el creador de la 

educación preescolar al proponer en 1840 como método educativo para los niños más 

jóvenes el  “jardín de infancia” (kindergarten), el cual fue un concepto revolucionario para la 
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época, dado el contraste entre las condiciones de vida de los niños en la revolución industrial 

y el romanticismo que representaba su visión de la niñez y su educación. Este proponía que 

el estudiante debía ser tratado de acuerdo con su dignidad de hijo de Dios y dentro de un 

clima de entendimiento y de libertad. El profesor estaba obligado a respetar al discípulo en 

toda su integridad, e impartirle un método educativo que combinaba las actividades, el juego 

y las tareas. Vemos con claridad que el desarrollo de estas ideas, si bien contrastan con las 

realidades sociales de muchos sectores de la época, implican un importante cambio filosófico 

orientado hacia una concepción del niño como sujeto de derecho, al reconocerse su dignidad 

como ser humano (que como hemos señalado anteriormente en esta investigación, es la 

base sobre la cual se construyen los derechos humanos). 

 

 En esta época, si bien el Estado se preocupó por la escolaridad y el trabajo de los 

niños, la actitud hacia el niño en el contexto familiar estuvo marcado por un respeto a la 

autoridad del padre como “jefe de familia”, el cual le relega el deber de cuidado del niño en el 

hogar a la madre. Se le da un gran valor a asegurar la transmisión de los valores 

patrimoniales y muchas veces en los matrimonios arreglados, el padre otorgaba a sus hijas 

aún adolescentes. La disciplina y los malos tratos en el hogar se consideraban un asunto 

privado y el padre inclusive tenía el derecho de enviar a su hijo a prisión si le era 

desobediente. Con respecto a lo anterior, Zermatten señala lo siguiente: 

―Todo este periodo está sobretodo marcado al nivel del estatuto del 
niño y de la concepción que se tiene del niño como niño, miembro 
de un cuerpo, 'de una célula' según la expresión consagrada, la 
familia. Familia que el Estado debe igualmente proteger de los 
ataques exteriores e interiores. (…) El Estado se aprovechaba 
ampliamente de esta situación de la familia basada en las 
relaciones verticales claramente establecidas y, podía pues, contar 
con las familias como organizaciones capaces de ocuparse de las 
mujeres y de los niños y, no es sino en el momento de graves 
disfuncionamientos que el Estado intervenía. No se hablaba 
entonces de malos tratos (derecho a la corrección ampliamente 
admitido) ni de incesto (tabú total). El Estado no se metía en los 
asuntos familiares y cuando había decisiones judiciales o 
administrativas que tomar, se hacía 'en el interés de la familia'.‖68 
 

 Sin embargo, a finales del siglo XIX  se produce un fenómeno que poco a poco se irá 
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consolidando relacionado con las políticas de protección infantil. Debido al progresivo interés 

por parte de los reformadores sociales, médicos, pedagogos, educadores, pediatras, 

asociaciones de protección a la infancia y gobiernos de internacionalizar dichas políticas,  se 

da un auge en la celebración de congresos internacionales convocados por asociaciones de 

protección a la infancia, pediatría, higiene o medicina, entre otros,  que además, contaban 

con el patrocinio de gobiernos nacionales. Si bien estos congresos tenían un carácter más 

que nada propagandístico, enfocados en la lucha contra enfermedades extendidas  o 

alertando sobre problemas sociales relacionados con las condiciones de la infancia, tenían 

también como objetivo crear conciencia sobre estos problemas en la sociedad. La presencia 

de autoridades políticas y de la élite científica le daba un alto grado de validez a las 

recomendaciones que emanaron de estos congresos, por lo que sus contenidos 

normalmente se vieron reflejados en las políticas públicas de la época.69  

 

 Estas preocupaciones emergentes se ven reflejadas en la celebración del primer 

Congreso Internacional de Protección a la Infancia en París en 1883, así como en los que se 

llevaron a cabo Lyon en 1894, Burdeos en 1895 y Ginebra en 1896. En ellos se fijaron 

normas, planteamientos y propuestas que se desarrollarían en años posteriores y que 

abarcaban un amplio catálogo de contenidos referidos a la infancia, incluyendo incipientes 

nociones con respecto a sus derechos subjetivos.  

 

1.4.2. SIGLO XX O “EL SIGLO DE LOS NIÑOS” 

 Es hasta el siglo XX que vamos a ver nacer lo que verdaderamente podemos llamar 

derechos de los niños. Con el desarrollo cada vez más avanzado de la pedagogía y la 

pediatría, surgen otros aliados filosóficos a la causa de los niños y su reconocimiento como 

individuos y sujetos de derecho. Entre ellos, están la escritora y feminista Ellen Key, la cual 

publicó en el año 1900 un trabajo titulado “El Siglo de los Niños”. Su visión con respecto a los 

niños fue profética con respecto al posterior reconocimiento de los derechos del niño que se 

dará durante este siglo, como veremos más adelante. En palabras de Thorbjörn Lengborn, 

quien estudió su obra profundamente: 
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―Key destacó la libertad e individualidad del niño, abogó por la 
igualdad en el hogar, se opuso a los castigos corporales, luchó en 
favor de la coeducación y de la existencia de escuelas comunes 
para todos los niños, independientemente de su clase social, 
consideró fundamental la actividad del niño y quiso que se 
coordinaran los diferentes temas docentes en un sistema total con 
aulas especiales para temas especiales.‖70 

 

 Otro importante autor que viene a reforzar la idea ya en gestación de que el niño es un 

individuo y que como tal merece no solo el respeto de su dignidad como ser humano, sino 

también una protección especial por su vulnerabilidad ante las estructuras de poder (como el 

Estado y la familia) a las cuales puede verse enfrentado durante su desarrollo, es Sigmund 

Freud. Zermatten a continuación establece la importancia de Freud como pilar del 

individualismo y la concepción del niño como un individuo: 

―Freud es el que ha puesto en marcha aquí una parte de este 
movimiento hacia el individualismo. No es verdaderamente por 
casualidad que en el momento en que la familia aparece como 
encarnando toda la autoridad, mucho antes del Estado, que Freud 
establece el principio de que el individuo tiene derecho a un ideal 
personal, pero que este está sometido a los apremios familiares y 
sociales y que el conflicto surgirá pues entre este ideal personal (el 
yo) y las exigencias exteriores (interiorización de las prohibiciones 
parentales o el Superego). Cuando el yo no llega a realizarse 
porque está en conflicto con el Superego, se provoca la neurosis... 
hay que liberarse entonces de la familia y del padre, que simboliza 
la autoridad y la producción del Superego.‖71 

 

 Las ideas de estos y otros influyentes autores, sumados a la continuación de los 

congresos internacionales dedicados a temas relevantes para la infancia, van creando un 

clima propicio para el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho propiamente. 

Entre estos congresos destacan los 3 Congresos Internacionales de Gotas de Leche (París 

en 1905, Bruselas en 1907 y Berlín en 1911) en el que participaron un importante número de 

países y que contaron con la presencia de pediatras de alto nivel científico. Si bien en el 

primer congreso se discutieron solo temas sobre los depósitos de leche, en el segundo y 

tercer congreso los temas se ampliaron y se abordaron cuestiones relativas a la educación y 
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la legislación de protección a la infancia.72 Durante esta época surgieron gran cantidad de 

organizaciones dedicadas a temas relacionados con la niñez, unos centrados en los ámbitos 

jurídicos o de aspecto más social  y otros relacionados con aspectos más pragmáticos y 

médico-higiénicos.73 

 

 En 1913 surge una propuesta de Liga internacional para la Protección a la Infancia, 

con sede en los Estados Unidos, de crear una carta de derechos de la infancia en busca de 

crear una conciencia colectiva en las sociedades de los diferentes Estados del mundo y 

provocar la transformación de sus costumbres y leyes. Sin embargo, al estallar la Primera 

Guerra Mundial, esta propuesta fue archivada.74 Sin embargo, los congresos internacionales 

siguen floreciendo alrededor del mundo, de los cuales otro ejemplo son los Congresos 

Panamericanos del Niño iniciados en Buenos Aires en 1916 y que continuarán celebrándose 

sucesivamente aproximadamente cada tres años en diferentes ciudades del continente. 

 

 Al finalizar la Primera Guerra Mundial, las circunstancias dramáticas en las que ya 

vivía la infancia anteriormente se vieron aún más agravadas. Este panorama hizo que 

resurgir el antiguo anhelo de crear una asociación internacional para la defensa de la niñez. 

Desde distintas organizaciones como el Consejo Internacional de las Mujeres y la Juventud 

Internacional Socialista, se promovió el compromiso de la humanidad con su deber de velar 

por el bienestar de la infancia, dando lugar a la creación en 1921 de la Asociación 

Internacional de Protección de la Infancia  en Bruselas. 

 

 Es importante también la labor de la activista británica Eglantyne Jebb, la cual fundó 

en 1919 la “Save the Children Fund” (Fundación Salvemos a los Niños) en Londres con la 

misión de cubrir las carencias de los niños víctimas de la guerra mundial. Buscando tener un 

impacto más internacional, promovió la creación en 1920 de la Asociación Internacional de 

Socorro de los Niños en Ginebra, patrocinada por el Comité Internacional de la Cruz Roja 

para estimular la solidaridad internacional a favor de la infancia. Esta organización redactó en 

1922 un documento para determinar la orientación de sus actividades. Este contenía cinco 
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puntos breves, que servirán de base para la elaboración de la Declaración de los Derechos 

del Niño de la ya extinta Sociedad de Naciones, la cual se promulgó en 1924. 

 

1.4.3. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

O “DECLARACIÓN DE GINEBRA” DE 1924. 

 El 26 de diciembre de 1924, la Sociedad de Naciones adoptó esta declaración, la cual 

constituye el primer reconocimiento formal de los derechos de los niños y las obligaciones 

que tienen sus padres y el Estado hacia ellos, a pesar que por su carácter declarativo no 

constituye un tratado vinculante para los Estados partes. Para efectos ilustrativos, a 

continuación se transcribe en su integridad: 

 

―Por la presente Declaración de los Derechos del Niño, llamada Declaración de Ginebra, los 

hombres y mujeres de todas las naciones, reconociendo que la humanidad debe dar al niño 

lo mejor de sí misma, declaran y aceptan como deber, por encima de toda consideración de 

raza, nacionalidad o creencia, que: 

1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de 

vista material y espiritual. 

2. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el niño 

deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y 

abandonado deben ser recogidos y ayudados.  

3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 

4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de 

cualquier explotación. 

5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus 

mejores cualidades al servicio del prójimo.‖75 

 

 El primer artículo establece básicamente un reconocimiento a la dignidad y el derecho 

del niño al desarrollo y los demás están planteados como obligaciones positivas o “de hacer” 

para los padres y tienen un contenido principalmente de derechos económicos y sociales. En 
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este sentido, el orden cronológico que hemos observado con respecto al reconocimiento de 

estos derechos y los derechos civiles y políticos, se invierte. A su vez, vemos rasgos 

distintivos de lo que hemos descrito anteriormente con respecto a un EBN en la elaboración 

de este texto y es notorio que las normas están dirigidas más hacia los padres, para que 

asistan a los niños con respecto necesidades muy básicas, que a establecer una 

proclamación de derechos de los mismos. Algunos inclusive se han cuestionado si esta 

declaración efectivamente contiene derechos, como se observa a continuación: 

―Esta declaración ha sido criticada desde el punto de vista de la 
técnica jurídica, aunque se aprecia la fundamentación del derecho 
de los niños al desarrollo de su personalidad. Así pues, estos 
derechos están planteados desde una nueva ética a favor de la 
infancia. El 'debe ser' acoge todos los ámbitos de la vida infantil, 
desde el cuidado biológico, psicológico, al judicial y educativo, 
inspirándose todavía en una mentalidad de ayuda y protección, 
más que en la de considerar a los niños y niñas como sujetos de 
derecho. Se trata, por lo tanto, de un antecedente, que sobrevivió a 
la propia Sociedad de Naciones y que será referencia constante a 
la hora de redactar los sucesivos tratados internacionales. Desde 
la perspectiva histórica y a la vista de los impulsores y de los 
contenidos de esta declaración, cabe afirmar que la misma debería 
insertarse en una consideración de los derechos de los niños 
dentro de las políticas del filantropismo social, característico de la 
época.‖76 

 

 A pesar de posiciones como esta, la Declaración de Ginebra es generalmente 

aceptada como una proclamación de derechos dada la adhesión internacional con que contó 

y si bien se da dentro del contexto de la fallida Sociedad de Naciones,  sienta un precedente 

de suma importancia para el reconocimiento universal de los derechos de la infancia en 

futuros tratados.  

 

 A partir de la Declaración de Ginebra de 1924, la Sociedad de Naciones crea 

diferentes comisiones relacionadas con los derechos y los problemas que aquejaban a los 

niños, como la “Comisión consultiva de la trata de mujeres y niños” y la “Comisión de 

protección de la Infancia y de la Juventud” que llegó a tratar temas relacionados con la 

protección de la vida y la salud, la edad de matrimonio, trabajo infantil, asistencia y 
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repatriación de niños de nacionalidad extranjera, educación, e infancia abandonada y 

delincuente.77 Así mismo, prosiguió la labor de diferentes congresos, entre los cuales figura el  

Primer Congreso General del Niño celebrado en Ginebra en agosto de 1925, así  como los 

de la Asociación Internacional para la Protección de la Infancia y los Congresos 

Panamericanos del Niño. 

 

 Luego de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU, el interés por los 

derechos del niño resurge dentro de este nuevo contexto institucional. Los graves efectos de 

la guerra no hicieron otra cosa que acrecentar las preocupaciones preexistentes acerca de 

los derechos de los niños y sus condiciones de vida. En el año 1946, muy poco tiempo 

después de su creación, la ONU le dio un énfasis prioritario a las cuestiones relacionadas 

con niños y su protección. En ese año, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 

formuló una recomendación que tenía por objeto la actualización de la Declaración del Niño. 

Además, estableció la creación de la UNESCO, dedicada a temas de educación, ciencia y 

cultura y la UNICEF, dedicada exclusivamente a asuntos relacionados con la infancia. 

 

 En 1948, es promulgada la Declaración de los Derechos Humanos, la cual reconoció 

en su artículo 25 que ―la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 

igual protección social.‖78 A partir de este punto, inició un debate en el que se cuestionó si 

debían establecerse unos derechos específicos para los niños o protocolos adicionales a la 

Declaración de Derechos Humanos en materia de infancia. Además, se hizo manifiesta una 

tensión entre los países del bloque socialista, partidarios de una convención vinculante que 

tuviera mayores obligaciones para los Estados y los del bloque capitalista, que se inclinaban 

por una actualización de la Declaración de Ginebra.  

 

 Eventualmente, en la XIV Sesión Plenaria de la Asamblea General de la ONU, el 20 de 

noviembre de 1959, fue aprobada por unanimidad por los 78 votos de los países miembros, 
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78 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1948). Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Art. 25.2.  
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la Declaración de los Derechos del Niño. 

 

1.4.4. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE 1959 

 Esta declaración recoge el espíritu de la Declaración de Ginebra, haciendo un 

reconocimiento a la misma en su preámbulo. Esta nueva declaración, sin embargo, está 

mucho mejor sistematizada desde el punto de vista de la técnica jurídica y sus contenidos se 

encuentran mucho más elaborados en comparación con la primera. Su redacción hace uso 

del lenguaje de derechos, en lugar del de necesidades. La Declaración establece en su 

preámbulo ―que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y 

cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento‖79 y contiene 10 principios.  

 

 Entre los derechos reconocidos en estos principios, están el de igualdad y no 

discriminación, el derecho a condiciones de vida básicas para una vida digna, el derecho a la 

educación, el de prioridad en recibir ayuda en cualquier circunstancia, el de no ser explotado 

y el de ser criado en un espíritu de comprensión y tolerancia. Además, esta declaración hace 

el primer reconocimiento de un derecho civil y político del niño, al declarar su derecho desde 

su nacimiento a un nombre y una nacionalidad. Sin embargo, en mi opinión, el avance más 

importante que presenta esta declaración tiene que ver con el establecimiento de la 

obligación de tener al ISN como una consideración fundamental al promulgar leyes con 

respecto a las diferentes dimensiones de su desarrollo y como principio rector para los 

responsables de su orientación y educación. Esto se encuentra establecido en el principio 1 y 

7 respectivamente. Este principio adquirirá un gran protagonismo en el futuro de la normativa 

relacionada con la niñez en todos los niveles y será objeto de un detallado análisis en el 

próximo título, ya que, constituye un tema central de esta investigación.  

 

 Esta declaración, a pesar de no ser vinculante para los Estados, tuvo un efecto 

importante, ya que, a partir de este momento, empiezan a surgir con más frecuencia 
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instrumentos internacionales dedicados exclusivamente a temas relacionados con la infancia, 

así como el reconocimiento de los derechos del niño dentro de tratados más generales sobre 

derechos humanos. En este sentido, es de gran importancia el reconocimiento de los 

derechos de los niños y la protección de la familia en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

A nivel regional en América, la CADH y el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

también reconoce el derecho del niño a medidas de protección y contiene también normas 

relativas a la protección de la familia.  

 

 Entre los instrumentos internacionales más específicos, encontramos la Convención 

de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza 

de 1960, Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio de 1962, la Declaración de 

los Derechos del Retrasado Mental de 1961, la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo 

en lo Social de 1969, la  Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la 

Malnutrición de 1974,  la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de 

Emergencia o de conflicto armado de 1974,  Declaración de los Derechos de los Impedidos 

de 1975, Las Reglas de Beijing para la Administración de Justicia de Menores de 1985 y  la 

Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y Bienestar de 

los Niños de 1986. 

 

 Sin embargo, a pesar del reconocimiento paulatino de los derechos de los niños en 

instrumentos internacionales e inclusive en los ordenamientos jurídicos internos de muchos 

países, el tratamiento que recibieron los niños por parte del Estado en estas épocas, estaba 

orientado por la DSI. Como veremos más adelante, esta situación desfavorable para una 

gran cantidad de niños se debía en gran parte a que los Estados no tenían una obligación 

jurídica vinculante con respecto a los derechos de los niños según la Declaración, la cual 

además, no los desarrollaba más allá de una serie de principios declarativos, sin contenidos 

más específicos formulados como derechos subjetivos.  
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 De estas preocupaciones, surge una necesidad reconocida por la comunidad 

internacional y las diversas organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de la 

infancia, de establecer un tratado internacional vinculante, que desarrollara principios y 

derechos subjetivos específicos para la niñez. Es así como en 1979, a través de una 

resolución de la ONU destinada a instar a todos los países a prestar importancia al problema 

de los niños y promover la protección, educación y bienestar de la infancia, se declara el Año 

Internacional del Niño. En este año precisamente, se empezó a trabajar en la preparación y 

redacción de un convenio internacional sobre los derechos del niño, sobre la base de un 

proyecto presentado el año anterior por una delegación polaca presidida por Adam Lopatka 

ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.  

 

 El proceso de redacción duró 10 años y como en el caso de otros instrumentos 

internacionales, enfrentó dificultades debido a la división ideológica que separaba al mundo 

en tiempos de la Guerra Fría. El grupo de trabajo para la elaboración de lo que será la CDN 

estuvo compuesto por Comisión de Derechos Humanos de la ONU, expertos independientes 

y delegaciones de observadores de los gobiernos no miembros,  así como diferentes 

organizaciones, tanto internas de la ONU como los centros para los Derechos Humanos de 

Ginebra y Viena, la UNICEF, la UNESCO, entre otros y una amplia gama de organizaciones 

externas como Amnistía Internacional, Asociación Internacional del Derecho Penal, 

Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y de la Familia, Asociación 

Internacional de Guías Scouts, Federación Internacional de Abogados, Comisión 

Internacional de Juristas, Consejo Internacional de Bienestar Social, Federación Internacional 

de Trabajadores Sociales, Federación Mundial de Juventudes Democráticas, Servicio Social 

Internacional, Oficina Internacional Católica de la Infancia, entre muchas otras. 

 

1.4.5. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE 1989 

 El texto definitivo será aprobado por los 159 Estados partes de la ONU en la 44º 

sesión de la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York el 20 de noviembre de 

1989. Su ratificación por la mayoría de los países miembros de la ONU, con los Estados 

Unidos y Somalia como unas excepciones, le ha traído el reconocimiento como el tratado 

internacional de mayor universalidad en todo el derecho internacional. Este instrumento 



 79 

representa el primer instrumento internacional vinculante que le reconoce al niño derechos 

subjetivos concretos, delineados específicamente de acuerdo con su condición, 

vulnerabilidad y necesidades. Está planteado, como ya hemos analizado con anterioridad, 

desde un EBDH y representa un cambio de paradigma con respecto a la infancia, en el que 

se deja atrás la DSI, para dar paso a una nueva DPI, estableciendo el PISN, tema central de 

esta investigación, como su principio rector-guía.  

 

 Esta Convención es un hito en la protección internacional de los derechos humanos y 

marca el punto a partir del cual podemos entender hoy los derechos de los niños. Para 

finalizar el contexto histórico de los derechos de los niños, a continuación haremos primero 

un repaso de la DSI, la cual imperó por bastante tiempo en la concepción y el tratamiento 

que se les daba a los niños antes de la adopción de la CDN. A pesar de ser un paradigma en 

teoría superado, a veces se encuentran remanentes de su influencia en algunas normas, 

prácticas e interpretaciones (lo cual, como veremos, será relevante en el estudio del caso 

que tiene como objeto esta investigación). Posteriormente, analizaremos a la DPI que surge 

a partir de la Convención y que representa el enfoque con que debemos interpretar la 

normativa contenida en ella. Una vez analizado el paso de una doctrina a la otra, 

procederemos a hacer un análisis de la normativa de la Convención sobre los Derechos del 

Niño y los principios generales que ella establece, así como de los demás instrumentos 

internacionales más importantes relacionados con la niñez. 

 

 

2. EVOLUCIÓN DOCTRINARIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

 En esta sección retomaremos las ideas que ya hemos planteado anteriormente, con 

respecto a la relación estrecha que hay entre el EBDH y los derechos de los niños 

establecidos a partir de la CDN. En este sentido, hemos establecido que el ya superado EBN 

corresponde a la también ya obsoleta DSI. Por otra parte, el EBDH y sus principios son la 

base sobre la cual está edificada la DPI y la Convención en sí. Desde esta perspectiva, ahora 

nos ocuparemos de hacer un análisis específico de estas dos doctrinas, señalando sus 

rasgos característicos, así como en la manera en que se diferencia la una de la otra. Para 
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efectos ilustrativos, al final del capítulo se adjuntará una tabla comparativa entre ambas 

doctrinas elaborada por la UNICEF. 

 

2.1. DOCTRINA DE LA SITUACIÓN IRREGULAR 

 

 La DSI, también denominada como “modelo tutelar”, responde a una premisa según la 

cual los niños no son reconocidos como sujetos de derechos, sino como objetos de derecho 

y sujetos únicamente de medidas de compasión-represión, aplicando un perfil socio-

económico diferencial para determinar el destinatario de dichas medidas: “el menor”. Esto se 

debe al contexto histórico en que se desarrolló esta doctrina, en el cual los derechos 

humanos de los niños eran en un primer momento inexistentes y posteriormente solo 

reconocidos vagamente en textos declarativos, según lo hemos descrito en la sección 

anterior con respecto a la evolución histórica de estos derechos. Esta doctrina, según lo 

hemos establecido anteriormente, guarda una relación estrecha con lo que se ha 

denominado un EBN, en contraposición con el EBDH que incorpora la DPI que con el tiempo 

la precederá. 

 

2.1.1. MARCO HISTÓRICO 

 Esta doctrina surge en el marco de la creación de los juzgados de menores, como 

respuesta a la delincuencia juvenil. Como punto de partida, esto nos remite finales del siglo 

XIX en los Estados Unidos, donde las características de desarrollo del capitalismo tuvieron 

como resultado el empobrecimiento de las clases populares y la agravación del fenómeno de 

menores de edad incurriendo en actividades delictivas. Esto llegó a convertirse en un 

problema público que causó preocupación en diversos sectores de la sociedad americana, 

como lo apunta a continuación Julio Cortés Morales: 

―La magnitud del problema y el riesgo que implicaba para la 
estabilidad social (o sea política y económica) de la sociedad 
norteamericana la existencia de una gran masa de niños de origen 
proletario fuera de los mecanismos normales de control y 
contención (casa y escuela), o criados por familias que no 
garantizaban su adecuado disciplinamiento, motivó un largo 
proceso de reformas dentro del cual se sitúa la creación del 
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tribunal de menores en Illinois."80 
 

      El Tribunal de Menores de Illinois, creado en 1899, fue el primer juzgado especializado 

para menores en la historia. Este se origina de las preocupaciones de un grupo de 

reformadores, preocupados por la aplicación a menores y adultos del mismo régimen penal y 

las consecuencias negativas para los niños y la sociedad en general de que estuvieran 

mezcladas con adultos al cumplir penas de prisión. Según los criterios etiológicos que 

imperaban en la época, los peligros de “contaminación” de la infancia en este contexto 

exigían que se sacara a los menores de edad del ámbito penal para adultos, a través de la 

creación de centros de internado enfocados en su rehabilitación y un sistema judicial 

específico para los jóvenes. 

 

     Las motivaciones y los métodos de estos reformadores han sido seriamente cuestionados 

en diversos sectores doctrinarios. El más célebre ejemplo es el autor Anthony Platt, quien  

publicó un libro llamado “Los 'Salvadores del Niño' o la Invención de la Delincuencia” en el 

cual critica fuertemente los mitos relativos al carácter benigno del movimiento “redentor” del 

niño y de los tribunales para menores. En este sentido, Julio Cortés Morales señala que ―hay 

que tener en cuenta por un lado las preocupaciones genuinamente humanitarias presentes a 

nivel del discurso y por otro, los intereses preventivo-especiales‖81 que consistían tanto en el 

temor de las clases dominantes a la creciente urbanización, la necesidad de reafirmar los 

valores tradicionales de la clase media norteamericana, los intereses de las corporaciones 

religiosas que administraban las instalaciones destinadas al cuidado de los jóvenes y los 

intereses corporativos ligados al poder médico y judicial. 

 

 El Juvenile Court Act (Ley de Juzgado Juvenil), le otorgaba competencias al Tribunal 

de Illinois para sancionar tanto, conductas delictivas (delinquency offenses) como conductas 

en razón de la condición social del menor (status offenses).82  Estas últimas se referían a 

conductas no tipificadas que se consideraban perjudiciales para el desarrollo del niño, como 

                                                 
80 CORTÉS MORALES, Julio. (2007). “A 100 Años de la Creación del Primer Tribunal de Menores y 10 Años de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño: El Desafío Pendiente” en Justicia y Derechos del Niño Número 

9.(pp. 143-158) Santiago, Chile: UNICEF. p. 144. http://www.unicef.org/argentina/spanish/Justcia_y_derechos_9.pdf 

consultado del 20 de octubre de 2014.  

81 Ibíd., p. 145. 

82 Ibíd., p. 146 
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huir de su casa, no asistir a la escuela, estar en estado de abandono, entre otras y lo 

perfilaban como un potencial delincuente. Según estos reformadores, este sistema constituía 

la aplicación de un beneficio de rehabilitación y no una sanción, lo que justificaba que 

operaran procedimientos sumarios e informales, sin garantías para el menor y decretando 

medidas sin una duración determinada (sujetas al tiempo que pueda tardar su eventual 

rehabilitación). 

 

 Estos conceptos, esbozadas primero por el Tribunal de Illinois, se verán propagados 

por la creación y proliferación de los juzgados de menores en Estados Unidos y el resto del 

mundo en los años siguientes. A continuación citamos unos ejemplos de los años en que 

fueron creados estos juzgados en distintos países: 1905 en Inglaterra, 1908 en Alemania, 

1911 en Portugal, 1911 en Hungría, 1912 en Francia, 1921 en Argentina, 1922 en Japón, 

1923 en Brasil, 1924 en España, 1927 en México y 1928 en Chile.83 Estos juzgados serán un 

fenómeno generalizado durante buena parte del siglo XX y tendrán un carácter más o menos 

represivo dependiendo de las circunstancias y las características del régimen ideológico de 

turno en cada país.  

 

2.1.2. DESTINATARIO DE LAS NORMAS Y MEDIDAS INSTITUCIONALES 

 Según esta doctrina, el destinatario de las normas y las medidas institucionales está 

constituido por el “menor”. Este, como ya señalamos anteriormente, es considerado un objeto 

de medidas de compasión-represión, por considerársele incapaz e incompleto como persona 

o sujeto de derecho. Una consecuencia inmediata de esto es que la opinión del niño será 

obviada, ya que, no constituye un criterio de ninguna relevancia jurídica, especialmente 

frente a la intervención estatal.  

 

 El “menor” es también una categoría diferencial y está referida a un perfil socio-

económico. Son aquellos niños caracterizados por carencias con respecto a sus necesidades 

básicas y ausentes en el circuito de socialización constituido por la familia y la escuela. Esta 

característica de la doctrina es la que apunta más claramente a su asociación con un EBN, 

                                                 
83 GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. (2004). “Legislaciones infanto-juveniles en América Latina: modelos y tendencias” en 

Infancia. De los derechos y de la justicia. 2º Edición actualizada. Buenos Aires: Editores del Puerto. p. 29 



 83 

ya que, las medidas de tutela tienen una orientación asistencialista (basada en las carencias 

que sufre el niño) en el mejor de los casos, sin el reconocimiento de derechos, como bien lo 

explica Mary Beloff: 

―...en el modelo tutelar los menores son considerados objetos de 
tutela y represión encubierta bajo eufemismos. Es por este motivo, 
también, que en esta concepción la protección a la que son 
sometidos 'los menores' con frecuencia viola o restringe derechos, 
precisamente porque no está pensada desde la perspectiva de los 
derechos, como acción estatal dirigida a garantizar derechos.‖84 

 

 La justificación utilizada en el marco de la DSI con respecto a las medidas tutelares 

impuestas a estos menores desaventajados, es la “condición de riesgo” que se les atribuye. 

La no satisfacción de necesidades básicas que puedan enfrentar, el estado de abandono en 

el que se puedan encontrar, o las conductas “antisociales” no delictivas en que puedan 

incurrir, lo convierten en un potencial delincuente, por lo tanto, se justifica una suspensión del 

principio de legalidad en la intervención estatal. Esto se ha descrito en la doctrina como la 

“criminalización de la pobreza”. No se requiere que el menor haya cometido un delito, porque 

a través de un criterio de “peligrosidad” lo que se busca es precisamente una medida 

preventiva, lo cual apunta a características de un derecho penal de autor, como lo señala 

Jaime Couso: 

―Otro problema normativo sugerido por la pena (re)socializadora en 
la justicia juvenil viene planteado por consecuencias injustas del 
proceso de individualización de la sanción, que es consustancial al 
proyecto preventivo-especial y que lo convierte en un derecho 
penal de autor.‖85 

 

 Este enfoque preventivo está basado también en otra característica subjetiva del 

“menor”. Se le considera “inimputable” y por lo tanto, las medidas y la intervención estatal no 

son formalmente de carácter penal, sino que son medidas de compasión-represión para su 

propio bien y resocialización. Esto, en teoría, podría argumentarse que es un beneficio para 

el menor. Sin embargo, una observación empírica revela lo contrario. La aplicación de esta 

                                                 
84 BELOFF, Mary. (2004). “Protección Integral de Derechos del Niño vs Derechos en Situación Irregular.” Originalmente 

publicado en Los Derechos del Niño en el Sistema Interamericano. (pp. 1-46) Buenos Aires: Del Puerto. [En línea].  

 p. 102. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2467/7.pdf consultado el 21 de octubre de 2011. 

85 COUSO, Jaime. (2007). “Principio educativo y (re)socialización en el Derecho penal juvenil” en Justicia y Derechos 

del Niño Número 9. (pp. 219-232). Santiago, Chile: UNICEF. p. 226. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Justcia_y_derechos_9.pdf consultado del 20 de octubre de 2014.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2467/7.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Justcia_y_derechos_9.pdf
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doctrina implicó las consecuencias más nefastas de la sanción penal, como la privación de 

libertad y la acción coactiva del Estado, agravadas por la ausencia de garantías judiciales y 

la duración indeterminada y arbitraria de la medida. 

 

 La otra cara de la moneda, con respecto a esta clasificación de “menores” para 

designar a cierto perfil socio-económico de niños y jóvenes, la encontramos en el fenómeno 

de impunidad que se produce con respecto a los niños y jóvenes que no se encuentran en 

estos bajos estratos sociales y no cuentan con el estigma de potenciales delincuentes. Estos 

normalmente tendrán una estructura familiar y social que les respalde y la intervención 

estatal será limitada aún en casos en que estos jóvenes incurran en un delito tipificado. 

Emilio García Méndez se refiere a esta impunidad en los siguientes términos: 

―Impunidad (con base en una arbitrariedad normativamente 
reconocida) para el tratamiento de los conflictos de naturaleza 
penal. Esta impunidad se traduce en la posibilidad de declarar 
jurídicamente irrelevantes los delitos graves cometidos por 
adolescentes pertenecientes a los sectores sociales medio y alto. 
(…) Sus eventuales conflictos con la ley (civil o penal), se dirimen 
por otras vías normativas y judiciales, o, en el caso de constituirse 
en sujeto activo de la violación de dispositivos penales, la amplitud 
de las disposiciones jurídicas y el poder discrecional del juez, les 
evitan, en general, ulteriores complicaciones, pudiendo 
perfectamente evadir los circuitos judiciales en cuanto autores de 
una infracción penal. Para estos adolescentes, la impunidad 
resulta la cara opuesta y complementaria de la arbitrariedad.‖86 

 

 Establecido lo anterior, es claro que la orientación en general de esta doctrina atenta 

contra el principio de igualdad, por lo evidente que es el carácter discriminatorio que tienen 

las medidas en contra de un segmento de la población, a la que se le aplican las medidas 

utilizando criterios estereotipados y generalizaciones. Sin embargo, claro está, en el marco 

de esta doctrina los niños no eran reconocidos como sujetos de derecho, por lo cual las 

nociones con respecto al principio de igualdad no resultan relevantes para los jueces y los 

que dictan las políticas públicas dirigidas a la infancia en este contexto. 

 

 

                                                 
86 GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. (2004). Óp. Cit., p. 6 y 11. 
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2.1.3. CARACTERÍSTICAS Y ROL DEL JUEZ 

 En este contexto, el juez, en lugar de cumplir funciones jurisdiccionales propiamente, 

cumple funciones más relacionadas con la ejecución de políticas sociales. Se habla en la 

doctrina de que sus atribuciones son “omnímodas”, ya que, en la persona del juez de familia 

se reúnen las atribuciones de juez, padre, defensor, acusador, decisor y ejecutor.87 Al 

suspenderse las garantías judiciales del derecho penal (ya que, la labor del juez según esta 

doctrina es tutelar o preventiva, pero no sancionatoria), sus atribuciones y discrecionalidad 

son de gran amplitud y no revisten las restricciones que de otra forma tendrían según el 

principio de legalidad.  

 

 Esto tiene como origen el concepto de parens patria (latín para “padre de la nación”) 

que incorporaron los juzgados de menores en los Estados Unidos durante la primera mitad 

del siglo XX. De aquí surge la concepción tutelar de que el juez tiene que actuar como un 

“buen padre de familia”, noción muy arraigada en el derecho latinoamericano durante buena 

parte de este siglo también. Para analizar la noción de parens patriae, podemos acudir al 

criterio de la Corte Suprema del Estado de Arizona en el caso Gault de 1967, el cual será un 

caso que marcará el declive de esta doctrina en los Estados Unidos. La Corte Suprema, en 

este extracto, explica la fundamentación de esta concepción de juez paternal, para luego 

hacerle una crítica basada en la observancia de sus resultados: 

―El derecho del Estado, como parens patriae, al negar al niño las 
garantías procedimentales disponibles para los mayores fue 
elaborado con base en la afirmación de que un niño, a diferencia 
de un adulto, tenía derecho “no a la libertad, sino a la 
custodia”. El podría ser obligado a obedecer sus padres, a asistir 
a la escuela, etc. Si los padres fallaran en el cumplimiento efectivo 
de sus funciones de custodia -como sería en el caso de que el niño 
fuera un 'delincuente'- el Estado podría intervenir. Al hacerlo, no 
estaría privando al niño de ningún derecho, porque no tiene 
ninguno. Meramente estaría proveyendo la ―custodia‖ que el niño 
necesita. De esta forma, los procedimientos relativos a jóvenes 
han sido descritos como 'civiles' y no 'criminales' y en 
consecuencia no estarían sujetos a los requerimientos que 
restringen al Estado cuando se trata de privar a una persona de su 
libertad (…) De esta forma, los más elevados motivos y los 
impulsos más iluminados han conducido a un peculiar sistema 

                                                 
87 BELOFF, Mary. (2004). Óp. Cit., p. 105. 
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para jóvenes, desconocido para nuestro derecho en cualquier 
contexto similar. La base constitucional y teórica para este peculiar 
sistema es -por lo menos- debatible. Y en la práctica, los 
resultados no han sido enteramente satisfactorios.‖88 

 

 De esta lectura, es interesante abordar lo que hemos subrayado en el texto. El juez 

suplanta la autoridad parental y la ejerce sobre niños y jóvenes que no tienen ningún derecho 

y si lo tienen, es únicamente a la custodia y no a la libertad. En este sentido, es importante 

también hacer alusión al PISN que a través de las declaraciones de derechos de los niños 

(especialmente la de 1959) fue calando en la cultura jurídica internacional. En la aplicación 

de este interés superior, el juez tutelar no se lo reconocía como un derecho subjetivo 

adherido al reconocimiento de otros derechos, ya que, estos se encontraban en una etapa 

declarativa y no vinculante en ese momento. Al no reconocer al niño como un sujeto de 

derechos, la noción del ISN se utilizaba como un principio programático que precisamente 

justificaba su intervención paternalista. 

 

 La interpretación paternalista del PISN será de particular relevancia a la hora de 

analizar el caso que tiene como objeto esta investigación, ya que, demuestra como aún 

haciendo un reconocimiento parcial de derechos de la infancia, las concepciones tutelares y 

paternalistas pueden tener carácter residual a la hora de llevar a cabo una determinación del 

interés superior o la aplicación de esos derechos en un caso concreto. 

 

2.1.4. CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL 

 Una característica principal de la respuesta estatal es la centralización, no solo en 

cuanto a la concentración de diversas funciones en la figura del juez de menores, sino 

también en cuanto a su dimensión institucional y territorial. La respuesta clásica de esta 

doctrina, se caracterizó por la aplicación de medidas privativas de libertad en centros de 

rehabilitación e internados, en los que se confundían las cuestiones relativas a conductas 

delictivas, con las políticas de asistencia social para los menores en situación de riesgo. Este 

fenómeno se conoce como “secuestro y judialización de los problemas sociales.”89 Estas 

                                                 
88 CORTE SUPREMA DEL ESTADO DE ARIZONA. (1967). Caso In Re Gault 387 U.S. 1 (1967) citada por CORTÉS 

MORALES, Julio. (2007). Óp. Cit., p. 69. [El subrayado no es del original]. 

89 BELOFF, Mary. (2004). Óp. Cit., p. 104. 
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medidas, como ya hemos señalado anteriormente, tendrían también la característica de tener 

una duración indeterminada, al no contar con las garantías del derecho penal y el principio de 

legalidad en el caso de actividad delictiva. En los casos en que no se configura una conducta 

tipificada, esto se torna más preocupante aún y en general la discrecionalidad del juez para 

determinar nociones tan vagas como el estado de “rehabilitación”, el “riesgo social” o “peligro 

moral” del menor, no tiene ningún límite. 

 

 Esto último tiene como consecuencia que si bien estamos ante una doctrina que nace 

de una idea relacionada al derecho penal juvenil, su aplicación haya llegado a abarcar 

cuestiones más amplias e incorporar criterios socio-económicos subjetivos. Se genera así un 

fenómeno que ha sido denominado “criminalización de la pobreza” y dadas las 

características de la doctrina que ya hemos analizado, fue generalmente una justificación 

para actuaciones abusivas por parte del Estado. En este sentido, como lo explica a 

continuación Emilio García Méndez, esto fue particularmente grave en el contexto de los 

gobiernos autoritarios que aparecieron en América Latina durante buena parte del siglo 

pasado: 

―Durante siete décadas (1919-1990), las leyes de menores fueron 
mucho más que una epidermis ideológica y mero símbolo de un 
proceso de criminalización de la pobreza. Las leyes de menores 
fueron un instrumento determinante en el diseño y ejecución de la 
política social para la infancia pobre. Las leyes de menores fueron 
un instrumento (legal) determinante para legitimar la alimentación 
coactiva de las políticas asistenciales. La policía -en cumplimiento 
de las leyes de menores y simultáneamente en flagrante violación 
de los derechos y garantías individuales consagradas en todas las 
Constituciones de la región- se convirtió de hecho en el proveedor 
mayoritario y habitual de la clientela de las llamadas instituciones 
de 'protección' o de 'bienestar'.‖90 

 

 Debido a esta criminalización de la pobreza, otras medidas de asistencia social menos 

represivas,  pierden vigencia o se ven seriamente debilitadas,  ante una intervención estatal 

orientada a dar una respuesta judicial e institucional todo lo que esté relacionado con la 

carencia de necesidades básicas. 

                                                 
90 GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. (1999). “Infancia, Ley y Democracia: Una Cuestión de Justicia” en Justicia y Derechos 

del Niño Número Uno. (pp. 23-44) Santiago, Chile: UNICEF. p. 40. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayderechos1.pdf consultado el 21 de octubre de 2014. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayderechos1.pdf
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2.1.5. CONTINUIDAD DE LAS CONCEPCIONES TUTELARES ASOCIADAS A LA 

DOCTRINA DE LA SITUACIÓN IRREGULAR 

 Existe un consenso abrumador según el cual la DSI es una teoría superada en las 

sociedades democráticas que se jactan de su observancia y protección de los derechos 

humanos. En Estados Unidos, como ya lo hemos mencionado anteriormente citando a la 

Corte Suprema del Estado de Arizona en el Caso Gault, el declive de la concepción tutelar 

empezó a final de los años 60. En América Latina y en muchas otras partes del mundo, esto 

no sucedió hasta la aprobación de la CDN y la DPI que este tratado instituyó.  

 

 Sin embargo, existen aún remanentes de estas concepciones tutelares en muchos 

niveles y por factores variados. Esto resulta de particular interés para esta investigación, por 

las razones que expondremos en esta sección. Como hemos visto, la DSI apareció en el 

contexto del auge de juzgados de menores en el ámbito penal y se extendió a la 

criminalización de las condiciones socio-económicas de los menores mediante fórmulas 

semánticas como “riesgo social”. El cambio que propone la DPI  y la Convención es sin duda 

radical y no debe extrañar que se de un período gradual de adecuación al nuevo paradigma, 

que normalmente inicia con las reformas legislativas que conlleva la obligación de control 

convencional para los Estados. A pesar de ello, la experiencia ha demostrado que esta 

adecuación no ha sido lo completa y expedita como se podría haber intuido, especialmente 

considerando lo rápido y generalizado que fue el proceso de ratificación de la Convención.  

 

 En este sentido, Emilio García Méndez plantea la siguiente interrogante, que aunque 

desactualizada (el texto original es de a mediados de los años 90 y ha habido un importante 

progreso en este sentido), es ilustrativa de las dificultades que enfrenta el cambio de 

paradigma de una doctrina a la otra: 

―...la mayor parte de los países latinoamericanos no han realizado 
aún ningún tipo de movimiento en pro de la adecuación de la 
legislación nacional a los principios y al texto de la Convención. 
Esta situación se agrava ulteriormente llegando a los límites de la 
esquizofrenia jurídica, en la medida en que también prácticamente 
todos los países han ratificado y promulgado como ley nacional la 
propia Convención. En otras palabras, esto significa la vigencia 
simultánea de dos leyes que, regulando el mismo tema, resultan 
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de naturaleza antagónica. Por este motivo creo que vale la pena 
preguntarse una vez más por los motivos reales que explican la 
asombrosa supervivencia de cuerpos legislativos que representan 
la negación sistemática de los derechos humanos específicos de la 
infancia, hoy universalmente consagrados.‖91 

 

 Según este autor, la falta de diligencia en la adecuación de las leyes y el 

funcionamiento institucional con respecto a lo que establece la Convención, se debe a tres 

principales causas: 

 

i) El conservadurismo jurídico-corporativo: Esta corriente de pensamiento se adhiere a los 

eufemismos tutelares de las leyes no adecuadas a la Convención y remite a la idea de que el 

juez debe actuar como un buen padre de familia. En este sentido, las atribuciones ilimitadas 

del “buen juez” supuestamente subsanarían los defectos de la ley, por lo cual su reforma 

resultaría superflua e inclusive peligrosa. En opinión del autor, ―llevada hasta sus últimas 

consecuencias, esta posición solo parece sustentarse en desnudos argumentos de carácter 

corporativo.‖92 

 

ii) El decisionismo administrativista: Según el autor, esta posición ―parte de un mero cálculo 

político-coyuntural‖93 y está sustentada en una premisa que valora la mayor eficacia y poder 

de acción directa que tiene la esfera administrativa, al no tener que cumplir con las 

formalidades u obstáculos propios del sector judicial. En este sentido, resulta más fácil y 

cómodo ejecutar programas y políticas de protección utilizando una norma relegada y 

desprestigiada, que ofrece amplios vacíos discrecionales. 

 

iii) El basismo de la atención directa: Esta tendencia es, según el autor, típica de algunos 

organismos no gubernamentales que trabajan en forma directa con la infancia.  Tiene que ver 

con grupos que surgen y se consolidan trabajando al margen o en contra de la ley existente y 

tienden a creer que las leyes son cuestiones que les competen al gobierno y a los jueces y 

ajenas a su ámbito de acción. En este sentido, se le da poca relevancia al importante vínculo 

que hay entre la condición jurídica y material de los niños y a la eficacia de la ley como 

                                                 
91 GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. (2004). Óp. Cit., p. 8-9. 

92 Ibíd., p. 10 

93 Idem. 
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instrumento para una mejora exponencial en las actividades de trabajo directo que ejercen. 

Esto lleva a una generalización según la cual es mejor no sacrificar el trabajo directo, (pero 

no sincronizado) en contra de la ley, que emprender la dura tarea de articular las políticas 

con la legislación. 

 

 Sin embargo, en mi opinión, quizás el cambio más complicado opera en un nivel más 

profundo y sutil y va más allá de la obligación de adecuación legislativa y control de 

convencionalidad a lo interno que tienen los Estados en el marco del derecho internacional. 

El cambio al que me refiero está relacionado con las percepciones residuales enraizadas en 

la DSI que pueden perdurar en la psique de la sociedad en general, así como en la de los 

agentes estatales y sus prácticas institucionales, judiciales y demás. En este sentido, Emilio 

García Méndez hace la siguiente observación: 

―Anticipo en este punto, mi convencimiento pleno en relación con 
que la persistencia de la ideología y prácticas menoristas –incluso 
y sobre todo por quienes han participado activamente en el 
desmonte de la vieja Doctrina de la Situación Irregular– remite a la 
vigencia de algunos nudos culturales críticos imposibles de ser 
ignorados y que, curiosamente, se manifiestan con mucho más 
fuerza (por prácticamente carecer de oposición) en el plano 
institucional que en el plano de las relaciones interpersonales. (…) 
Estos nudos culturales críticos hacen referencia específica, tanto a 
las consecuencias del bien compulsivo como a la tentación 
permanente a decidir por los otros; sobre todo cuando se trata de 
sujetos construidos-percibidos como vulnerables‖94 

 

 Las concepciones que caracterizaron a la DSI perduraron por casi un siglo y sin duda 

tienen que haber calado hondo tanto en la mentalidad de la sociedad en general como en la 

de los agentes estatales, por lo cual el cambio de paradigma no necesariamente se logra en 

su totalidad con la adecuación de las normas y la aplicación de los nuevos enunciados que le 

reconocen derechos a los niños establecidos en la Convención.  

 

 Esto, por supuesto, no quiere decir que la conciliación de las normas no es de vital 

importancia y que no es una obligación crucial para los Estados en su labor de llevar a cabo 

                                                 
94 GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. (2004). “Entre el Autoritarismo y la Banalidad: Infancia y Derechos en América Latina” 

en Justicia y Derechos Número 6. (pp. 9-26). Santiago, Chile: UNICEF. p. 16. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayDerechos6.pdf consultado el 21 de octubre de 2014. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayDerechos6.pdf
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una adecuada y efectiva protección de los derechos del niño. Mi planteamiento consiste en 

que, más allá de la adecuación de las normas, algunas nociones tutelares y paternalistas  

pueden perdurar o mutar y los cambios de la sociedad pueden generar nuevos criterios de  

“riesgo social” que no están referidos necesariamente a cuestiones penales o a los criterios 

socio-económicos que caracterizaron esta doctrina. Esto podría tender a invisibilizar ciertas 

nociones tutelares en la interpretación de normas que establecen derechos reconocidos para 

los niños.  

 

 En este sentido, la premisa ideológica básica de la DSI, que consiste básicamente en 

no reconocerle ciertos (o ninguno, en sus inicios) derechos a los niños, puede perdurar 

mediante la utilización de conceptos jurídicamente indeterminados como el PISN. Esto 

sucederá si se interpreta desde un enfoque paternalista y no un EBDH, teniendo en cuenta 

los demás derechos, indivisibles e interrelacionados, reconocidos por la Convención. Como 

se verá más adelante, esto será de particular importancia para el análisis del caso que 

llevaremos a cabo en esta investigación y estas ideas serán retomadas como un punto 

central en dicho análisis. 

 

2.2. DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

 La DPI nace como consecuencia del desarrollo progresivo de las preocupaciones a 

nivel internacional, tanto de la protección de los niños como grupo particularmente vulnerable 

en razón de su condición, así como de las nociones sobre derechos humanos en general. En 

este sentido y como ya hemos señalado anteriormente, esta doctrina es el primer y más claro 

ejemplo de la materialización de un EBDH en un tratado internacional vinculante, con la 

aprobación y cuasi-unánime ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño a 

nivel mundial.  

 

 Se considera que esta doctrina fue fundada precisamente por la Convención y lo que 

implica fundamentalmente es el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho 

propiamente. Esto los hace acreedores de los derechos humanos universales reconocidos 

para todas las personas (basado en el reconocimiento trascendental de su dignidad como 



 92 

seres humanos) y una serie de derechos adicionales (y algunas obvias restricciones) 

orientados principalmente hacia la protección que exige su condición específica, como 

sujetos de derecho durante la etapa evolutiva de su desarrollo como personas. 

 

2.2.1. MARCO HISTÓRICO 

 Según hemos analizado anteriormente, la DPI surge como una continuación de los 

esfuerzos de la comunidad internacional por reconocerle derechos subjetivos a los niños, que 

inició con la Declaración de Ginebra de 1924 en el marco de la Sociedad de Naciones y la 

posterior Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la ONU en 1959. La necesidad 

de un  tratado vinculante en la materia que le diera un estatus de sujeto de derecho a los 

niños adquirió mayor relevancia dadas las arbitrariedades a las que estos se vieron 

sometidos durante la vigencia de la DSI,  las cuales fueron precisamente la causa para que 

esta última (a pesar de los eufemismos tutelares altruistas que siempre la acompañaron) 

entrara en decadencia durante la segunda mitad del siglo XX. 

 

 El paulatino esfuerzo iniciado con los textos declarativos de 1924 y 1959, fue tomando 

mayor impulso gracias a la contribución de las agencias especializadas creadas por la ONU 

en la materia, principalmente UNICEF y UNESCO, por la proclamación en 1979 del Año del 

Niño y la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil (en especial la 

fundación Save the Children de Eglantyne Jebb). En el marco de largas discusiones en el 

marco de la polarización ideológica de la Guerra Fría y una evolución progresiva de la 

doctrina de los derechos humanos (especialmente la referida al desarrollo humano que 

hemos mencionado como fuente del EBDH), finalmente surgió el texto definitivo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 

1989. Su carácter vinculante, sumado a la  vertiginosa etapa de aceptación y ratificación a 

nivel mundial que experimentó, son elementos fundamentales para el establecimiento de lo 

que denominamos la DPI. 

 

2.2.2. EL NIÑO COMO SUJETO DE DERECHOS 

 Esta convención, como ya hemos señalado numerosas veces durante esta 

investigación, implica un cambio de paradigma según el cual los niños pasan de ser 
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considerados objetos de derecho, a ser reconocidos como sujetos plenos de derecho. Sin 

embargo, en aras de una mayor  rigurosidad conceptual y para entender el contexto histórico 

en el que surge esta doctrina (así como las implicaciones que tiene para los derechos de los 

niños y los derechos humanos en general) debemos aclarar primero que no es enteramente 

cierto que los niños fueran considerados meramente objetos de derecho con anterioridad a la 

Convención y el auge de esta doctrina, a pesar de lo tentadora que resulta esa simplificación 

retórica. Sin embargo, veremos como al irse superando las teorías liberales clásicas 

voluntaristas, para dar paso a teorías de derechos humanos basadas en la dignidad misma 

del ser humano y sus intereses, es que los niños adquieren esta condición de sujeto pleno de 

derechos que le reconoce la DPI. En este sentido, los derechos de los niños son tanto 

consecuencia como instrumentales en la superación de las teorías liberales que hemos 

mencionado y constituyen un aporte al reconocimiento de los derechos humanos en general, 

según lo explicaremos a continuación. 

 

 Debemos partir del hecho de que hasta la etapa de codificación o positivación de los 

derechos humanos, era común distinguir o percibir una cierta evolución del ser humano 

desde la infancia, pasando por la adolescencia, hasta la adultez. A través de la positivición 

del derecho y el método racionalista, se sustituyó un esquema gradual por uno binario, que 

distinguía entre mayor y menor de edad. La mayoría de edad implicaba plena capacidad 

jurídica y de actuar y el menor, por lo general, era considerado incapaz de obrar. En palabras 

de Luis Diez Picasso: 

―La doctrina moderna, sin embargo, muy influida por las ideas de la 
Escuela del Derecho Natural racionalista, que consideró la 
capacidad de obrar como un equivalente jurídico de la plena 
capacidad natural para entender y para querer, ha considerado la 
menor edad de la persona como una situación que determina una 
total y absoluta incapacidad natural para entender y para 
querer...‖95 

 

 La minoría de edad limitaba parcialmente la propia capacidad jurídica, privando al 

menor de la titularidad de ciertos derechos que se suponía que no eran adecuados a sus 

                                                 
95 DÍEZ PICAZO, L. (1978). “Menor edad”, en Nueva Enciclopedia Jurídica, tomo XVI (pp. 270-277), Francisco Seix, 

Barcelona: Editorial Francisco Seix, pp. 273-274 citado por HIERRO SANCHEZ-PESCADOR, Liborio L. (1999). “El 

Niño y los Derechos Humanos.” en FANLO I: Derechos de los Niños. Una Contribución Teórica. (pp. 177-197) 

México: Fontamara. p. 180. 
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intereses o necesidades y limitaba genéricamente la capacidad de obrar del menor. Sin 

embargo, las dificultades que obstruían a la concepción del niño como sujeto pleno de 

derecho, tienen que ver con la ideología clásica del individualismo liberal racionalista, que 

postulaba a un hombre abstracto cuya dignidad moral derivaba de la autonomía de su 

voluntad. Y ese hombre autónomo abstracto solo se concretaba adecuadamente en el 

cabeza de familia, esto es, en el “varón-propietario-adulto”. Es en virtud de esta concepción 

liberal que quedaba inicialmente por fuera del modelo de sujeto moral los niños (así como las 

mujeres y los trabajadores). Sin embargo, en el caso de los niños, es claro que esta doctrina 

liberal sí les reconocía su capacidad de ser titular de derechos en el ámbito del derecho 

privado, especialmente en cuanto a sus derechos patrimoniales. Estos derechos los podrán 

ejercer en un futuro, cuando adquiera la capacidad de obrar, pero le son reconocidos antes 

de poder ejercerlos por sí mismo. En palabras de Liborio Hierro Sánchez-Pescador: 

―Lo que ocurre es que al Derecho liberal le interesaba no tanto el 
niño en cuanto niño, sino el propietario (varón y adulto) en cuanto 
niño. Como he señalado en otras ocasiones, creo que puede 
afirmarse que el Derecho liberal se preocupa por reconocer que el 
propietario es necesariamente, en una fase de su vida, niño.‖96 
 

 En el campo del derecho público, sin embargo, no se reconocía al niño como 

ciudadano, ya que, debido a su edad y estado de madurez, no podía acceder a la libertad 

positiva que implica el derecho de participación. Esta concepción limitada del derecho de 

participación, reducida a la participación política, implicaba que se les negaban las libertades 

públicas en general a los niños y por tanto estos no podían acceder a otros derechos como el 

de expresión, el de asociación, o al de participación en otras esferas que no fueran políticas, 

pero en las que tuvieran algún interés. Y es en este sentido que el niño no se configuró como 

un sujeto pleno de derechos subjetivos hasta la aparición de la Convención, a pesar de que 

sí se le reconocían algunos derechos.  

 

 Según lo hemos analizado en la sección anterior, al entrar el siglo XX, las posturas 

clásicas liberales más radicales con respecto a la patria potestad ya habían empezado a 

ceder y tanto en la Declaración de Ginebra, como en la Declaración Universal de Derechos 

                                                 
96 HIERRO SANCHEZ-PESCADOR, Liborio L., (1999) “El Niño y los Derechos Humanos” en FANLO I: Derechos de 

los Niños. Una Contribución Teórica. (pp. 177-197) México: Fontamara. p. 183. 
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Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño hay un reconocimiento internacional con 

respecto a los derechos de los niños, que si bien no era vinculante, generó algún grado de 

conciencia y protección jurídica en algunos países. Además, a través de instrumentos  de 

carácter vinculante para los Estados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, así como el  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

fueron reconociendo algunos derechos específicos en favor de los niños, como veremos más 

adelante al analizar la normativa internacional relevante para la protección de la niñez. 

Inclusive en el derecho anglosajón, en el marco del sistema tutelar, se reconoció que el niño 

tenía un derecho a la protección, aunque como hemos visto anteriormente, en un contexto 

paternalista y autoritario esto significó con más frecuencia un mero eufemismo para ejercer 

medidas de control social en el que se les negaban garantías judiciales y otros derechos. 

Liborio Hierro Sánchez-Pescador, a continuación, lo resume bien: 

Esta fue la configuración del niño como un ser humano titular de 
personalidad jurídica patrimonial , pero carente de capacidad de 
obrar y, en consecuencia, no titular de derechos públicos 
subjetivos de clase alguna; ajeno al disfrute de la libertad; ajeno a 
la igualdad formal, porque estaba ―naturalmente‖ discriminado por 
razón de edad; ajeno a la igualdad material, porque su status 
estaba privatizado en la familia; y ajeno, finalmente –cuando salía 
de la familia y era objeto de la atención pública–, a la seguridad 
jurídica, porque la benévola acción del Estado era de carácter 
tuitivo y no represor y no requería, por ello, de las estrictas 
garantías del castigo penal.‖97 

  

 La razón por la cual hemos hecho esta explicación, se fundamenta en que a partir de 

ella podemos entender la concepción de derechos humanos a la que responde la 

Convención sobre los Derechos del Niño y cómo debemos entender al niño como un sujeto 

pleno de derechos humanos. Esto tiene que ver con el abandono de la “teoría voluntarista” 

de derechos que encierra la ideología liberal clásica que hemos descrito, para situarnos 

dentro de lo que se ha denominado “teoría del interés”.  

 

 Según la primera teoría, los derechos son vistos como instrumentos para promover la 

autonomía y la libertad, en las que el titular es libre de actuar en determinadas esferas 

jurídicas y tiene una pretensión frente a otros y frente al estado, de ejercer esas libertades. 

                                                 
97 Ibíd., p. 186. 
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En este sentido, el requisito conceptual más importante de esta teoría es la discrecionalidad 

que tiene el titular para ejercer ese derecho, o renunciar a ella. La segunda, en cambio, 

considera a los derechos como instrumentos para promover el bienestar individual o la 

realización del sujeto como agente moral, e incluye tanto la garantía de una serie de 

libertades individuales, así como derechos irrenunciables y obligaciones derivadas de sus 

derechos. Vemos como esta teoría es instrumental no solo en reconocer al niño como agente 

moral (y por tanto reconocerle su dignidad como ser humano a pesar de su incapacidad de 

actuar en ciertos aspectos), sino también para reconocerle una más amplia gama de 

derechos, incluyendo el derecho de participación en un sentido más amplio y los derechos 

económicos, sociales y culturales que le reconoce la Convención y la DPI.  

 

 En un interesante estudio llevado a cabo por Neil McCormick titulado “Los derechos de 

los niños: una prueba de fuego para las teorías de los derechos”, este autor utiliza los 

derechos más básicos de los niños (los que argumenta que difícilmente hasta el liberal más 

radical  podría no reconocerle) como el de ser cuidado y alimentado, para hacer un test que 

sustente una teoría general de derechos humanos que supere la “teoría voluntarista” hacia 

algo más cercano a la “teoría del interés”. El autor concluye lo siguiente: 

―No tengo ninguna teoría de los derechos de los niños, pero sí 
tengo al menos una teoría de los derechos según la cual puede 
tener sentido afirmar que los niños los tienen. Precisamente, 
porque el concepto de 'derechos de los niños' difícilmente cuadra 
con algunas teorías que tratan de explicar lo que significa que una 
persona tenga un derecho, los derechos de los niños constituyen 
un supuesto idóneo para verificar las teorías de los derechos en 
general. (…) En efecto, es cierto que salvo en casos tales como los 
niños o los enfermos mentales el titular de un derecho legal tiene 
normalmente la facultad atribuida por la ley de decidir, en una 
situación dada, si hace o no uso del derecho exigiendo el 
cumplimiento por la otra parte del deber correspondiente. (…) Pero 
aun reconociendo la certeza y la importancia práctica de estas 
observaciones, sostendría con firmeza que las facultades de 
ejecución y de renuncia están esencialmente subordinadas a los 
derechos, esto es, no son constitutivas de ellos.‖98 

 

 Con base en estas observaciones, podemos concluir que la “teoría voluntarista” no 

                                                 
98 McCORMICKL, Neil. (1988). “Los derechos de los niños : una prueba de fuego para las teorías de los derechos” [En 

línea]. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=142142 consultado el 22 de octubre de 2014.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=142142
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cumple con este test, ya que, los niños tienen derechos que no pueden ejercer por sí mismos 

y normalmente no tienen la capacidad discrecional para renunciar a ellos. Adicionalmente, no 

es solamente con respecto a los derechos de los niños en que esta teoría no es satisfactoria 

para los derechos humanos como los entendemos hoy, ya que, existen derechos subjetivos 

como la igualdad ante la ley, la representación letrada y la libertad misma, que nunca 

tuvieron esa estructura discrecional.  

 

 Los niños entendidos como sujetos de derecho en este nuevo paradigma, lo son en 

virtud de una “teoría del interés”, que los reconoce como un agente moral, donde debe 

presumirse más bien su capacidad de actuar y establecerse excepcionalmente las 

restricciones a esta capacidad que puedan derivar de las limitaciones que les impone su 

grado de madurez. Esto, como veremos más adelante, es de vital importancia con respecto a 

su derecho de participación y el principio de autonomía progresiva que establece la 

Convención, lo cual también remite a un EBDH, dada la importancia que tiene el principio de 

participación en este marco conceptual. En este contexto, el derecho del niño a expresar su 

opinión y que esta sea debidamente tomada en cuenta no solo es un derecho reconocido en 

la Convención, sino que además, es uno de sus cuatro principios generales. 

 

 La DPI, sustentada en una teoría basada en los intereses de los niños  de acuerdo con 

su dignidad como seres humanos, ofrece un variado catálogo de derechos que  son 

indivisibles e interrelacionados entre sí, lo cual constituye otra correlación con el EBDH. 

Además, debemos también decir que el reconocimiento de los derechos de los niños en 

estos términos constituye a la vez un aporte a los derechos humanos en general, ya que, 

abre la puerta para un reconocimiento de derechos humanos más variados para todas las 

personas (tanto de segunda como tercera generación) que no cumplen con los requisitos de 

discrecionalidad voluntarista del esquema clásico liberal. Con respecto a lo anterior, Liborio 

Hierro Sánchez-Pescador concluye lo siguiente: 

―El niño es, para la Convención, un sujeto en desarrollo, pero un 
sujeto de derechos y no solo de derechos pasivos, es decir 
derechos a recibir prestaciones de los adultos, sino también de 
derechos activos, como la libertad de conciencia, pensamiento y 
religión, la libertad de expresión e información, la libertad de 
asociación y reunión o el derecho de participación. (…) Expresado 
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en pocas palabras, cabe decir que la Convención termina con 
aquella concepción del niño como propietario-no-ciudadano para 
afirmar una concepción del niño como ciudadano-en-desarrollo. 
(…) Con ello se ha abierto un horizonte nuevo para la Teoría de los 
Derechos, que nos permite superar el prejuicio de los juristas 
clásicos que siempre han mirado con reverencia las libertades y 
con un cierto desprecio o incomodidad a gran parte de los 
denominados ―derechos económicos, sociales y culturales‖; nos 
permite trabar el fundamento de los derechos humanos con la idea 
de las necesidades del hombre para desenvolverse como un 
agente moral; y nos permite al mismo tiempo, sin embargo, 
continuar apreciando con reverencia la libertad, pues entre las 
necesidades del hombre se encuentra, entre las primeras, la de 
vivir como un hombre libre.‖ 99 

 

 Ahora bien, una vez establecido el marco conceptual en el debemos entender a los 

niños como sujetos de derechos, un importante y determinante aporte que hace la Doctrina 

de Protección Integral es romper con la diferenciación entre niños y “menores”, recuperando 

la noción de universalidad de los derechos de los niños que había fragmentado el modelo 

tutelar anterior. A través de esta nueva doctrina, se le reconocen derechos a todos los niños, 

independientemente de sus condiciones socio-económicas o de cualquier otra índole, según 

el principio de igualdad y no discriminación, que como veremos, es otro de los cuatro 

principios generales de la Convención. En este sentido, a los niños se les hace acreedores 

de los derechos humanos universales que se les reconocen a los adultos, como los que 

acabamos de mencionar y otros adicionales en virtud de su condición de menores, derivados 

de su derecho a una protección especial. En este sentido, tendrán derecho a las 

prestaciones básicas para una vida digna y la carencia de estas implicará el incumplimiento 

de una obligación de otros hacia ellos en virtud de esos derechos, en lugar una justificación 

para que se les reprima autoritariamente. En este sentido, el derecho a la vida, la 

supervivencia y el desarrollo no solo son un derecho reconocido por la Convención, sino que 

constituye otro de los principios generales establecidos en la misma. Con respecto a lo 

anterior, Mary Beloff sostiene lo siguiente: 

―Los niños son ahora definidos de manera afirmativa, como sujetos 
plenos de derecho. Ya no se trata de ―menores‖, incapaces, 
personas a medias o incompletas, sino de personas cuya única 
particularidad es estar creciendo. Por eso se les reconocen todos 
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los derechos que tienen los adultos, más derechos específicos 
precisamente por reconocerse esa circunstancia evolutiva. (…) Los 
derechos que la Convención garantiza tienen como destinatarios a 
todos los niños y niñas y no solo a una parte de ellos. Si se es 
titular de derechos, si la protección es concebida como derecho, 
entonces deben existir remedios legales en caso de violaciones a 
los derechos, no así cuando la protección es concebida como 
ayuda o caridad, donde las nociones de exigibilidad y 
responsabilidad desaparecen. (…) Al desaparecer las vagas y 
antijurídicas categorías de 'riesgo', 'peligro moral o material' 
'circunstancias especialmente difíciles', 'situación irregular', 
etcétera, no es más posible cargar sobre el niño las omisiones de 
los adultos que determinan violaciones a sus derechos. Por el 
contrario, a partir de esta nueva formulación, quien se encontrará 
en 'situación irregular' cuando el derecho de un niño se encuentre 
amenazado o violado, será alguna persona o institución del mundo 
adulto (la familia, la comunidad o el Estado).‖100 

 

 En este orden de ideas, al superarse la visión titular filantrópica o caritativa, a través 

de un reconocimiento de derechos exigibles, también se les aseguran a los niños las 

garantías judiciales que se les habían negado de manera discriminatoria a los “menores” en 

el sistema tutelar. Adicionalmente, en virtud del principio de participación, se refuerza su 

derecho a ejercer una defensa ante la intervención estatal en caso de ser acusado de 

cometer un delito, o en el que caso de que se les perfile como delincuentes sin haber 

incurrido en una conducta tipificada.  

 

 Esta doctrina, además, integra un principio garantista para la efectiva protección de 

estos derechos, que está establecido como el principio rector-guía de la Convención: el ISN. 

Este deberá ser una consideración primordial en cualquier asunto relacionado con la infancia 

y como veremos más adelante cuando lo analicemos en profundidad, también responde a un 

EBDH, en el sentido de que la determinación de este interés superior implica la satisfacción 

plena de los derechos reconocidos por la Convención misma. A su vez, este interés superior 

será determinado con una participación activa del niño cuando proceda y de acuerdo con su 

grado de madurez y no a través de una concepción paternalista por parte de las autoridades 

estatales imponiéndoles su visión estereotipada de lo que les sería beneficioso.  

 

                                                 
100 BELOFF, Mary. (2004). Óp. Cit., p. 111-112. 



 100 

 Podemos concluir entonces, que en su dimensión subjetiva, la DPI reconoce a todos 

los niños, independientemente de su condición, como sujetos plenos de derechos humanos 

universales y derechos de protección especiales, que son garantizados a través del PISN 

como una consideración primordial en todos los asuntos que les afecten. Al superarse las 

nociones liberales clásicas voluntaristas con respecto a los derechos humanos y a la visión 

tutelar paternalista de la DSI, estamos ante un nuevo paradigma que además, permitirá 

reconocerles a los niños derechos adicionales que vayan surgiendo de acuerdo con sus 

intereses y necesidades, con una participación activa y no discriminatoria en su ejercicio. 

Como veremos más adelante, las nociones en cuanto al derecho de participación y derecho 

a la no discriminación serán muy relevantes en el caso que analizaremos. 

 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL 

 En el marco de la DPI, la actuación del Estado con respecto a los niños estará dividida 

en dos vertientes. La primera tiene que ver con el reconocimiento pleno de sus derechos y la 

protección efectiva de estos derechos a través de políticas sociales. En palabras de Miguel 

Cillero Bruñol, los derechos de los niños ―constituyen un conjunto de derechos-garantía 

frente a la acción del Estado y representan, por su parte, un deber de los poderes públicos 

de concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que contempla.‖101  

 

 En este sentido, se rompe con el esquema anterior y se produce una 

desjudicialización de las cuestiones relativas a las carencias de condiciones básicas para 

una vida digna a las que se encuentren enfrentados los menores, es decir, la 

descriminalización de la pobreza. Se procurará no separar al niño de su familia en la medida 

de lo posible y al hacerlo no deben mediar criterios económicos. La intervención estatal 

solamente será justificada si algún derecho se encontrara amenazado y será de carácter 

coactivo únicamente  en casos excepcionales en que exista un peligro concreto para la vida 

del niño.  Como bien lo señala Mary Beloff, “la protección es ahora de los derechos del niño. 

No se trata, como en el modelo anterior, de proteger a la persona del 'menor', sino de 

garantizar los derechos de todos los niños.‖102  
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 La otra vertiente en la que el Estado interviene, está relacionada con el ámbito 

jurisdiccional. Esta doctrina hace una clara separación entre lo civil y lo penal. En este 

sentido, propone que tanto los juzgados de familia como los juzgados penales sean 

especializados y apliquen los principios generales que establece la Convención. La 

intervención estatal en materia penal solo se llevará a cabo en los casos en que se le 

atribuya una conducta delictiva al menor, sin que medie ningún criterio discriminatorio en 

razón de su condición ya sea socio-económica o de cualquier otra índole, que podría 

situarnos ante un derecho penal de autor.  

 

 En el supuesto en que se le atribuya al menor de edad la comisión de un delito, se 

dejará de lado la noción de que el niño es inimputable, para someterlo a un procedimiento 

especial en el que contará con todas las garantías procesales que le son reconocidas a los 

adultos y otras adicionales en virtud de su condición. Las primeras principalmente emanan 

del principio de legalidad, e incluyen principios como la tipicidad, la culpabilidad, la lesividad, 

la humanidad y el debido proceso. Entre las segundas, consideramos que la más importante 

es la noción de responsabilidad especial del niño o adolescente. Estos son responsables de 

las infracciones a la ley penal que cometen, pero su responsabilidad se construye de acuerdo 

con sus propias capacidades y nivel de desarrollo.  

 

 En este proceso, además ya no estamos ante jueces con capacidades omnímodas, 

sino únicamente las que la ley le reconoce dentro del procedimiento establecido por la 

misma. Estos jueces, no obstante sus funciones limitadas, ―deberán además, ser idóneos en 

derecho, más allá de tener conocimientos específicos de temas vinculados con la 

infancia.‖103 Este procedimiento especial, distinto al de los adultos, estará basado en un 

sistema acusatorio, oral y contradictorio que sea flexible y que permita instancias 

conciliatorias a lo largo de todo el proceso.  

 

 Las medidas de privación de libertad serán excepcionales y ultima ratio, únicamente 

en los casos de delitos graves, los cuales deberán estar debidamente tipificados, sin ámbitos 

                                                 
103 Idem. 
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de discrecionalidad para que el juez determine subjetivamente la gravedad o no de los 

mismos. Estas medidas deberán ser de duración determinada, procurando su máxima 

brevedad posible y deberán tener un carácter resocializador. Se procurará, sin embargo, la 

imposición de medidas alternativas a la pena de privación de libertad, tales como la 

advertencia, la amonestación y el arresto domiciliario.   

 

 En cualquier caso, lo que deberá guiar a la actuación del Estado es el PISN, ya sea en 

el ámbito judicial, administrativo, o legislativo. Ahora bien, este principio rector-guía de la 

Convención y eje central de la DPI, será el que oriente a las relaciones en general entre 

niños y adultos, no solo en el ámbito público, sino que en el privado también, lo cual incluye 

no solo la familia, sino las demás instituciones en las que se desenvuelva o tengan alguna 

inherencia.  

 

 Esto tiene que ver con la noción de democratización de estas relaciones y un principio 

democrático en general, en el que se le reconoce al niño no solo su dignidad como ser 

humano, sino que demás implica la construcción de una categoría específica de ciudadanía 

plena para este, como veremos a continuación. 

 

2.2.4.  EL NIÑO Y LA FAMILIA 

 Uno de los elementos claves que propone esta doctrina, está precisamente contenido 

en su nombre mismo. La noción de “protección integral” implica un concepto amplio, que   

incluye derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, (tanto los específicos de 

su condición que derivan de la Convención, como los de los demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos universales) que garanticen su bienestar y desarrollo 

tanto físico, mental, espiritual, moral y social. Su interés superior será una consideración 

primordial en los asuntos relacionados con la niñez y constituye un principio que le garantiza 

el cumplimiento de estos derechos. En palabras de Daniel O´Donnell: 

―El reconocimiento de que no debe haber contradicción entre estas 
dos condiciones –objeto del derecho a la protección 'que su 
condición de menor requiere' y sujeto de los derechos humanos 
fundamentales inherentes a la persona humana– es la esencia de 
un nuevo paradigma, una nueva visión del lugar del niño en la 
sociedad, que quizás eventualmente será reconocido como una de 
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las características más notables de nuestra era. Para enriquecer 
este concepto un poco árido, un poco legalista, el Artículo 3 hace 
referencia a otro concepto con profundo contenido humano, el del 
desarrollo integral del niño, es decir, un desarrollo que es a la vez 
físico, mental, moral, espiritual y social. Este concepto también 
deriva de la Convención sobre los Derechos del Niño.‖104 

 

 En el marco de esta doctrina, la familia adquiere un rol central y primordial en su 

dirección y orientación. La Convención ofrece un concepto amplio de familia que incluye ―los 

miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local‖ y 

establece responsabilidades para esta, las cuales plantea en términos de derechos y 

deberes, los cuales a su vez deben ser apropiados para que el niño ejerza sus derechos. La 

normativa de la Convención ha sido cuestionada en algunos sectores, por considerarse que 

debilita las potestades familiares, como lo señala a continuación O´Donnell: 

―Algunos políticos y comentaristas han considerado la Convención 
sobre los Derechos del Niño como un instrumento que debilita a la 
familia como institución social. Yo creo que, al contrario, es un 
instrumento que no concibe al niño como ser autónomo 
desvinculado del entorno familiar, sino que insiste sobre la 
importancia que la familia tiene para este.‖105 

 

 Concuerdo firmemente con esta afirmación, ya que, como veremos a continuación, la 

Convención más bien fortalece en muchos aspectos a la familia con respecto a la protección 

que el Estado le brinda. No debemos perder de vista que, en contraste, durante el auge del 

sistema tutelar, la familia se encontraba desprotegida ante la discrecionalidad que tenían los 

jueces para aplicar categorías como “riesgo social” o “abandono”, así como criterios socio-

económicos de corte clasista, a través de los cuales podían intervenir arbitrariamente para 

despojar al niño de su núcleo familiar.  

 

 Antes de la Convención, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos , así 

como los subsiguientes instrumentos internacionales de derechos humanos, reconocen a la 

familia como elemento natural y fundamental de la sociedad y establecen que esta debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado. Además, se establece el derecho de la persona a no 

                                                 
104 O´DONNELL, Daniel. (2004). La Doctrina de la Protección Integral y las Normas Jurídicas Vigentes en Relación a la 

Familia. [En línea]. p. 120  http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2467/8.pdf consultado el 22 de octubre de 2014. 

105 Ibíd., p. 124. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2467/8.pdf
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ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. La Convención, sin embargo, va más 

allá. Si bien la Declaración Universal contiene establece un derecho de la persona a una 

remuneración equitativa que le asegure a esta y su familia una vida digna, la Convención 

excede esta disposición, estableciendo una obligación para el Estado de prestarle asistencia 

apropiada a los padres o familia para que lleven a cabo sus funciones de crianza, lo cual 

incluye programas sociales, instituciones, instalaciones y servicios.  

 

 Sin embargo, lo que algunos podrán argumentar que implica un debilitamiento de la 

familia, tiene que ver más bien, no con la protección e importancia que la sociedad y el 

Estado le dé a la familia, sino más bien con el reconocimiento de los derechos que el niño 

tiene ante su familia. Debemos tener en cuenta que esta doctrina implica una ruptura clara y 

categórica con nociones residuales que pudieran imperar que le atribuían potestades 

ilimitadas a la familia frente el niño (heredadas de ideas clásicas como el pater familias). Esta 

doctrina materializa a la democratización gradual de las relaciones familiares que venía 

ocurriendo con anterioridad, tanto con respecto a niños como a mujeres y sus roles dentro de 

la misma. Con respecto a esto, una guía elaborada por UNICEF en esta materia ofrece la 

siguiente perspectiva: 

―La democratización de las relaciones familiares es un lento y 
trabajoso proceso de cambios de las pautas de convivencia, a 
través de la revisión de los patrones de desigualdad existentes y a 
través de la inclusión de todos los integrantes de la familia en una 
nueva dinámica, más flexible, que incorpora las voces de la madre 
y de los hijos e hijas en la toma de decisiones, que facilita el 
reconocimiento de las necesidades y deseos de cada miembro de 
la familia, sin realizar discriminaciones en contra de alguno de 
ellos.‖106 

 

 Con esta doctrina, a su vez, se establece normativamente que la familia tiene el 

derecho a constituirse como el elemento primario de orientación y dirección de los niños, 

pero estos ahora entendidos como sujetos plenos de derecho, frente a los cuales la familia 

tiene obligaciones morales y materiales que deben además, estar encaminadas a que los 

niños vayan ejerciendo gradualmente sus derechos de manera efectiva y autónoma.  

                                                 
106 DI MARCO, Graciela, ALTSCHUL, Marcela, BRENER, Alejandra y Méndez, Susana. (2005). Democratización de las 

Familias: Guía de Recursos para Talleres. Buenos Aires: UNICEF. pp. 8-9. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/IndiceyPrimeraparte.pdf consultado el 23 de octubre de 2014.  

http://www.unicef.org/argentina/spanish/IndiceyPrimeraparte.pdf
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 La familia entonces se está debilitando solamente en cuanto a su margen de 

discrecionalidad para ser negligente, autoritaria, represiva o abusiva, en el contexto de una 

estructura de poder, en la cual ahora se protege al niño precisamente porque es la parte débil 

dentro de este contexto. El niño seguirá siendo irremediablemente vulnerable, pero contará 

con una serie de derechos que el Estado deberá garantizar, no solo asistiendo a su familia, 

sino que interviniendo en el caso de que sufra abuso físico, mental o sexual, descuido, 

negligencia, malos tratos o explotación.   

 

 El Comité de los Derechos del Niño, inclusive, ha llegado a establecer que se deben 

eliminar los castigos corporales como medida disciplinaria tanto en la familia, como en la 

escuela, los hogares infantiles y demás instituciones en que se desenvuelva, ya que, en su 

opinión este trato es ―siempre degradante.‖ 107 Con respecto a lo anterior, Freeman ofrece 

una valiosa reflexión: 

―No puede negarse que existen otros valores moralmente 
importantes, como el amor, la amistad, la compasión, el altruismo y 
que estos elevan las relaciones a un plano más alto que el basado 
en la observancia del deber. Este argumento podría ser 
considerado particularmente apropiado para los derechos de los 
niños, en particular en el contexto de las relaciones familiares. 
Quizás esto es cierto en un mundo moral ideal. Los derechos 
pueden ser usados para resolver conflictos de intereses y, en un 
mundo ideal, habría armonía y los conflictos no existirían. Pero no 
tenemos un mundo ideal, ciertamente no para los niños. Los niños 
son particularmente vulnerables y necesitan derechos para 
proteger su integridad y dignidad.‖108 

 

 En ese sentido, se podría admitir que la familia y las otras instituciones con estructuras 

jerárquicas que hemos mencionado, se han visto debilitadas con el reconocimiento del niño 

como sujeto pleno de derecho. Sin embargo, más allá de la carga semántica retórica que se 

le podría dar a esta afirmación, lo cierto es que en realidad lo que sucede es que estas 

                                                 
107 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2011). Observación general Nº 13, Derecho del niño a no ser objeto de 

ninguna forma de violencia, CRC/C/GC/13, párr. 24. http://www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/13.pdf 

consultado el 23 de octubre de 2014. 

108 FREEMAN, Michael D.A. (2006).  “Tomando más en Serio los Derechos de los Niños” en Revista Derechos del Niño 

Números Tres y Cuatro. (pp. 251-282) Santiago, Chile: Universidad Diego Portales / UNICEF.  p.p. 256-257 

http://www.unicef.cl/archivos_documento/192/revista%20derechos%203_4.pdf consultado el 24 de octubre de 2014. 

http://www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/13.pdf
http://www.unicef.cl/archivos_documento/192/revista%20derechos%203_4.pdf
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instituciones han sido readecuadas a su dimensión justa.  

 

 A esto es a lo que nos referimos con la democratización de las relaciones familiares. 

Los niños están ahora protegidos jurídicamente y tienen derecho a que se les trate de 

acuerdo con la dignidad que como ser humano se les reconoce, dentro del contexto familiar. 

Esto es además, exigible ante el Estado como un derecho que este debe garantizar, 

superándose así tanto las nociones de una patria potestad discrecional en cuanto a su 

orientación, métodos y limitaciones, como también a las ideas filantrópicas tutelares en la 

intervención estatal.  

 

 Esta democratización también incluye a la reivindicación de la mujer y la 

responsabilidad conjunta de ambos progenitores con respecto a los niños, lo cual va de la 

mano con preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 

espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los 

pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena‖, (o dicho de 

otra forma, principios democráticos en una sociedad libre) según lo establece 

específicamente la Convención en su normativa acerca de la educación en el artículo 29 

apartado d),  lo cual es además, reforzado por una disposición análoga en el Preámbulo de la 

misma, que explícitamente remite a los valores expresados en la Carta de la ONU. 

 

2.2.5.  EL NIÑO Y LA DEMOCRACIA 

 Haciendo una recapitulación de lo que hemos venido señalado sobre los principales 

elementos de la DPI, podemos identificarlos como: el reconocimiento pleno del niño como 

sujeto pleno de derechos (tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales); la 

universalidad de los derechos para todos los niños sobre la base del principio igualdad y no 

discriminación; la intervención estatal limitada por el principio de legalidad y la observancia 

de garantías procesales; el reconocimiento de su derecho de participación y de su autonomía 

progresiva; la democratización de las relaciones familiares y demás estructuras jerárquicas 

en las que participan los niños; el ISN como una consideración primordial para la familia, la 

sociedad y el Estado; y por último, la educación del niño de acuerdo con valores 

democráticos en una sociedad libre. Esto nos lleva inevitablemente a la conclusión de que la 
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DPI tiene un profundo sentido democrático. Además, como veremos, los derechos de los 

niños entendidos desde esta perspectiva, tienen muy variadas relaciones con la democracia 

en sus diferentes dimensiones. 

 

 Empezaremos por abordar la relación que hay entre el niño y la democracia, usando el 

sentido más general del término, para luego ir acercándonos a concepciones más rigurosas. 

Dicho lo anterior, encontramos que el concepto de democracia se utiliza ampliamente no solo 

para designar una forma de organización política, sino también para una forma de 

convivencia y organización social, con relaciones más igualitarias entre sus miembros, o 

como sistema de relaciones horizontales entre sujetos empoderados; es decir, no 

subordinados a una estructura de poder jerárquica, autoritaria y arbitraria.  

 

 Alessandro Baratta, por ejemplo, hace una subdivisión del término estableciendo que 

hay una dimensión social de la democracia cuando se refiere a instituciones de la sociedad 

civil (familia, escuela, asociación, lugar de trabajo) y una dimensión política cuando se refiere 

al Estado u otros entes territoriales (provincia, municipalidad, barrio).109 Una vez establecida 

esta subdivisión, Baratta sostiene lo siguiente: 

―...democracia es más un 'tipo ideal' que un concepto clasificatorio. 
Un tipo ideal no describe sino que estiliza la realidad, indicando un 
criterio regulativo, es decir, una meta a través de la cual resulta 
posible interpretar diversas fenomenologías de la sociedad civil y 
de los entes políticos territoriales, así como sus procesos 
evolutivos en curso, valorándolos según la mayor o menor 
aproximación al tipo.‖110 

 

 Los elementos que hemos descrito en relación con la DPI, claramente conducen a 

este “tipo ideal” democrático, en especial el principio de igualdad y el de participación. Es por 

esto precisamente que a nivel semántico se aplican términos como la “democratización” de 

las relaciones sociales. Ahora bien, esta autor plantea también una interesante lectura del 

PISN, estableciendo una visión amplia de lo que debemos entender por las cuestiones que le 

afectan a los niños al tenerlo como una consideración primordial. Su interpretación es la 

                                                 
109 BARATTA, Alessandro. (1998). “Infancia y Democracia” en GARCÍA MÉNDEZ, Emilio y BELOFF, Mary (comp.) 

Infancia, Ley y Democracia en América Latina. Santa Fe de Bogotá / Buenos Aires: Temis-Depalma. (pp. 85-105). p.85 

http://iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Infancia_democracia_A._Baratta.pdf consultado el 22 de octubre de 2014. 

110 Ibíd., p. 93. 

http://iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Infancia_democracia_A._Baratta.pdf
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siguiente: 

―Una interpretación sistemática del artículo 3 de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989 exige -según mi 
opinión- que se supere el límite sugerido por el tenor literario del 
primer párrafo 'en todas las medidas concernientes a los niños', 
asumiendo que normalmente todas las medidas 'tomadas por 
instituciones públicas o privadas del bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los órganos legislativos' tienen 
directa o indirectamente relevancia para los niños. De esta 
manera, el criterio del 'interés superior del niño' se convierte en el 
principio de la relevancia universal del interés del niño.‖111 

 

 Me parece que esta es la lectura correcta del principio, porque es la que es 

consecuente con el carácter universal de los derechos humanos y con la DPI. Si esta 

doctrina (ratificada en un instrumento vinculante de amplia aceptación en el derecho 

internacional) le reconoce a los niños todos los derechos humanos que se le reconocen los 

adultos y otros derechos adicionales en razón de su condición, de igual forma, el ISN es un 

principio que viene a reforzar la idea de que sus intereses y las cuestiones que afecten a los 

niños son los intereses y las cuestiones que afectan a todas las personas, a los que debe 

sumársele unos intereses y cuestiones adicionales que emanan de su condición específica.  

 

 Me parece que esto no es solo una analogía lógica y válida, sino que además, reviste 

una importancia trascendental, ya que, sobrepasa una noción del niño como sujeto pleno de 

derecho, para introducirnos al umbral del reconocimiento de su ciudadanía plena también. 

Esto a su vez, implica una coherencia y correlación con el EBDH que desarrollamos 

anteriormente y lo que señala Ludwig Güendel en el sentido de que  “la lucha por las 

ciudadanías específicas ha redefinido la política, la ha extendido replanteando la lucha por la 

ciudadanía y la democracia en general. (…) El caso específico de la niñez es quizás el 

ejemplo límite.‖ 112 

 

 Entendida de esta manera, la ciudadanía implica mucho más que la concepción 

reduccionista de democracia, determinada por la capacidad jurídica para emitir un voto en un 

proceso electoral. Con respecto a esto, Emilio García Méndez utiliza un ejemplo de la 

                                                 
111 Ibíd., p. 85. 

112 GÜENDEL, Ludwig (2000). Óp. Cit.,  p. 173. 
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Constitución Nacional de Ecuador para ilustrar este punto: 

―... 'la mano visible del derecho', se está encargando de destruir la 
otra 'certeza' que equiparaba y restringía el concepto de 
ciudadanía al mero ejercicio de algunos derechos políticos. (…) un 
nuevo tipo de derecho constitucional inspirado en la Convención 
abre las puertas para una nueva reformulación del pacto social, 
con todos los niños y adolescentes como sujetos activos del nuevo 
pacto. Valga como ejemplo técnico jurídico el histórico artículo 
aprobado hace muy pocos meses –marzo de 1998– por la 
Convención Constituyente del Ecuador, consagrado en la nueva 
Constitución Nacional. Desvinculando el concepto de ciudadanía 
de la estrecha comprensión que lo reduce a un mero sinónimo de 
derecho al sufragio, el artículo 13 de la Constitución Política del 
Ecuador establece: 
'Son ciudadanos todos los ecuatorianos y como tales gozan de los 
derechos establecidos en esta Constitución, que se ejercerá en los 
casos y con los requisitos que determine la ley.' 
Estoy convencido de que la importancia de esta nueva refundación 
del concepto de ciudadanía difícilmente pueda ser 
subestimada.‖113 

 

 Dentro de este paradigma, los niños como ciudadanos plenos, tienen en efecto 

derechos civiles y políticos y la Convención además, les reconoce (y establece como uno de 

sus cuatro principios generales) el derecho de participación. Este es un elemento básico de 

la democracia y el niño ejercerá este derecho en los ámbitos en los que sea apropiado de 

acuerdo con su estado individual de madurez y lo irá ejerciendo progresivamente en el 

desarrollo de su autonomía. Y estos ámbitos en que el niño ejercerá plenamente esta 

ciudadanía son de igual importancia a la de otros ámbitos como el electoral, como bien lo 

sostiene Alessandro Baratta: 

―Las diferencias en la forma del ejercicio de los poderes y de las 
funciones democráticas entre el niño y el adulto, por lo que 
concierne en particular a las posiciones de los niños y de los 
adultos en el funcionamiento del sistema de la representación 
política, están compensadas a favor del niño por el sistema de los 
derechos que se desprende de la Convención y por la centralidad 
del niño en una nueva fundación del Estado social y democrático 
de derecho. En este último sentido, el principio de la prioridad 
absoluta del niño no concierne solamente a la finalidad de un 
desarrollo alternativo sino a la forma misma, es decir la 
metodología comunicativa de este desarrollo, en otras palabras a 

                                                 
113 GARCÍA MÉNDEZ, Emilio (1999), Óp. Cit., p. 43. 
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la democracia inclusiva. (…) El desarrollo democrático de la 
estructura comunicativo decisional en la familia, la escuela, la 
iglesia, las asociaciones políticas, económicas, culturales y 
deportivas, así como la participación activa de todos los 
ciudadanos en ellas, son indicadores de la libertad política en un 
país, no menos importantes y decisivos que la calidad y el buen 
funcionamiento de las reglas sobre las elecciones y el acceso a las 
funciones públicas.‖114 

 

 De esta observación, se deduce también que la falta de capacidad jurídica que tienen 

los niños para ejercer su derecho genérico de participación en el proceso electoral, se 

encuentra balanceada por los derechos de la Convención.  El PISN en particular, como una 

consideración primordial en los aspectos que le afecten (en términos amplios ya sea directa o 

indirectamente, según lo hemos establecido anteriormente), implica que será un factor 

determinante a la hora de determinar políticas públicas y medidas legislativas, por lo cual 

constituye una manera indirecta en que el niño participa del proceso democrático en esos 

niveles específicos. Además, como señala a continuación Alessandro Baratta, la libre 

investigación científica es determinante a la hora de determinar este interés superior y 

articular su voz de manera indirecta en el proceso democrático (lo cual también será de 

especial interés en el análisis del caso que haremos con posterioridad): 

―La colaboración con la libre investigación científica o, cuando sea 
conveniente la promoción de ella, hacen parte de las tareas de las 
instituciones dirigidas a la implementación de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño, especialmente de las 
que pertenecen a la comunidad internacional. Así, el saber 
científico es un medio importante e indispensable a través del cual 
la voz de los niños puede ser oída en la programación y la 
evaluación de las políticas dirigidas a la protección de sus 
derechos.‖115 

 

 Es evidente entonces que existe una correlación evidente entre los elementos que 

hemos analizado anteriormente y el EBDH (dentro del cual tanto la ciudadanía y como la 

democracia son elementos fundamentales). En palabras de Baratta, ―es oportuno tener en 

cuenta que la teoría más adelantada de los derechos fundamentales permite considerar el 

principio democrático como el enfoque central para su clasificación y sistematización en el 
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marco del estado social de derecho.‖116  

 

 El reconocimiento de sus derechos y ciudadanía plena, la observancia del principio de 

legalidad y las garantías judiciales cuando estén sometidos ante la jurisdicción y su derecho 

de participación en general en cuanto a las cuestiones que les afecten (en el sentido más 

amplio), reducen el grado de discrecionalidad que tienen el Estado y otros actores sociales 

para afectar los intereses legítimos de los niños y esta reducción en discrecionalidad  implica 

un empoderamiento de carácter democrático para estos dentro de la sociedad, como también 

sostiene Emilio García Méndez: 

―Posiblemente resulta más claro ahora entender que cualquier 
reducción de los ámbitos de la discrecionalidad resulta 
directamente proporcional al aumento de los espacios reales de la 
democracia. La historia y la experiencia confirman que no existe un 
solo ejemplo consistente que demuestre que la discrecionalidad 
(predominio de cualquier tipo de condición subjetiva) haya 
efectivamente funcionado (tal como debería ser, si nos atenemos a 
su discurso declarado) en beneficio de los sectores más débiles o 
vulnerables.‖117 

 

 La relación del niño con la democracia como ciudadano pleno con derecho a no ser 

discriminado, participando activamente según su grado de madurez y orientado siempre 

hacia la consolidación de valores democráticos en una ciudad libre, será de una fundamental 

importancia en el análisis del caso que haremos posteriormente. Además, a manera de 

conclusión, es importante reconocer que es precisamente la democracia y sus valores los 

que establecieron el contexto para el reconocimiento de los derechos de los niños y en 

contrario senso, el grado de reconocimiento de estos derechos y la ciudadanía plena de los 

niños fortalece a la democracia y es además, un buen indicador para evaluarla. Con respecto 

a lo anterior, Emilio García Méndez concluye lo siguiente: 

―De su sentido original, revolucionario en relación con el viejo 
orden feudal que solo reconocía súbditos, pero excluyente de toda 
categoría distinta del macho, blanco, propietario y no extranjero, el 
contenido real del concepto de ciudadanía puede ser entendido 
también como un termómetro de la democracia. Tal como 
acertadamente lo sugiere Luigi Ferrajoli, la idea y práctica de los 
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derechos humanos constituye sin duda el instrumento más 
eficiente para cerrar progresivamente la brecha que separa a los 
derechos de (todos) los hombres de los derechos de (algunos) 
ciudadanos. Precisamente por ello, no es ocioso –ni mucho menos 
'ideológico'– entender la Convención y toda la serie de leyes y 
proyectos que en este libro se analizan, como instrumentos 
específicos de derechos humanos de todos los niños y los 
adolescentes.‖118 

 

 Alessandro Baratta ofrece una conclusión similar, en la que resalta el valor que tiene la 

democracia para el niño y a la inversa, la importancia que tiene el niño entendido como 

ciudadano pleno  para la democracia, según se desprende de lo siguiente: 

―En mi opinión el futuro de la democracia, para utilizar el título de 
un conocido libro de Norberto Bobbio, está fundamentalmente 
vinculado al reconocimiento del niño, no como un ciudadano futuro 
sino como un ciudadano en el sentido pleno de la palabra. Mi tesis 
es que si en lugar de una interpretación fragmentaria y estática 
utilizamos una interpretación sistemática y dinámica de la 
Convención desarrollando su espíritu con el debido respeto de su 
letra, resultará que el niño, en cualquier fase de su desarrollo, 
incluso el niño pequeño, tiene una ciudadanía plena. Una 
ciudadanía plena que es compatible, con la debida consideración 
de su diferencia con respecto a los adultos, es decir de su 
identidad como niño.‖119 

 

2.2.6.  ASPECTOS NORMATIVOS 

 La DPI se construyó no solo a partir de la CDN, sino que también incluye, como lo 

hemos mencionado anteriormente, los instrumentos generales y específicos, regionales y 

universales, de protección de derechos humanos y además, otros documentos 

internacionales que, sin tener la fuerza vinculante que tienen para el Estado los tratados, 

representan la expresión de acuerdos e intenciones de la comunidad internacional en esta 

materia. Estos, a su vez,  podrán evidentemente tornarse vinculantes si a partir de ellos se 

aprueba un instrumento internacional de tal carácter, o en la medida en que se conviertan en 

costumbre internacional. Esto tiene que ver con el carácter evolutivo que caracteriza a esta 

doctrina y  las normas que la informan deberán ser siempre las que se consideren más 

beneficiosas para la protección de los derechos de los niños debidamente reconocidos, lo 
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cual Mary Beloff explica de la siguiente manera: 

―No es posible dar una definición acabada de 'protección integral 
de los derechos de los niños'. (…) Se advierte entonces que 
protección integral como protección de derechos es una noción 
abierta, en permanente búsqueda de nuevos y mejores 
estándares. Por tal motivo, no parece adecuado para definirla 
limitarse a los instrumentos internacionales específicamente 
orientados al tema de la infancia, tal como se hacía en los primeros 
artículos que sobre el tema se escribieron a comienzos de la 
década de los noventa. Deben pues considerarse incluidos todos 
los instrumentos internacionales de protección de derechos 
humanos suscritos por cada país, en la medida en que establecen 
una mayor protección.‖120 

   

 La CDN, además, obliga a los Estados a que ajusten su normativa interna a las 

disposiciones en ella contenidas. A pesar del rápido y amplio proceso de ratificación que tuvo 

la Convención, esta labor de adecuación en cuanto a la legislación interna no sucedió con la 

misma rapidez y amplitud. A nivel regional interamericano, por citar algunos ejemplos, Brasil 

fue el país pionero en adoptar un nuevo código sobre la niñez basado en la CDN y la DPI. Le 

siguieron Bolivia y Ecuador en 1992, Perú en 1993, la República Dominicana en 1994, 

Honduras en 1996, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela en 1998, México en el 2000, 

Guatemala y Paraguay en el 2004 y Argentina en el 2005.  

 

 En los países del Caribe, regidos bajo el sistema legal de Common Law anglosajón, el 

proceso de adecuación a la normativa de la Convención se ha desarrollado más lentamente 

aun. Belice y Granada en 1998 y Jamaica en el 2004, han adoptado códigos para la infancia 

que buscan armonizar sus leyes internas con la normativa internacional en la materia y otros 

países han llevado a cabo reformas más limitadas y parciales, como Trinidad y Tobago en el 

año 2000. Sin embargo, ―no obstante estas reformas, creo que sería prematuro hablar de la 

penetración de la Doctrina de la Protección Integral en los países del Caribe, con cultura 

jurídica del Common Law.‖121  

 

 En el caso de Chile, lo que se han producido son reformas a las leyes vigentes  (en 

                                                 
120 BELOFF, Mary. (2004). Óp. Cit., p. 110.  

121 O´DONNELL, Daniel. (2004). Óp. Cit., p. 124. 
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1998, 2004 y 2013) que incorporan principios y derechos establecidos en la Convención, sin 

que aún se haya desarrollado un código completo y coherente que responda de lleno a la 

DPI.122 Sin embargo, a pesar de este control de convencionalidad que están obligados los 

Estados a hacer para facilitar la efectiva aplicación de la Convención, los instrumentos 

internacionales son los que establecen la normativa relevante en materia de derechos de los 

niños para los Estados que la hayan ratificado, que según hemos dicho anteriormente, son 

todos los países del mundo excepto los Estados Unidos y Somalia.  

 

 La CDN, así como los principales instrumentos internacionales relevantes para los 

derechos de los niños que informan a la DPI, serán analizados en el siguiente capítulo, junto 

con los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, tanto a nivel 

universal, como regional interamericano. Para concluir este tema, adjuntamos una tabla 

elaborada por UNICEF en la cual se ilustra el tránsito de la DSI a la DPI, a través de una 

descripción de las principales diferencias entre la una y la otra. 

 

                                                 
122 Para un análisis de la legislación chilena en cuanto al principio del interés superior del niño en casos de separación y 

custodia, ver Anexo II. 
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Tabla 2 

 
Tránsito de la Doctrina de la Situación Irregular a la Doctrina de la Protección Integral 

 

Doctrina de la Situación Irregular Doctrina de la Protección Integral 

Sólo contempla a los niños, niñas y adolescentes más 
vulnerables, a quienes denomina “menores”, intentando dar 
solución a las situaciones críticas que atraviesan, mediante 
una respuesta estrictamente judicial. 

La infancia es una sola y su protección se expresa en la 
exigencia de formulación de políticas básicas universales 
para todos los niños. 
 

El niño o “menor” al que van dirigidas estas leyes no es 
titular de derechos, sino objeto de abordaje por parte de la 
justicia. 

El niño, más allá de su realidad económica y social, es 
sujeto de derechos y el respeto de estos debe estar 
garantizado por el Estado. 

El juez interviene cuando considera que hay “peligro material 
o moral”, concepto que no se define y permite “disponer del 
niño, tomando la medida que crea conveniente y de duración 
indeterminada”. 

El juez solo interviene cuando se trata de problemas 
jurídicos o conflictos con la ley penal; no puede tomar 
cualquier medida y si lo hace debe tener duración 
determinada. 

El Estado interviene frente a los problemas económico-
sociales que atraviesa el niño a través del “Patronato” 
ejercido por el sistema judicial, como un “patrón que dispone 
de su vida”. 

El Estado no es “patrón” sino promotor del bienestar de los 
niños. Interviene a través de políticas sociales planificadas 
con participación de los niños y la comunidad. 

El sistema judicial trata los problemas asistenciales o 
jurídicos, sean civiles o penales, a través de la figura del 
Juez de menores. 

El sistema judicial trata los problemas jurídicos con jueces 
diferentes para lo civil (adopción, guarda, etc.) y lo penal. 
Los temas asistenciales son tratados por órganos 
descentralizados en el nivel local, compuestos 
multisectorialmente. 

Considera abandono no solo la falta de padres, sino también 
aquellas situaciones generadas por la pobreza del grupo 
familiar, lo que le permite separar al niño de sus familiares. 

La situación económico-social nunca puede dar lugar a la 
separación del niño de su familia. Sin embargo, constituye 
un alerta que induce a apoyar a la familia en programas de 
salud, vivienda y educación. 

El juez puede resolver el destino del niño en dificultades sin 
oír su opinión y sin tener en cuenta la voluntad de sus 
padres. 

El niño en dificultades no es competencia de la justicia. Los 
organismos encargados de la protección especial están 
obligados a oír al niño y a sus padres para incluir al grupo 
familiar en programas de apoyo. 

Se puede privar al niño de la libertad por tiempo 
indeterminado o restringir sus derechos, solo por la situación 
socioeconómica en la que se encuentra, aduciendo “peligro 
material o moral”. 

Se puede privar de la libertad o restringir los derechos del 
niño, solo si ha cometido infracción grave y reiterada a la ley 
penal. 

El niño que cometió un delito no es oído y no tiene derecho 
a la defensa e incluso cuando sea declarado inocente puede 
ser privado de su libertad. 

El juez tiene la obligación de oír al niño autor de delito, quien 
a su vez tiene derecho a tener un defensor y un debido 
proceso con todas las garantías y no puede ser privado de la 
libertad si no es culpable. 

El niño que ha sido autor de un delito y el que ha sido 
víctima de un delito recibe el mismo tratamiento. 

El niño que ha sido víctima de un delito no puede ser objeto 
de tratamiento judicial.  La justicia no puede victimizar 
ulteriormente a la víctima, sino actuar sobre el victimario. 
 

UNICEF   

 
Nota. Fuente: UNICEF ARGENTINA. (1994). “¿Que es la protección integral?”  
http://www.villaverde.com.ar/archivos/File/docencia/jornada1-calz-2007/cuadro-comparativo-paradigmas.doc. 
Consultado el 24 de octubre de 2014. 
 
 

http://www.villaverde.com.ar/archivos/File/docencia/jornada1-calz-2007/cuadro-comparativo-paradigmas.doc
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TÍTULO II: PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

 

CAPÍTULO 1: SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL  

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

 A partir de la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la protección internacional de los derechos humanos adquiere un carácter 

universal. Con la aceptación de las normas fundamentales de derechos humanos 

establecidas por la Declaración, van surgiendo tratados internacionales específicos que le 

confieren base jurídica a los derechos humanos de los niños, como es el caso de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, así como otros documentos internacionales de 

derechos humanos universales y regionales. 

 

 De manera paralela, surgen instrumentos internacionales, tanto a nivel universal como 

regional, dedicados a la protección de los derechos humanos para garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas por los Estados. En este sentido, a nivel universal, el Sistema 

de la ONU proporciona una amplia red institucional para la protección de los derechos 

humanos. A nivel regional, existen tres sistemas que cuentan con órganos de este tipo: el 

Sistema interamericano, el Sistema europeo y el Sistema africano.  

 

 A continuación se hará un breve repaso de los instrumentos internacionales relevantes 

para la protección de los derechos de los niños, empezando por los órganos del Sistema 

Universal de protección de los derechos humanos de la ONU, en virtud de su importancia 

con respecto a los derechos humanos en general. Posteriormente, se llevará a cabo un 

análisis del Sistema Interamericano, el cual será más detallado, ya que, este es el ámbito en 

que se desarrolla el caso que tiene como objeto de estudio esta investigación. Una vez 

establecidos estos órganos, en el siguiente capítulo haremos un repaso por la normativa 

internacional más relevante para la protección de los derechos de los niños, entre la cual la 

CDN tendrá un particular énfasis, debido a la importancia que reviste en esta materia.  
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1. SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

 En el Sistema de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

(OACDH), organismo especializado que tiene como objetivo promover y proteger los 

derechos humanos alrededor del mundo, es el máximo funcionario de la ONU responsable 

de los derechos humanos y responde directamente ante el Secretario General. Este cargo, 

como ya hemos mencionado anteriormente, fue creado por Declaración y Programa de 

Acción de Viena en 1993, en un intento por universalizar la protección de los derechos 

humanos conforme al concepto de desarrollo humano que estableció en sus postulados. La 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos proporciona servicios de 

secretaría técnica, asesorando y apoyando a los órganos de supervisión y vigilancia de los 

derechos humanos en el sistema de la ONU. 

 

 Estos órganos se dividen en dos categorías: los que están basados en la Carta de la 

ONU y los que fueron creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, 

que incluyen mecanismos no convencionales y convencionales respectivamente.123  

 

1.1. ÓRGANOS BASADOS EN LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

 Los órganos más importantes basados en la Carta que tienen funciones relevantes 

con respecto a los derechos humanos son el Consejo de Derechos Humanos y los 

Procedimientos Especiales. 

 

1.1.1. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

 Este órgano intergubernamental, que reemplazó a la ya extinta Comisión de Derechos 

Humanos, es un foro que tiene la facultad de prevenir abusos, combatir la desigualdad y la 

discriminación, proteger a los más vulnerables y denunciar a los perpetradores de violaciones 

de derechos humanos. Es una entidad separada de la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos (derivada de un mandato específico de la Asamblea General) aunque 

                                                 
123 Ver VILLÁN DURÁN, Carlos. (2004) La Protección Internacional de los Derechos Humanos en el Sistema de las 

NACIONES UNIDAS y de sus Órganos Especializados. [En línea]. pp. 34 y sig. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2462/7.pdf consultado el 15 de agosto de 2014. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2462/7.pdf
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esta le presta apoyo sustantivo a sus reuniones y le da seguimiento a las deliberaciones que 

tienen lugar en su ámbito.  

 

 El Consejo de Derechos Humanos tiene la responsabilidad de llevar a cabo el Examen 

Periódico Universal, que es un mecanismo a través del cual los Estados examinan el 

resumen en materia de Derechos Humanos de todos los Estados miembros de la ONU. El 

examen versa sobre la situación de los Derechos Humanos en el país examinado, pero 

también sobre el marco legislativo relativo a los Derechos Humanos o el estado de 

ratificación de los diversos instrumentos internacionales en la materia. 

 

 Además, el Consejo de Derechos Humanos cuenta con un Método de Denuncia que 

trata patrones coherentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas, de los 

derechos humanos y de todas las libertades fundamentales que se produzcan en cualquier 

parte del mundo y bajo cualquier circunstancia. Por lo general, se refiere a situaciones 

generalizadas que se presentan en países y no a casos individuales. Sin embargo, cualquier 

individuo o grupo que alegue ser víctima de tales violaciones de derechos humanos, puede 

presentar una denuncia, así como cualquier otra persona o grupo con el conocimiento directo 

y fidedigno de tales violaciones. Todo el procedimiento de demanda se mantendrá 

confidencial y en ningún momento se informará al público de los progresos a menos que el 

Consejo decida otra cosa. Este nuevo procedimiento de denuncia ha sustituido al antiguo 

"Procedimiento 1503" de la anterior Comisión de Derechos Humanos. 

 

1.1.2. ÓRGANOS CREADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 Los procedimientos especiales  (comisionados por el Consejo de Derechos Humanos)  

pueden estar integrados por una persona (denominada “Relator Especial” o “Experto 

Independiente”), o por un grupo de trabajo compuesto por lo general de cinco miembros (uno 

de cada región global). Los mandatos de los procedimientos especiales, por lo general, 

encomiendan a sus titulares a examinar, supervisar, prestar asesoramiento e informar 

públicamente sobre las situaciones de derechos humanos en países o territorios específicos, 

conocidos como mandatos por país, o sobre los principales problemas específicos de 

violaciones de derechos humanos a nivel mundial, conocidos como mandatos temáticos. Los 
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procedimientos especiales se ocupan de diversas actividades, entre las cuales están, dar 

respuesta a las denuncias individuales, realizar estudios, realizar visitas a los países, prestar 

asesoramiento en materia de cooperación técnica en los países y participar en las 

actividades generales de promoción de los derechos humanos. 

   

1.2. ÓRGANOS CREADOS EN VIRTUD DE TRATADOS INTERNACIONALES DE 

DERECHOS HUMANOS O CONVENCIONALES 

 

 Los principales tratados internacionales de la ONU establecen un órgano de vigilancia 

llamado Comité, compuesto por expertos independientes, a fin de supervisar el cumplimiento 

de las disposiciones en ellos señaladas por parte de los Estados que hayan ratificado o se 

hayan adherido al instrumento internacional.  

 

 Los nueve tratados principales de derechos humanos, cuentan con su respectivo 

Comité de vigilancia: el Comité de Derechos Humanos (que supervisa el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y  no debe confundirse con la ya extinta Comisión de 

Derechos Humanos), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para 

la Eliminación de la Discriminación Racial,  el Comité contra la Tortura, Comité de los 

Derechos del Niño, el Comité para la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 

Familiares, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité contra las Desapariciones 

Forzadas. El Comité de los Derechos del Niño será particularmente relevante en esta 

investigación, como veremos más adelante al analizar la Convención sobre los Derechos del 

Niño que lo creó. 

 

 Estos Comités tienen competencia para llevar a cabo los mecanismos de protección 

internacional de los derechos consagrados en el texto de su respectivo tratado, los cuales 

pueden ser no contenciosos o cuasi-contenciosos, como veremos a continuación.  

 

1.2.1. MECANISMOS NO CONTENCIOSOS 

 Los mecanismos no contenciosos  incluyen: observaciones generales, en los que los 
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organismos funcionan como máximos intérpretes del tratado al que pertenecen; informes 

periódicos, que constituyen una  obligación de presentar un informe inicial, así como informes 

periódicos adicionales en los plazos establecidos ante el órgano previsto en cada uno de los 

tratados, con la finalidad de rendir cuentas acerca del grado de aplicación en su derecho 

interno de los derechos reconocidos en los tratados; por último, investigaciones de oficio a 

Estados en caso de violaciones masivas y sistemáticas.  

 

  Para efectos de esta investigación, la labor del Comité de los Derechos del Niño en 

materia de observaciones generales será instrumental para delimitar importantes conceptos 

en cuanto a los derechos del niño y proporcionará criterios de gran valor para el análisis del 

caso que realizaremos más adelante. Entre estas, las que resultarán de mayor relevancia 

son la Observación General Nº 5 del año 2003 sobre medidas generales de aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación General Nº 12 del 2009, sobre el 

derecho del niño a ser escuchado y la Observación general Nº 14 del 2013 sobre el derecho 

del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. 

 

1.2.2. MECANISMOS CUASI-CONTENCIOSOS 

 Los mecanismos cuasi-contenciosos surgen con respecto a quejas individuales y 

quejas interestatales. El Comité, que es un órgano no jurisdiccional, conocerá el asunto 

litigioso y emitirá una opinión, no una decisión. Por lo tanto, este procedimiento origina la 

puesta en marcha de un mecanismo de conciliación orientado hacia la investigación y el 

arreglo pacífico.  

 

 En la actualidad, todos los Comités de los nueve tratados principales de derechos 

humanos que hemos mencionado anteriormente prevén un procedimiento cuasi-contencioso, 

con la reciente entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 5 de mayo del 2013, que cuenta al momento 

de esta investigación con 16 ratificaciones de Estados miembros124 y el Protocolo Facultativo 

de la CDN relativo a un Procedimiento de Presentación de Comunicaciones el 14 de abril de 

                                                 
124 Estado de ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

disponible en: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=es  

consultado el 27 de octubre de 2014. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=es
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2014, que a su vez cuenta con 14 ratificaciones.125  

 

1.3. ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

 

 La Organización de la ONU cuenta con diversos organismos internacionales 

especializados en materias específicas. De estos, dos son de suma importancia para el 

desarrollo de la protección y difusión de los derechos humanos, ya que, cuentan con 

mecanismos propios de protección de derechos humanos.  La primera es la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que cuenta con un procedimiento especial en materia de 

libertad sindical, un procedimiento especial en materia de discriminación, además, de llevar a 

cabo estudios e investigaciones ad hoc. La segunda es la Organización de la ONU para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual prevé un mecanismo para quejas 

individuales y otro para quejas sobre situaciones de violaciones sistemáticas del derecho a la 

educación.  

 

 Muchos otros de estos organismos llevan a cabo labores relevantes para los derechos 

humanos, a pesar de no contar tales mecanismos, como por ejemplo, la Organización 

Mundial de la Salud que coordina programas encaminados a solucionar problemas sanitarios 

y a lograr los más altos niveles de salud posibles para todos los pueblos; además, se ocupa 

de la inmunización, la educación sanitaria y el suministro de medicamentos esenciales. Otro 

es la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que colabora en el 

mejoramiento de la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida 

de las poblaciones rurales. 

 

1.4. ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 

 

 Adicionalmente, la ONU tiene una serie de organismos subsidiarios que llevan a cabo 

importantes labores con respecto a derechos humanos. Entre las más importantes están las 

                                                 
125 Estado de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un 

Procedimiento de Presentación de Comunicaciones disponible en: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&lang=en consultado el 

27 de octubre de 2014. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&lang=en
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siguientes: el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), que trabaja en más de 190 países 

y territorios a través de diferentes programas y Comités Nacionales. La base sobre la que 

guía su trabajo es la CDN y su labor está centrada en cinco esferas prioritarias de trabajo: 

supervivencia y desarrollo infantil, educación e igualdad de género, la infancia y el VIH/SIDA, 

protección infantil y promoción de políticas y alianzas; el Fondo de Desarrollo de la ONU para 

la Mujer (UNIFEM). que trabaja para promover y proteger los derechos de las mujeres en 

todo el mundo con el objetivo de erradicar la violencia y todas las formas de discriminación 

que padecen las mujeres en todo el planeta; el Alto Comisionado de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR), encargado de proteger a los refugiados y desplazados por 

persecuciones o conflictos y promover soluciones duraderas a su situación, mediante el 

reasentamiento voluntario en su país de origen o en el de acogida;   por último, el Programa 

de la ONU para el Desarrollo (PNUD), que promueve el desarrollo social, conecta a los 

conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a que 

mejoren su la calidad de vida y publica el Informe sobre Desarrollo Humano o Índice de 

Desarrollo Humano (IDH).  

 

1.5. TRIBUNALES INTERNACIONALES 

 

 El Sistema de la ONU cuenta con una serie de tribunales internacionales, entre los 

cuales están: la Corte Internacional de Justicia, que resuelve por medio de sentencias las 

disputas que le sometan los Estados y emite dictámenes u opiniones consultivas para dar 

respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General o el 

Consejo de Seguridad, o por las agencias especializadas que hayan sido autorizadas por la 

Asamblea General de acuerdo con la Carta de las Naciones; la Corte Penal Internacional, 

que es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas 

acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad; 

por último, los Tribunales Penales Internacionales ad hoc creados para juzgar crímenes de 

guerra en el contexto de conflictos específicos como los de la antigua Yugoslavia, Ruanda, 

Sierra Leona, Cambodia y Líbano. 

 

 Para concluir, es importante señalar que al igual que en el derecho interno, es a través 
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de mecanismos contenciosos donde la persona puede obtener una protección más idónea de 

sus derechos humanos. En el sistema universal, sin embargo, las personas solo tienen 

acceso a accionar procesos cuasi-contenciosos, ya que, la Corte Internacional de Justicia, 

que es el órgano contencioso por excelencia de este sistema, se limita a las controversias 

entre los Estados.126 El Sistema Interamericano, en cambio, si ofrece un ámbito plenamente 

jurisdiccional para la protección de los derechos humanos dentro de su jurisdicción, según 

veremos a continuación. 

 

 

2. SISTEMA INTERAMERICANO 

 

 El sistema interamericano de derechos humanos nació con la adopción de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en Bogotá, Colombia, en 

abril de 1948. La Declaración Americana fue el primer instrumento internacional de derechos 

humanos de carácter general, antecediendo por meses a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, adoptada en el mismo año. El Sistema Interamericano se ha 

desarrollado en el marco de la Organización de los Estados Americans (OEA), que fue 

fundada en 1948 a partir de esta declaración, con el objetivo de lograr en sus Estados 

Miembros, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración 

y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia".127 En el año 1959, la 

OEA creó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la misión de promover y 

proteger los derechos humanos en el continente americano.   

 

 Posteriormente, en el año 1969, los Estados miembros de la OEA adoptaron la CADH, 

la cual entró en vigor en el año 1978. La Convención articula un catálogo de derechos y 

libertades fundamentales que se ha convertido en el principal instrumento de fomento del 

movimiento de los derechos humanos en el continente americano. El catálogo de la 

Convención prevé tanto derechos civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales. 

                                                 
126 VILLÁN DURÁN, Carlos. (2004). Óp. Cit., p. 67 

127  IX CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA. (1948). Carta de la Organización de los Estados 

Americanos. (A-41). Firmada en la IX Conferencia Internacional Americana del 30 de abril de 1948 en Bogotá. Art. 1. 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.pdf consultado el 

16 de octubre de 2014. 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.pdf
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Además, contiene disposiciones específicas relacionadas con los derechos de los niños, las 

cuales repasaremos con detenimiento en el próximo capítulo, ya que, son el principal 

fundamento normativo sobre el cual gira el caso que analizaremos más adelante en esta 

investigación. 

 

 A la fecha, 25 países han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, 

Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, 

Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Suriname y Uruguay. Trinidad y Tobago denunciaron la 

Convención el 26 de mayo de 1998, así como Venezuela el 10 de septiembre de 2012. 

 

 En el año 1988, mediante el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también 

conocido como el Protocolo de San Salvador, se amplió el catálogo de derechos de este tipo 

dentro del Sistema Interamericano, incluyendo algunas disposiciones adicionales 

relacionadas con los derechos de los niños. 

 

 Ahora bien, la CADH, no solo reconoce una serie de derechos fundamentales en favor 

de las personas, sino que también establece la creación de la CorteIDH, definiendo las 

funciones y procedimientos de esta y los de la Comisión. En este sentido, la configuración del 

Sistema Interamericano constituye una adhesión al movimiento de crear órganos y 

mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos que inició a nivel 

regional europeo y a nivel universal en el marco de la ONU. 

 

2.1. OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE LOS ESTADOS 

 

  Al ratificar la Convención, los Estados Partes se comprometen a respetar y garantizar 

el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades contenidos en la misma, reconociendo el 

principio de igualdad y no discriminación.128 Según jurisprudencia de la CorteIDH, esto 

                                                 
128 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Suscrita en la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32). Art. 1.  
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implica también un deber de investigación, sanción, prevención y reparación.129 El 

incumplimiento de estos deberes implica también una falta contra la Convención. Los 

Estados Partes también tienen la obligación de adoptar medidas legislativas o de cualquier 

otro tipo, para el efectivo ejercicio de los derechos y libertades contenidos en la 

Convención.130 La CorteIDH, en este sentido, ha señalado que esto conlleva a una 

organización de todo el aparato gubernamental y de las estructuras donde se manifiesta el 

poder público.131 

 

 Es importante aclarar que las obligaciones con respecto a los derechos civiles y 

políticos son de carácter obligatorio e inmediato. En cuanto a los derechos económicos, 

sociales y culturales, la Convención establece una obligación de lograr el desarrollo 

progresivo de los mismos en la medida de los recursos disponibles de los Estados para 

hacerlo.132 El sistema de protección es restringido para estos derechos, limitado a la 

presentación de informes periódicos y al sistema de peticiones individuales solo con respecto 

a violaciones de los derechos de educación y libertad sindical.133  

 

2.2. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la OEA cuya 

finalidad es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y adicionalmente 

es el órgano consultivo de la Organización misma en esta materia.134 Las funciones de la 

                                                                                                                                                                        
  http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf   consultado el 14 

de octubre de 2014. 

129 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSCORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. (1988). Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Párrs 174-175. 

130 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art. 2 

131 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (1988). Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Óp. 

Cit., Párr. 166.  

132 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art. 26. 

133 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1988). Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo De San Salvador) Art. 

19.6. http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html consultado el 15 de octubre de 2014. 

134 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1979). Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. Aprobado mediante la Resolución Nº 447 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno 

período ordinario de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979. Art. 1. 

http://www.cidh.org/Basicos/basicos9.htm consultado el 15 de octubre de 2014. 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
http://www.cidh.org/Basicos/basicos9.htm
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Comisión son amplias y están dirigidos a todos los Estados miembros de la OEA, que en la 

actualidad, son todos los Estados independientes del continente americano. Es importante 

recordar, como hemos señalado anteriormente, que la Comisión fue creada directamente por 

la OEA. Esto implica que si bien la CADH es la que establece sus funciones específicas, su 

mandato cubre a todos los Estados miembros, no solamente a los que han ratificado la 

Convención y demás instrumentos de derechos humanos regionales. Las funciones de este 

órgano están establecidas en el artículo 41 de la Convención, así como en los artículos 18 y 

19 de su Estatuto.  

 

 En términos generales, sus funciones incluyen la de formular recomendaciones a los 

Estados para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, dentro 

del marco de sus legislaciones, de sus preceptos constitucionales y de sus compromisos 

internacionales; solicitar que los gobiernos de los Estados le proporcionen informes sobre la 

medidas que adopten en materia de derechos humanos; además, deben atender las 

consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización, le formule cualquier 

Estado miembro sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos en ese Estado y, 

dentro de sus posibilidades, prestar el asesoramiento que le soliciten. A continuación 

haremos un repaso de sus funciones más específicas.  

 

2.2.1. PETICIONES INDIVIDUALES 

 Mediante el trámite de una petición ante los órganos del Sistema Interamericano, la 

víctima de una violación de derechos humanos puede lograr que el Estado sea declarado 

internacionalmente responsable por los hechos, en aras de obtener una restitución de las 

circunstancias anteriores a la violación, así como una reparación y una garantía de no 

repetición de los hechos. La Comisión es el órgano que recibe la petición inicialmente. En 

este momento, debe analizar las condiciones de admisibilidad de la petición. 

 

 Con respecto a las partes en el proceso, el demandado debe ser un Estado parte de la 

Convención o un Estado miembro de la OEA. El demandante puede ser una persona, un 

grupo, una organización135 o un Estado136.  No es necesario ser la víctima de la violación 

                                                 
135 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 



 127 

para presentar la petición, ni contar con su consentimiento tácito o expreso. 

 

 El objeto del proceso debe ser la violación de algún derecho reconocido por la 

Convención, o cualquier otro tratado interamericano sobre el cual el Estado no haya 

formulado una reserva, dentro de la jurisdicción del Estado demandado. Los tratados 

internacionales interamericanos son los siguientes: el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales “Protocolo de San Salvador”, el Protocolo a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Con respecto a los 

Estados miembro de la OEA que no han ratificado la Convención, el reglamento de la 

Comisión establece que la petición debe referirse a algún derecho establecido en la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.137  

 

 Un requisito fundamental de admisibilidad es el requerimiento de que se hayan 

agotado los recursos internos que ofrece la jurisdicción del Estado demandado, conforme a 

los principios del Derecho Internacional reconocidos.138 Esto remite al principio de 

subsidiariedad del derecho internacional en la protección de los derechos humanos, según el 

cual es el derecho interno el que idealmente debe proteger estos derechos y la actuación de 

órganos internacionales será deseable solamente cuando el Estado haya agotado las vías 

internas para llevar a cabo esa protección satisfactoriamente. La Convención establece que 

este requerimiento no aplica cuando: 

a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para 

la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; 

                                                                                                                                                                        
Óp. Cit., Art. 44. 

136 Ibíd., Art. 45. 

137 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2009). Reglamento de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos Aprobado por la Comisión en su 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre 

al 13 de noviembre de 2009; y modificado el 2 de septiembre de 2011 y en su 147º período ordinario de sesiones, 

celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013, para su entrada en vigor el 1º de agosto de 2013. Art. 51. 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp consultado el 15 de octubre de 2014. 

138 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art. 46.1. a) 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp
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b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la 

jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos y 

c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.139 

 

 Con respecto al agotamiento de los recursos internos, la jurisprudencia de la CorteIDH 

ha establecido que estos deben ser eficaces y que un recurso ―puede volverse ineficaz si se 

le subordina a exigencias procesales que lo hagan inaplicable, si, de hecho, carece de 

virtualidad para obligar a las autoridades, resulta peligroso para los interesados intentarlo o 

no se aplica imparcialmente.‖140 

 

 Si la petición cumple con los requisitos de admisibilidad, la Comisión inicia un proceso 

en las que lleva a cabo una función cuasi-contenciosa y el proceso se rige por el principio 

contradictorio. Durante el proceso se le da traslado a cada parte y se les pide que respondan 

los alegatos de la parte contraria. La Comisión en esta etapa puede realizar su propia 

investigación, llevando a cabo visitas in loco o solicitando información adicional a las partes y 

también puede realizar audiencias para abordar los alegatos. En esta etapa, la Comisión 

debe procurar una solución amistosa a la controversia. Si esto no sucede, la Comisión 

prepara un informe, que deberá permanecer confidencial y hace recomendaciones al Estado 

en cuestión.141 Ahora bien, al ser un órgano cuasi-contencioso, las recomendaciones no 

tienen el carácter vinculante que tendría una sentencia de un ente jurisdiccional, como es el 

caso de la CorteIDH.  Sin embargo, el posible sometimiento del caso a la CorteIDH, cuando 

se trata de Estados que han aceptado su competencia, es un elemento coercitivo en favor de 

la eficacia jurídica de estas recomendaciones. 

 

 Si concluye el plazo definido y no se han cumplido las recomendaciones de la 

Comisión, esta tiene dos opciones. La primera es elaborar un nuevo informe sobre el caso y 

publicarlo en su informe anual. Sobre las implicaciones de este informe en particular, Viviana 

Krsticevic señala lo siguiente: 

                                                 
139 Ibíd., Art 46.2. a), b) y c). 

140 CORTE DE DERECHOS HUMANOS (1988). Óp. Cit., Párr. 66. 

141 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art. 50 
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―Este informe anual es presentado por la Comisión Interamericana 
ante la Asamblea General de la OEA, por lo que la publicación de 
un caso significa una presión de tinte político contra el Estado que 
incumplió las recomendaciones de la Comisión.‖142 

 

 Sumado a este peso político, estas recomendaciones tienen un peso jurídico, si bien 

no vinculante, al menos considerable, como lo señala a continuación Juan Carlos Hitters: 

―Todo ello -no sin ciertas dudas- nos permite expresar que 
determinados pronunciamientos, es decir los provenientes de una 
denuncia, que deviene luego de un ―proceso‖ con todas las 
garantías, pueden considerarse intrínsecamente obligatorios, con 
valor moral y jurídico aunque por supuesto no son ―ejecutables‖. 
De todos modos no debemos olvidarnos que una de las 
características del derecho internacional de los derechos humanos, 
es que la mayoría de sus decisiones no tienen esta última 
característica, pero producen efectos vinculantes indirectos.‖143 

 

 Hechas las anteriores observaciones y a pesar de las discusiones doctrinarias en 

cuanto al carácter vinculante o no de estas recomendaciones, es obligatorio remitirse a la 

jurisprudencia de la CorteIDH, la cual ha sido clara en cuanto a que el incumplimiento de 

estas recomendaciones no genera responsabilidad internacional para el Estado: 

―A juicio de la Corte, el término ―recomendaciones‖ usado por la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos debe ser 
interpretado conforme a su sentido corriente de acuerdo con la 
regla general de interpretación contenida en el artículo 31.1 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, por ello, 
no tiene el carácter de una decisión jurisdiccional obligatoria cuyo 
incumplimiento generaría la responsabilidad del Estado. Como no 
consta que en la presente Convención la intención de las partes 
haya sido darle un sentido especial, no es aplicable el artículo 31.4 
de la misma Convención. En consecuencia, el Estado no incurre 
en responsabilidad internacional por incumplir con una 
recomendación no obligatoria. En cuanto al artículo 44 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte 
encuentra que él se refiere al derecho a presentar peticiones ante 
la Comisión y que no tiene relación con las obligaciones del 

                                                 
142 KRSTICEVIC, Viviana. (2004). “El Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos” en Estudios sobre 

Derechos Humanos, San Salvador: FESPAD. p. 157 

143 HITTERS, Juan Carlos. (2008). “¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos? (control de constitucionalidad y convencionalidad)” en Revista Iberoamericana de Derecho 

Procesal Constitucional núm. 10. (pp. 131-156.) [En línea]. pp. 136-137. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25295.pdf 

consultado el 14 de octubre de 2014. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25295.pdf
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Estado.‖144 
 

 Como última observación con respecto a estas recomendaciones, la observación 

empírica de Juan E. Méndez, Ex director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos 

Humano, apunta a que existe, a pesar de la fragilidad de los mecanismos de cumplimiento, 

una cultura de acatamiento de estas disposiciones, en virtud ya sea de la buena fe de los 

Estados, o las presiones políticas que implica la publicación del informe.145 

 

 La segunda opción que tiene la Comisión, si se ha concluido el plazo establecido y no 

se cumplen sus recomendaciones, es elevar el caso ante la CorteIDH. 

 

2.2.2. MEDIDAS CAUTELARES 

 Otra de las funciones de la Comisión es solicitarle a los Estados que lleven a cabo 

medidas cautelares. La solicitud de medidas es un procedimiento de acción urgente 

establecido en el artículo 25 de su Reglamento y se utiliza para salvaguardar los derechos 

fundamentales de personas que se encuentran en peligro grave o inminente, para evitar que 

se produzcan daños irreparables.  Es una posibilidad de acción inmediata y no requiere que 

la Comisión esté conociendo un caso con respecto a estas amenazas.  

 

2.2.3. MEDIDAS PROVISIONALES 

 La Comisión puede solicitarle a la CorteIDH la adopción de medidas provisionales, en 

virtud de lo estipulado en artículo 63 inciso 2. de la Convención y el artículo 74.1 de su 

Reglamento. Esta solicitud se llevará a cabo en dos supuestos: si las partes se lo solicitan a 

la Corte en un caso que no está conociendo, lo deben hacer a través de la Comisión, la cual 

remitirá la solicitud a la Corte; el segundo supuesto implica que la Comisión determine que 

las medidas cautelares que solicitó al Estado sean ineficaces o insuficientes, por lo que 

ameritan una solicitud de medidas provisionales adicionales a la Corte. En ambos casos, un 

                                                 
144 CORTE DE DERECHOS HUMANOS. (1995). Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia Sentencia de 8 de 

diciembre de 1995 (Fondo). Párr. 67. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_22_esp.pdf consultado el 15 

de octubre de 2014. 

145 DONAIRES SÁNCHEZ, Pedro. (Sin fecha). El Carácter Vinculante y la Ejecutabilidad de las Recomendaciones de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. [En línea]. 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista007/comision%20interamericana.htm consultado el 15 de octubre de 

2014. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_22_esp.pdf
http://www.derechoycambiosocial.com/revista007/comision%20interamericana.htm
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requisito indispensable es que el Estado en el que se vayan a llevar a cabo, haya aceptado la 

jurisdicción de la Corte.  

 

2.2.4. AUDIENCIAS 

 Tanto en el trámite de procesos, o en el de medidas cautelares y provisionales, la 

Comisión puede llevar a cabo audiencias para solicitar información a las partes, o tener un 

contacto directo con ellas para facilitarles información que consideren pertinente. Además, la 

Comisión puede convocar audiencias para conocer sobre la situación general de derechos 

humanos en un Estado, o acerca de un derecho en particular en uno o más Estados.  

 

2.2.5. INFORMES GENERALES 

 De acuerdo con el artículo 41 apartado g) de la Convención, la Comisión debe rendir 

un informe anual a la Asamblea General de la OEA, en el que se detallan las labores 

realizadas y las decisiones adoptadas en los casos que conoció. 

 

2.2.6. INFORMES SOBRE UN ESTADO ESPECÍFICO 

 Con el objetivo de lograr un cumplimiento más cabal con respecto a su finalidad de 

promover y mejorar la situación de derechos humanos en la región, la Comisión puede 

elaborar informes sobre la situación de derechos humanos en un Estado específico. Éstos 

pueden darse por motivación propia, como un reporte de una audiencia llevada a cabo para 

estos fines, como consecuencia de una visita in loco, o a petición de una persona o un grupo. 

En todo caso, antes de publicar el informe, se le debe dar oportunidad al Estado para que 

presente sus observaciones. 

 

2.2.7. INFORMES TEMÁTICOS 

 La Comisión puede abordar el estudio de un derecho específico que represente una 

problemática o preocupación particular con respecto a uno o más Estados ya sea a cuenta 

propia, o por petición de una persona o grupo.  

 

2.2.8. INFORMES DE SEGUIMIENTO 

 La Comisión puede solicitar a las partes información sobre el cumplimiento de las 
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recomendaciones que hayan llevado a cabo, tanto con respecto a sus informes sobre países, 

así como a las que emite en un caso particular que haya tramitado. Estos son publicados en 

el informe anual que presenta a la Asamblea General. 

 

2.2.9. VISITAS IN LOCO 

 En procura de un mejor cumplimiento de su observancia de los derechos humanos en 

la región, la Comisión puede efectuar visitas in loco para tener un contacto más directo con 

determinadas situaciones. La Comisión debe contar ya sea, con una invitación o autorización 

del Estado parte, el cual debe facilitarle a los comisionados el acceso a personas, 

organizaciones,  autoridades e instituciones estatales, así como la facilidad de movilizarse 

por todo su territorio. A partir de estas visitas, la Comisión elabora un informe con 

recomendaciones. 

 

2.2.10. COMUNICADOS DE PRENSA 

 La Comisión puede emitir comunicados de prensa en los que brinda información 

acerca de una situación determinada, o alerta acerca de una amenaza o violación de 

derechos humanos en particular.  

 

2.2.11. RELATORÍAS 

 Según su Reglamento, la Comisión está facultada para crear relatorías para la 

ejecución de programas, estudios o proyectos especiales, o relatorías temáticas.146 Estas 

llevan a cabo las labores que le encomiende la Comisión y pueden efectuar visitas in loco, 

organizar eventos, proponerle a la Comisión que solicite una opinión consultiva a la CorteIDH 

y la elaboración de proyectos de declaraciones y convenciones para su presentación ante la 

Asamblea General de la OEA.  

 

 El 24 de septiembre al 13 de octubre de 1998, durante su 100° período ordinario de 

sesiones celebrado en Washington D.C., la Comisión creó a la Relatoría sobre los Derechos 

de la Niñez, con el fin de fortalecer el respeto de los derechos humanos de los niños en los 

                                                 
146 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2009). Reglamento de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. Óp. Cit., Art. 15. 
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Estados de la OEA. Entre las funciones que le ha delegado la Comisión están el análisis en 

el trámite de denuncias, la realización de visitas a los Estados miembros, la elaboración de 

estudios especializados, actividades de promoción y la solicitud de medidas cautelares y 

provisionales. 

  

2.2.12. CONSULTAS A LA CORTE INTERAMERICANA  

 Según el artículo 19 apartado d) de su Estatuto, la Comisión puede solicitar que la 

Corte ejerza su función consultiva (la cual analizaremos un poco más adelante) y que lleve a 

cabo una interpretación, tanto de la CADH, como de otros tratados sobre la protección de los 

derechos humanos en los Estados miembros de la OEA. 

 

 

2.2.13. PRESENTAR PROYECTOS DE PROTOCOLOS ADICIONALES Y ENMIENDAS A 

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ANTE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA OEA 

 De acuerdo con el artículo 19, en sus apartados e) y f), la Comisión podrá someter 

ante la Asamblea General de la OEA, proyectos de protocolos adicionales a la Convención, 

con el fin de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos 

y libertades, así como propuestas de enmienda a la misma que considere convenientes. 

 

2.3. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 La CorteIDH, es un órgano jurisdiccional internacional creado por la CADH de 1969, la 

cual entró en vigor en 1978. Durante el Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la 

Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978, se ratificó la recomendación de 

aprobación del ofrecimiento formal para el establecimiento de la sede en Costa Rica y la 

Corte en sí comenzó sus funciones en 1979.  El 10 de septiembre de 1981 el Gobierno de 

Costa Rica y la Corte firmaron un Convenio de Sede, aprobado mediante Ley No. 6889 del 9 

de septiembre de 1983, que incluye el régimen de inmunidades y privilegios de la Corte, de 

los jueces, del personal y de las personas que comparezcan ante ella.147 Este Convenio de 

                                                 
147 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA. (1978). LEY Nº 6889.  
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Sede está destinado a facilitar el normal desenvolvimiento de las actividades de la Corte, 

especialmente por la protección que da a todas aquellas personas que intervengan en los 

procesos. Las funciones de la Corte, atribuidas también por la Convención, son de dos tipos: 

contenciosa y consultiva. 

 

2.3.1. FUNCIÓN CONTENCIOSA 

 La CorteIDH tiene atribuida, junto con la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la CADH. A través de su función 

jurisdiccional, evalúa la responsabilidad internacional de los Estados, con respecto a 

situaciones que sean planteadas como contrarias a la Convención y emite sentencias para 

garantizar los derechos de los afectados y reparar los daños.148 Solamente la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y los Estados partes de la Convención están 

facultados para someter un caso a la consideración de la Corte.149  Las personas o grupos 

que deseen interponer un caso ante la Corte, tendrán que hacerlo a través del procedimiento 

ante la Comisión, según hemos analizado anteriormente. 

 

 Para que pueda ser tramitada una controversia contra un Estado, este debe haber 

reconocido la competencia de la Corte, para todos los casos o bien bajo la condición de 

reciprocidad, por un período específico de tiempo o para una situación particular.150 A la 

fecha, los países que han reconocido la competencia de dicho organismo son: Argentina, 

Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. 

 

 La función contenciosa incluye otras atribuciones adicionales, como la capacidad de la 

Corte para tomar las medidas provisionales que estime convenientes, en casos de extrema 

gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, 

                                                                                                                                                                        
http://www.corteidh.or.cr/docs/otros/convenio.pdf consultado el 15 de octubre de 2014. 

148 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art 63. 

149 Ibíd., Art. 61 

150 Ibíd., Art. 62. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/otros/convenio.pdf


 135 

incluso en situaciones con respecto a las cuales no está conociendo un caso. En esta 

circunstancia, debe actuar a solicitud de la Comisión.151 Al igual que la Comisión, la Corte 

también debe presentar un informe anual a la Asamblea General de la OEA y en este 

informe, de manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en 

que un Estado haya  incumplido lo dispuesto en alguno de sus fallos.152 Además, a partir del 

año 2002 la CorteIDH ha formalizado y uniformado las decisiones de seguimiento sobre el 

cumplimiento de sus sentencias, mediante la emisión de resoluciones formales a tales 

efectos. 

 

 Las sentencias de la Corte deben ser motivadas y los jueces tienen la potestad de que 

se agregue al fallo su opinión disidente.153 Lo dispuesto en la sentencia, es, además, 

definitivo e inapelable y las partes solo pueden solicitar una interpretación de la misma Corte 

acerca del sentido o el alcance del fallo. 154 Adicionalmente, los fallos son de acatamiento 

obligatorio y la indemnización compensatoria que se establezca se podrá ejecutar en el 

respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el 

Estado. 155 

 

 La Corte misma ha establecido que su competencia se limita a lo relacionado con 

responsabilidad internacional del Estado y no imponer penas a las personas culpables de las 

violaciones que se le atribuyen al país. El Estado en sí es sancionado solamente con el fin de 

amparar y brindar reparaciones a las víctimas, así como a tomar medidas específicas para 

evitar futuras violaciones. En palabras de la Corte: 

―En efecto, la protección internacional de los derechos humanos no 
debe confundirse con la justicia penal. Los Estados no comparecen 
ante la Corte como sujetos de acción penal. El Derecho 
internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer 
penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a 
las víctimas y disponer la reparación de los daños que les hayan 
sido causados por los Estados responsables de tales acciones.‖156 

 

                                                 
151 Ibíd., Art. 63. 

152 Ibíd., Art. 65. 

153 Ibíd., Art. 66. 

154 Ibíd., Art. 67. 

155 Ibíd., Art. 68. 

156 CORTE DE DERECHOS HUMANOS (1988). Óp. Cit., Párr. 166. 
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 Las sentencias de la Corte son sentencias declarativas, en el sentido de que declaran 

la violación de un derecho humano. En este sentido, Víctor Manuel Rodríguez Rescia señala 

lo siguiente: 

―A este con respecto, es casi unánime la Doctrina en el sentido de 
que los tribunales internacionales de derechos Humanos no tienen 
competencia para derogar una ley, anular un acto administrativo, 
casar una sentencia judicial, etc., que estime contrarios a los 
convenios correspondientes. Por ello es que se dice que se trata 
de sentencias declarativas, cuyo objeto es declarar si se ha violado 
o no un convenio internacional.‖157 

 

 Esto está relacionado con el hecho de que la CorteIDH, sujeto al criterio citado arriba y 

según su misma jurisprudencia, no constituye una “cuarta instancia” con respecto al proceso 

interno que conoce, siendo su finalidad únicamente pronunciarse en cuanto a la violación o 

no del derecho, la responsabilidad internacional del Estado y el deber de reparar a la víctima. 

Si bien existe una excepción a esta regla, en el caso Loayza Tamayo, esto amerita una 

discusión aparte, por lo cual no abordaremos este tema, más allá de que el criterio general 

es que la Corte no funciona como “cuarta instancia”.158 De hecho, este criterio general es 

señalado por la Corte en la sentencia de la que nos ocuparemos más adelante y que tiene 

como objeto esta investigación y aunque no presenta mayor importancia en cuanto al análisis 

del caso, sí representa una reiteración más del criterio. 

 

 Sin embargo, las funciones contenciosas de la Corte, con respecto a la adopción de 

medidas reparatorias y restablecedoras adecuadas, van más allá de dictar sentencias 

meramente declarativas, sino que además, con frecuencia le impone a los Estados la 

adopción de medidas como la  modificación de instrumentos normativos para adecuarlos a la 

Convención, la investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos, la 

implementación de planes de educación y prevención, la adopción de estándares, gestos de 

                                                 
157 RODRIGUEZ RESCIA, Víctor Manuel (1997) La Ejecución de Sentencias de la Corte Interamericana CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de Derechos Humanos. San José: Editorial Investigaciones Jurídicas 

S.A. p. 21. 

158 “El caso Loayza Tamayo se constituye en un caso histórico, ya que es la primera vez que sea aplica la restitución plena 

(los casos resueltos con anterioridad por la Corte se referían a desapariciones, lo que hacía inaplicable la restituido in 

integrum), lo que brinda nuevos argumentos para determinar si los efectos de un fallo internacional pueden anular los 

de un proceso seguido ante el Derecho Interno, actuando en cierta forma, como una 'cuarta instancia'.” en 

RODRIGUEZ RESCIA, Víctor Manuel. (1997). Óp. Cit., p. 15. 
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perdón y pagos de indemnizaciones, entre otros. Como veremos más adelante, en la 

sentencia que analizaremos se dan varias de estas medidas, sumadas a la parte declarativa 

y de reparaciones. 

 

 Ahora bien, en cuanto a la eficacia jurídica de las sentencias de la Corte, si bien la 

Convención señala que las sentencias son de acatamiento obligatorio para el Estado que se 

halla sometido a su jurisdicción y que los fallos son definitivos e inapelables, su eficacia 

jurídica en última instancia va a depender de que el Estado lleve a cabo la obligación de 

buena fe a la que se sometió convencionalmente.159 Esto remite al hecho de que la teoría 

general del derecho señala la necesidad de una separación entre el ente del juez y el agente 

ejecutivo y en el sistema internacional esta última figura no existe.160 Además, los Estados 

tendrán algún grado de discrecionalidad con respecto a los medios disponibles para asegurar 

la ejecución de la misma. Sin embargo, la Convención ofrece una solución interesante con 

respecto a la ejecutoriedad de la sentencia, con respecto a la indemnización 

específicamente, ya que, remite al procedimiento interno vigente para la ejecución de 

sentencias contra el Estado, según lo estipulado en el artículo 68. La misma CorteIDH ha 

considerado que el efecto de sus sentencias es que sean "obligatorias, definitivas y 

ejecutables según los artículos 63, 67 y 68 de la Convención.‖161 

 

 Más allá de la eficacia jurídica dada la naturaleza misma del tribunal y las 

particularidades del Derecho Internacional con respecto a la ejecutoriedad de las 

resoluciones de los tribunales internacionales, las sentencias son sin ninguna duda 

jurídicamente obligatorias para las partes. En su primera opinión consultiva, en el año 1982, 

la Corte fue clara al respecto: 

―La Corte es, ante todo y principalmente, una institución judicial 
autónoma que tiene competencia para decidir cualquier caso 
contencioso relativo a la interpretación y aplicación de la 
Convención y para disponer que se garantice a la víctima de la 
violación de un derecho o libertad protegidos por esta, el goce o 

                                                 
159 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art 63 inciso 1. y Art. 68.1. 

160 RODRIGUEZ RESCIA, Víctor Manuel. (1997). Óp. Cit., p. 18. 

161 CORTE DE DERECHOS HUMANOS.(1985). Opinión Consultiva Nº 5. La Colegiación Obligatoria de Periodistas. 

(arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A Nº3, 

Párr. 22. 
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libertad conculcados (artículos 62 y 63 de la Convención y artículo 
1 del Estatuto de la Corte). En virtud del carácter obligatorio que 
tienen sus decisiones en materia contenciosa (artículo 68), La 
Corte representa, además, el órgano con mayor poder 
conminatorio para garantizar la efectiva aplicación de la 
Convención.‖162 
 

 Ahora bien, cabe preguntarse si estas sentencias tienen efecto general erga omnes, 

entendido esto con respecto a los Estados que no son parte del proceso, pero que sin 

embargo, han aceptado la jurisdicción de la Corte. Algunos sectores de la doctrina 

consideran que sí los tiene.163 Sin embargo, este criterio doctrinario no cuenta con 

unanimidad, como lo señala a continuación Víctor Manuel Rodríguez Rescia: 

―La eficacia erga omnes de los fallos de los tribunales 
internacionales de Derechos Humanos es la que más problemas 
de aceptación puede tener , ya que, no es unánime la Doctrina en 
considerar que el fallo de un Tribunal Internacional pueda tener 
efectos más allá de los que se le puedan atribuir a las partes en el 
proceso especifico.‖164 

 

 Este autor, si bien señala el poco consenso doctrinario con respecto al efecto de las 

resoluciones de tribunales internacionales de derechos humanos, también señala que las 

sentencias cuentan con un innegable efecto, al que la doctrina ha denominado efecto 

―radioactivo‖ y él llama ―efecto de cosa interpretada‖, en cuanto sientan un precedente y 

alimentan la suposición de que la Corte decidiría de manera similar en casos análogos. Con 

respecto a esto, el autor concluye lo siguiente: 

―Los efectos de la cosa interpretada tienen una relación directa con 
el valor de la jurisprundencia como fuente de Derecho, 
especialmente cuando se invoca el principio del precedente (stare 
decissis) como norma que ha de aplicarse en situaciones fácticas 
similares. (..) En el caso de los terceros Estados, el efecto de cosa 
interpretada recomienda una actuación prudente, por parte de los 
órganos internos (legislativo, ejecutivo y judicial), para no 
comprometer la responsabilidad internacional del Estado y evitar 

                                                 
162 CORTE DE DERECHOS HUMANOS. (1982). Opinión Consultiva Nº 1 “Otros tratados” objeto de la función 

consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos) OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982 

Párr. 22. http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_01_esp1.pdf consultado el 16 de octubre de 2014. 

163 Cfr. AYALA CORRAO, Carlos M. (2008). “Las modalidades de las sentencias de la Corte Interamericana y su 

Ejecución” en La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Tomo IX. México: Universidad Nacional Autónoma de 

México. p. 318 y 321. 

164 RODRIGUEZ RESCIA, Víctor Manuel. (1997). Óp. Cit., p. 16. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_01_esp1.pdf
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denuncias individuales a futuro con buenas posibilidades de 
éxito.‖165 

 

 Una vez abordados los aspectos doctrinarios, es de fundamental importancia señalar 

lo que ha dicho la misma CorteIDH con respecto a los efectos de la jurisprudencia que 

emana de sus mismas decisiones. En este sentido, la Corte ha señalado que su 

jurisprudencia no constituye un criterio unívoco: 

―La Corte observa que si bien es cierto que la Comisión se apoyó 
para calcular el daño moral en las estimaciones que hizo esta 
Corte en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz en 
sentencias de 21 de julio de 1989, también lo es que en la 
sentencia de Reparaciones en el caso Aloeboetoe y otros, los 
montos fueron diversos (US$29.070,00 para cada una de seis 
familias y US$38.155,00 para la séptima, a los cuales se 
agregaron otras obligaciones de hacer por parte del Estado).  
La Corte estima que la jurisprudencia, aún cuando sirve de 
orientación para establecer principios en esta materia, no puede 
invocarse como un criterio unívoco a seguir sino que debe 
analizarse cada caso particular.‖166 

 

 En esta cita de la Corte he incluido el párrafo anterior a lo que he subrayado en ella, 

para establecer un contexto con respecto a lo que se refiere la Corte, al decir, que la 

jurisprudencia no es un criterio unívoco ―en esta materia‖. En este sentido, la materia es la 

estimación de daños y en mi opinión esta materia en particular puede presentar muchas 

variaciones de acuerdo con el caso concreto y la estimación de esos costos siempre supone 

un criterio mucho más subjetivo que con respecto a criterios de distinta naturaleza. Como se 

ve en el ejemplo, la Corte ha decidido establecer diferentes montos y medidas en distintos 

casos, ante lo cual le señala a la Comisión que un monto determinado solamente puede 

servir de guía y no como un criterio unívoco, puesto que en diferentes casos se establecen 

montos distintos, dependiendo de las circunstancias concretas.  

 

 Dicho lo anterior, me parece difícil pensar que la Corte podría decir lo mismo acerca 

de una consideración de fondo, relativo a la interpretación de una norma. A mi parecer, el 

                                                 
165  Ibíd., pp. 17-18. 

166 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (1996). Caso El Amparo Vs. Venezuela Sentencia de 14 

de septiembre de 1996 (Reparaciones y Costas). Párrs. 33-34. [El subrayado no es del original] 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_28_esp.pdf consultado el 16 de octubre de 2014. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_28_esp.pdf
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caso concreto siempre (como norma general en cualquier ámbito jurisdiccional) deberá ser 

analizado en detalle, ya que, puede presentar matices que hagan que se varíe el criterio de 

asociación con un precedente jurisprudencial anterior que se de en un caso con algunas 

similaridades. Sin embargo, muy difícilmente, en el ámbito de criterios jurisprudenciales con 

respecto a aspectos de fondo referidos a la interpretación de una norma o con respecto a 

una conducta o tipo de medida en particular, el criterio de la Corte podría variar tanto, como 

con respecto a la estimación de daños. En este sentido, me parece que la jurisprudencia con 

respecto a estos aspectos, que son más de fondo, si bien nunca será unívoco y siempre 

deberá analizarse el caso concreto, presentará grados mucho más reducidos de relativismo. 

Este precedente normalmente será un referente fundamental a la hora de abordar las normas 

referidas a situaciones análogas que se presenten en otros casos. 

 

 Con respecto a lo anterior, citamos otro criterio de la Corte que se refiere a aspectos 

con mayores implicaciones jurídicas que una estimación de daños. Del siguiente criterio, se 

deduce que la Corte le da un alto valor vinculante a su jurisprudencia en casos en los cuales 

los Estados no han sido parte, como se verá a continuación: 

―En consecuencia, la Corte ordena que (...) el Estado deberá 
implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición 
presupuestaria: a) Programas o cursos permanentes relativos al 
análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de 
la jurisdicción penal militar, así como los derechos a las garantías 
judiciales y la protección judicial, como una forma de prevenir qué 
casos de violación a los derechos humanos sean investigados y 
juzgados por dicha jurisdicción. Tales programas estarán dirigidos a 
los miembros de todas las Fuerzas Militares, incluyendo a los 
agentes del Ministerio Público y jueces, así como a los agentes del 
Ministerio Público de la Procuraduría General de la República y 
jueces del Poder Judicial de la Federación…‖167 

 

 El criterio anterior definitivamente sienta bases argumentativas de gran peso para 

establecer que la jurisprudencia de la Corte es de observancia obligatoria para los Estados 

que no son parte del proceso del cual emana la misma (pero que sí se han sometido a su 

jurisdicción). De otra manera, no tendría sentido la obligación de capacitación jurisprudencial 

                                                 
167 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2009). Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos 

Mexicanos Sentencia de 23 de noviembre de 2009 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Párr. 347 
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que les impone a las autoridades mexicanas en la cita anterior. Es en ese sentido, relativo a 

los efectos generales de sus fallos, que debe entenderse también, la disposición de la CADH 

que establece, que las sentencias dictadas por la CorteIDH serán notificadas no solo a las 

partes del caso, sino además, serán transmitidas a todos los Estados parte en la 

Convención.168 

 

 Podemos concluir entonces que los criterios jurisprudenciales de la Corte son de una 

gran autoridad argumentativa y sientan las bases para la interpretación normativa aplicada a 

casos concretos análogos que se den en la jurisdicción de los Estados que han aceptado su 

competencia, a pesar de que no pueden ser unívocos por el deber genérico de siempre, 

analizar las circunstancias específicas del caso concreto. Además, la seguridad jurídica que 

brinda el acatamiento de precedentes jurisprudenciales es innegable y contribuye a la 

protección de los derechos humanos, como bien lo señala Salvador Mondragón Reyes: 

―La aplicación de la jurisprudencia de la Corte no puede quedar 
supeditada a la discrecionalidad de los Estados, ni a la de sus 
tribunales nacionales, ya que, ello generaría inseguridad jurídica 
en materia de protección internacional de derechos humanos, pues 
a conveniencia, estos podrían decidir cuándo sí y cuándo no acatar 
la interpretación realizada por la Corte, en detrimento de los logros 
obtenidos en la lucha de los y por los derechos humanos. (…) Si 
se quieren tomar los derechos humanos en serio, la protección de 
derechos humanos exige una interacción en la que los Estados 
deben aceptar que sus sentencias son receptoras de la 
jurisprudencia de la Corte, que participan del diálogo 
jurisprudencial; desde luego, debe ser una recepción y diálogo 
prudente, si la jurisprudencia es exactamente aplicable al caso 
particular, sin descuidar las circunstancias del caso en concreto. 
Aceptar que la jurisprudencia de la Corte es obligatoria, que los 
jueces nacionales de manera obligatoria la incorporen en sus 
sentencias, equivale a colocarse en el camino de un progreso 
importante en la lucha por la protección de los derechos 
humanos.‖169 

 

 Estas consideraciones que se han abordado con respecto a las sentencias que 

                                                 
168 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art 69 

169 MONDRAGÓN REYES, Salvador. (Sin fecha). La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

[En línea]. pp. 148-149. http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Salvador%20Mondragón%20Reyes.pdf 

consultado el 16 de octubre de 2014. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Salvador%20Mondragón%20Reyes.pdf
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emanan de la función contenciosa de la Corte serán de gran importancia cuando más 

adelante se analice la sentencia que tiene como objeto esta investigación y las implicaciones 

que tienen los precedentes jurisprudenciales que se sientan en ella dentro del sistema 

regional interamericano. 

 

 Por último, es importante señalar cuál ha sido, en rasgos generales, la experiencia de 

la CorteIDH en su dimensión práctica. La función contenciosa de la CorteIDH ha tenido gran 

impacto en la protección de los derechos humanos en el continente americano desde que 

empezó a funcionar. La cantidad de sentencias que dicta la Corte es reducida, lo que ha 

generado un estudio minucioso de los casos presentados y la interpretación de la Corte de 

los mismos a la luz del derecho internacional en la materia. La CADH fue pionera con 

respecto a algunos derechos, otorgando una protección más amplia que sus similares de la 

época. Esto permitió que se reconocieron tempranamente derechos como el de ser 

indemnizado por los errores judiciales y el de rectificación o respuesta. Con respecto de los 

temas de debate en los que ha tenido mayor impacto la Corte, pueden identificarse los 

siguientes tres: estudios de violación estricta de Derechos Humanos, estudios de casos de 

impunidad o amnistías y recientemente la valoración de los casos que implican test de 

igualdad y trato diferenciado, que es precisamente el tema que nos ocupa en el análisis de la 

sentencia que haremos posteriormente.  

 

2.3.2. FUNCIÓN CONSULTIVA 

 La función consultiva de la CorteIDH se refiera a la competencia que tiene la Corte 

para interpretar la CADH y otros instrumentos internacionales. Esta función emana 

exclusivamente del artículo 64 de la Convención, el cual citamos a continuación: 

Artículo 64. 
1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la 
interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los 
derechos humanos en los Estados americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les 
compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones 
acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados 
instrumentos internacionales.170 

                                                 
170 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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 Como vemos, esta competencia es más amplia que con respecto a la función 

contenciosa de la misma Corte. Con respecto a la naturaleza de su función consultiva, la 

misma Corte en su Opinión Consultiva Nº 17 ha señalado lo siguiente: 

―... que su Opinión Consultiva no constituye una mera especulación 
académica y que el interés en la misma se justifica por el beneficio 
que pueda traer a la protección internacional de los derechos 
humanos. La Corte al abordar el tema actúa en su condición de 
tribunal de derechos humanos, guiada por los instrumentos 
internacionales que gobiernan su competencia consultiva y 
procede al análisis estrictamente jurídico de las cuestiones 
planteadas ante ella.‖171 

 

 En cuanto al aspecto subjetivo, es importante señalar que esta función puede ser 

activada por cualquiera de los Estados miembros de la OEA y los órganos que se encuentran 

determinados en esta norma. Con respecto al objeto de la Consulta, las normas que puede 

interpretar no solamente incluyen a la Convención, sino que la CorteIDH misma ha aclarado 

lo que debe entenderse por el enunciado “o de otros tratados concernientes a la protección 

de los derechos humanos en los Estados americanos.‖ Es precisamente en el marco de su 

función consultiva, emitiendo una opinión acerca del enunciado anterior, que la Corte fija los 

límites de su función, como se observa a continuación: 

―El artículo 64 de la Convención confiere a esta Corte la más 
amplia función consultiva que se haya confiado a tribunal 
internacional alguno hasta el presente. Están legitimados para 
solicitar opiniones consultivas la totalidad de los órganos de la 
Organización de los Estados Americanos que enumera el Capítulo 
X de la Carta, e igualmente todo Estado Miembro de la misma, sea 
o no parte de la Convención. El objeto de la consulta no está 
limitado a la Convención, sino que alcanza a otros tratados 
concernientes a la protección de los derechos humanos en los 
Estados americanos, sin que ninguna parte o aspecto de dichos 
instrumentos esté, en principio, excluido del ámbito de esa función 
asesora. Por último, se concede a todos los miembros de la OEA la 
posibilidad de solicitar opiniones acerca de la compatibilidad entre 
cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos 
internacionales. (…) la Corte no está llamada a asumir, ni en lo 

                                                                                                                                                                        
Óp. Cit., Art. 64. 

171 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Opinión Consultiva Nº 17 Condición Jurídica y 

Derechos Humanos del Niño. OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002. Párr. 35. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf consultado el 7 de noviembre de 2014. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
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contencioso, ni en lo consultivo, una función orientada a determinar 
el alcance de los compromisos internacionales, de cualquier 
naturaleza que sean, asumidos por Estados que no sean 
miembros del sistema interamericano, o a interpretar las normas 
que regulan la estructura o funcionamiento de órganos u 
organismos internacionales ajenos al mismo. En cambio, podrá 
abordar la interpretación de un tratado siempre que esté 
directamente implicada la protección de los derechos humanos en 
un Estado Miembro del sistema interamericano.‖172 

 

 De lo anterior, se deduce claramente que la Corte no solo puede interpretar 

instrumentos que emanen del sistema interamericano mismo, sino que puede también 

interpretar cualquier instrumento internacional que aplique a los derechos humanos de 

personas que estén dentro de la jurisdicción de un Estado miembro de la OEA, que como 

hemos mencionado anteriormente, son todos los Estados independientes del continente. De 

hecho, con respecto a Estados miembros de la OEA que no hayan suscrito la Convención, la 

consulta seguramente recaerá sobre un instrumento internacional fuera del ámbito 

interamericano, ya que, ni la Convención ni los demás instrumentos que surgen del sistema 

interamericano le sería aplicable a las personas en su jurisdicción.  

 

 La Corte también ha abordado la polémica que existe con respecto a las funciones 

consultivas, en el sentido de que podrían debilitar a la función contenciosa. En este sentido, 

la Corte señala lo siguiente: 

―...se ha planteado el temor de que la función consultiva pueda 
debilitar la contenciosa o, peor aún, pueda servir para desvirtuar 
los fines de esta o alterar, en perjuicio de la víctima, el 
funcionamiento del sistema de protección previsto por la 
Convención. En este sentido, se ha planteado la preocupación por 
la eventualidad de que, en detrimento del cabal funcionamiento de 
los mecanismos dispuestos por el Pacto de San José y del interés 
de la víctima, pueda acudirse a la instancia consultiva con el 
deliberado propósito de trastornar el trámite de un caso pendiente 
ante la Comisión, 'sin aceptar la jurisdicción litigiosa de la Corte y 
asumir la obligación correspondiente, que es el cumplimiento de la 
decisión' (…)  [es por tanto inadmisible] toda solicitud de consulta 
que conduzca a desvirtuar la jurisdicción contenciosa de la Corte, o 
en general, a debilitar o alterar el sistema previsto por la 

                                                 
172 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (1982). Opinión Consultiva Nº 1. Óp. Cit., Párrs. 14 y 

21. 
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Convención, de manera que puedan verse menoscabados los 
derechos de las víctimas de eventuales violaciones de los 
derechos humanos.‖173 

 

 Ahora bien, en esta misma Opinión Consultiva, la Corte estima que tendrá 

discrecionalidad para decidir si decide o no dar una respuesta a la consulta que se le solicite,  

debido precisamente a situaciones como la mencionada anterior, o cualquier otro caso en 

que considere que llevar a cabo su función la llevaría a desvincularse de los propósitos que 

establece la Convención, los cuales son ―coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones 

internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los 

derechos humanos, así como al cumplimiento de las funciones que en este ámbito tienen 

atribuidas los distintos órganos de la OEA.‖174 

 

 Con respecto a su función consultiva, la Corte en su jurisprudencia ha comentado lo 

siguiente con respecto a su finalidad específica: 

―Cabe aquí, simplemente, poner énfasis en el hecho de que la 
Convención, al permitir a los Estados Miembros y a los órganos de 
la OEA solicitar opiniones consultivas, crea un sistema paralelo al 
del artículo 62 y ofrece un método judicial alterno de carácter 
consultivo, destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y 
a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos 
al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso 
contencioso.‖ 

 

 Con respecto a lo anterior, es importante señalar que precisamente por el carácter no 

contencioso de estas opiniones, los efectos jurídicos de las mismas difieren. En este sentido, 

al no haber partes en un proceso, no existe ninguna obligación vinculante específica para un 

Estado determinado que emane de estas resoluciones. Sin embargo, los efectos de las 

opiniones consultivas que ha solicitado un Estado para la interpretación de una norma interna 

a la luz de la Convención, tienen un alto grado de obligatoriedad, si bien no jurídica, al menos 

moral , ya que, el Estado tuvo acceso a participar en el proceso y estableció  la consulta de 

manera voluntaria para tales fines. Además, el hecho de que todo miembro de la OEA o 

cualquiera de sus principales organismos puedan promover o participar en este tipo de 

                                                 
173 Ibíd., Párrs. 24 y 31. 

174 Ibíd., Párr. 25. 



 146 

proceso, tiene como consecuencia que hay una variedad de actores que pueden tener un 

interés legítimo en su resultado. En palabras de la misma CorteIDH en su Opinión Consultiva 

Nº 15: 

―El hecho de que la competencia consultiva de la Corte pueda ser 
promovida por todos los Estados miembros de la OEA y órganos 
principales de esta establece otra distinción entre las competencias 
consultiva y contenciosa de la Corte. 
Consecuentemente la Corte advierte que el ejercicio de la función 
consultiva que le confiere la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos es de carácter multilateral y no litigioso, lo cual 
está fielmente reflejado en el Reglamento de la Corte, cuyo artículo 
62.1 establece que una solicitud de opinión consultiva será 
notificada a todos los 'Estados miembros', los cuales pueden 
presentar sus observaciones sobre la solicitud y participar en las 
audiencias públicas con respecto de la misma. Además, aun 
cuando la opinión consultiva de la Corte no tiene el carácter 
vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene, en 
cambio, efectos jurídicos innegables. De esta manera, es evidente 
que el Estado u órgano que solicita a la Corte una opinión 
consultiva no es el único titular de un interés legítimo en el 
resultado del procedimiento.‖175 

 

 Inclusive, se ha dicho que la opinión consultiva puede tener efectos mucho más 

influyentes que los de una sentencia.176 Los efectos jurídicos que podría tener una opinión 

consultiva, para los países que no  la solicitan para hacer un control de constitucionalidad de 

una norma interna, son los mismos  erga omnes que señalamos con respecto a los efectos 

de las sentencias contenciosas para los Estados que no sean parte en el proceso. En este 

sentido, nos remitimos a los argumentos ya desarrollados anteriormente con respecto a las 

sentencias de la Corte. Sin embargo, es muy posible que el peso político de una Opinión 

Consultiva sea aún más fuerte que el de una sentencia con respecto a los Estados que no 

son parte en el proceso, pero han aceptado la jurisdicción de la Corte, como lo sostiene 

Thomas Buergenthal a continuación: 

―Aunque la decisión de la Corte en un caso Contencioso es 
obligatoria, lo cual naturalmente no es el caso de una opinión 

                                                 
175 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (1997). Opinión Consultiva Nº 15, Informes de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículo 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos).  

 OC-15/97 de 14 de noviembre de 1997. Párrs. 25-26. http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_15_esp.pdf 

consultado el 7 de noviembre de 2014. 

176 RODRIGUEZ RESCIA, Víctor Manuel. (1997). Óp. Cit., p. 61. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_15_esp.pdf
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consultiva, esta distinción puede carecer de significación práctica. 
El cumplimiento por los Estados de sus obligaciones 
internacionales no depende tanto del carácter formal de un fallo y 
de su ejecutoriedad abstracta. Mucho más importante es su 
impacto como fuerza capaz de legitimar la conducta 
gubernamental y la percepción de los gobiernos acerca del precio 
político que el no cumplimiento puede conllevar.‖177 

 

 En este sentido, la Corte es el máximo intérprete de la Convención y lo que interprete 

con respecto a esta se considerará prácticamente como equivalente a la letra misma de la 

Convención. A su vez, por tratarse muchas veces de interpretaciones de carácter más 

general que las de un caso específico, serán mucho más visibles y reconocidas como 

jurisprudencia oficial en determinada materia. En esta investigación, por ejemplo, tendrá gran 

relevancia la Opinión Consultiva Nº 17 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del 

Niño, la cual será analizada con detenimiento en el siguiente título. 

 

 Finalizado el análisis del funcionamiento contencioso y consultivo de la CorteIDH, 

cerraré este capítulo citando a Luis Peraza Parga, con respecto a la importancia de la 

CorteIDH en el contexto general de los derechos humanos: 

―Existe una obligación ética y una necesidad jurídica de que la 
Corte Interamericana se abra al mundo y que este se abra a la 
Corte. Su permanencia y vigencia depende de ello. (…) Para 
conseguir la aplicación efectiva del ideal de justicia internacional, 
los tribunales internacionales y nacionales deben seguir 
interactuando y fertilizándose mutuamente creando derecho y 
jurisprudencia que se base en un único, desbordante e irradiante 
concepto: la dignidad del ser humano.‖178 

 

 

                                                 
177 BUERGENTHAL, Thomas. (1982). “El Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos” en Anuario 

Jurídico Interamericano 1981. Washington D.C.: OEA Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. p. 147 citado por 

RODRIGUEZ RESCIA, Víctor Manuel. (1997). Óp. Cit., pp. 59-60. 

178 PERAZA PARGA, Luis. (2008). “La Corte Interamericana Corte Interamericana en otros Tribunales Internacionales”, 

en MÉNDEZ SILVA, Ricardo (compilador). Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Culturas y sistemas 

jurídicos comparados. Tomo II. México: UNAM. pp. 474-475. 
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CAPÍTULO 2: NORMATIVA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL  

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

 Los derechos humanos en materia de la niñez, como hemos mencionado con 

anterioridad, se construyen no solo a partir de la CDN, sino que también están integrados por 

los instrumentos generales y específicos, regionales y universales, de protección de 

derechos humanos. La aplicabilidad de las normas se determinará atendiendo al criterio de la 

norma más beneficiosa para el menor, en la medida en que proporcionen una mayor 

protección a sus derechos.  

 

 Si bien en el caso que tiene como objeto esta investigación, los derechos de los niños 

serán abordados principalmente desde la óptica de la CADH y la CDN, hay una amplia gama 

de tratados internacionales que componen un extenso corpus juris en materia de los 

derechos de los niños, según lo ha manifestado la CorteIDH en su Opinión Consultiva Nº 17: 

―En el siglo XX se produjeron al menos 80 instrumentos 
internacionales aplicables, en diversa medida, a los niños. En el 
conjunto destacan la Declaración de los Derechos del Niño, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1959), 
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 
de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing, 1985), las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas 
de la Libertad (Reglas de Tokio, 1990) y las Directrices de las 
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 
(Directrices de Riad, 1990). En este mismo círculo de protección 
del niño figuran también el Convenio 138 y la Recomendación 146 
de la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
Por lo que hace al sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos, es preciso considerar el principio 8 de la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) 
y el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como los artículos 13, 15 y 16 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ('Protocolo 
de San Salvador').”179 

 

                                                 
179 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Opinión Consultiva Nº 17. Óp. Cit., Párrs. 26-

27.  
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 Además, son relevantes otros documentos internacionales que, aunque pueden 

carecer de fuerza vinculante, representan la expresión de acuerdos de la comunidad 

internacional en esta materia y podrán adquirir carácter obligatorio si llegan a inspirar un 

instrumento internacional de tal carácter, o en la medida en que se conviertan en costumbre 

internacional. A continuación haremos un repaso por los instrumentos internacionales 

(universales y regionales a nivel interamericano) más relevantes para la protección de los 

derechos de los niños en esta investigación, con especial atención a la CDN, por ser el 

instrumento internacional de mayor importancia y referente obligatorio en esta materia.180 

Adicionalmente, la sección de Anexos de esta investigación incluye un análisis de los 

instrumentos internacionales más importantes con respecto a los derechos de los niños, que 

si bien no son relevantes para el análisis del caso en esta investigación, son elementos 

constituyentes del extenso y comprensivo corpus juris de derecho internacional en la 

materia.181 

 

1. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

 La CDN, fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 

1989 y entró en vigor el 2 de setiembre de 1990.  Como hemos mencionado en numerosas 

ocasiones durante esta investigación, la Convención sienta las bases sobre las cuales se 

edifica la DPI y es el instrumento específico y vinculante de más importancia a nivel 

internacional en materia de derechos de la niñez y la adolescencia. Esto radica 

principalmente en que su aprobación representa un cambio radical de paradigma, al 

reconocer a los niños como sujetos plenos de derecho en virtud de su dignidad como seres 

humanos y hacerlos acreedores no solo de todos los derechos que se le reconocen a los 

adultos, sino también de una serie de derechos subjetivos adicionales de protección que su 

condición requiere. En este sentido, representa una materialización concreta de la doctrina 

progresiva del EBDH, ya que, su espíritu y contenido tiene una estrecha correlación con los 

principios que rigen este enfoque.  

 

                                                 
180 Para una lista más completa de instrumentos internacionales relevantes para los derechos de la infancia, ver las notas al 

pie de página del párrafo 26 de la Opinión Consultiva Nº 17 supra citada. 

181 Ver Anexo III. 
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 Además, resulta obligatorio resaltar que este instrumento cuenta con altísimo grado de 

aceptación universal, al haber sido ratificado por la gran mayoría de los Estados miembros 

de la ONU (con las únicas excepciones de los Estados Unidos y Somalia). La innegable 

importancia que tiene esta convención se encuentra bien resumida en el análisis que de ella 

realiza María del Rosario Carmona Luque, cuyas observaciones reproducimos a 

continuación: 

―En efecto, se ha reconocido sin problemas por parte de la doctrina 
la culminación que del proceso de positivación de los derechos 
humanos referidos al niño representa la Convención de 1989, al 
incorporarse al 'edificio normativo de los derechos humanos' del 
que forma parte, superando la parcial atención a sus derechos en 
los instrumentos de alcance general –Declaración Universal de 
Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos– y ampliando al mismo tiempo la perspectiva más 
restringida que al respecto ofreciesen las declaraciones de 1924 y 
1959. (…) Por lo tanto, la positivación 'global, actualizada y 
ampliada' de los derechos del niño llevada a efecto por la 
Convención, responde al necesario enfoque particular de los 
derechos humanos que demandaba la concreta atención al niño. Y 
esta necesidad se ha justificado, por una parte, porque las 
deficiencias que en la práctica se observaba con respecto a la 
efectiva aplicación de los textos internacionales sobre derechos 
humanos a los niños en los ordenamientos internos hacía 
conveniente que un tratado como la Convención de 1989 precisase 
el mínimo a respetar por los Estados con respecto a aquellos. (…) 
Las notas señaladas hasta ahora con respecto a la Convención de 
1989 justifican que se haya llegado a considerar este tratado como 
una verdadera 'Carta de los derechos del niño', que no se limita a 
establecer una mera repetición de los principios y derechos que 
con respecto a los niños ya recogieran textos internacionales 
precedentes, sino que introduce innovaciones en determinados 
ámbitos, abordando nuevas cuestiones y desarrollando principios 
de la práctica internacional.‖182 

 

 Estas observaciones nos llevan al tema del contenido de la Convención, el cual, a 

partir de un preámbulo en el que se delinea el espíritu y contexto jurídico de la misma, la 

Convención ofrece una definición del concepto de niño, establece una serie de principios 

generales estrechamente relacionados entre sí que funcionan como guías para la aplicación 

                                                 
182 CARMONA LUQUE, María del Rosario. (2011). La convención sobre los derechos del niño: Instrumento de 

progresividad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Madrid, España: Editorial Dykinson pp. 53-54 



 151 

de la  normativa en ella contenida y reconoce un amplio catálogo de derechos (tanto civiles y 

políticos, como económicos, sociales y culturales) en esta materia. La Convención a su vez, 

establece la creación del Comité de los Derechos del Niño, como órgano máximo supervisor 

del cumplimiento e interpretación de la misma. A continuación, haremos un análisis de estos 

elementos. 

 

1.1. COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

 Antes de entrar a analizar los contenidos normativos y los principios que establece la 

Convención, es oportuno resaltar que en el artículo 43 de la segunda parte de la misma, se 

crea el Comité de los Derechos del Niño.183 La labor interpretativa de este Comité será 

instrumental a la hora de analizar los contenidos de la Convención, por lo cual nos parece 

que debe ser la primera cuestión específica que se analice con respecto a la misma.  

 

 Según hemos señalado anteriormente, los instrumentos convencionales de la ONU 

establecen Comités para monitorear el cumplimiento de los Estados Partes, lo cual se 

pueden llevar a cabo a través de mecanismos no contenciosos y cuasi-contenciosos. 

El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que supervisa 

la aplicación de la CDN.  

 

 Entre sus funciones no contenciosas, está la de recibir los informes de cumplimiento 

que deben presentar los Estados Partes (a dos años de la ratificación del instrumento, así 

como sucesivamente cada cinco años), así como solicitar información adicional a los Estados 

con respecto a la aplicación de la Convención.184  La Convención también prevé el trabajo en 

conjunto del Comité con los organismos especializados de la ONU, la UNICEF y otros 

órganos competentes, en el examen de la aplicación de las disposiciones de la Convención, 

así como para brindar asesoría en esta materia cuando un Estado lo solicite.185 Con respecto 

a estas dos primeras funciones, el Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones 

                                                 
183 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Adoptada por la Asamblea General en su resolución A/RES/44/25 de 20 de noviembre de 1989. Art. 

43. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0021 consultado el 7 de noviembre de 2014. 

184 Ibíd., Art. 44.1 a) y b). 

185 Ibíd., Art. 45 a) y b). 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0021
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generales a los Estados de acuerdo con la información que de estas funciones emane.186 

Además, el Comité debe presentar a la Asamblea General de la ONU, por medio del Consejo 

Económico y Social, un informe sobre sus actividades cada dos años187 y podrá recomendar 

a la Asamblea General que le solicite al Secretario General estudios sobre cuestiones 

relativas a los derechos de los niños. 188 

 

 Para efectos de esta investigación, la función más importante del Comité de los 

Derechos del Niño es la señalada en el artículo 77 de su Reglamento, según el cual este 

―podrá preparar comentarios generales sobre la base de los artículos y las disposiciones de 

la Convención para promover su aplicación y asistir a los Estados partes en el cumplimiento 

de sus obligaciones de presentación de informes.‖189 En este sentido, el Comité publica su 

interpretación del contenido de las disposiciones sobre derechos humanos de la niñez, en 

forma de Observaciones Generales sobre cuestiones temáticas. El Comité elabora estas 

observaciones con miras a clarificar los contenidos normativos de derechos específicos 

establecidos por la Convención o temas particularmente relevantes a la misma, así como a 

ofrecer asesoramiento sobre medidas prácticas para su puesta en marcha.  

 

 Las Observaciones Generales ofrecen una interpretación y análisis sobre artículos 

específicos de la Convención o tratan con temas relacionados de alguna forma a los 

derechos de los niños. Además, constituyen una interpretación autorizada sobre aquello que 

se espera de los Estados partes cuando ponen en marcha las obligaciones que figuran en la 

Convención. En este sentido, estas observaciones representan la fuente de derecho 

internacional de mayor importancia en cuanto a la interpretación del contenido de la 

Convención y si bien es cierto son influyentes a nivel doctrinario y en los ámbitos normativos 

nacionales, no tienen carácter vinculante por sí mismas. Estas observaciones, como veremos 

más adelante, no solo serán de gran valor para el análisis de las disposiciones contenidas en 

la Convención, sino también en el análisis de los elementos que componen el caso que tiene 

                                                 
186 Ibíd., Art. 45 d). 

187 Ibíd., Art. 44.5. 

188 Ibíd., Art. 45 c). 

189 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2010). Reglamento. Resolución CRC/C/4/Rev.2 del 9 de diciembre de 

2010. Art 77. http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.4.Rev.2_sp.pdf consultado el 27 de octubre de 

2014. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.4.Rev.2_sp.pdf
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como objeto esta investigación. 

 

 Con respecto a sus funciones cuasi-contenciosas, el Comité de los Derechos del Niño 

fue el último de los Comités de las nueve principales convenciones de derechos humanos de 

la ONU en contar con un procedimiento de este carácter. Es posible que la inclusión de los 

derechos económicos, sociales y culturales en el contenido de la Convención haya 

significado un retraso en este sentido, ya que, no fue hasta el 5 de mayo de 2013 que entró 

en vigor el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el cual contiene el mecanismo cuasi-contencioso con respecto a los derechos que 

se reconocen en este. Esto último representó el primer establecimiento de un procedimiento 

de este carácter para este tipo de derechos y sin duda fue instrumental en el avance del 

proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la CDN relativo a un Procedimiento de 

Comunicaciones. Este proceso inició con su adopción el 19 de diciembre de 2011 con 46 

Estados firmantes y entró en vigor el 14 de abril de 2014, tres meses después de que Costa 

Rica se constituyera como el décimo Estado parte en ratificarlo. En este momento cuenta con 

la ratificación de los siguientes 14 países: Albania, Alemania, Andorra, Bélgica, Bolivia, Costa 

Rica, Eslovaquia, España, Gabón, Irlanda, Mónaco, Montenegro, Portugal y Tailandia.190  

 

 Dada esta limitada ratificación y su reciente entrada en vigor, los procedimientos 

establecidos en este protocolo, que explicaremos a continuación, aún no han desarrollado 

criterios que podamos analizar, pero es un prometedor paso en favor de la protección de los 

derechos de los niños a nivel internacional. Según hemos comentado anteriormente, el 

Sistema Universal de la ONU no provee un mecanismo contencioso para los derechos de los 

niños en la Corte Internacional de Justicia, por lo cual esto es lo que más nos acerca a un 

mecanismo de dicho carácter en este ámbito. 

 

 En este sentido, el protocolo establece dos procedimientos de denuncia (uno individual 

y otro interestatal) con respecto a violaciones de los derechos contenidos tanto en la CDN, 

                                                 
190 Estado de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un 

Procedimiento de Presentación de Comunicaciones disponible en: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&lang=en consultado el 

27 de octubre de 2014. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&lang=en
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como en alguno de los otros dos protocolos facultativos de los que el Estado sea parte (los 

cuales abordaremos más adelante en este capítulo). Para que el Comité sea competente 

para llevar a cabo estos procedimientos, es necesario que los Estados parte de la 

Convención hayan ratificado el protocolo, o hagan una declaración en la que aceptan la 

competencia del Comité en el asunto. Al ejercer sus funciones, el protocolo establece que el 

Comité se guiará por el PISN y tendrá en cuenta sus derechos y opiniones, las cuales 

tendrán un peso acorde con su edad y madurez.191 En estos procedimientos, el Comité 

buscará llegar a una solución amigable y si este determina que un Estado parte ha 

incumplido sus obligaciones internacionales en la materia, solicitará que la violación sea 

remediada y pedirá al Estado parte que proporcione información de seguimiento con 

respecto a estas cuestiones. Las decisiones del Comité de los Derechos del Niño y sus 

actividades de seguimiento se hacen públicas y están incluidas en el informe que el Comité 

presenta ante la Asamblea General de la ONU. 

 

 Con respecto al procedimiento de denuncia individual ante el Comité, este tendrá lugar 

cuando una persona o grupos de personas afirmen ser víctimas de una violación, tanto de la 

Convención, o de cualquiera de los Protocolos Facultativos de la misma de los que sea parte 

el Estado.192 La denuncia no debe haberse presentado a ningún otro procedimiento 

internacional de investigación o resolución de conflictos193 y antes de presentarse una 

denuncia, deben haberse agotado los recursos legales locales, a menos que estos sean 

exageradamente largos o ineficaces.194 El procedimiento interestatal se dará cuando un 

Estado parte denuncie a otro por incumplimiento de sus obligaciones internacionales.195  

 

 Este protocolo, además, establece un procedimiento de investigación en el caso de 

que reciba información fidedigna de violaciones graves y sistemáticas, e invitará a ese 

Estado a colaborar en el examen de la información y autorizar una visita a su territorio si se 

                                                 
191 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. (2011). Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones. Resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas NACIONES UNIDAS A/RES/66/138 de la Sesión Plenaria Nº 89 del 19 de diciembre de 2011. Art. 2 

https://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf consultado el 27 de octubre de 2014. 

192 Ibíd., Art. 5. 

193 Ibíd., Art. 7 d). 

194 Ibíd., Art. 7 e). 

195 Ibíd., Art. 12. 

https://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf
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considera pertinente. Esta investigación tendrá un carácter confidencial y los resultados 

podrán incluirse en el informe que el Comité presenta a la Asamblea General de la ONU con 

la autorización previa del Estado investigado.196 

 

1.2. PREÁMBULO 

 

 El preámbulo de la Convención básicamente hace un reconocimiento de los 

antecedentes más relevantes en materia de derechos humanos y de la niñez en los cuales 

se sustenta. En este sentido, encontramos referencias explícitas a los valores contenidos en 

la Carta de la ONU, los cuales sitúan al reconocimiento de la dignidad del ser humano y el 

reconocimiento de sus derechos iguales e inalienables como la base sobre la cual se 

construyen la libertad, la justicia, la paz y el progreso social. Concomitantemente, se 

establece que el desarrollo del niño debe ser orientado en torno a estos valores y otros 

ideales complementarios como la tolerancia y la solidaridad.  

 

 Adicionalmente, se reconoce que el niño tiene derecho a una protección especial que 

requiere su condición, haciendo alusión a los tratados internacionales anteriores que han 

reiterado este criterio, tal como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, la Declaración de los 

Derechos del Niño de 1959, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, se establece que la 

familia, como grupo fundamental de la sociedad, debe recibir protección y asistencia y que el 

niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno de una 

familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

 

 Este preámbulo, por último, señala que se tendrá en cuenta la importancia de las 

tradiciones y valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo del niño y 

que la cooperación internacional debe ser instrumental en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los niños, reconociendo que en todos los países hay niños 

enfrentados a circunstancias excepcionalmente difíciles, pero particularmente en los países 

                                                 
196 Ibíd., Art. 13. 
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en vía de desarrollo. 

 

1.3. DEFINICIÓN DE NIÑO Y AUTONOMÍA PROGRESIVA 

 

 En su artículo primero, la Convención ofrece el siguiente criterio general para 

establecer una definición de niño: 

Artículo 1 
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la mayoría de edad.197 
 

 Si bien es cierto este artículo contiene una cláusula en la que concede algún grado de 

discrecionalidad para determinar la mayoría de edad, el criterio de los 18 años  que establece 

este artículo representa un consenso más o menos generalizado a nivel internacional en la 

materia. Esto se ve reflejado en las consideraciones de la CorteIDH en cuanto a la definición 

de niño y su condición jurídica, las cuales serán analizadas con mayor profundidad en la 

sección correspondiente a jurisprudencia de la Corte, en el próximo título de esta 

investigación.  

 

 Es importante, sin embargo, advertir que en esta convención hay dos artículos que 

fijan una edad límite que no admite ningún grado de discrecionalidad por parte de los 

Estados que han ratificado la Convención. En este sentido, la Convención prohíbe la pena de 

muerte y la prisión vitalicia a personas menores de 18 años198 e impide la participación de 

personas menores de 15 años199, en virtud de lo establecido en los Protocolos Adicionales I y 

II de los Convenios de Ginebra en materia de derecho internacional humanitario.  

 

 Con respecto a esta definición que ofrece la Convención del concepto de niño, el 

Comité de los Derechos del Niño ha establecido lo siguiente:  

―La Convención sobre los Derechos del Niño define al niño como 
'todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud 

                                                 
197 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Art. 1. 

198 Ibíd., Art. 37. 

199 Ibíd., Art. 38. 
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de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
edad' (art. 1). En consecuencia, los adolescentes de hasta 18 años 
de edad son titulares de todos los derechos consagrados en la 
Convención; tienen derecho a medidas especiales de protección y, 
en consonancia con la evolución de sus facultades, pueden ejercer 
progresivamente sus derechos (art. 5).‖ 200  

 

 Como se deduce del texto, el Comité señala un importante vínculo entre la definición 

de niño y el principio de autonomía progresiva establecido en el artículo 5 de la Convención, 

el cual reproducimos a continuación: 

Artículo 5 
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 
padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 
establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del 
niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.201 
  

 Este principio de autonomía progresiva está en el centro de la nueva definición de niño 

que ofrece la Convención, en el sentido de que estamos ante un sujeto pleno de derechos 

que si bien requiere una protección especial, debe estar encaminado a ejercer por sí mismo 

esos derechos y la protección que se le debe brindar debe ser conducente exclusivamente a 

este ejercicio autónomo. Con respecto al concepto de niño y su relación con el principio de 

autonomía progresiva, Miguel Cillero Bruñol señala lo siguiente: 

―Ser niño no es ser 'menos adulto', la niñez no es una etapa de 
preparación para la vida adulta. La infancia y la adolescencia son 
formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier otra etapa 
de la vida. Tampoco la infancia es conceptualizada como una fase 
de la vida definida a partir de las ideas de dependencia o 
subordinación a los padres u otros adultos. La infancia es 
concebida como una época de desarrollo efectivo y progresivo de 
la autonomía, personal, social y jurídica. (…) El principio de 
protección y promoción de la autonomía tiene una importante 
manifestación en el deber de orientación y dirección de sus padres 
y se fundamenta en que el niño tiene 'derecho' a desarrollar 
progresivamente el ejercicio de sus derechos, superando el 

                                                 
200 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2003). Observación General No. 4, Comité de los Derechos Niño, La 

salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, U.N. Doc. 

CRC/GC/2003/4. Párr. 1. http://www1.umn.edu/humanrts/crc/spanish/Sgeneralcomment4.html consultado el 27 de 

octubre de 2014. 

201 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Art. 5. 

http://www1.umn.edu/humanrts/crc/spanish/Sgeneralcomment4.html
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argumento tradicional de sentido inverso, esto es, que los padres 
tienen poderes sobre la niñez, debido a que las niñas y los niños 
carecen de autonomía.‖202 
 

 Ahora bien, es mediante este principio de autonomía progresiva que se determinará, 

de acuerdo con su edad y estado de madurez, la forma en que se llevará a cabo esta 

protección, lo cual permite que, si bien estamos ante un concepto unificado de niño, 

determinado por un límite de edad de 18 años, se tengan en cuenta las diferentes etapas que 

comprende la vida del niño hasta alcanzada esta edad límite. 

 

 Con respecto a lo anterior, el Comité se ha referido a algunas subdivisiones del 

concepto de niño, como definiciones de trabajo para abordar diferentes cuestiones 

relacionadas con estas etapas específicas. Con respecto al concepto de “primera infancia”, el 

Comité ofrece la siguiente definición: 

―Definición de primera infancia. Las definiciones de primera 
infancia varían en los diferentes países y regiones, según las 
tradiciones locales y la forma en que están organizados los 
sistemas de enseñanza primaria. En algunos países, la transición 
de la etapa preescolar a la escolar tiene lugar poco después de los 
4 años de edad. En otros países, esta transición tiene lugar en 
torno a los 7 años. En su examen de los derechos en la primera 
infancia, el Comité desea incluir a todos los niños pequeños: desde 
el nacimiento y primer año de vida, pasando por el período 
preescolar hasta la transición al período escolar. En consecuencia, 
el Comité propone, como definición de trabajo adecuada de la 
primera infancia, el período comprendido hasta los 8 años de edad; 
los Estados Partes deberán reconsiderar sus obligaciones hacia 
los niños pequeños a la luz de esta definición. (…) Realizar los 
derechos del niño en la primera infancia es, pues, una manera 
efectiva de ayudar a prevenir las dificultades personales, sociales y 
educativas en la mitad de la infancia y en la adolescencia.‖203 

 

 A su vez, el Comité también ha establecido una definición para el término de 

adolescente: 

―La adolescencia es un período caracterizado por rápidos cambios 

                                                 
202 CILLERO BRUÑOL, Miguel. (1997). Óp. Cit., pp. 4 y 6. 

203 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2006). Observación General Nº 7. Realización de los derechos del niño 

en la primera infancia, U.N. Doc. CRC/C/GC/7/Rev.1. Párrs. 4 y 8. 

http://www1.umn.edu/humanrts/crc/spanish/Sgeneralcomment7.html consultado el 27 de octubre de 2014. 

http://www1.umn.edu/humanrts/crc/spanish/Sgeneralcomment7.html
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físicos, cognoscitivos y sociales, incluida la madurez sexual y 
reproductiva; la adquisición gradual de la capacidad para asumir 
comportamientos y funciones de adultos, que implican nuevas 
obligaciones y exigen nuevos conocimientos teóricos y prácticos. 
(…) El período de transición dinámica a la edad adulta es también 
generalmente un período de cambios positivos inspirados por la 
importante capacidad de los adolescentes para aprender 
rápidamente, experimentar nuevas y diversas situaciones, 
desarrollar y utilizar el pensamiento crítico y familiarizarse con la 
libertad, ser creativos y socializar.‖204 

 

 En conclusión, utilizaremos el concepto de niño conforme a lo establecido en el 

artículo 1 de la Convención (teniendo en cuenta el principio de autonomía progresiva) al 

referirnos a las disposiciones de la misma, ya que, los criterios interpretativos del Comité con 

respecto a las definiciones de “primera infancia”, “mitad de la infancia” y “adolescencia” 

solamente son relevantes cuando este ha establecido un estándar específico con base en 

estos términos para determinadas cuestiones. Ahora bien, es importante aclarar que el 

concepto diferencial y ahora obsoleto de “menor” establecido en la DSI, queda superado con 

esta nueva definición que propone la Convención, la cual remite al carácter universal con que 

deben abordarse estos derechos. El uso del término “menor” en esta investigación deberá 

interpretarse en su sentido literal, como sinónimo de niño, sin ninguna connotación que 

pueda remitir a la concepción tutelar del vocablo. 

 

1.4. PRINCIPIOS GENERALES 

 

 En su Observación General Nº5 sobre “Medidas Generales de Aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño”, el Comité de los Derechos del Niño señaló que 

para la aplicación efectiva de la CDN, el Estado debía adoptar un EBDH del niño, 

identificando cuatro principios generales que debían tenerse en cuenta.205 Estos principios 

serán analizados a continuación, con especial atención a la labor del Comité en cuanto a su 

interpretación. 

 

                                                 
204 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2006). Observación General Nº 7. Óp. Cit., Párr. 2. 

205 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2003). Observación General Nº 5. Medidas generales de aplicación de 

la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44) CRC/GC/2003/5. Párr. 12. 

http://www.unicef.org/ceecis/crcgencommes.pdf consultado el 29 de octubre de 2014.  

http://www.unicef.org/ceecis/crcgencommes.pdf
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1.4.1. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 El PISN es el principio rector-guía de la Convención y se encuentra establecido en su 

artículo 3 inciso 1 de la siguiente manera: 

Artículo 3 
1. 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 el interés superior del 
niño.206 
 

 Este principio está íntimamente relacionado con los demás principios generales de 

esta Convención que analizaremos a continuación, los cuales en conjunto con los demás 

derechos reconocidos en este instrumento, son los que lo dotarán de contenido específico. 

En este sentido, la importancia que tiene este principio dentro de la Convención es lo que 

denota su correlación con el EBDH y en especial el carácter universal, indivisible e 

interrelacionado de los derechos que en ella se establecen. Este principio, al ser un tema 

principal en esta investigación, será objeto de un específico, extenso y detallado análisis en 

el próximo título de esta investigación. 

 

1.4.2. DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN 

 El principio de no discriminación está establecido en el artículo 2 de la CDN, en los 

siguientes términos: 

Artículo 2  
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de 
otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 
físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales.  
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 
vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las 
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 
familiares.207 
 

 El principio de no discriminación, íntimamente relacionado con el derecho a la 

                                                 
206 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Art. 3. 

207 Ibíd., Art. 2. 
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igualdad, es un principio esencial y universalmente reconocido en los principales textos 

internacionales con respecto a los derechos humanos. Los textos internacionales adoptados 

a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos han recogido este principio 

utilizando el mismo tipo de formulación, la cual incluye una lista no exhaustiva de criterios de 

discriminación. El Comité de los Derechos del Niño, por ejemplo, ha establecido que a esta 

lista ―deben añadirse también la orientación sexual y el estado de salud del niño (con 

inclusión del VIH/SIDA y la salud mental)‖.208 El criterio de orientación sexual también es 

reconocido por la CorteIDH como una categoría sospechosa de discriminación, por lo que 

estos criterios serán de particular importancia en el caso que analizaremos más adelante en 

esta investigación. 

 

 Además, estamos ante un principio transversal, que debe considerarse implícito en 

todas las normas de la Convención. Lo encontramos también reforzado explícitamente en 

otros artículos de la misma, como por ejemplo, en la disposición que establece que el 

derecho a la educación debe ejercerse en condiciones de igualdad de oportunidades209, o en 

la que reafirma el derecho que tienen los niños que pertenecen a una minoría étnica, 

lingüística, religiosa, o a una población indígena, a tener su propia vida cultural.210  

 

 Vemos entonces como el principio de no discriminación le da carácter universal a los 

derechos del niño en la Convención, los cuales se le reconocen a todos los niños. Con 

respecto a este principio, es importante su relación con el EBDH que materializa la 

convención y que es un elemento esencial en la superación del modelo tutelar. Según hemos 

analizado anteriormente, la concepción de la DPI  con respecto al “menor” establecía un 

parámetro discriminatorio al abordar la intervención estatal, basada en criterios socio-

económicos y metajurídicos, utilizando enunciados indeterminados como  “situación de 

riesgo” para justificar la intervención Estatal, la cual tenía normalmente un carácter 

eufemístico y represor.  El principio de no discriminación contenido en la Convención es una 

clara respuesta a este fenómeno y un elemento más para atribuirle un carácter universal a 

                                                 
208 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2003). Observación General Nº 4. Óp. Cit., Párr. 6. 

209 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Art. 28. 

210 Ibíd., Art. 30. 
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los derechos de los niños. Con respecto a lo anterior, el Manual Auto formativo en Acceso a 

la Justicia y Derechos de la Niñez y Adolescencia en Centroamérica del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos señala lo siguiente: 

―La base de este sistema, entonces, se centra más en la 
protección de derechos que en la protección de personas, sean 
estas niños/as, adolescentes o adultos/as, lo cual elimina el peligro 
de una selección que estigmatice y segregue a aquellos más 
desfavorecidos.  
Lo anterior, por cuanto recurrir a la protección de derechos, más 
que a la protección de personas, resulta más objetivo, lo cual 
reduce las posibilidades de discriminación, pues se entiende que, 
independientemente de las características de persona o 
condiciones de vida, a todos/as se nos deben respetar nuestros 
derechos, asegurándose así un trato igualitario. 
De la misma manera, la vulneración de un derecho a cualquier 
persona obliga, casi siempre y sin necesidad de recurrir a valorar 
sus condiciones personales, sociales y familiares, a dos tipos de 
acciones: al restablecimiento del derecho vulnerado y a la 
responsabilización, de estar así contemplado en la ley, de quien lo 
vulneró, sea por acción u omisión.‖211 

 

 Ahora bien, para poder conceptualizar a este principio de no discriminación, es 

importante también abordar específicamente su relación con la noción de igualdad a la que 

responde. Según hemos visto al analizar la evolución de los derechos humanos, la igualdad 

fue una idea clásica sobre la cual se construyeron las reivindicaciones de los derechos de las 

personas a partir del siglo XVIII, pero en ellas operaba un modelo de igualdad que excluía 

tanto a los niños, como a las mujeres y los trabajadores, entre otros. Este fenómeno de 

exclusión se mantuvo hasta la época de la DSI, durante la cual la noción de igualdad 

aplicada a la niñez empezó a aflorar. De esta manera, el contraste entre esta noción de 

igualdad y las prácticas tutelares fue adquiriendo relevancia en la comunidad internacional y 

marcó el inicio del cambio hacia la concepción del niño como sujeto de derechos. En este 

sentido, Miguel Cillero Bruñol hace la siguiente observación: 

―En la concepción del niño como sujeto de derecho subyace, 
primeramente, la idea de igualdad jurídica, en el sentido que todos 
las personas son destinatarias de las normas jurídicas y tienen 

                                                 
211 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. (2008). Manual Autoformativo en Acceso a la 

Justicia y Derechos de la Niñez y Adolescencia en Centroamérica, San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A. 

p.17.http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos.Interno/BD_125911109/Manual_autoform_acceso_justic

ia.pdf consultado el 27 de octubre de 2014. 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos.Interno/BD_125911109/Manual_autoform_acceso_justicia.pdf
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos.Interno/BD_125911109/Manual_autoform_acceso_justicia.pdf
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capacidad de ser titulares de derechos, para luego acceder a 
fórmulas más perfectas como, la igualdad ante la ley o la igualdad 
en los derechos, que también son recogidas por la Convención. 
Siguiendo a Hannah Arendt, se trata de comprender a los derechos 
humanos como un proceso constante de construcción de 
ciudadanía, que se expresa en la fórmula del reconocimiento del 
'derecho a tener derechos'. La aplicación de esta doctrina al área 
de la infancia ha favorecido una verdadera 'reconstrucción social y 
jurídica' de la niñez y la adolescencia, cuyo carácter de sujetos de 
derecho, reconocido en la teoría, se había debilitado en la práctica 
legislativa, administrativa y judicial de las legislaciones de menores 
promulgadas en América Latina en este siglo.‖212 

 

 Este modelo de igualdad fue evolucionando con los tiempos y fue perfilándose al 

carácter universal que hoy le reconocemos. Sin embargo, una noción abstracta de igualdad 

formal no refleja los avances más significativos con respecto a esta noción, particularmente 

en el caso de los derechos de los niños. Estos avances están constituidos, más bien, por lo 

que se ha denominado en la doctrina como las “normas de tratamiento igual” y “normas de 

tratamiento diferente”. El Manual Auto formativo que hemos mencionado anteriormente, 

ofrece la siguiente explicación preliminar: 

―Hemos adelantado que el punto de partida, con respecto de la 
máxima de igualdad, es, precisamente, el tratamiento igual de 
todas las personas, categoría dentro de la cual se encuentran, 
naturalmente, los/as niños/as y adolescentes, de hecho es esta la 
primera parte de la máxima 'tratar igual a los iguales y desigual a 
los desiguales'. El principio es, por tanto, que todos/as somos 
iguales en derechos, por lo que la carga argumentativa, sea de 
fundamentación o justificación, la debe tener el trato diferente.‖213 

 

 Esta noción de norma de tratamiento igual es la que respalda que los niños deben ser 

acreedores de los mismos derechos universales que se les reconoce a estos últimos, en 

virtud de una igualdad basada en el respeto a la dignidad que como ser humano, toda 

persona merece.  Esta es la norma genérica, lo cual implica que la norma de tratamiento 

diferente debe contar con una justificación bien fundamentada ya sea de carácter general o 

aplicado en un caso concreto.   
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 Es aquí donde la protección especial que se le confiere a los niños en razón de su 

condición específica, funciona como una justificación para un tratamiento diferente, ya que, 

aborda las innegables diferencias entre adultos y niños de una manera fundamentada y lo 

que busca es nivelar las relaciones de poder que existen en las relaciones entre estos y 

proteger a la parte más vulnerable a través de estas normas de tratamiento diferente. En ese 

sentido, la norma de tratamiento diferente debe representar un beneficio, o derechos 

adicionales específicos y nunca lo contrario, en aras de balancear las asimetrías a las que 

responde esta norma. Esto nos lleva de la igualdad formal, a la igualdad material, que es el 

fin último que persigue este planteamiento. 

 

 En este sentido, la noción de igualdad a la que responde la justificación de un 

tratamiento diferente con respecto a los niños, al concedérsele un derecho genérico de 

protección y derechos subjetivos específicos en razón de su condición, es la misma que debe 

operar con respecto al principio de no discriminación que plantea la Convención como uno de 

sus principios generales. En este sentido, Miguel Cillero plantea estas dos dimensiones del 

principio de no discriminación (y la noción de igualdad en la que se sustenta) en los 

siguientes términos: 

―El principio de no discriminación tiene una doble expresión en la 
CDN. En primer término ella es en sí misma un tratado contra la 
discriminación, ya que, justamente pretende asegurar que la 
infancia y la juventud tengan la titularidad de los derechos que les 
corresponden a todas las personas y, para lograrlo, no solo los 
reafirma sino que establece nuevas protecciones en atención de 
que se trata de sujetos en desarrollo. (…) La segunda expresión y 
más obvia, es que la no discriminación exige una igualitaria 
protección de los derechos de la infancia, atendiendo a sus 
particularidades. Los niños tienen igualdad de derechos y es deber 
del Estado promover la igualdad en la aplicación de ellos. Todas 
las niñas y los niños, cualquiera sea su condición tienen derecho a 
no ser discriminados en sus derechos de sobrevivencia, desarrollo, 
protección y participación.‖214 
 

 La lista no taxativa de condiciones enumerada en el artículo 2, implican razones 

insuficientes o injustificadas para un tratamiento diferente. Sin embargo, este principio de no 

discriminación, al estar informado por esta noción de igualdad que hemos desarrollado (la 
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cual está en la base del reconocimiento mismo de los derechos de los niños), debe de igual 

manera permitir un tratamiento diferente cuando las condiciones no sean las que estén 

listadas en este artículo (así como ninguna otra de la misma naturaleza) y se pueda justificar 

razonablemente un tratamiento diferente.  

 

 A manera de ejemplo, nos podemos remitir a lo que hemos mencionado anteriormente 

con respecto a las distinciones que hace el Comité con respecto a cuestiones relacionadas 

con la primera infancia y la adolescencia, en las cuales el Comité se basa en elementos 

objetivos para establecer una diferenciación que vaya más allá de la norma general de 

tratamiento igual para todas las personas menores de 18 años y le agrega un énfasis 

especial a la protección de estos segmentos en ciertas cuestiones. En cuanto a la realización 

de los derechos en la primera infancia, el Comité ha observado que los niños a una temprana 

edad son particularmente susceptibles a ser discriminados, porque se encuentran en una 

posición de relativa impotencia y dependen de otros para la realización de sus derechos. En 

este sentido, el Comité se ha referido a las consecuencias que esto tiene en relación con el 

artículo 2 de la Convención en los siguientes términos:  

―Derecho a la no discriminación. El artículo 2 garantiza los 
derechos a todos los niños, sin discriminación de ningún tipo. El 
Comité insta a los Estados Partes a señalar las consecuencias que 
este principio tiene en la realización de los derechos en la primera 
infancia: 
a) El artículo 2 implica que los niños pequeños en general no 
deben ser discriminados por ningún motivo, por ejemplo en los 
casos en que las leyes no pueden ofrecer igual protección frente a 
la violencia a todos los niños, en particular los niños pequeños. Los 
niños pequeños corren un riesgo especial de discriminación porque 
se encuentran en una posición de relativa impotencia y dependen 
de otros para la realización de sus derechos. 
b) El artículo 2 también implica que no se debe discriminar a 
grupos específicos de niños pequeños. La discriminación puede 
consistir en una peor nutrición, en una atención y cuidado 
insuficientes, en menores oportunidades de juego, aprendizaje y 
educación, o en la inhibición de la libre expresión de sentimientos y 
opiniones. La discriminación puede también expresarse mediante 
un trato rudo y expectativas poco razonables, que pueden llegar a 
la explotación o el abuso.‖215 
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 Algunos ejemplos que señala el Comité con respecto a lo anterior son la 

discriminación contra las niñas, contra niños con discapacidades, contra niños infectados o 

afectados por el VIH/SIDA, la discriminación relacionada con el origen étnico, así como las 

circunstancias personales, el estilo de vida, las creencias políticas y las religiosas de los 

niños o de sus padres. Esto tendrá una particular relevancia para el caso que analizaremos 

más adelante, como se verá en su momento. 

 

 En lo que se refiere a los adolescentes que ya presentan un cuadro reconocido de 

discriminación, el Comité señala lo siguiente para añadir un énfasis adicional al deber 

genérico de protección: 

―Los adolescentes que son objeto de discriminación son más 
vulnerables a los abusos, a otros tipos de violencia y explotación y 
su salud y desarrollo corren grandes peligros. Por ello tienen 
derecho a atención y protección especiales de todos los 
segmentos de la sociedad.‖216 

 

 En este sentido, el tratamiento diferente debe estar siempre orientado a proporcionarle 

al sector individualizado diferencialmente mayores beneficios en términos estrictamente de 

derechos y siempre acorde con el espíritu de las normas en las que estos son reconocidos. 

En estas circunstancias, se toman en cuenta unas diferencias determinadas para darle un 

matiz más específico a la aplicación de alguna norma, que la acerque aún más al balance 

que exige la efectividad de la igualdad material, por encima de la meramente formal. Es decir, 

el principio de no discriminación lo que no permite es un tratamiento diferente injustificado. 

Este criterio ha sido reiterado por la CorteIDH en la Opinión Consultiva Nº 17 que 

analizaremos en detalle en el próximo título y citamos a continuación, así como también por 

la Corte Europea de Derechos Humanos, según se desprende esta cita: 

―Ahora bien, al examinar las implicaciones del trato diferenciado 
que algunas normas pueden dar a sus destinatarios, la Corte ha 
establecido que 'no toda distinción de trato puede considerarse 
ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana' En este mismo 
sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos, basándose en 
'los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un 
gran número de Estados democráticos' , advirtió que solo es 
discriminatoria una distinción cuando 'carece de justificación 
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objetiva y razonable'. Existen ciertas desigualdades de hecho que 
pueden traducirse, legítimamente, en desigualdades de tratamiento 
jurídico, sin que esto contraríe la justicia. Más aún, tales 
distinciones pueden ser un instrumento para la protección de 
quienes deban ser protegidos, considerando la situación de mayor 
o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran.‖217 

 

 La CDN, además, hace un importante aporte a este principio en esta materia, en el 

inciso 2 de este artículo, al establecer que los niños pueden sufrir de trato discriminatorio si 

sus padres, tutores o familiares son discriminados. Esto está correlacionado con su derecho 

a protección especial , ya que, son estas personas allegadas al niño los que primordialmente 

deben ejercer la protección inmediata que el niño requiere en virtud de su condición 

específica y el niño inevitablemente será irradiado con los efectos de los actos 

discriminatorios que sufran estas personas. Como veremos más adelante, esta disposición 

en específico también será de gran relevancia para analizar el caso que tiene como objeto 

esta investigación. 

 

 Podemos entonces concluir que la discriminación es abordada por la CDN en tres 

niveles. La primera tiene que ver con la discriminación del niño por el solo hecho de ser 

menor edad; en este sentido, la Convención utiliza normas de tratamiento igual para 

reconocerle los mismos derechos que los adultos y normas de tratamiento diferente, para 

brindarle una protección especial en razón de su condición. La segunda, tiene que ver con 

los supuestos de discriminación entre niños señalados en la lista no exhaustiva del artículo 2, 

que prohíbe utilizar criterios de discriminación injustificados basados en condiciones 

personales del niño. Y por último, la discriminación que puede sufrir el niño por las 

condiciones personales de sus padres o familiares. María del Rosario Carmona Luque, en el 

siguiente párrafo, lo resume bien y proporciona algunos ejemplos para ilustrar estos tres 

niveles: 

―En cuanto a las particularidades que presenta la discriminación y 
sus causas con respecto al niño, podemos comprobar que esta 
puede afectarle por una parte en relación con los adultos, debido 
precisamente a su minoría de edad. En efecto, la fragilidad del 
niño, su reducida capacidad de obrar, los diferentes regímenes 
jurídicos con respecto a los adultos, etc., se encuentran a menudo 
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en la base de situaciones de explotación y abusos de los niños en 
muy diferentes órdenes: explotación sexual, laboral, inducción a la 
criminalidad, al alistamiento y participación en conflictos armados y 
desempeño en ellos de funciones eludidas por los adultos, como la 
detección de minas antipersonales, etc. Por otra parte, la 
discriminación puede establecerse también entre los propios niños: 
por razón de su sexo, sus facultades físicas o psíquicas, su 
religión, su nacionalidad, su filiación, su contexto social o 
económico, etc.; y puede asimismo deberse a causas inherentes al 
niño, derivadas de su condición personal (edad, madurez física y/o 
mental, minusvalías físicas o psíquicas, etc.), su situación familiar 
(hijos extramatrimoniales, hijos de familias monoparentales, etc.), o 
su entorno social, económico o cultural (pobreza, hábitat 
marginado, pertenencia a etnias, minorías, etc.). Finalmente, la 
discriminación puede tener su origen en causas concernientes a 
los padres, tutores o familiares (víctimas del VIH/Sida, opiniones 
políticas, etc.). Además, en algunas ocasiones, las causas o 
circunstancias que originan la discriminación pueden prolongar 
esta durante la vida adulta del niño, como se ha señalado con 
respecto a la discriminación por razón de sexo y cómo podríamos 
considerar también con respecto a la cuestión de la orientación 
sexual.‖218 

 

  Ante esto, la Convención plantea no solo remedios normativos, sino que además, 

contiene una disposición preventiva afirmada en su preámbulo y reiterada dentro de su 

contenido normativo. En este sentido, para evitar la perpetuación de actitudes 

discriminatorias, la Convención propone que los niños deben recibir una educación orientada 

a respetar los derechos fundamentales y que lo preparen “para asumir una vida responsable 

en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 

amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen 

indígena‖219, así como el respeto por sus propios valores culturales y el medio ambiente.  

 

1.4.3. EL DERECHO A LA VIDA, LA SUPERVIVENCIA Y EL DESARROLLO 

 El artículo 6 de la CDN establece el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, 

de la siguiente manera: 

Artículo 6 
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 

                                                 
218 CARMONA LUQUE, María del Rosario. (2011). Óp. Cit., pp. 91-92. 

219 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Art. 29. 
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2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 
desarrollo del niño.220 
 

 Este principio general presenta una particularidad en cuanto a su estructura 

compuesta, que incluye tres elementos con diferentes implicaciones, a pesar de estar 

íntimamente interrelacionados y ser interdependientes entre sí. En este sentido, María del 

Rosario Carmona Luque hace la siguiente advertencia: 

―Ahora bien, su consideración nos parece de una notable 
complejidad al reunir bajo la forma de un principio general, es 
decir, de un criterio de interpretación, derechos con entidad propia 
y alcance diverso que, en el caso del derecho a la vida, llega a 
constituir una norma de ius cogens.‖221 

 

 Para entender la dimensión de este principio general, es preciso entonces abordar por 

separado estos tres elementos, para luego aproximarnos a la visión conjunta y holística que 

plantea este principio general en materia de infancia. Así las cosas, en primera instancia 

debemos mencionar que el derecho a la vida reviste un largo y consolidado bagaje en el 

marco de los derechos humanos a nivel internacional y es un derecho esencial que se 

proclama y reconoce en todos los instrumentos generales en la materia. Se ha reconocido 

ampliamente que posee un carácter de ius cogens y constituye un derecho supremo, 

inherente al ser humano, e indispensable para el disfrute del resto de los derechos que se les 

reconocen a las personas. Esto se ve reflejado en la redacción del artículo, que reconoce el 

derecho a la vida de manera individual y con un carácter absoluto, sin que medie la cláusula 

de ―en la medida posible‖ que opera con respecto a la supervivencia y el desarrollo.  

 

 El Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha pronunciado con respecto al 

derecho a la vida contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su 

Observación General Nº 6. En este texto, el Comité señaló que ―la expresión 'el derecho a la 

vida es inherente a la persona humana' no puede entenderse de manera restrictiva y la 

protección de este derecho exige que los Estados adopten medidas positivas.‖222 En este 

                                                 
220 Ibíd., Art. 6. 

221 CARMONA LUQUE, María del Rosario. (2011). Óp. Cit., p. 114. 

222 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. (1982). Observación General Nº 6, Artículo 6 - Derecho a la vida, U.N. Doc. 

HRI/GEN/1/Rev.7. Párr 5. http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom6.html consultado el 28 de octubre de 
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documento, el Comité amplía el alcance del derecho a la vida, para que abarque los 

siguientes elementos: la prevención de guerras, actos de genocidio u otros actos de violencia 

masiva que causen la pérdida arbitraria de vidas humanas; la prevención y sanción de la 

privación arbitraria de la vida por actos criminales y la prevención de las muertes arbitrarias 

por las fuerzas de seguridad del Estado; la investigación de los casos de desaparición de 

personas en circunstancias que pueden implicar una violación del derecho a la vida; la 

reducción de la mortalidad infantil y el incremento de las expectativas de vida, especialmente 

mediante la adopción de medidas para la eliminación de la malnutrición y las epidemias; y la 

limitación de la pena de muerte a los crímenes de mayor gravedad, así como el impulso de 

medidas tendentes a su abolición. 

 

 En este sentido, adquiere relevancia lo que hemos mencionado anteriormente con 

respecto a la prohibición de la pena de muerte para menores de 18 años que establece el 

artículo 37, así como la participación en conflictos armados de personas menores de 15 

años, en el artículo 38. En estos dos artículos, no se le confieren ámbitos de discrecionalidad 

a los Estados a la hora de determinar la mayoría de edad, según lo hemos establecido 

anteriormente. Además, el Comité de los Derechos del Niño ha mostrado un alto grado de 

preocupación por algunos temas que representan un atentado contra la vida de los menores 

de edad, todo lo cual denota un acercamiento al concepto integral que incluye la 

supervivencia y el desarrollo. Entre estos temas, podemos mencionar los siguientes: el 

infanticidio, los suicidios (especialmente de adolescentes)223, los homicidios y otros tipos de 

violencia, las desapariciones forzadas, los accidentes (de tráfico u otros)224, así como los 

conflictos armados, que representan el caso límite en cuanto a la afectación de los tres 

elementos contenidos en el principio general. 

 

 Ahora bien, con respecto al derecho a la supervivencia, no existen referentes en 

materia de derechos humanos a nivel internacional a los que nos podamos remitir. La 

Organización Mundial de la Salud ha hecho una aproximación a este término, manifestando 

que este tiene un significado especial para esta, así como para la ONU y la UNICEF. En este 
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sentido, la Organización Mundial de la Salud señaló que la supervivencia engloba cuestiones 

como la vigilancia del crecimiento, la rehidratación oral, la lucha contra las enfermedades, el 

amamantamiento materno, la vacunación, el esparcimiento de los nacimientos, la 

alimentación y la educación de mujeres.225 Sin embargo, en el ámbito jurídico, la CDN, al 

reconocer este derecho, hace un nuevo aporte al desarrollo progresivo de la materia, por lo 

cual la interpretación del Comité de los Derechos del Niño será la fuente que nos pueda 

aportar más elementos para determinar sus implicaciones, según veremos un poco más 

adelante.  

 

 Con respecto al desarrollo, nos debemos remitir a lo que hemos mencionado 

anteriormente con respecto a los antecedentes que informan al EBDH. En este sentido, un 

punto de partida en la evolución del concepto de desarrollo es la Declaración del Derecho al 

Desarrollo de 1986, que establece en su preámbulo la siguiente definición: 

―Reconociendo que el desarrollo es un proceso global económico, 
social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del 
bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la 
base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo 
y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan.‖226 

 

 A partir de esto, el desarrollo humano y el derecho al desarrollo han sido articulados 

en su dimensión individual y colectiva y en estrecha relación con el respeto por los derechos 

humanos y la cooperación internacional para lograr los objetivos que propone. A través de los 

Informes de Desarrollo Humano del Programa de la ONU para el Desarrollo, la Declaración y 

Programa de Acción de Viena, así como la Declaración del Milenio y la promulgación de los 

Objetivos del Milenio, los elementos del derecho al desarrollo se han ido moldeando, dándole 

prioridad a las necesidades básicas de las personas como instrumento necesario para una 

vida digna y el disfrute de sus derechos. Esto se desprende de la conceptualización de 

desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: 

―El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplía las 
oportunidades del ser humano. En principio estas oportunidades 
pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo.  Sin embargo, a todos 
los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de 
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una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener 
acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida 
decente.‖227 

 

 En el plano específico de la niñez,  la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la 

Protección y el Desarrollo del Niño de 1990 y el Plan de Acción para su aplicación, adoptados 

en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, así como la posterior Sesión Especial en favor 

de la Infancia del 2002 que les dio seguimiento, aportan una serie de consideraciones y 

metas acerca de las condiciones de vida de los niños que son, como su nombre lo indica, 

indispensables para su supervivencia, protección y desarrollo. 

 

 Ahora bien, como ya hemos advertido, en el contexto de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, estos elementos se presentan en conjunto como un concepto holístico e 

indivisible.  Sin embargo, el derecho a la vida, por su carácter de derecho civil y político, está 

planteado de una manera diferente a los derechos de supervivencia y desarrollo, que tienen 

carácter de derechos económicos, sociales y culturales y por tanto contienen la cláusula ―en 

la medida posible‖ como condición para su cumplimiento. A mi parecer, este principio en 

conjunto es un claro reflejo de lo que propone precisamente el EBDH al que responde la 

Convención.  

 

 En este sentido, el derecho humano por excelencia de carácter ius cogens que 

representa el derecho a la vida, está planteado no solo como una obligación de “no hacer” 

para la sociedad y el Estado, sino que incluye también acciones positivas para su goce 

efectivo. En el caso de los niños, en virtud de su condición, esto adquiere mayor relevancia. 

De esta forma, el derecho sui generis a la supervivencia que propone la Convención, parece 

funcionar de puente entre el derecho a la vida, que es un derecho civil y político por 

antonomasia y el derecho al desarrollo, que claramente es un concepto paradigmático en 

materia de derechos económicos, sociales y culturales. Si bien, de acuerdo con las nociones 

de derechos humanos que manejamos en esta investigación, estos son universales, 

indivisibles e interdependientes y no admiten una jerarquización, las obligaciones generadas 
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por este principio en particular, tendrán un gran peso argumentativo (precisamente por su 

asociación con el derecho a la vida), a la hora de determinar las posibilidades y el adecuado 

uso de los recursos disponibles del Estado para cumplir con ellas. 

 

 En este orden de ideas, la labor del Comité de los Derechos del Niño refleja ese 

carácter holístico con el que debemos abordar este principio, según se vislumbra en el 

siguiente criterio: 

―Los niños tienen derecho a que no se les arrebate arbitrariamente 
la vida, así como a ser beneficiarios de las medidas económicas y 
sociales que les permitan sobrevivir, llegar a la edad adulta y 
desarrollarse en el sentido más amplio del término.‖228 

 

 El Comité también brinda el siguiente criterio que establece el carácter integral con 

que debe abordarse este derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, haciendo un 

desglose de otras normas en la Convención que deben tenerse en cuenta de manera 

interrelacionada con respecto a este principio general:  

―El Comité recuerda a los Estados Partes (y a otras instancias 
interesadas) que el derecho a la supervivencia y el desarrollo solo 
pueden realizarse de una forma integral, mediante la observancia 
de todas las demás disposiciones de la Convención, incluidos los 
derechos a la salud, la nutrición adecuada, la seguridad social, un 
nivel adecuado de vida, un entorno saludable y seguro, la 
educación y el juego (arts. 24, 27, 28, 29 y 31), así como 
respetando las responsabilidades de los padres y ofreciendo 
asistencia y servicios de calidad (arts. 5 y 18). Desde su más tierna 
infancia, los niños deberían ser incluidos en actividades que 
promuevan tanto la buena nutrición como un estilo de vida 
saludable, que prevenga las enfermedades.‖229 

 

 A su vez, adquiere gran relevancia con respecto a este principio, la realización de los 

derechos de la primera infancia, ya que, es precisamente en esta época en que la vida del 

niño más depende de que las obligaciones que se generan por este principio sean 

cumplidas. Con respecto a esto, el Comité ha afirmado lo siguiente: 

―La primera infancia es el período de responsabilidades parentales 

                                                 
228 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2003). Observación General No. 3, El VIH/SIDA y los derechos del niño, 

U.N. Doc. CRC/GC/2003/3. Párr. 11. http://www1.umn.edu/humanrts/crc/spanish/Sgeneralcomment3.html consultado 

el 29 de octubre de 2014. 

229 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2006). Óp. Cit., Párr. 10. 

http://www1.umn.edu/humanrts/crc/spanish/Sgeneralcomment3.html
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más amplias (e intensas) en relación con todos los aspectos del 
bienestar del niño contemplados por la Convención: su 
supervivencia, salud, integridad física y seguridad emocional, nivel 
de vida y atención, oportunidades de juego y aprendizaje y libertad 
de expresión. En consecuencia, la realización de los derechos del 
niño depende en gran medida del bienestar y los recursos de que 
dispongan quienes tienen la responsabilidad de su cuidado. 
Reconocer estas interdependencias es un buen punto de partida 
para planificar la asistencia y servicios a los padres, 
representantes legales y otros cuidadores.‖230 

 

 Así las cosas, las circunstancias específicas del menor de edad son las que nos 

proporcionarán los elementos para determinar el contenido concreto de las obligaciones 

positivas generadas por este principio. Sin embargo, el principio establece a la vida humana 

y su preservación como parámetros que no admiten un amplio margen de relativismo y que 

funcionan como base para determinar lo que implican las condiciones materiales necesarias 

para la supervivencia. Esta supervivencia, a su vez, será una condición necesaria para el 

desarrollo del niño, en los términos que ha ido definiendo el Comité de los Derechos del 

Niño, así como los demás criterios en materia de derechos humanos que informan el 

contenido del derecho al desarrollo. Este, como hemos visto, deberá entenderse como un 

concepto amplio que remite a cuestiones tan variadas como salud, nutrición, educación, un 

entorno seguro y en general, lo que constituya un consenso aceptable en cuanto a nociones 

más imprecisas como “un nivel de vida adecuado” o “una vida digna”.  

 

 En este orden de ideas, el principio presenta un carácter dinámico en que los tres 

elementos son íntimamente interrelacionados entre sí. Para cerrar el análisis de este 

principio general, me parecen acertadas las siguientes observaciones que hace María del 

Rosario Carmona Luque con respecto a este dinamismo, en las cuales esta introduce un 

concepto unificador de “sostenibilidad” para conceptualizar a este principio: 

―El carácter dinámico que se impone entre los criterios de 
interpretación de los instrumentos del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos se materializa así, en los conceptos de 
supervivencia y desarrollo en relación con el niño y bajo la óptica 
de la Convención, permitiendo otorgar una nueva lectura al 
derecho a la vida y configurar el principio general de este tratado. 

                                                 
230 Ibíd., Párr. 20. 
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Ese dinamismo nos lleva a la idea de sostenibilidad apuntada y 
refuerza la indisociabilidad de estos elementos. (…) A la luz de los 
diferentes elementos y criterios atendidos, consideramos que el 
derecho del niño a la vida, conforme a la Convención, exige a los 
Estados Partes la adopción de ―acciones presentes‖, en el sentido 
de su inmediatez, para garantizar la vida actual del niño, a la vez 
que la realización de ―acciones de futuro‖, que permitan la 
―sostenibilidad‖ de esa vida en las condiciones de dignidad que su 
titular exige y que conducen a garantizar su desarrollo y 
supervivencia.‖231 

 

1.4.4. EL DERECHO DEL NIÑO A EXPRESAR SU OPINIÓN Y A QUE SE TENGAN 

DEBIDAMENTE EN CUENTA SUS OPINIONES 

 El artículo 12 de la CDN establece el derecho del niño a expresar su opinión y a que 

se tengan debidamente en cuenta sus opiniones, en los siguientes términos: 

Artículo 12 
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez 
del niño. 
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño ya sea directamente o por medio de 
un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 
procedimiento de la ley nacional.232 
 

 Este principio general es un referente de la nueva concepción de niño que plantea la 

Convención, entendido como un sujeto pleno de derechos. El derecho de este a expresar su 

opinión y la obligación de que esta sea tomada en cuenta de acuerdo con su estado de 

madurez, se configura como una de las maneras en que se garantiza la participación activa 

del niño en el efectivo goce de los derechos que la Convención le reconoce y un 

reconocimiento adicional a su dignidad como ser humano. Con respecto al valor que tiene 

este principio, María del Rosario Carmona Luque señala lo siguiente: 

―El respeto a la opinión del niño se erige como uno de los 
principios generales de la Convención y representa una de las 
aportaciones más relevantes de este tratado al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y a la nueva concepción 
del niño que en él se gesta, al subrayar la figura del niño como 

                                                 
231 CARMONA LUQUE, María del Rosario. (2011). Óp. Cit., pp. 124-125. 

232 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Art. 12. 
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individuo independiente, poseedor de opiniones propias que, en 
consonancia con su capacidad y madurez, deberán ser tenidas en 
cuenta; alejándose de esa forma de la concepción tradicional del 
niño, más cercana a la dependencia de este, con respecto a la 
toma de decisiones que le afecten, de los adultos que conforman 
su entorno familiar y social.‖233 

 

 Durante esta investigación hemos señalado diversas correlaciones entre la 

Convención (y la DPI que materializa) y el EBDH. El principio de participación es uno de los 

elementos claves en este enfoque y este derecho del niño a expresar su opinión y que esta 

sea debidamente tomada en cuenta es representativa de esta noción de participación dentro 

de la Convención. El Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación General 

Nº 12 titulada ―El derecho del niño a ser escuchado‖, ha hecho un amplio desarrollo 

conceptual de este principio general, el cual será la base para el análisis que llevaremos a 

cabo en esta sección. Una de las primeras cuestiones generales que aborda el Comité en 

este documento se refiere a la noción de participación, afirmando que si bien esta no se 

encuentra enunciada explícitamente en el texto de la Convención, ha desarrollado 

progresivamente un significado específico en el contexto de la infancia. A continuación el 

Comité señala cuáles son los alcances de ese significado: 

―En los últimos años se ha ido extendiendo una práctica que se ha 
conceptualizado en sentido amplio como 'participación', aunque 
este término no aparece propiamente en el texto del artículo 12. 
Este término ha evolucionado y actualmente se utiliza por lo 
general para describir procesos permanentes, como intercambios 
de información y diálogos entre niños y adultos sobre la base del 
respeto mutuo, en que los niños puedan aprender la manera en 
que sus opiniones y las de los adultos se tienen en cuenta y 
determinan el resultado de esos procesos. (…) Las opiniones 
expresadas por niños pueden aportar perspectivas y experiencias 
útiles, por lo que deben tenerse en consideración al adoptar 
decisiones, formular políticas y preparar leyes o medidas, así como 
al realizar labores de evaluación. Esos procesos se denominan 
habitualmente participación. El ejercicio del derecho del niño o los 
niños a ser escuchados es un elemento fundamental de esos 
procesos. El concepto de participación pone de relieve que incluir a 
los niños no debe ser solamente un acto momentáneo, sino el 
punto de partida para un intenso intercambio de pareceres entre 
niños y adultos sobre la elaboración de políticas, programas y 
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medidas en todos los contextos pertinentes de la vida de los 
niños.‖234 

 

 Esta concepción de participación está relacionada con la interpretación que hace el 

Comité, en cuanto a que el derecho subjetivo del niño a ser escuchado reviste una dimensión 

tanto individual como también colectiva y por tanto el Comité además, recomienda “que los 

Estados partes hagan el máximo esfuerzo por escuchar a los niños que se expresan 

colectivamente o recabar sus opiniones.‖235 El Comité además, sostiene que este derecho 

implica además, la potestad de no ejercerlo, ya que, la capacidad de expresar su opinión no 

puede ser interpretada como una obligación del niño. 

 

 Hechas estas consideraciones preliminares y procediendo al análisis de la redacción 

del artículo, es importante destacar que el inciso 1 engloba la dimensión más general del 

principio, en la cual un factor determinante es la referencia al principio de autonomía 

progresiva establecido en el artículo 5, en el sentido de que las opiniones de los niños serán 

tomadas en cuenta según su edad y madurez. En este sentido, los artículos 5 y 12 adquieren 

un carácter complementario, ya que, el respeto y consideración por las opiniones del niño de 

acuerdo con edad y madurez, es instrumental en la capacidad de los niños de ejercer sus 

derechos por sí mismos de manera progresiva al ir creciendo como personas.  

 

 Continuando en el análisis de esta primera parte, encontramos que contiene una 

cláusula condicionante, según la cual este derecho se le reconoce a ―el niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio”. El Comité ha señalado que la capacidad del niño 

debe presumirse y este no tiene la carga de la prueba para demostrar que está en 

condiciones de formarse un juicio propio, como se desprende del siguiente párrafo: 

―Estos términos no deben verse como una limitación, sino como 
una obligación para los Estados partes de evaluar la capacidad del 
niño de formarse una opinión autónoma en la mayor medida 
posible. Eso significa que los Estados partes no pueden partir de la 
premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias 
opiniones. Al contrario, los Estados partes deben dar por supuesto 

                                                 
234 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2009).Observación General Nº 12, El derecho del niño a ser escuchado. 

CRC/C/GC/12 20. Párrs. 3, 12 y 13. http://reddedalo.files.wordpress.com/2012/12/observacic3b3n-general-12-cdn.pdf 

consultado el 29 de octubre de 2014. 

235 Ibíd., Párr. 10. 

http://reddedalo.files.wordpress.com/2012/12/observacic3b3n-general-12-cdn.pdf
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que el niño tiene capacidad para formarse sus propias opiniones y 
reconocer que tiene derecho a expresarlas; no corresponde al niño 
probar primero que tiene esa capacidad.‖236 

 

 Según este criterio, el Comité recomienda que si bien la edad es un factor que debe 

tomarse en cuenta, no es aconsejable imponer límites de edad para el ejercicio de este de 

derecho y que sea más bien la madurez y la naturaleza del caso concreto lo que debe 

determinar el ejercicio del mismo.  

 

 El segundo factor condicionante en la redacción del artículo tiene que ver con que este 

derecho está referido a ―todos los asuntos que afectan al niño‖. Si bien el Comité interpreta 

que esta cláusula fue incluida porque no se pretende establecer un mandato político general, 

en última instancia se adhiere a un sentido amplio de este enunciado, como se desprende 

del siguiente párrafo: 

―Aunque el Comité apoya una definición amplia del término 
'asuntos', que también comprende cuestiones no mencionadas 
explícitamente en la Convención, reconoce que le siguen los 
términos 'que afectan al niño', que se añadieron para aclarar que 
no se pretendía un mandato político general. Sin embargo, la 
práctica, incluida la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, 
demuestra que una interpretación amplia de los asuntos que 
afectan al niño y a los niños contribuye a incluir al niño en los 
procesos sociales de su comunidad y su sociedad. Así, los Estados 
partes deberían escuchar atentamente las opiniones de los niños 
siempre que su perspectiva pueda aumentar la calidad de las 
soluciones.‖237 

 

 Con respecto al inciso 2 del artículo, el Comité sostiene que los procedimientos 

judiciales a los que se refiere este apartado deben ser todos los pertinentes que afecten al 

niño, sin limitaciones y como ejemplos menciona a cuestiones de separación de los padres, 

custodia, cuidado y adopción, niños en conflicto con la ley, niños víctimas de violencia física o 

psicológica, abusos sexuales u otros delitos, atención de salud, seguridad social, niños no 

acompañados, niños solicitantes de asilo y refugiados y víctimas de conflictos armados y 

otras emergencias.238 En cuanto a los procedimientos administrativos, el Comité señala que 
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los típicos serán decisiones sobre la educación, la salud, el entorno, las condiciones de vida 

o la protección del niño.239 Además, en esta observación general se aportan algunos otros 

ejemplos, entre los cuales están los mecanismos para abordar cuestiones de disciplina en las 

escuelas (como suspensiones y expulsiones), las negativas a entregar certificados escolares 

y las cuestiones relativas al rendimiento, las medidas disciplinarias y las negativas a otorgar 

privilegios en los centros de detención de menores, las solicitudes de asilo de niños no 

acompañados y las solicitudes de licencias de conducir.240 Adicionalmente, el Comité afirma 

que ambos tipos de procedimientos pueden abarcar mecanismos alternativos de solución de 

diferencias, como la mediación o el arbitraje.241  

 

 El Comité luego pasa a hacer una advertencia en cuanto al entorno en que debe 

producirse la expresión de la opinión del niño, el cual no debe ser intimidatorio, hostil, 

insensible o inadecuado para su edad. En este sentido, menciona algunos elementos que 

son deseables para estos efectos: 

―Debe prestarse especial atención al suministro y la transmisión de 
información adaptada a los niños, la prestación de apoyo 
adecuado para la defensa de los intereses propios, la debida 
capacitación del personal, el diseño de las salas de tribunal, la 
vestimenta de los jueces y abogados y la disponibilidad de 
pantallas de protección visual y salas de espera separadas.‖242 

 

 A su vez, en esta observación general se afirma que si bien en este segundo apartado 

del artículo se establece la posibilidad de que el niño sea escuchado a través de un 

representante o un órgano apropiado, es preferible que en la medida de lo posible se le 

escuche directamente.243  

 

 Ahora bien, de acuerdo con el carácter indivisible e interdependiente de los derechos 

del niño planteados por la Convención, el derecho del niño a ser escuchado guarda una 

estrecha relación, tanto con los otros principios generales, como con el resto de las 

disposiciones en este instrumento. Ya hemos abordado la estrecha relación que tiene este 

                                                 
239 Idem. 
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242 Ibíd., Párr. 34. 
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derecho con el principio de autonomía progresiva establecido en el artículo 5, el cual se ve 

reflejado en la redacción del mismo artículo 12. A su vez, el derecho del niño a ser 

escuchado está íntimamente relacionado con el derecho a que su interés superior sea una 

consideración primordial en los asuntos que le afecten (establecido, como ya hemos 

mencionado, en el artículo 3 como el principio rector-guía de la Convención), ya que, 

precisamente su opinión, de acuerdo con su edad y madurez, será un factor de suma 

importancia para determinar en el caso concreto el contenido de ese interés superior. La 

relación entre estos dos principios está conceptualizada por el Comité de la siguiente 

manera: 

―No existe tensión entre los artículos 3 y 12, sino solamente 
complementariedad entre los dos principios generales: uno 
establece el objetivo de alcanzar el interés superior del niño y el 
otro ofrece la metodología para lograr el objetivo de escuchar al 
niño o a los niños. En realidad, no es posible una aplicación 
correcta del artículo 3 si no se respetan los componentes del 
artículo 12. Del mismo modo, el artículo 3 refuerza la funcionalidad 
del artículo 12 al facilitar el papel esencial de los niños en todas las 
decisiones que afecten a su vida.‖244 

 

 Con respecto a los otros dos principios generales de la Convención, la correlación e 

interdependencia es también estrecha. Con respecto al derecho a no discriminación (artículo 

2) ―el Comité recalca que los Estados partes deben adoptar las medidas adecuadas para 

garantizar a todos los niños el derecho a expresar libremente sus opiniones y a que esas 

opiniones se tengan debidamente en cuenta sin discriminación‖245 en los mismos términos 

que establece el artículo 2. En cuanto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo 

(artículo 6) el Comité establece la relación conexa que existe entre este derecho del niño y el 

artículo 12, fundamentalmente sobre la base de ―la importancia de promover las 

oportunidades en favor del derecho del niño a ser escuchado, habida cuenta de que la 

participación del niño es un instrumento para estimular el futuro desarrollo de la personalidad 

y la evolución de las facultades del niño.‖246 Esto a su vez guarda una relación no solo con 

este artículo 6, sino también con los objetivos en materia de educación con respecto a 

―desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 
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246 Ibíd., Párr. 79. 
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máximo de sus posibilidades.‖247 

 

 El Comité también señala la relación de este principio general con el derecho a la 

libertad de expresión248 y el derecho al acceso de información249 contenidos en la 

Convención, los cuales representan condiciones imprescindibles para el ejercicio efectivo del 

derecho a ser escuchado. El Comité afirma que si bien la libertad de expresión está 

íntimamente vinculada al derecho del niño a ser escuchado y estos suelen confundirse, este 

último implica obligaciones que la libre expresión no abarca y no existe una sinonimia entre 

ambos. En palabras del Comité: 

―La libertad de expresión se relaciona con el derecho a tener y 
expresar opiniones y a recabar y recibir información por cualquier 
medio. Afirma el derecho de los niños a que el Estado parte no 
limite las opiniones que tienen o expresan. La obligación que 
impone a los Estados partes es la de abstenerse de la injerencia 
en la expresión de esas opiniones o en el acceso a la información, 
protegiendo al mismo tiempo el derecho de acceso a los medios de 
difusión y al diálogo público. Sin embargo, el artículo 12 se 
relaciona con el derecho a expresar opiniones concretamente 
acerca de asuntos que afectan al niño y su derecho a participar en 
las medidas y decisiones que afecten su vida. El artículo 12 
impone a los Estados partes la obligación de introducir el marco 
jurídico y los mecanismos necesarios para facilitar la participación 
activa del niño en todas las medidas que lo afecten y en la 
adopción de decisiones y de tener debidamente en cuenta esas 
opiniones una vez expresadas. La libertad de expresión a que se 
refiere el artículo 13 no exige ese tipo de participación o respuesta 
de los Estados partes. Sin embargo, la creación de una atmósfera 
de respeto para que los niños expresen sus opiniones de manera 
consecuente con el artículo 12 contribuye también a la formación 
de la capacidad de los niños para ejercer su derecho a la libertad 
de expresión.‖250 

 

 Por último, el Comité afirma que debido a su estatus como principio general, el artículo 

12 irradia efectos para el resto de las disposiciones contenidas en la Convención y pasa 

entonces a hacer un desglose de las implicaciones de este principio en los diversos ámbitos 

                                                 
247 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los Derechos del Niño. Óp. 

Cit., Art. 29. 

248 Ibíd., Art. 13. 

249 Ibíd., Art. 17. 
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y situaciones en que el niño crece, se desarrolla y aprende. Estos ámbitos analizados en esta 

Observación General Nº 12 del Comité, son los siguientes: la familia, las modalidades 

alternativas de acogimiento, la atención de salud, la educación y la escuela, las actividades 

lúdicas, recreativas, deportivas y culturales, el lugar de trabajo, las situaciones de violencia, 

la formulación de estrategias de prevención, los procedimientos de inmigración y asilo, las 

situaciones de emergencia y los ámbitos nacionales e internacionales.251  

 

 Este principio será un elemento central en el análisis del caso que llevaremos a cabo 

en esta investigación, particularmente porque parte de la controversia que en este se debate, 

se debe precisamente a la inobservancia de este derecho en los estrados judiciales chilenos. 

Sobre esto y la relación que tiene este principio con el PISN, volveremos más adelante en el 

desarrollo de esta investigación. De momento, procedemos a dejar plasmadas las 

conclusiones del Comité sobre la importancia de este principio dentro de la Convención y en 

el contexto general de los derechos de la niñez: 

―El objetivo de lograr oportunidades de aplicar verdaderamente el 
artículo 12 hace necesario desmantelar las barreras jurídicas, 
políticas, económicas, sociales y culturales que actualmente 
inhiben la oportunidad de que los niños sean escuchados y el 
acceso de los niños a la participación en todos los asuntos que los 
afecten. Ese objetivo exige preparación para hacer frente a los 
prejuicios acerca de la capacidad de los niños y estimular la 
creación de entornos en que los niños puedan potenciar y 
demostrar su capacidad. Exige además, un compromiso para 
destinar recursos e impartir capacitación. 
El cumplimiento de esas obligaciones supondrá un desafío para los 
Estados partes. Sin embargo, se trata de un objetivo asequible si 
se aplican sistemáticamente las estrategias indicadas en la 
presente observación general y se establece una cultura de 
respeto por los niños y sus opiniones.‖252 

 

1.5. ESTRUCTURA Y DEMÁS CONTENIDO 

 

 La CDN presenta una estructura común en los tratados de derechos humanos, en 

cuanto a su subdivisión. Contiene, como hemos visto, un Preámbulo que expone los motivos 
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que justifican la adopción del tratado, su espíritu y sus antecedentes. La Parte I, que va 

desde el artículo 1 hasta el 41, establece, aparte de la definición de niño y los principios 

generales que ya hemos analizado, el amplio catálogo de derechos y obligaciones 

reconocidos por el tratado, así como disposiciones sobre las medidas que deben adoptar los 

Estados parte para su adecuada aplicación. La Parte II, que comprende los artículos que van 

desde el 42 al 45 se centra en la atribución de las funciones del Comité de los Derechos del 

Niño y los órganos especializados en su labor complementaria del mismo. La Parte III, que 

va de los artículos 46 hasta el 52, aborda las cuestiones relativas a la adhesión o 

incorporación de los Estados a la Convención, su entrada en vigor, la emisión de reservas y 

la denuncia del tratado. 

 

 Sin embargo, a pesar de los rasgos comunes que presenta con otros tratados en 

cuanto a su subdivisión general, la Parte I en sí misma ha generado algunas críticas en 

sectores doctrinarios, debido a que no cuenta con un orden o estructura lógica entre las 

disposiciones que contiene, en las que se alternan cuestiones de naturaleza civil, política, 

económica, social y cultural. De igual forma, con respecto a los titulares y destinatarios de las 

normas, estos varían constantemente entre niños, padres, responsables legales, Estados (e 

inclusive la comunidad internacional) entre una norma y otra. Según María del Rosario 

Carmona Luque, las razones que generan este tratamiento poco estructurado tienen que ver 

precisamente con las particularidades propias de la condición del niño y los elementos 

variados que requiere su protección, según se deduce del siguiente párrafo: 

―En nuestra opinión, la dificultad con respecto a la Convención 
sobre los Derechos del Niño radica –sin justificar por ello sus 
posibles imperfecciones– en la complejidad de regular 
conjuntamente los dos grandes sectores tradicionales de los 
derechos humanos –separados en el caso de los Pactos– y 
hacerlo con respecto a un titular, el niño, cuyas particularidades 
específicas hacen que sus derechos se encuentren íntimamente 
relacionados con la atribución de otros derechos y/u obligaciones a 
terceros, concretamente, a sus padres o personas encargados de 
su tutela, al Estado e incluso, a la Comunidad Internacional.‖253 

 

 Sin embargo, es importante recordar que la Convención fue pionera en materializar la 

                                                 
253 CARMONA LUQUE, María del Rosario. (2011). Óp. Cit., p. 59. 
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noción de un EBDH y que el espíritu mismo del tratado buscó establecer una visión holística 

con respecto a los derechos del niño, haciendo un énfasis intencional en las características 

de universalidad, indivisibilidad e interdependencia (propias de este nuevo enfoque) que no 

insinuara jerarquía alguna entre estos derechos. A pesar de ello, para algunos sectores 

doctrinarios los aspectos críticos que sostienen subsisten aún admitiendo esta premisa 

holística. En este sentido, María del Rosario Carmona Luque señala lo siguiente: 

―Sin embargo, no nos parece que esa encomiable concepción 
holística de los derechos del niño compilados en este novedoso 
convenio impidiese el establecimiento de un orden formal en su 
estructura, lo cual aportaría en cualquier caso mejoras de forma al 
tratado sin alterar el fondo ni el espíritu de sus postulados. En 
definitiva, no parece advertirse, al menos aparentemente, un orden 
lógico en la relación de los derechos proclamados en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, de manera que si se 
intenta buscar en su conjunto habrá que recurrir a posibles 
clasificaciones -fundamentalmente temáticas- para establecerlo.‖254 

 

 Hechas estas advertencias, esta autora hace una aproximación a una posible 

clasificación de los derechos,255 a la cual nos adherimos para ilustrar estos contenidos de 

una manera sintetizada. A grandes rasgos, estos son entonces los contenidos restantes de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, divididos en cinco subcategorías. 

 

1.5.1. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 El artículo 7 reconoce el derecho a un nombre y una nacionalidad; el 8 el de 

preservación de la identidad; el 13 la libertad de expresión; el 14 la libertad de pensamiento, 

conciencia y religión; el 15 la libertad de asociación; el 16 la protección de la vida privada y el 

17 el acceso a una información adecuada. 

 

 

1.5.2. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 El artículo 24 establece el derecho a la salud y a los servicios médicos; el 25 la 

evaluación periódica de internamientos; el 26 el derecho a la Seguridad Social; el 27 el 

derecho a un nivel de vida adecuado; el 28 derecho a la educación; el 29 los objetivos de la 

                                                 
254 Ibíd., p. 60. 

255 Ibíd., pp. 60-61. 
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educación y el 31 el derecho al descanso, el esparcimiento, el juego y a las actividades 

recreativas y culturales. 

 

1.5.3. PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS EN CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES, DE 

ESPECIAL VULNERABILIDAD 

 El artículo 19 ofrece protección a los niños contra los malos tratos y abusos en el 

ámbito de la familia; el 22 la protección a refugiados; el 23 a impedidos, el 30 a los niños 

pertenecientes a minorías o poblaciones indígenas; el 32 regula el trabajo de menores; el 33 

establece protección contra el uso ilícito y tráfico de estupefacientes; el 34 ofrece protección 

contra explotación y abusos sexuales; el 35 contra secuestro, venta o trata de niños; el 36 

contra otras formas de explotación; el 37 y 40 regula la administración de justicia y privación 

de libertad; el 38 se refiere a cuestiones relativas a conflictos armados y el 39 contiene 

disposiciones con respecto a la recuperación y reintegración de los niños víctimas de 

abandono, explotación, abusos, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes o 

conflictos armados.  

 

1.5.4. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y/O DE LOS PADRES, TUTORES O 

REPRESENTANTES LEGALES EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA 

 El artículo 5 establece disposiciones con respecto a la dirección y orientación de los 

padres (así como el principio de autonomía progresiva, según ya hemos visto anteriormente);  

el 9 regula la separación de los padres; el 10 la reunificación familiar; el 11 establece la  

prohibición de retenciones y traslados ilícitos; el 18 contiene las obligaciones de los padres 

en la crianza y desarrollo del niño; el 19 ofrece protección frente a malos tratos y abusos en 

el ámbito de la familia; el 20 a niños privados de un entorno familiar y el 21 establece 

disposiciones relativas a la adopción.  

 

1.5.5. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS PARTES EN LA APLICACIÓN DE LA 

CONVENCIÓN 

 El artículo 4 contiene una norma con respecto a la adopción de medidas de toda 

índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención y en lo 

que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales hasta el límite de los recursos 
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disponibles; en el 41 se establece el criterio de respeto a las normas vigentes más favorables 

del derecho interno o internacional con respecto a la protección de los niños y el 42 contiene 

cuestiones relativas a la difusión de la Convención. 

 

 

2. OTRA NORMATIVA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS EN EL ÁMBITO UNIVERSAL RELEVANTE PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 A continuación repasaremos otros instrumentos internacionales que tienen relevancia 

para los efectos de esta investigación. Sin embargo, como lo hemos mencionado 

anteriormente, el corpus juris de derecho internacional en la materia es extenso, e una 

amplia gama de instrumentos internacionales, entre los cuales están el Convenio 138 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo, la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores 

(Reglas de Beijing), la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la 

protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación 

en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional, las Directrices de las Naciones 

Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad),  las Reglas de las 

Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas de La 

Habana), el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Peores 

Formas de Trabajo Infantil, el Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la venta, la 

prostitución y la pornografía infantil y el Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados. Estos instrumentos no serán abordados en 

este apartado por carecer de relevancia específica para el caso que tiene como objeto esta 

investigación. 

 

2.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada el 10 de 

diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU, como reacción a la barbarie ocurrida 
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durante la Segunda Guerra Mundial y es reconocida como el primer instrumento internacional 

que representa una concertación mundial con respecto al tema de los derechos humanos. 

Como ya hemos mencionado anteriormente al analizar la evolución histórica de los derechos 

humanos, a pesar de no tener carácter vinculante, esta declaración no solo es considerada 

un hito en el campo de los derechos humanos a nivel internacional, sino que también fue 

precursora de los tratados de derechos humanos modernos, que frecuentemente contienen 

referencias directas a los principios contenidos en ella. 

 

 En su preámbulo hace un reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables que tienen todas las personas, los cuales deben estar protegidos por 

un régimen de Derecho. A su vez, declara la promoción del progreso social y la elevación del 

nivel de vida en un contexto de libertad en consonancia con la libertad y respeto de los 

derechos humanos, lo cual representa un ideal común por el que todos los países deben 

esforzarse.256 

 

 Si bien no constituye un reconocimiento explícito de los derechos del niño, está 

formulado con un lenguaje del cual se puede deducir una aplicabilidad de sus disposiciones 

para todas las personas, e inclusive tiene algunas referencias dirigidas directa e 

indirectamente a los niños. Entre estas, la Declaración reconoce a la familia como ―el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 

y del Estado.‖257 A esto, se le puede agregar una disposición complementaria según la cual 

ninguna persona ―será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia,‖258 así como el derecho que tiene toda persona ―a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.‖259 Además, de 

manera directa con respecto a los niños, en este instrumento se reconoce el derecho que 

tienen estos a la educación y establece que la instrucción elemental debe ser gratuita y 

obligatoria.260 

                                                 
256 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS (1948) Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Óp. Cit., Preámbulo. 

257 Ibíd., Art. 16.3. 

258 Ibíd., Art. 12. 

259 Ibíd., Art. 25.1. 

260 Ibíd., Art. 26. 
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2.2. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

 La Declaración de los Derechos del Niño fue aprobada en la XIV Sesión Plenaria de la 

Asamblea General de la Organización de la ONU, el 20 de noviembre de 1959. Según hemos 

analizado en la sección sobre la evolución histórica de los derechos de los niños, recoge el 

espíritu de la Declaración de Ginebra de 1924 que la antecedió, haciendo un reconocimiento 

a la misma en su preámbulo. Esta declaración está mucho mejor sistematizada desde el 

punto de vista de la técnica jurídica y sus contenidos se encuentran mucho más elaborados 

en comparación la primera, en especial porque su redacción hace uso del lenguaje de 

derechos, en lugar del de necesidades. La Declaración establece en su preámbulo ―que el 

niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, 

incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.‖261  

 

 Este instrumento está constituido por diez principios, cuyos contenidos incluyen los 

siguientes derechos: el derecho a la igualdad y no discriminación;262 el derecho a tener una 

protección especial para el desarrollo físico, mental y social;263 el derecho a un nombre y a 

una nacionalidad desde su nacimiento;264 el derecho a la seguridad social, alimentación, 

vivienda y atención médica adecuada;265 el derecho al tratamiento, educación y cuidado 

especial en caso de discapacidad;266 el derecho a la comprensión y al amor de los padres y 

protección por parte del Estado;267 el derecho a la educación gratuita y a realizar actividades 

recreativas;268 el derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier 

circunstancia;269 el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y 

                                                 
261 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS (1959), Declaración de los Derechos 

del Niño. Adoptada en la XIV Sesión Plenaria de la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV) de 20 de noviembre 

de 1959. Preámbulo.  

http://www.oas.org/dil/esp/Declaración%20de%20los%20Derechos%20del%20Niño%20Republica%20Dominicana.pdf 

consultado el 6 de noviembre de 2014. 

262 Ibíd., Principio 1. 

263 Ibíd., Principio 2. 

264 Ibíd., Principio 3. 

265 Ibíd., Principio 4. 

266 Ibíd., Principio 5. 

267 Ibíd., Principio 6. 

268 Ibíd., Principio 7. 

269 Ibíd., Principio 8. 

http://www.oas.org/dil/esp/Declaración%20de%20los%20Derechos%20del%20Niño%20Republica%20Dominicana.pdf
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explotación;270 y el derecho a ser criado en un espíritu de comprensión, tolerancia y amistad 

entre los pueblos.271 

 

  Según ya lo habíamos adelantado anteriormente, esta declaración hace el primer 

reconocimiento de un derecho civil y político del niño, al declarar su derecho desde su 

nacimiento a un nombre y una nacionalidad. Además, en los principios 1 y 7, establece la 

obligación de tener al ISN como una consideración fundamental al promulgar leyes con 

respecto a las diferentes dimensiones del desarrollo del niño y como principio rector para los 

responsables de su orientación y educación, respectivamente. 

 

 Si bien esta declaración no tiene un carácter vinculante, representa un consenso 

importante en la comunidad internacional acerca de la importancia de los derechos de los 

niños y la necesidad de establecer un instrumento específico y vinculante en la materia, 

abriendo el camino para la elaboración de la CDN. 

 

2.3. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado por la Asamblea 

General de la ONU el16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Este 

pacto desarrolla con más detalle los principios consagrados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en el contexto de un instrumento internacional vinculante para los 

Estados Parte. Además, a través de su Protocolo Facultativo, se establece un procedimiento 

concreto ante el Comité de Derechos Humanos, su órgano supervisor convencional 

específico, para examinar las denuncias sobre violación a los derechos de este tipo aplicable 

a los Estados que lo ratifiquen. Este instrumento contiene algunas disposiciones relevantes 

para los derechos de los niños, las cuales repasaremos a continuación. 

 

 En el ámbito del derecho penal, se prohíbe la pena de muerte para las personas 

menores de 18 años, así como las mujeres en estado de embarazo.272 Además, se establece 

                                                 
270 Ibíd., Principio 9. 

271 Ibíd., Principio 10. 

272 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1966). Pacto Internacional de 
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la obligación de que separar a los menores de edad privados de libertad de los adultos y que 

su enjuiciamiento debe darse con la mayor celeridad posible, sometiéndolos a un tratamiento 

adecuado para su edad.273  

 

Con respecto a la familia, el pacto reitera lo establecido en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en cuanto a que esta constituye el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y como tal debe ser protegida por el Estado,274  además, del derecho de la persona 

a no sufrir injerencias en su vida privada y familiar.275 Adicionalmente, establece “la igualdad 

de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán 

disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.‖276 A su vez, se reconoce el 

principio de no discriminación en cuanto a las medidas de protección que el niño requiere 

tanto por parte de su familia como del Estado y reconoce su derecho a un nombre y una 

nacionalidad.277 

 

2.4. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES 

 

 EL Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue aprobado 

por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 3 de enero 

de 1976. Este pacto reconoce a los Estados su derecho a la libre autodeterminación y de 

establecer libremente su condición política, así como disponer de sus riquezas y recursos 

naturales.278 Con uso de estas potestades, los Estados se obligan a garantizar este tipo de 

derechos progresivamente sin discriminación alguna, hasta el máximo de los recursos que 

                                                                                                                                                                        
Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 

1966. Art. 6. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0015 consultado el 6 de noviembre 

de 2014. 

273 Ibíd., Art. 10. 

274 Ibíd., Art. 23.1. 

275 Ibíd., Art. 17. 

276 Ibíd., Art. 23.3. 

277 Ibíd., Art. 24. 

278 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1966). Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 

de diciembre de 1966. Art. 1. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0014 consultado el 

6 de noviembre de 2014. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0015
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0014
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dispongan y por todos los medios apropiados para hacerlo, incluyendo medidas 

legislativas.279 

 

 En cuanto a las disposiciones de relevancia para los derechos del niño, este pacto 

reitera lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconociendo a la familia como el elemento 

natural y fundamental de la sociedad. Sin embargo, este instrumento va más allá de 

establecer una obligación al Estado con respecto a su protección y señala que se le debe 

conceder a esta “la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 

constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su 

cargo.‖280 Además, se establece que la madre embarazada debe recibir especial protección 

por un tiempo razonable antes y después del parto, así como licencia remunerada o con 

prestaciones de seguridad social en el caso de que trabaje.281 

 

 Esta misma disposición también establece el principio de no discriminación por razón 

de filiación y cualquier otra, con respecto a las medidas especiales de protección y asistencia 

en favor de los niños y adolescentes. Entre estas medidas, incluye la protección contra la 

explotación económica y social, la prohibición de trabajos nocivos o peligrosos para su salud 

o moral y la adopción de normativa que establezca edades mínimas para el trabajo 

remunerado.282  

 

 En este pacto también se reitera lo señalado por la Declaración Universal de Derechos 

humanos pertinente a el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 

familia,283 y además, se reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental, así como medidas específicas para la reducir la mortalidad 

infantil.284 Con respecto a la educación, en este instrumento se señala que esta debe 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, 

                                                 
279 Ibíd., Art. 2. 

280 Ibíd., Art. 10.1. 

281 Ibíd., Art. 10.2. 

282 Ibíd., Art. 10.3. 

283 Art. 11. 

284 Art. 12. 
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a fortalecer el respeto por los derechos humanos, a capacitar a las personas para participar 

efectivamente en una sociedad libre y a favorecer tanto la comprensión como la tolerancia.285 

Se establece además, que la educación primaria debe ser gratuita y obligatoria286, mientras 

que la secundaria debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios 

sean apropiados y que esto debe estar encaminado a la implantación progresiva de la 

enseñanza gratuita.287 

 

 El 5 de mayo de 2013, entró en vigor su Protocolo facultativo, el cual contiene un 

mecanismo cuasi-contencioso con respecto a los derechos reconocidos en el instrumento 

principal, lo cual representó el primer procedimiento de este carácter para derechos 

económicos, sociales y culturales. 

 

2.5. DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA 

 

 La Declaración y Programa de Acción de Viena fue aprobada por la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993. Según ya lo hemos mencionado 

anteriormente, este instrumento es un hito en la consolidación del carácter tanto universal de 

los derechos humanos en el ámbito del derecho internacional, como del carácter indivisible e 

interdependiente de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. En este 

sentido, este instrumento es uno de los antecedentes más importantes en la materialización 

del EBDH que rige en la materia y en el cual está basada también la CDN.  

 

 En su contenido, como veremos a continuación, se recogen y reiteran los principios 

generales de la Convención, ubicándolos dentro del paradigma de desarrollo y cooperación 

internacional que propone esta declaración. En este sentido, esta contiene disposiciones 

orientadas tanto a la protección efectiva de los derechos de los niños frente a los peligros 

más graves que los amenazan, como al mejoramiento de sus condiciones de vida en 

general. 

 

                                                 
285 Art. 13.1. 

286 Art. 13.2. a). 

287 Art. 13.2. b). 
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 En la primera sección de este documento, la cual corresponde a la parte declarativa, 

encontramos un párrafo de carácter general, en el que se hace alusión al beneplácito con 

que acoge la Conferencia Mundial de Derechos Humanos tanto la pronta ratificación de la 

CDN, como la reciente Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el 

Desarrollo del Niño y el Plan de Acción adoptados por la Cumbre Mundial en favor de la 

Infancia, en los que se reconocen los derechos humanos del niño. Con respecto a los 

principios generales de la Convención, este instrumento señala lo siguiente: 

―La no discriminación y el interés superior del niño deben ser 
consideraciones primordiales en todas las actividades que 
conciernan a la infancia, teniendo debidamente en cuenta la 
opinión de los propios interesados. (...) Deben fomentarse la 
cooperación y la solidaridad internacionales en apoyo de la 
aplicación de la Convención y los derechos del niño deben ser 
prioritarios en toda actividad del sistema de las Naciones Unidas 
en materia de derechos humanos.‖288 

 

 Adicionalmente, en este mismo párrafo se señala que deben reforzarse los 

mecanismos y programas nacionales e internacionales de defensa y protección de los niños, 

en especial para los más vulnerables y se establece que ―el pleno y armonioso desarrollo de 

la personalidad del niño exige que este crezca en un entorno familiar, que merece, por lo 

tanto, una mayor protección.‖289 

 

 En la segunda sección, correspondiente al plan de acción, existe un apartado 

específico sobre los derechos del niño, el cual contiene la siguiente introducción, que 

complementa lo establecido en la parte declarativa citada anteriormente en cuanto a los 

principios generales de la Convención: 

―La Conferencia Mundial de los Derechos Humanos reitera el 
principio de 'los niños ante todo' y a este con respecto subraya la 
importancia de que se intensifiquen los esfuerzos nacionales e 
internacionales, especialmente los del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, con objeto de promover el respeto del 
derecho del niño a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la 
participación.‖290 

                                                 
288 CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS. (1993). Declaración y Programa de Acción de Viena. Óp. 

Cit., Sección I. Párr. 21. 

289 Idem. 

290 Ibíd., Sección II, Párr. 45. 
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 Además, la Conferencia insta a los Estados a adherirse y aplicar en sus planes de 

acción nacional y esfuerzos internacionales a los instrumentos mencionados anteriormente, 

señalando las siguientes prioridades: 

―... debe concederse particular prioridad a la reducción de los 
índices de mortalidad infantil y mortalidad derivada de la 
maternidad, a reducir la malnutrición y los índices de analfabetismo 
y a garantizar el acceso al agua potable y a la enseñanza básica. 
En todos los casos en que sea necesario deben elaborarse planes 
de acción nacionales para hacer frente a emergencias 
devastadoras resultantes de desastres naturales o de conflictos 
armados y al problema igualmente grave de los niños sumidos en 
la extrema pobreza.‖291 

 

 Sumado a esto, propone en particular a la cooperación internacional para lidiar con 

otros ejemplos de lo que califica como niños en circunstancias especialmente difíciles: 

―Deben combatirse activamente la explotación y el abuso de los 
niños, resolviendo sus causas. Se requieren medidas eficaces 
contra el infanticidio femenino, el empleo de niños en trabajos 
peligrosos, la venta de niños y de órganos, la prostitución infantil, 
la pornografía infantil y otros tipos de abuso sexual.‖292 

 

 Tanto en la declaración, como en este plan de acción, se hace un reconocimiento del 

enfoque de género planteado por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer y la particularidad vulnerabilidad de las niñas 

dentro del contexto de los derechos de los niños.293 Adicionalmente, ―la Conferencia pide al 

Comité de los Derechos del Niño que estudie la cuestión de elevar a 18 años la edad mínima 

de ingreso en las fuerzas armadas.‖294 Además, este plan de acción se hace énfasis a la 

labor de protección, supervisión y promoción de los derechos del niño que tienen tanto los 

órganos especializados de la ONU, como las Organizaciones No Gubernamentales y el 

Comité de los Derechos del Niño.  

 

 El énfasis en estas cuestiones claramente refleja las preocupaciones existentes de la 

                                                 
291 Ibíd., Sección II, Párr. 47. 

292 Ibíd., Sección II, Párr. 48. 

293 Ibíd., Sección I, Párr. 18 y Sección II, Párr. 49. 

294 Ibíd., Sección II, Párr. 50. 
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comunidad internacional con respecto a los derechos de los niños y como veremos a 

continuación, el reconocimiento de las mismas en este documento marcará la pauta temática 

de los posteriores instrumentos internacionales específicos en esta materia.   

 

 

3. NORMATIVA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

EN EL ÁMBITO REGIONAL INTERAMERICANO 

 

 En el ámbito regional interamericano, encontramos diversos instrumentos jurídicos que 

contienen normas relevantes para los derechos de la niñez. La Declaración sobre los 

Derechos y Deberes del Hombre es la que inicia, paralelamente con la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, la nueva era de protección internacional con respecto a estos 

derechos. La CADH, por su parte, es el instrumento más relevante en la materia en esta 

región y los derechos contenidos en ella son la base principal para elevar casos ante la 

CorteIDH, lo cual reviste una importancia particular para esta investigación. El Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales vino a ampliar este régimen de protección y también 

contiene normas relevantes para los derechos de niñez que serán analizadas en esta 

sección.  

 

 Para efectos de esta investigación, solamente analizaremos estos tres instrumentos 

mencionados y nos limitaremos a mencionar aquí la existencia de los siguientes cuatro 

tratados multilaterales acerca de temas específicos con respecto a la niñez en el ámbito 

regional interamericano: la Convención Interamericana sobre Obligaciones alimentarias, la 

Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, la Convención 

Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores y la 

Convención Interamericana sobre Tráfico internacional de menores. 

 

3.1. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

 

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fue adoptada por 
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la IX Conferencia Internacional Americana en abril de 1948. Esta declaración, según hemos 

mencionado anteriormente, fue el primer instrumento internacional de derechos humanos de 

carácter general, antecediendo por meses a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

adoptada en el mismo año. A pesar de su carácter declarativo y no vinculante, estas dos 

declaraciones fueron muy influyentes en el reconocimiento de los derechos humanos y 

sentaron las bases para instrumentos vinculantes posteriores en esta materia. 

 

 A pesar de que los niños no se habían consolidado como sujetos plenos de derechos 

en el momento de su promulgación, esta declaración contiene una serie de disposiciones que 

son relevantes en materia de infancia. La primera de ellas la podemos ubicar en la 

disposición según la cual ―toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento 

fundamental de la sociedad y a recibir protección para ella.‖295 De manera complementaria, 

se establece además, que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los 

ataques abusivos a su vida privada y familiar.296 Esta protección de la familia es ampliada 

además, al reconocerse que ―toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así 

como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales.‖297  

 

 Una importante norma que tiene relación directa con la niñez, es la que establece que 

―toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos.‖298 

Adicionalmente, con respecto al derecho al trabajo, también se establece una disposición 

relevante indirectamente para la niñez, según la cual ―toda persona que trabaja tiene derecho 

de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel 

de vida conveniente para sí misma y su familia.‖299  

 

 Según lo habíamos mencionado anteriormente, esta declaración fue un importante 

precedente para la adopción de futuros instrumentos normativos en la materia a nivel 

                                                 
295 IX CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA. (1948). Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre. Art. 6. 

https://www.oas.org/dil/esp/Declaración_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf consultado 

el 5 de noviembre de 2014. 

296 Ibíd., Art. 5. 

297 Ibíd., Art. 7. 

298 Ibíd., Art. 12. 

299 Ibíd., Art. 14. 

https://www.oas.org/dil/esp/Declaración_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
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regional interamericano, los cuales analizaremos a continuación.  

 

3.2. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN 

JOSÉ) 

 

 La CADH, también conocida como Pacto de San José, fue aprobada por la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos el 22 de noviembre de 

1969 y entró en vigor el 18 de julio de 1978. Como ya hemos dicho al analizar el sistema 

interamericano de protección de derechos humanos, esta convención contiene un catálogo 

de derechos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, que se ha 

convertido en el principal instrumento de fomento del movimiento de estos derechos en el 

continente americano. A su vez, en su texto se establece la creación de la CorteIDH, la cual 

es de gran importancia para los derechos de la niñez. Esto se debe a que esta corte es el 

único órgano internacional ante el cual los niños de la región, pueden acceder a un 

procedimiento internacional de carácter contencioso para la protección de sus derechos 

humanos. Como ya hemos analizado con anterioridad, el procedimiento ante el Comité de los 

Derechos del Niño es de carácter cuasi-contencioso y no ha generado jurisprudencia 

relevante para los derechos de los niños debido a su reciente entrada en vigor. A su vez, para 

efectos de esta investigación, el estudio del caso que llevaremos a cabo más adelante se da 

precisamente ante la CorteIDH y los alegatos en el caso giran alrededor de algunos de los 

derechos que a continuación repasaremos. 

 

 El primer artículo de la CADH establece el compromiso de los Estados Partes de 

―respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 

a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.‖300  Si 

bien en el momento de su adopción los niños no habían adquirido un estatus de sujetos 

plenos de derecho y la discriminación por edad no está enunciada en la lista que establece el 

                                                 
300 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art. 1.1. 
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principio de no discriminación en este instrumento, su redacción si nos acerca a un 

reconocimiento de los derechos de los niños, al hacerse en la segunda sección de este 

artículo una aclaración según la cual ―para los efectos de esta Convención, persona es todo 

ser humano.‖301  

 

 Adicionalmente, en esta convención, en su artículo 19 titulado “Derechos del Niño”, se 

reconoce específicamente que ―todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 

condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.‖302 Es 

interesante notar el título de este artículo, ya que, en el momento que se redactó la CADH 

(20 años antes que la CDN), los niños estaban lejos de consolidarse como sujetos plenos de 

derecho. Esta disposición será de gran importancia para el caso que tiene como objeto esta 

investigación, según veremos más adelante.  

 

 Ahora bien, con respecto a la familia, la Convención establece, al igual que diversos 

instrumentos internacionales que le anteceden, que esta ―es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.‖303 Además, la 

Convención reconoce ―la equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, 

se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base 

única del interés y conveniencia de ellos.‖304 A su vez, es de relevancia señalar que también, 

según esta convención, ―la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos 

fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.‖305  

 

 Existen otras disposiciones en la Convención relevantes para la familia, como por 

ejemplo en el apartado acerca de la correlación entre deberes y derechos, se establece que 

“toda persona tiene deberes con la familia, la comunidad y la humanidad.‖306  A su vez, con 

respecto a la libertad de conciencia y religión, se señala que ―los padres y en su caso los 

                                                 
301 Ibíd., Art. 1.2. 

302 Ibíd., Art. 19. 

303 Ibíd., Art. 17.1. 

304 Ibíd., Art. 17.4. 

305 Ibíd., Art. 17.5. 

306 Ibíd., Art. 32.1. 
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tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que 

esté de acuerdo con sus propias convicciones.‖307 Adicionalmente, dentro de la protección de 

la honra y la dignidad que contiene este tratado, se establece una disposición análoga a la 

que hemos descrito en otros tratados que le anteceden, según la cual ―nadie puede ser 

objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia.‖ 308 Tanto la protección de la familia por parte del Estado, 

como esta última disposición complementaria con respecto las injerencias en la familia, serán 

también relevantes en el contexto del caso que analizaremos posteriormente.  

 

 Por último, esta convención contiene una disposición (que eventualmente también 

será recogida por la CDN como ya hemos visto) en el artículo que se protege el derecho a la 

vida, en el cual se establece que ―no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el 

momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad.‖309 Además, 

en cuanto al derecho a la integridad personal, en el caso de menores de edad que sean 

procesados penalmente, estos ―deben ser separados de los adultos y llevados ante 

tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento‖310 lo cual es 

un precedente importante para los posteriores avances en el derecho penal juvenil que 

hemos analizado en la sección anterior. 

 

3.3. PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

(PROTOCOLO DE SAN SALVADOR) 

 

 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como el Protocolo de San 

Salvador, fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 

el 17 de noviembre de 1988 y entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. En este protocolo, 

se amplía el contenido de derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la 

                                                 
307 Ibíd., Art. 12.4. 

308 Ibíd., Art. 11.2. 

309 Ibíd., Art. 4.5. 

310 Ibíd., Art. 5.5. 
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CADH, lo cual implica también una protección más elaborada en cuanto a los derechos de 

los niños en esta materia. Este instrumento compromete a los Estados Partes ―a adoptar las 

medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, 

especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando 

en cuenta su grado de desarrollo‖311, lo cual debe estar encaminado a lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se reconocen en él.  

 

 En este protocolo existe un artículo específico con respecto a derechos de la niñez, en 

el cual se establece que ―todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado.‖312 Esto constituye una reafirmación de lo que se encuentra señalado en la CADH. 

Sin embargo, en este protocolo adicionalmente se reconoce el derecho que tiene todo niño 

de ―crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias 

excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su 

madre.‖313  

 

 Con respecto a la familia, en este protocolo se establece que esta ―es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar 

por el mejoramiento de su situación moral y material.‖314 Dentro del contexto de la protección 

de la familia, este protocolo contiene algunas disposiciones relevantes para los derechos de 

los menores, entre las cuales están: ―conceder atención y ayuda especiales a la madre antes 

y durante un lapso razonable después del parto;‖315 ―garantizar a los niños una adecuada 

alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar;‖316 ―adoptar 

medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena 

                                                 
311 ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (1988). Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Protocolo de San Salvador) Adoptado por la Asamblea General de la OEA en su 18º periodo ordinario de sesiones, el 

17 de noviembre de 1988. Serie sobre Tratados, OEA Nº 69. Art. 1. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0026 consultado el 5 de noviembre de 2014. 

312 Ibíd., Art. 17. 

313 Idem. 

314 Ibíd., Art. 15.1. 

315 Ibíd., Art. 15.3. a) 

316 Ibíd., Art. 15.3. b) 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0026
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maduración de sus capacidades física, intelectual y moral;‖317 y por último ―ejecutar 

programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente 

estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, 

solidaridad, respeto y responsabilidad.‖318 

  

 Ahora bien, con respecto al derecho a la educación, este protocolo establece que la 

primaria debe ser obligatoria y gratuita319 y que la secundaria, incluyendo la técnica y 

profesional, ―debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 

apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.‖320 

Además, se les reconoce a los padres el derecho de escoger el tipo de educación que se les 

dará a sus hijos.321 

 

 Por último, con respecto al derecho al trabajo, en este protocolo se dispone que el 

Estado deba garantizar para toda persona que trabaje ―una remuneración que asegure como 

mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y 

sus familias.‖322 Con respecto a los niños en particular, se establece ―la prohibición de trabajo 

nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de 

todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral.‖323 Además, en el caso 

de menores de 16 años, ―la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre 

educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia 

escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida.‖324 

 

 Si bien en el caso que analizaremos más adelante los derechos de los niños están 

abordados principalmente a partir de la CADH y la Convención sobre los Derechos del Niño, 

este protocolo y los demás instrumentos analizados son parte del extenso corpus juris de 

derecho internacional en materia de infancia que serán relevantes para su análisis.  

                                                 
317 Ibíd., Art. 15.3. c) 

318 Ibíd., Art. 15.3. d) 

319 Ibíd., Art. 13.3. a) 

320 Ibíd., Art. 13.3. b) 

321 Ibíd., Art. 13.4. 

322 Ibíd., Art. 7. a) 

323 Ibíd., Art. 7. f) 

324 Idem. 
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TÍTULO III: ALCANCES NORMATIVOS, DOCTRINARIOS Y JURISPRUDENCIALES   

DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

CAPÍTULO 1: ALCANCES NORMATIVOS 

 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

 El PISN es el principio cardinal de la protección de los derechos de la infancia y la 

adolescencia, según los entendemos hoy. Nace del reconocimiento de la infancia como una 

demográfica que, dada su naturaleza, merece una protección especial. Según hemos 

señalado anteriormente, estamos ante un principio jurídico reconocido internacionalmente y 

consolidado como el principio “rector-guía” de la Convención sobre los Derechos del Niño de 

1989, según el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Su evolución histórica ha ido 

desarrollándose de la mano con los avances en el campo de los derechos humanos y de los 

derechos de los niños específicamente, estableciéndose como el pilar sobre el que se 

sustenta la visión actual de la niñez como una categoría de sujetos de derecho, en el marco 

de la DPI. En este sentido, es un concepto que se desarrolló a través de preocupaciones pre-

existentes que apuntaban hacia la noción de que, dadas las características de las personas 

que se encuentran en esta particular etapa de desarrollo de su madurez física y mental, 

requieren de una consideración especial.  

 

1.1. MANIFESTACIONES INICIALES EN EL DERECHO ANGLOSAJÓN 

 

 Las preocupaciones por darles una protección especial a los niños en razón de su 

condición particular como personas en etapa de desarrollo fueron adquiriendo un carácter 

general al irse erosionando poco a poco las anticuadas nociones que existían en cuanto a la 

ilimitada autoridad del pater familias sobre los menores. Al irse superando esta fase que 

remontaba desde tiempos romanos, empezamos a encontrar los primeros vestigios del PISN 

en el derecho anglosajón principalmente, aunque también en el francés: 

―Posteriormente, se observa un aumento en la preocupación por 
los niños y se empieza a reconocer que ellos pueden tener 
intereses jurídicamente protegidos diversos de sus padres. En 
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Gran Bretaña esta evolución se reflejará en la aplicación del 
derecho de equidad como alternativa al derecho consuetudinario 
que solo consideraba al niño como un instrumento para el uso de 
sus padres. Igual trayectoria se observa en el derecho francés. 
Esta segunda fase, tiene como característica principal que el 
Estado podía asumir en ciertos casos la tutela del niño o impartir 
órdenes para su educación, como ocurría con el Tribunal de la 
Cancillería que actuaba en nombre de la Corona británica o 
disposiciones como la del Código Napoleónico que permitía que el 
Tribunal -para un mayor bienestar de los niños- pudiera alterar las 
reglas de custodia de los hijos en caso de divorcio.‖325 

 

 En Inglaterra, durante el siglo XVIII, en el marco del common law, el padre tenía un 

derecho absoluto al control y la custodia de sus hijos menores. Los derechos de paternidad 

eran derechos de propiedad, lo cual significaba que se adquirían durante el matrimonio y su 

depositario exclusivo era el esposo. Por lo tanto, al darse una separación, los únicos 

intereses protegidos eran los del padre y sus derechos de custodia no conocían ningún 

límite. Este conservaba legalmente la titularidad de los derechos de custodia y podía 

recuperar la posesión de sus hijos en poder de las madres a su antojo ejercitando 

judicialmente el habeas corpus. Esto empieza a cambiar en 1763, con el caso Rex vs. 

Delaval, que es el primer precedente en el cual un juez declara que las cortes no están 

obligadas necesariamente a honrar esos derechos parentales. Dadas las características de 

este caso concreto, Lord Mansfield optó por otorgar la emancipación de una menor, en lugar 

de la restitución que habían solicitado los padres, quienes con anterioridad le habían 

confiado su cuidado a terceros negligentes.  

 

 En 1774, en el Caso Blissets, este mismo juez sentó un precedente que establecía 

que los niños debían permanecer con la madre, si el padre había hecho abandono de la 

familia, fundamentado a través de dos premisas: que el “best interest” (que se traduce en 

mejor interés) del menor sería protegido en estos casos y que el abandono del padre 

configuraba una pérdida voluntaria de estos derechos. Esta línea de razonamiento, que se 

denominó la “tender years doctrine” (que se traduce a doctrina de los años tiernos), así como 

el principio del mejor interés del niño en las disputas de custodia, no fue continuada y 

                                                 
325 CILLERO BRUÑOL, Miguel. (1999). “El Interés Superior del Niño en el Marco de la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño” en Justicia y Derechos Del Niño Número 1. UNICEF. pp. 45-62 Santiago, Chile: Nuevamérica 

Impresores. p. 51. 
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desarrollada por jueces subsiguientes y cualquier limitación a los derechos de custodia del 

padre se dieron por parte de la Cancillería y solo en casos extremos de inmoralidad 

reconocida y escandalosa de este. 

 

 En los Estados Unidos, la recepción de la doctrina de los años tiernos se produce a 

partir del caso Commonwealth vs. Addicks en 1813, en el cual el juez resolvió una disputa de 

custodia en favor de una madre, citando a Lord Mansfield en su razonamiento, e invocando 

al mejor interés del niño en la fundamentación de dicha decisión. Esta doctrina se empieza a 

extender desde entonces a toda la Unión por vía de práctica judicial, o incluso en el estado 

de la decisión y sus estados fronterizos mediante leyes explícitas. En Inglaterra por su parte, 

es hasta 1836 a partir del caso Rex vs. Greenhill y con la posterior intervención de la 

Cancillería, que se llevó a cabo una reforma de la Ley de Custodia de Menores de 1839, que 

consagra en el common law la teoría de los años tiernos. Esta le concedía facultades a los 

tribunales para presumir que la custodia de la madre correspondía al mejor interés de 

cualquier niño menor a siete años, lo cual se amplió hasta los 16 años en 1873. 

 

 Este principio del mejor interés del niño una vez gestado, le permitió al Estado, en 

ejercicio de su poder parens patriae (padre de la patria en latín), colocar al menor con 

cualquier progenitor, atendiendo al bienestar de este como única consideración, obviando los 

respectivos derechos de custodia de los padres. En otros contextos, le permitió al Estado 

resolver disputas entre padres biológicos y terceros a favor de estos últimos, a sustraer a 

menores de la custodia de sus padres, a subrogar o invalidar derechos parentales y en el 

caso de adopción, a crear nuevos derechos parentales.326 

 

1.2. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL 

 

1.2.1. DECLARACIÓN DE GINEBRA DE 1924 

 Es a partir de principios del siglo XX que empezamos a encontrar manifestaciones 

incipientes en el plano internacional de lo que hoy conocemos como el PISN. Al terminar la 

                                                 
326 KLAFF, Ramsay Laing.  (1982). "The Tender Years Doctrine: A Defense." California Law Review. pp. 335-372. 
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Primera Guerra Mundial y en el marco de la formación de la Sociedad de Naciones, estas 

manifestaciones empiezan a plasmarse en el ámbito jurídico, específicamente en la 

Declaración de Ginebra de 1924. Esta declaración es el primer esbozo a nivel internacional 

en procura de universalizar la protección hacia los niños y en su preámbulo, contiene 

formulaciones como ―reconociendo que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma‖ 

y en su artículo tercero, dispone que ―el niño debe ser el primero en recibir socorro en caso 

de calamidad.‖  

 

1.2.2. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE 1959 

 Posteriormente, encontramos aproximaciones al PISN en los estatutos de 

organizaciones y congresos referidos a la protección la infantil, dado el progresivo interés en 

estos temas por parte de, entre otros, reformadores sociales, pediatras, sicólogos y 

educadores.  

―Entre los proyectos desarrollados por la Sociedad de Naciones 
cabe citar un 'Convenio internacional para reintegrar en sus 
hogares a los niños y adolescentes'. En este convenio aparece un 
concepto que en posteriores tratados se recogerá como el 'interés 
superior del niño', expresado de la siguiente manera: 'En cuestión 
de asistencia, el interés del menor debe prevalecer ante todo y 
sobre todo' (Pro-Infantia, año XXII, 1930: 16).‖327 

 

 Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial y con la formación de la 

Organización de la ONU, el tema de los derechos humanos adquiere una relevancia sin 

precedentes, que trajo como consecuencia la adopción de la Declaración de los Derechos 

Humanos en 1948. Este instrumento internacional, dada la importancia y aceptación 

universal que reviste, fue un gran impulso para los derechos de la niñez y si bien no 

menciona el PISN, si reconoce que los niños tienen derecho a cuidados y asistencias 

especiales. Esto sirvió de base para la elaboración de un tratado que ampliara más estos 

temas y en 1959 con la adopción de la Declaración de los Derechos del Niño, es que 

encontramos los primeros enunciados que mencionan literalmente al ISN y que nos acercan 

al concepto contemporáneo que se maneja al respecto.  

 

                                                 
327 DÁVILA BALSERA, Paulí y NAYA GARMENDIA, Luis María. (2006). Óp. Cit., p. 79. 
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 En su preámbulo, reitera la frase contenida en la Declaración de Ginebra, en cuanto a 

la humanidad debiéndole al niño lo mejor que puede darle, pero en dos de sus 10 principios, 

hace menciones específicas al principio en cuanto a que será una consideración fundamental 

a la hora de promulgar leyes relacionadas a la protección y el desarrollo de su persona, así 

como el principio rector para los responsables de su educación y orientación: 

Principio 2  
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones 
de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 
atenderá será el interés superior del niño. 
 

Principio 7  
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 
etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, 
en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, 
su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.  
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de 
su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. 
El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados 
hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se 
esforzarán por promover el goce de este derecho.328 
 

 Si bien esta declaración no constituye un instrumento vinculante y sus disposiciones 

tienen un carácter bastante general, no le debemos restar importancia en el contexto del 

reconocimiento PISN, ya que, su mención específica tendrá un efecto progresivo sobre los 

posteriores acuerdos internacionales en cuestiones relacionadas a la infancia.  

 

1.2.3. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER DE 1979 

 Según hemos analizado anteriormente, la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer de 1979 contiene dos artículos que hacen mención 

específica del principio. Esto reviste una importancia particular dado el grado de notoriedad 

que tiene esta convención en el contexto del derecho internacional: 

 

                                                 
328 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1959). Declaración de los Derechos 

del Niño. Óp. Cit., Principios 2 y 7. 
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Articulo 5 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
... 
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad 
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en 
cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los 
hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. 
 
Artículo 16 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares 
y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
... 
f) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado 
civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos 
serán la consideración primordial;329 
 

1.2.4. CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN 

INTERNACIONAL DE MENORES DE 1980 

 Posteriormente, en el ámbito del derecho internacional privado, el principio se 

encuentra plasmado en el preámbulo del Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores de La Haya de 1980 al reconocer el convencimiento de 

que ―los intereses del menor son de una importancia primordial para todas las cuestiones 

relativas a su custodia‖.330 Es importante mencionar este convenio, ya que, además, de la 

anterior mención, también consagra la garantía del debido proceso legal (artículos 8 y 

siguientes), así como el derecho del niño a ser oído y a oponerse a la restitución (artículo 13 

inciso 3). Como hemos mencionado anteriormente, estos son derechos que eventualmente se 

constituirán como principios generales de la doctrina de protección integral y están 

intrínsecamente ligados al PISN.  

 

 En términos generales, lo que se deduce del tratado es que se constituye como 

                                                 
329 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS (1979) Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la 

Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981. 

Arts. 5 y 16. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0031 consultado el 3 de noviembre 

de 2014.  

330 CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. (1980). Convenio Sobre Los Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.  http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28es.pdf consultado el 

6 de mayo del 2014. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0031
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28es.pdf
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derecho prevalente el del niño a la inmediata restitución, frente a los de los adultos en disputa 

(sustractor y reclamante de la restitución) para que sea el Juez de la residencia habitual del 

niño el que decida la cuestión de fondo sobre custodia o visitas.  

 

1.2.5. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA 

DE ADOPCIÓN DE MENORES DE 1984 

 En el ámbito regional, la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 

Materia de Adopción de Menores de 1984, en sus artículos 14 y 19, contiene disposiciones 

que si bien no mencionan al PISN de manera literal (lo cual no es extraño considerando que el 

principio se encuentra aún en su período de gestación y aceptación internacional), claramente 

aluden a él en su contenido: 

Artículo 14 
La anulación de la adopción se regirá por la ley de su otorgamiento.  La anulación solo será 
decretada judicialmente, velándose por los intereses del menor de conformidad con el artículo 
19 de esta Convención. 
 
Artículo 19 
Los términos de la presente Convención y las leyes aplicables según ella se interpretarán 
armónicamente y en favor de la validez de la adopción y en beneficio del adoptado.331 
 
1.2.6. DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS PRINCIPIOS SOCIALES 
Y JURÍDICOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS CON 
PARTICULAR REFERENCIA A LA ADOPCIÓN Y COLOCACIÓN EN HOGARES DE 
GUARDA EN LOS PLANOS NACIONAL E INTERNACIONALES, DE 1986 
 Así mismo, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios sociales y 

jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños con particular referencia a la 

adopción y colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional, 

encontramos un artículo que apunta claramente al PISN: 

Artículo 5 
En todas las cuestiones relativas al cuidado de un niño por personas distintas de sus propios 
padres, los intereses del niño, en particular su necesidad de recibir afecto y su derecho a la 
seguridad y al cuidado continuado, deben ser la consideración fundamental.332 

                                                 
331 TERCERA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL 

PRIVADO. (1984). Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores.  

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-48.html consultado el 6 de mayo del 2014. 

332 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. (1986). Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños con particular referencia a la 

adopción y colocación en hogares de guarda en los planos nacional e internacionales. Adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas NACIONES UNIDAS en su resolución A/RES/41/85 del 3 de diciembre de 1986.  

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-48.html
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1.2.7. JURISPRUDENCIA DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES 

UNIDAS 

 Aunque el principio no se encontraba expresamente recogido en el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, este fue utilizado por la Comisión Europea de Derechos 

Humanos en decisiones donde hayan niños involucrados, como lo demuestra, por ejemplo, la 

resolución del caso Hendriks vs. Países Bajos de 1985, en el cual se establece que los 

intereses del niño prevalecerán a los derechos de custodia de cualquiera de sus progenitores: 

―Por lo que respecta al derecho de acceso al hijo por parte de los 
padres, el Estado Parte señala que este derecho no es absoluto y 
siempre puede ser limitado en aras del interés del hijo. La 
limitación puede adoptar la forma de denegación del derecho de 
acceso al cónyuge al que no se ha concedido la custodia, de 
restricción de los acuerdos de acceso, por ejemplo, limitando la 
amplitud del contacto. Los intereses del cónyuge al que no se haya 
concedido la custodia solo serán suprimidos y le será denegado el 
acceso si se considera que ello redunda en el interés del niño. Sin 
embargo, en los casos en que el cónyuge al que se ha concedido 
la custodia reaccione a las disposiciones de acceso de modo tal 
que cause considerable perturbación y tensión en la familia en que 
esté viviendo el hijo, existirán motivos para denegar el derecho de 
acceso al cónyuge al que se no se ha concedido la custodia. En 
este caso, pueden rechazarse las solicitudes de acceso o 
revocarse los derechos de acceso teniendo en cuenta los 
supremos intereses del hijo. (…) Que una situación como la 
descrita anteriormente no beneficiaría al niño, por ser irrelevante 
cuál de los progenitores haya causado la tensión, dado que deben 
prevalecer los intereses del niño, o sea el derecho a crecer sin 
estar sometido a tensiones innecesarias.‖333  

 

 Ya sobre las mismas fechas de la adopción de la Convención, se logró incorporar al 

PISN en el ámbito de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a 

través de las Observaciones Generales del Comité de Derechos Humanos de la ONU 

números 17 de 1989 y 19 de 1990, estableciéndolo como una cuestión primordial en casos de 

                                                                                                                                                                        
http://www.oas.org/dil/esp/Declaración%20sobre%20los%20Principios%20Sociales%20y%20Jur%C3%ADdicos%20re

lativos%20a%20la%20protección%20y%20el%20bienestar%20de%20los%20niños%20Republica%20Dominicana.pdf 

consultado el 8 de Mayo del 2014. 

333 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. (1988). Decisión Del Comité De Derechos Humanos Con Arreglo Al Párrafo 

4 Del  Artículo 5 Del Protocolo Facultativo Del Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos - 33° Periodo De 

Sesiones relativo a Wim Hendriks v. Netherlands, Comunicación No. 201/1985, U.N. Doc. CCPR/C/33/D/201/1985 . 

 http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/spanish/201-1985.html  consultado el 29 de junio de 2014. 

http://www.oas.org/dil/esp/Declaración%20sobre%20los%20Principios%20Sociales%20y%20Jurídicos%20relativos%20a%20la%20protección%20y%20el%20bienestar%20de%20los%20niños%20Republica%20Dominicana.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Declaración%20sobre%20los%20Principios%20Sociales%20y%20Jurídicos%20relativos%20a%20la%20protección%20y%20el%20bienestar%20de%20los%20niños%20Republica%20Dominicana.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/spanish/201-1985.html
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separación o divorcio de los padres: 

―En caso de disolución del matrimonio, deben adoptarse medidas, 
teniendo en cuenta el interés superior de los niños, para 
asegurarles la protección necesaria y garantizar, en la medida de 
lo posible, relaciones personales con ambos padres.‖334 
 
―Así, debe prohibirse todo trato discriminatorio en lo que respecta a 
los motivos y los procedimientos de separación o de divorcio, la 
custodia de los hijos, los gastos de manutención o pensión 
alimentaria, el derecho de visita y la pérdida y la recuperación de la 
patria potestad, teniendo en cuenta el interés primordial de los 
hijos a este con respecto. En particular, los Estados Partes 
deberían incluir en sus informes información sobre las normas 
adoptadas para dar a los niños la protección necesaria en caso de 
disolución del matrimonio o de separación de los cónyuges.‖335 
 

 Al aprobarse la CDN, será el Comité de los Derechos del Niño, como órgano de 

supervisión convencional, el que releve al Comité de Derechos Humanos en la tarea 

interpretativa de estas cuestiones. 

 

1.2.8. CARTA AFRICANA SOBRE LOS DERECHOS Y EL BIENESTAR DEL NIÑO DE 1990 

 Otro ejemplo a nivel regional se da en la Carta Africana sobre los Derechos y el 

Bienestar del Niño, la cual contiene un artículo dedicado exclusivamente al principio. Este está 

claramente inspirado en la reciente adopción de la CDN el año anterior y correlaciona al PISN 

con su derecho a expresar su opinión y que esta sea debidamente tomada en cuenta, que es 

otro principio general en la materia reconocido por la convención: 

Art. 4. El interés superior del niño.  
En todas las acciones relativas a niño que sean emprendidas por cualquier persona o 
autoridad, el interés superior del niño será la principal consideración. 
En todos los procesos judiciales o administrativos que afecten a un niño que es capaz de 
comunicar sus propias opiniones, se le dará la oportunidad de que estas sean escuchadas ya 
sea directamente o por medio de un representante o por medio de un representante imparcial 
como parte en la causa y esas opiniones serán tenidas en cuenta por la autoridad competente 
de acuerdo con las disposiciones de derecho procedentes.336 

                                                 
334 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. (1989). Observación General No. 17, Comentarios generales adoptados por 

el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 24 - Derechos del niño, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7.  Párr. 6. 

http://www.derechos.org/nizkor/ley/doc/obgen2.html#nino consultado el 29 de junio de 2014. 

335 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS (1990) Observación General No. 19, Comentarios generales adoptados por el 

Comité de los Derechos Humanos, Artículo 23 - La familia, 39º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 

171. párr. 9. http://www.derechos.org/nizkor/ley/doc/obgen2.html#familia  consultado el 29 de junio de 2014. 

336 ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. (1999). Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño. 

http://www.derechos.org/nizkor/ley/doc/obgen2.html#nino
http://www.derechos.org/nizkor/ley/doc/obgen2.html#familia
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1.2.9. DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA DE 1993 

 Una vez reconocido el PISN en la Convención sobre los Derechos del Niño, su 

aceptación en el derecho internacional adquiere una nueva dimensión, como se ve reflejado 

en la Declaración y Programa de Acción de Viena surgida de la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos de 1993, 4 años después de la adopción de la Convención. Esta 

conferencia es un hito en la historia de la ONU y consecuentemente la aprobación de la 

Declaración y el Programa de Acción de Viena fueron muy influyentes en los esfuerzos 

encaminados a lograr la observancia de los principios de la Carta de la ONU y de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en la instauración del EBDH, según 

hemos analizado anteriormente. El PISN queda plasmado en esta Declaración en su artículo 

21, en el cual se le relaciona con el principio de no discriminación y el derecho del niño a que 

su opinión sea tomada en cuenta, que son otros dos principios generales establecidos por la 

Convención: 

―La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, acogiendo con 
beneplácito la pronta ratificación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño por un gran número de Estados y tomando nota 
de que en la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la 
Protección y el Desarrollo del Niño y en el Plan de Acción 
adoptados por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia se 
reconocen los derechos humanos del niño, encarece la ratificación 
universal de la Convención para 1995 y su efectiva aplicación por 
los Estados Partes mediante la adopción de todas las medidas 
legislativas, administrativas o de otro tipo necesarias y la 
asignación del máximo posible de recursos disponibles. La no 
discriminación y el interés superior del niño deben ser 
consideraciones primordiales en todas las actividades que 
conciernan a la infancia, teniendo debidamente en cuenta la 
opinión de los propios interesados.‖337 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
Adoptada por la Organización de la Unidad Africana en su vigésimo sexto periodo ordinario de sesiones el 11 de julio 

de 1990, Addis Abeba, Etiopía. Entrada en vigor el 29 de noviembre de 1999. 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/8025.pdf?view=1 consultado el 29 de junio del 2014. 

337 CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS. (1993). Declaración y Programa de Acción de Viena. Óp. 

Cit., Párr. 21. 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/8025.pdf?view=1
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1.3. AUTONOMÍA DEL PRINCIPIO FRENTE A SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA y 

JURISPRUDENCIAL 

 

 Ahora bien, una vez trazados los orígenes y antecedentes del PISN, cabría deducir que 

sería lógico que se diera un fuerte elemento de continuidad en cuanto a su aplicación en el 

ámbito internacional, con respecto a la larga tradición jurisprudencial que se desarrolló en 

cuanto al principio a nivel nacional. Sin embargo, cabe advertir que esta jurisprudencia debe 

ser entendida como una fuente histórica del principio y no necesariamente como una pauta 

para su establecimiento como un principio de derecho internacional, como lo señala a 

continuación Philip Alston: 

―El extenso bagaje jurisprudencial acumulado por el principio del 
interés superior en los contextos anglosajones y franceses, 
probablemente no será particularmente influyente y casi con 
certeza no será determinante en la interpretación del principio por 
órganos internacionales.‖338 

  

 Un claro ejemplo de esto, es el hecho de que si bien el principio ha tenido un extenso 

uso en el common law de los Estados Unidos, la manera en que este principio opera en estas 

instancias difiere del concepto del PISN que ha ido evolucionando a nivel internacional, en 

especial con la adopción de la CDN. Principalmente, las razones para esta divergencia tienen 

que ver con el hecho de que la Convención supone un cambio de paradigma en cuanto a los 

derechos del niño, lo cual no ha tenido asidero en la cultura americana en cuanto a los roles 

parentales, lo cual se refleja en el hecho de que los Estados Unidos es uno de los dos países 

a nivel mundial que no ha ratificado este instrumento. La doctrina americana en la materia se 

ve reflejada en el siguiente texto de la organización Parentalrights.org: 

―El énfasis de la Convención en el principio del 'interés superior‘ 
representa una aguda ruptura con el derecho Americano. En el 
caso de 1993 de Reno v. Flores, la Corte Suprema de los Estados 
Unidos sostuvo que 'el interés superior del niño' no es el estándar 
legal que rige el ejercicio de la custodia de los padres y 
guardianes.  
En el caso Toxel v. Granville del 2000, la Corte anuló un estatuto 
de visitas de un abuelo porque las decisiones sobre el niño fueron 

                                                 
338 ALSTON, Philip (1994), The Best Interests of the Child: Reconciling Culture and Human Rights, pp. 17 citado por 

ALSTON, Philip & GILMOUR-WALSH, Bridget. (1996) The Best Interests of the Child. Towards a Synthesis of 

Children's Rights and Cultural Values. Florencia: Innocenti Studies, UNICEF.  p. 7 
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tomadas fueron tomadas 'solamente en la determinación del juez 
del interés superior del niño', sin tomar en cuenta los deseos del 
progenitor.  
La decisión de la Corte en los casos Reno y Toxel reflejan un 
principio fundamental del derecho de familia Americano, el cual 
reconoce que los padres normalmente actúan según el interés 
superior de sus hijos. (…) Así, excepto en casos cuando un 
progenitor ha sido comprobado 'no apto', la ley Americana presume 
que el progenitor está actuando según el interés superior del niño y 
defiere a la decisión de ese progenitor. 
La Convención, en contraste, suplanta esta tradicional presunción 
en favor de los progenitores, con una nueva presunción en favor 
del estado.‖339 

 

 Este ejemplo demuestra además, otra de las razones por las cuales el PISN planteado 

en el derecho internacional, en especial a partir de la CDN, adquirirá nuevas dimensiones con 

respecto a su aplicación previa. Esto tiene que ver con el hecho de que la jurisprudencia 

anterior a nivel nacional que hemos mencionado, si bien es extensa en cantidad, no lo es en 

cuanto a variedad temática. En palabras de Philip Alston y Bridgette Gilmour-Walsh: 

―En primer lugar, el principio ha generalmente sido aplicado a un 
rango limitado de asuntos en la ley doméstica. Ha sido de 
relevancia predominantemente, solamente en el campo de 
custodia. Pero, como se verá luego, este es un tema complejo que 
deja al principio particularmente vulnerable a la crítica de 
ambigüedad e indeterminación. Es por lo tanto, lejos de ser un 
modelo ideal para desarrollar una teoría del principio del interés 
superior hacia una aplicación más amplia. En contraste, la 
Convención no solo requiere la aplicación del principio en relación 
con temas de custodia, sino que va más lejos estableciéndolo 
como el principio rector que debe informar la aplicación de la 
totalidad de la Convención.‖340 

 

 En este sentido, debemos recordar que es común que un término originado de un 

contexto jurídico específico, tome una vida propia al ser formulado en un tratado internacional. 

Esto puede ser ilustrado con algunos conceptos que emanaron del derecho americano y que 

encontraron asidero en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como es el 

caso del “debido proceso” o “igualdad ante la ley”, en donde tienen un diferente grado de 

                                                 
339 PARENTALRIGHTS.ORG (Sin fecha). The Threat from International Treaty Law. (Traducción propia). Párrs. 10-14 

[En línea]. http://www.parentalrights.org/index.asp?SEC=%7B53D4DCA7-5899-4242-B244-54A253AFC137%7D 

consultado el 30 de junio del 2014. 

340 ALSTON, Philip & GILMOUR-WALSH, Bridget. (1996). Óp. Cit.,  pp. 6-7. 

http://www.parentalrights.org/index.asp?SEC=%7b53D4DCA7-5899-4242-B244-54A253AFC137%7d
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conceptualización e importancia con respecto a su contexto original. Además, es importante 

hacer énfasis en el hecho de que el principio fue en su momento utilizado según el paradigma 

posteriormente superado de la DSI, por lo cual la determinación del principio establecido en la 

Convención irremediablemente tendrá un alto grado de ruptura con sus antecedentes 

jurisprudenciales en niveles nacionales. Sobre esta evolución progresiva del PISN, la autora 

Carmona Luque concluye lo siguiente: 

―Ahora bien, tanto en uno como en otro caso, su empleo ha tenido 
un alcance limitado, generalmente relacionado con cuestiones 
relativas a la custodia o tutela del niño, que quedará superado en la 
más amplia formulación dispensada a este principio desde de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Y en esa línea se ha 
señalado que la manera de aplicar este principio a partir de la 
adopción de la Convención lo transformará con respecto al 
tradicional concepto de bienestar social.‖341 

 

 Así las cosas, es evidente que todos estos antecedentes fueron determinantes para 

que a la hora que se adoptara la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, esta se 

pudiera basar en el principio del interés superior como su eje trasversal, por contar con un 

bagaje importante en la pensamiento jurídico internacional relacionado con los derechos de 

los niños.  

 

 Ahora bien, es importante retomar lo mencionado anteriormente con respecto a la DSI 

y el modelo tutelar en que operaba. En este sentido, si bien el principio se había ido 

consolidando con el tiempo, tanto en acuerdos internacionales como en legislaciones internas 

y desarrollos jurisprudenciales, este operaba desde esta doctrina ya obsoleta. Debemos 

recordar que el principio surgió como una reacción de los poderes del Estado ante las 

potestades ilimitadas del pater familias. Esto eventualmente significó que los abusos 

autoritarios y poderes ilimitados de los cuales se buscó proteger a las personas en la etapa de 

la infancia, más bien se reconfiguraron en manos del Estado, que como hemos visto, se 

presumía que actuaba como un “buen padre de familia”. Sin embargo, el estatus de los niños 

como objetos de protección, no se vio modificado con esta protección estatal. De esta forma, 

el principio del interés superior funcionó como un factor sobre el cual el Estado se pudo 

apoyar para justificar prácticas severas y discriminatorias contra la niñez en ciertos sectores 

                                                 
341 CARMONA LUQUE, María del Rosario. (2011). Óp. Cit.,  p. 103. 
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sociales. Esta función de legitimación paternal y tutelar, sin embargo, muchas veces era 

distorsionada con una agenda política que poco o nada tenía que ver con velar por el 

bienestar y los intereses de los menores.  

 

 El hecho de que el principio del interés superior en estos momentos no fuera más que 

una cláusula vacía, sin un cuerpo normativo de derechos sustantivos en favor de los menores 

y la conceptualización de estos como sujetos de plenos de derechos, es lo que permitió que 

su uso pudiera configurar las prácticas autoritarias y atrocidades cometidas en su nombre. 

Esto es un factor que aún después del advenimiento de la DPI instaurada con la Convención, 

sigue siendo objeto de controversia, como se analizará con más profundidad posteriormente. 

Esto se debe a que, a pesar de operar en el ámbito de una doctrina que reconoce a los niños 

como sujetos plenos de derechos y que además, ha sido objeto de un amplio desarrollo 

doctrinario y  jurisprudencial, por su naturaleza misma, este principio siempre tendrá algún 

aura de indeterminación y permitirá algunos grados de discrecionalidad.  

 

 Esto ha resultado en algunas posiciones doctrinarias críticas hacia la inclusión del 

principio en la Convención, basadas en los grados de discrecionalidad que permite su 

enunciado y que pueden comprometer el fin perseguido por el nuevo paradigma. Sin 

embargo, la Convención definitivamente es la base sobre la cual debemos entender al PISN, 

ya que, no solo lo establece como su principio rector-guía, sino que lo menciona 

específicamente numerosas veces a través del catálogo de disposiciones normativas en su 

contenido. Esto lo dota de contenido normativo específico, reduciendo los grados de 

discrecionalidad que algunos critican, como se verá más adelante. 

 

 

2. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO A PARTIR DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO 

 

 La CDN de 1989, como ya hemos analizado anteriormente, es una importante síntesis 

de normas que provienen de instrumentos de derechos humanos de carácter general, así 

como de principios y derechos propios de la tradición jurídica sobre el tema de la niñez. Sus 
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disposiciones, en virtud del principio de universalidad, deben ser entendidas y aplicadas de 

forma armónica y sistemática. Esto adquiere un grado de relevancia mayor a la hora de 

interpretar los principios que la Convención ha incorporado del anterior derecho de familia y 

de menores, especialmente en el caso del principio del interés superior del menor, que se 

constituye como el principio rector-guía de la Convención, reconocido así por el Comité de 

Derechos del Niño.  

 

 La Convención ha elevado al estatus del PISN a norma de rango fundamental, con un 

rol jurídico definido. Además, este se proyecta más allá del ordenamiento jurídico, ejerciendo 

influencia sobre el desarrollo de políticas públicas con respecto a la niñez y orientado a 

contribuir al proceso de desarrollo de una sociedad más igualitaria y respetuosa de los 

derechos de todas las personas. En este sentido, cualquier análisis de la Convención deberá 

incluir una consideración especial de este principio y toda fundamentación de alguna decisión 

o medida tomada que lo invoque o mencione, deberá hacerse sujeta a la interpretación del 

mismo que se desprende de las normas de esta Convención y los derechos en ella 

reconocidos, de acuerdo con el EBDH que debe regir en la materia. 

 

2.1. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 3 PÁRRAFO 1 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO 

 

 Al PISN lo podemos ubicar dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, en su 

artículo 3, párrafo 1: 

Artículo 3 
1. 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 el interés superior del niño.342 
 

2.1.1. EL ARTÍCULO 3 PÁRRAFO 1 EN EL GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS 

 Debemos primero recordar que en 1979, considerando que la Declaración de los 

Derechos del Niño de 1959 carecía de un desarrollo de derechos sustantivos en favor de la 

                                                 
342 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Art. 3. 
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infancia, así como de obligaciones vinculantes para los Estados Partes, el Gobierno de 

Polonia presentó a la Comisión de Derechos Humanos un proyecto con la pretensión de ser 

distribuido entre todos los gobiernos para establecer una Convención de la ONU en materia 

de derechos de la niñez. Este fue el texto base que utilizó el Grupo de Trabajo para la 

elaboración de la Convención. Al igual que en la eventual Convención, en su artículo 3 párrafo 

1 se fundaba el PISN, pero en su redacción aparecía como ―la consideración primordial‖. 

Sobre este punto, un grupo de representantes presentó una enmienda para modificar este 

enunciado y cambiarlo a ―una consideración primordial‖, que es como posteriormente quedará 

plasmado en la Convención. Estos argumentaban que el ISN no debería ser la única 

consideración, aunque si una de las más importantes a la hora de adoptar cualquier medida 

de carácter oficial que pudiera afectar a los niños. Esta propuesta fue aprobada por 

considerarse, según consta en las actas de los trabajos preparatorios, lo siguiente: 

―Aunque el interés superior del niño debería ciertamente ser una 
razón primordial en el actuar de los que le rodeen, no debería ser 
única, ya que, en determinados momentos, al aplicar este criterio, 
se pudiese producir una colisión entre derechos, lo que solo podría 
ser solucionado ante cada caso concreto.‖343 
 

 A su vez, durante este proceso también fue objeto de discusión si, por razones 

humanitarias de carácter más general, el ISN debía también ser una consideración primordial 

en medidas de carácter no oficial, es decir, en el ámbito de los padres y tutores de los niños. 

Alrededor de este punto, surgieron arduos debates, pero al final se optó solamente por 

eliminar la palabra “oficial”. Sin embargo, se mantuvo en la redacción a “las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos” como destinatarias de esta norma, ya que, se estimó que no era 

conveniente imponer obligaciones a los padres o tutores a través del artículo que fundaba el 

nuevo principio en este instrumento de carácter internacional vinculante. Ahora bien, esto de 

ninguna manera quiere decir que el PISN no aplica a estos. Esto resulta impensable dada la 

naturaleza y el fin que persigue el principio. Más bien, como se verá más adelante, la 

                                                 
343 DETRICK, Sharon. (1992). The United Nations Convention on the Rights of the Child. (A guide to the “Travaux 

Préparatories”). Dordrecht, Países Bajos: Martinus Nijhoff Publisher p.43 citado por PLÁCIDO, Alex (2006) “'Interés 

Superior del Niño Interés Superior del Niño' En La Interpretación Del Tribunal Constitucional”,  Cuadernos 

Jurisprudenciales Número 62. [En línea] p. 18.  

http://codigodelnna.wikispaces.com/file/view/EL+INTER%C3%89S+SUPERIOR+DEL+NI%C3%91O.doc.  

consultado el 7 de mayo del 2014. 

http://codigodelnna.wikispaces.com/file/view/EL+INTERÉS+SUPERIOR+DEL+NIÑO.doc
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Convención hace una especial mención a este ámbito en otras disposiciones, con distintos 

matices y tomando en consideración ciertas particularidades que lo diferencian de la esfera 

más pública a la que se refiere este artículo en particular. 

 

2.1.2. ANÁLISIS LITERAL DEL ARTÍCULO 3 PÁRRAFO 1 

 Ahora bien, para entender y analizar el contenido del PISN dentro de la CDN, 

debemos en primera instancia tener en cuenta lo siguiente: 

―Esta disposición, si se analiza en su conjunto, no muestra ninguna 
explicación particular sobre la manera de aplicarla, ni fija ningún 
deber particular, ni tampoco enuncia reglas precisas. Ella establece 
un principio.‖344 

 

 A su vez, para hacer un análisis literal del contenido del artículo 3 párrafo 1 de la 

Convención, es importante hacerlo a la luz de lo que dispone la Convención de Viena Sobre 

el Derecho de los Tratados: 

Interpretación de los tratados.  
31. Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al 
sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y 
teniendo en cuenta su objeto y fin.345 
 

 A través de las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, se ha 

producido un importante desarrollo en cuanto a los derechos de los niños, proporcionando 

criterios de interpretación oficiales para diversas disposiciones y temas relevantes con 

respecto a la Convención y los derechos de los niños. El PISN ha encontrado numerosas 

menciones dentro de estos documentos, en especial en la reciente Observación General Nº 

14 del 2013 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 

primordial (artículo 3, párrafo 1), la cual será utilizada como criterio interpretativo de la 

sentencia en el próximo Título. En este sentido, a continuación se hará una revisión de la 

redacción de la norma desglosando sus elementos gramaticales, incluyendo consideraciones 

                                                 
344 VERSCHRAEGEN, B. (1996).  Die Kinderrechtekonvention, Manz Verlag Wien, p.5 citado por ZERMATTEN, Jean 

(2003). Óp. Cit.,  p. 5 

345 COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1969). 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Adoptada por la Comisión de Derecho Internacional en su 

resolución U.N. Doc. A/CONF.39/27, 1155 U.N.T.S. 331 el 23 de mayo de 1969. Entrada en vigor el 27 de enero de 

1980. Art. 3.1. http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html#PARTE%20III consultado el 7 de mayo del 2014. 

 

http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html#PARTE III
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sobre las implicaciones que se pueden deducir de los mismos, complementadas por criterios 

contendidos en las Observaciones Generales del Comité y los desarrollos doctrinarios en la 

materia. 

 

a) “En todas las medidas...” 

 Inicialmente, para entender lo que debemos entender por ―todas las medidas‖, 

encontramos que estamos ante un criterio amplio que va más allá de lo que podría sugerir la 

redacción, según lo ha aclarado el Comité de los Derechos del Niño en su Observación 

General Nº 14:  

―El término 'medida' incluye no solo las decisiones, sino también 
todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y 
demás iniciativas. 
La pasividad o inactividad y las omisiones también están incluidas 
en el concepto 'medidas', por ejemplo, cuando las autoridades de 
bienestar social no toman medidas para proteger a los niños del 
abandono o los malos tratos.‖346 

 

b) “... concernientes a...”  

 De este enunciado debemos entender que también estamos a una concepción amplia, 

que incluye tanto efectos directos como indirectos: 

―Por lo tanto, la expresión 'concernientes a' se refiere, en primer 
lugar, a las medidas y decisiones relacionadas directamente con 
un niño, un grupo de niños o los niños en general y, en segundo 
lugar, a otras medidas que repercutan en un niño en particular, un 
grupo de niños o los niños en general, aunque la medida no vaya 
dirigida directamente a ellos.‖347 

 

 Anteriormente, el Comité en su Observación General Nº 7 había advertido acerca de 

este punto también, proporcionando ejemplos acerca de la amplitud de supuestos relevantes 

en cuanto a la aplicación del principio: 

―Ello incluye las medidas que afecten directamente a los niños (por 
ejemplo, en relación con los servicios de atención de la salud, 
sistemas de guarda o escuelas), así como aquellas que repercutan 
indirectamente en los niños pequeños (por ejemplo, en relación 

                                                 
346 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2013). Observación General Nº 14  sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1).  CRC/C/GC/14. Párr. 17. 

http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC.C.GC.14_sp.pdf consultado el 9 de mayo del 2014.  

347 Ibíd., Párr. 19. 

http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC.C.GC.14_sp.pdf
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con el medio ambiente, la vivienda o el transporte).‖348 
 

 Ahora bien, con un enfoque demasiado amplio sería argumentable que prácticamente 

cualquier medida que adopte el Estado podría afectar, de alguna manera u otra, a los niños. 

Ante esto, la Observación General Nº 14 hace la siguiente salvedad: 

―Ello no significa que cada medida que tome el Estado deba prever 
un proceso completo y oficial para evaluar y determinar el interés 
superior del niño. Sin embargo, cuando una decisión vaya a tener 
repercusiones importantes en uno o varios niños, es preciso 
adoptar un mayor nivel de protección y procedimientos detallados 
para tener en cuenta su interés superior.‖349 

 

c) “... los niños...” 

 Se observa inicialmente un uso del plural ―niños‖ en contraposición al enunciado 

singular ―interés superior del niño‖.   Podemos inferir que esta redacción hace énfasis en el 

elemento plural también para dar a entender que la norma aplica a todos los niños, de forma 

general y colectiva, como establece también la Observación General Nº 14: 

―El término "niños" se refiere a todas las personas menores de 18 
años sujetas a la jurisdicción de un Estado parte, sin discriminación 
alguna, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Convención.‖350 

 

 Esto es congruente con la DPI que viene a incorporar al ámbito jurídico la Convención , 

ya que, el uso del singular implicaría una interpretación más restrictiva, o al menos podría 

serlo para algún operador que aún mantuviera algún vestigio de la antigua DSI en su 

razonamiento jurídico.  Se podría considerar por ejemplo que “el niño” no necesariamente se 

refiere a todo niño y que no incluye a alguna subcategoría de “menores” que por estar en 

“situación de riesgo” deben aplicársele estándares distintos, como fue usual durante la 

vigencia de esta doctrina. La redacción plural no permite esta interpretación, que es uno de 

los objetivos principales de la Convención, al establecer un cambio de paradigma con 

                                                 
348 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2005). Observación General Nº 7. Realización de los derechos del niño 

en la primera infancia. CRC/C/GC/7/Rev.1. Párr. 13. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1_sp.pdf consultado el 9 de 

mayo del 2014.  

349 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2013). Observación General Nº 14  sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Óp. Cit., Párr. 20. 

350 Ibíd., Párr. 21. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1_sp.pdf
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respecto a los derechos de los niños. Con respecto a lo anterior, el Comité aclara lo siguiente: 

―Eso no quiere decir que, en una decisión relativa a un niño en 
particular, se deba entender que sus intereses son los mismos que 
los de los niños en general. Lo que el artículo 3, párrafo 1, quiere 
decir es que el interés superior del niño debe ser evaluado 
individualmente.‖351 

 

d) “...que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos...”  

 En esta parte del artículo se establece un concepto general, delimitando a quienes está 

dirigida la obligación jurídica de observar el PISN. Así mismo se establece a través de la 

obligación planteada, un mecanismo de exigibilidad frente al Estado para garantizar la 

aplicación del principio en cuanto a estas medidas, como lo señala a continuación Jean 

Zermatten: 

―Esta parte de la frase funda pues una obligación para los Estados 
de examinar, en todas las decisiones que se administren relativas 
al niño, si el interés superior del niño está garantizado; aunque no 
sea un derecho atribuido de manera subjetiva, al menos que sea 
una garantía ofrecida a los niños.‖352 

 

 Encontramos en el ámbito de aplicación del artículo a ―las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social‖, dejando así plasmada la voluntad del legislador de incluir 

también al sector privado dentro del marco de cobertura de la obligación de atender al PISN 

en su actuación. Esto es de gran relevancia, ya que, no se puede desvirtuar la importancia 

que han tenido las asociaciones, fundaciones y ONGs dedicadas al sector de la niñez, en 

cuanto al desarrollo progresivo de los derechos de los niños y a su respectiva asistencia en 

diferentes campos (nutrición, atención médica, escolaridad, reinserción, etc.). Sin embargo, 

es oportuno que el sector privado sea explícitamente mencionado en el artículo. De esta 

forma se garantiza que su actuación se ajuste siempre a un funcionamiento de acuerdo con 

el PISN según la interpretación que introduce la Convención del mismo y se previene que 

operen con un grado de discrecionalidad tal que pueda dar lugar a arbitrariedades y medidas 

contrarias a los derechos que le han sido reconocidos a la infancia, como lo advierte 

Zermatten: 

                                                 
351 Ibíd., Párr. 24. 

352 ZERMATTEN, Jean. (2003).  Óp. Cit., p.6 
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―Se sabe también que ciertos movimientos profesan unas 
ideologías de tipo sectario, utilizan los niños a fines perjudiciales a 
sus derechos y a sus intereses. Parece pues necesario someter 
igualmente todo el sector privado a este principio del interés 
superior del niño.‖353 

 

 Con respecto a ―las instituciones públicas o privadas de bienestar social‖, en la 

Observación General Nº14 se aclara que deben entenderse de forma amplia y no restrictiva, 

para cubrir una variada gama de supuestos: 

―Estos términos no deberían interpretarse de manera restrictiva ni 
limitarse a las instituciones sociales stricto sensu, sino entenderse 
como todas las instituciones cuya labor y decisiones repercuten en 
los niños y la efectividad de sus derechos. Esas instituciones no 
solo abarcan las relacionadas con los derechos económicos, 
sociales y culturales (como la asistencia, la salud, el medio 
ambiente, la educación, las actividades comerciales, el ocio y el 
juego, por ejemplo), sino también las que se ocupan de los 
derechos y libertades civiles (por ejemplo, el registro de 
nacimientos y la protección contra la violencia en todos los 
entornos). Las instituciones privadas de bienestar social incluyen a 
las organizaciones del sector privado (con o sin ánimo de lucro) 
que intervienen en la prestación de servicios esenciales para que 
los niños disfruten de sus derechos y que actúan como alternativa 
a los servicios públicos, en nombre de ellos, o junto con ellos.‖354 

 

 Con respecto a ―los tribunales‖, esta observación general también establece algunos 

criterios pertinentes acerca de lo que podemos entender que se encuentra circunscrito en este 

enunciado y desarrolla algunas nociones acerca de las particularidades que se presentan en 

distintas esferas jurídicas: 

―El Comité subraya que, el término 'tribunales' alude a todos los 
procedimientos judiciales, de cualquier instancia ya estén 
integrados por jueces profesionales o personas que no lo sean y 
todas las actuaciones conexas relacionadas con niños, sin 
restricción alguna. Ello incluye los procesos de conciliación, 
mediación y arbitraje.  
En la vía penal, el principio del interés superior se aplica a los 
niños en conflicto con la ley (es decir, autores presuntos, acusados 
o condenados) o en contacto con ella (como víctimas o testigos), 
así como a los niños afectados por la situación de unos padres que 

                                                 
353 Ibíd.,  p. 7 

354 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2013). Observación General Nº 14  sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Óp. Cit., Párr. 26. 
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estén en conflicto con la ley.‖355 
 

 En materia penal, el Comité en su Observación General Nº10 del 2007 sobre los 

derechos del niño en la justicia de menores, establece las implicaciones del PISN en este 

contexto, estableciendo elementos de diferenciación con respecto al ámbito penal adulto: 

―En todas las decisiones que se adopten en el contexto de la 
administración de la justicia de menores, el interés superior del 
niño deberá ser una consideración primordial. Los niños se 
diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico 
como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas 
diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los 
niños que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias 
justifican la existencia de un sistema separado de justicia de 
menores y hacen necesario dar un trato diferente a los niños. La 
protección del interés superior del niño significa, por ejemplo, que 
los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, 
represión/castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y 
justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes. Esto 
puede realizarse al mismo tiempo que se presta atención a una 
efectiva seguridad pública.‖356 

 

 En el ámbito civil, la Observación General Nº14 establece la posibilidad de accionar ya 

sea directamente, o través de representación y proporciona algunos ejemplos de procesos 

relevantes para los niños y la manera en que están obligados los tribunales a proceder con 

respecto al interés superior del menor: 

―En la vía civil, el niño puede defender sus intereses directamente 
o por medio de un representante, como en el caso de la 
paternidad, los malos tratos o el abandono de niños, la reunión de 
la familia y la acogida. El niño puede verse afectado por el juicio, 
por ejemplo, en los procedimientos de adopción o divorcio, las 
decisiones relativas a la custodia, la residencia, las visitas u otras 
cuestiones con repercusiones importantes en la vida y el desarrollo 
del niño, así como en los procesos por malos tratos o abandono de 
niños. Los tribunales deben velar por que el interés superior del 
niño se tenga en cuenta en todas las situaciones y decisiones, de 
procedimiento o sustantivas y han de demostrar que así lo han 
hecho efectivamente.‖357 
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356 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2007). Observación General Nº10  sobre los derechos del niño en la 

justicia de menores. CRC/C/GC/10. Párr. 10. http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_sp.pdf 

consultado el 9 de mayo del 2014. p. 5 

357 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2013). Observación General Nº 14  sobre el derecho del niño a que su 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_sp.pdf
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 En cuanto a ―las autoridades administrativas‖, la misma observación plantea que 

también debemos entenderlas con amplitud y enumera algunos ejemplos: 

―El Comité pone de relieve que el alcance de las decisiones 
tomadas por las autoridades administrativas a todos los niveles es 
muy amplio y abarca, entre otras, las decisiones relativas a la 
educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones 
de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la 
nacionalidad. Las decisiones particulares adoptadas por las 
autoridades administrativas en esas esferas deben ser evaluadas 
en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por 
él, al igual que todas las medidas de aplicación.‖358 
 

 

 Ahora bien, resulta de gran relevancia que dentro de las instituciones que se 

mencionan como sujetos obligados a acatar este principio, la redacción del artículo menciona 

a ―los órganos legislativos‖. En este sentido, al promulgarse una norma, el Estado en su 

ámbito nacional, regional, cantonal o municipal, tiene la obligación de tomar en consideración 

a los niños y garantizar que su interés superior, entendido en los términos establecidos por la 

Convención, haya sido una consideración primordial en su determinación. Esto introduce a la 

Convención en el ámbito político y le da al PISN la nueva función de establecer en un 

programa legislativo, lo que es conveniente o no para la protección de los derechos de los 

menores, lo cual es sin duda un gran aporte a garantizar la protección especial que estos 

deben recibir por parte de la sociedad en general. La Observación General Nº 14, con 

respecto a esto, establece lo siguiente: 

―El hecho de hacer extensiva la obligación de los Estados partes a 
sus 'órganos legislativos' pone claramente de manifiesto que el 
artículo 3, párrafo 1, se refiere a los niños en general, no solo a los 
niños con carácter individual. La aprobación de cualquier ley, 
reglamento o convenio (como los tratados de comercios bilaterales 
o multilaterales o los tratados de paz que afectan a los niños) 
debería regirse por el interés superior del niño. El derecho del niño 
a que se evalúe su interés superior y constituya una consideración 
primordial debe figurar de forma explícita en toda la legislación 
pertinente, no solo en las normas que se refieren específicamente 
a los niños. Esta obligación también se aplica a la aprobación de 

                                                                                                                                                                        
interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Óp. Cit., Párr. 29. 

358 Ibíd.,  Párr. 30. 
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los presupuestos, cuya preparación y elaboración exigen adoptar 
una perspectiva que defienda el interés superior del niño a fin de 
respetar sus derechos.‖359 

 

 Es importante señalar que en cuanto a la esfera legislativa, el Comité ha expresado 

que la obligación del Estado no termina teniendo en cuenta al PISN a la hora de promulgar 

normas y políticas que los afecten.  Esta obligación se extiende más allá de la elaboración de 

la norma, e incluye el mandato de revisar y evaluar las consecuencias de la aplicación de las 

mismas.  Inclusive, se establece que estas obligaciones tampoco se limitan al Estado en 

sentido estricto y deben incluir a otros actores sociales. La Observación General Nº 5 del 

2003 sobre medidas generales de aplicación de la CDN (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del 

artículo 44) es clara al respecto: 

―Para que el interés superior del niño (párrafo 1 del artículo 3) sea 
una consideración primordial a la que se atienda y para que todas 
las disposiciones de la Convención se respeten al promulgar 
disposiciones legislativas y formular políticas en todos los niveles 
de los poderes públicos, así como al aplicar esas disposiciones 
legislativas y esas políticas en todos los niveles, se requiere un 
proceso continuo de valoración de los efectos sobre los niños 
(previendo las consecuencias de cualquier proyecto de ley o 
propuesta de política o de asignación presupuestaria que afecte a 
los niños y al disfrute de sus derechos) y de evaluación de los 
efectos sobre los niños (juzgando las consecuencias reales de la 
aplicación).  Este proceso tiene que incorporarse, a todos los 
niveles de gobierno y lo antes posible, en la formulación de 
políticas. 
La autovigilancia y la evaluación son una obligación para los 
gobiernos.  No obstante, el Comité considera asimismo esencial 
que exista una vigilancia independiente de los progresos logrados 
en la aplicación por parte, por ejemplo, de los comités 
parlamentarios, las ONG, las instituciones académicas, las 
asociaciones profesionales, los grupos de jóvenes y las 
instituciones independientes que se ocupan de los derechos 
humanos.‖360 

 

 Ahora bien, como fue mencionado anteriormente, no encontramos dentro de la 

redacción de este artículo, mención alguna referida a los padres o tutores de los niños entre 

los sujetos obligados a acatar el ISN. Esto se debe a que el Grupo de Trabajo no consideró 

                                                 
359 Ibíd.,  Párr. 31. 

360  COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2003). Observación General Nº 5. Óp. Cit.,  Párr. 16. 
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oportuno, durante la fase de preparación de la convención, abordar las obligaciones que estos 

tienen con sus hijos a la hora de establecer un principio general. Es posible hacer una lectura 

crítica de esta redacción y considerarla desafortunada, ya que, podría inferirse que las 

potestades parentales son discrecionales y lo que decidan los padres a la hora de ejercer 

estas potestades, será sinónimo de lo que se debe considerar el ISN. Sin embargo, haciendo 

una interpretación correcta de la Convención en su dimensión sistemática y armónica, resulta 

evidente que esta no es la intención del legislador.  

 

 Sería incomprensible que las instituciones mencionadas en el artículo estuvieran 

obligadas a atender a este principio general y que las familias no solo no tuviesen esa 

obligación, sino que tendrían la capacidad de dotarlo de un contenido discrecional bajo la 

presunción de que lo que se determine ejerciendo las potestades parentales es equivalente al 

contenido del principio en cada caso concreto. La Convención más bien parece haber dejado 

afuera de la redacción del principio general a los padres y tutores para respetar lo que se 

encuentra establecido en cuanto a estos en el artículo 5 de la misma: 

Artículo 5 
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 
padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 
establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño 
de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.361 
 

 La Convención hace mención específica al ámbito familiar y comunitario en este 

artículo, en el cual introduce algunos matices particulares que merecen mención aparte y no 

se consideró oportuno incluir en el artículo que establece el principio general. Sin embargo, 

menciona que la dirección y orientación que reciba el niño en este ámbito deben ser 

apropiadas para que ejerza los derechos que le son reconocidos. A su vez, en el artículo 18 

párrafo 1, el cual veremos en detalle más adelante, establece explícitamente que las 

obligaciones comunes de ambos padres, o sus representantes legales, deben tener como 

preocupación principal el ISN.  

 

                                                 
361 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1989), La Convención sobre los Derechos del Niño. Óp. 

Cit., Art. 5. 
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e) “...una consideración primordial a que se atenderá...” 

 Aquí es de importancia detenernos a analizar el uso de ―una consideración primordial‖, 

a diferencia de ―la consideración primordial‖, que como se dijo anteriormente, fue la redacción 

propuesta al Grupo de Trabajo en el documento original por parte del Gobierno de Polonia y 

que fue modificada para la versión final de la Convención. En su momento, hubo diferentes 

criterios argumentando en favor y en contra de mantener el carácter de absoluta prioridad que 

parece inferirse del artículo ―la‖ en otros instrumentos internacionales anteriores. Parecería a 

priori entonces razonable esperar que la redacción de un nuevo tratado de derechos humanos 

debería mejorar y nunca empeorar a los instrumentos que le preceden y por tanto debería 

mantenerse la fórmula original. Sin embargo, si lo analizamos detenidamente, en los 

instrumentos anteriores a que nos referimos, el enunciado ―la consideración‖ fundamental o 

primordial quedaba vinculada (con excepción de la Declaración de los Derechos de los Niños 

de 1959) a ámbitos de actuación más específicos que el principio general que busca fundarse 

en el artículo 3 párrafo 1 de la Convención.   

 

 Con respecto a esto, la Observación General Nº14 establece una justificación que 

explica el peso argumentativo que tendrá el PISN cuando se tomen decisiones que los 

afecten: 

―La expresión 'consideración primordial' significa que el interés 
superior del niño no puede estar al mismo nivel que todas las 
demás consideraciones. La firmeza de esta posición se justifica por 
la situación especial de los niños (dependencia, madurez, 
condición jurídica y, a menudo, carencia de voz). Los niños tienen 
menos posibilidades que los adultos de defender con fuerza sus 
propios intereses y las personas que intervienen en las decisiones 
que les afectan deben tener en cuenta explícitamente sus 
intereses. Si los intereses del niño no se ponen de relieve, se 
suelen descuidar.‖362 

 

 Por lo tanto, lo que se pretende en esta frase es imponer al PISN como una regla de 

criterio de interpretación, dotándolo de una importancia tal que deba tener una consideración 

de importancia particular en las medidas adoptadas con respecto al menor, sin que esto 

signifique que necesariamente vaya a aventajársele sistemáticamente a los demás intereses 

                                                 
362 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2013). Observación General Nº 14  sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Óp. Cit., Párr. 37. 
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que podrían presentarse en un caso concreto. No podemos entender que esta afirmación 

debilite al principio, sino que más bien lo encuadra en su dimensión correcta con respecto al 

resto del ordenamiento jurídico. Con respecto a esto, Zermatten afirma lo siguiente: 

―¿Este artículo 'una' utilizado en lugar de 'la' debilita el principio? 
A nuestro parecer no lo debilita, sino que le otorga su sitio justo, 
puesto que establece la obligación de considerar en todas las 
decisiones oficiales el interés superior del niño; el hecho de 
examinar este principio, no es cuestión de una elección sino de 
una obligación.  
Más tarde, este criterio compite con otros criterios que tienen 
también un valor. Es la existencia de varios intereses en presencia 
que induce al elemento niño a ser considerado y a llegar a ser uno 
de los criterios en la evaluación de los intereses eventualmente 
divergentes.‖363 

 

 En este sentido, no podríamos pensar que los intereses de los niños vayan a tener un 

carácter absoluto y siempre se antepondrán a otros intereses y en particular no se podría 

pretender que a la hora de establecer un principio que contiene un concepto general, se 

pueda prever una solución para cada caso concreto en favor del interés del niño. Esto no 

tendría cabida dentro del concepto de universalidad y complementariedad de los derechos 

humanos, ya que, ignora primero que nada que podría haber intereses del niño contrapuestos 

a derechos humanos de terceros, que en determinados casos concretos, tengan prioridad 

sobre el de los niños en virtud de criterios de proporcionalidad. La Convención es un tratado 

que refleja y materializa una visión contemporánea de los derechos humanos y por tanto esta 

no podría ser la intención del legislador a la hora de elaborar la norma jurídica y fundar el 

principio general.  

 

 Sobre esto, la Observación General Nº14 reconoce que pueden haber situaciones 

donde confluyan varios intereses y derechos antagónicos y le otorga un carácter flexible a la 

aplicación del principio en este sentido: 

―Sin embargo, puesto que el artículo 3, párrafo 1, abarca una 
amplia variedad de situaciones, el Comité reconoce la necesidad 
de cierto grado de flexibilidad en su aplicación. El interés superior 
del niño, una vez evaluado y determinado, puede entrar en 
conflicto con otros intereses o derechos (por ejemplo, los de otros 

                                                 
363 ZERMATTEN, Jean. (2003). Óp. Cit., p. 8 
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niños, el público o los padres). Los posibles conflictos entre el 
interés superior de un niño, desde un punto de vista individual y los 
de un grupo de niños o los de los niños en general tienen que 
resolverse caso por caso, sopesando cuidadosamente los 
intereses de todas las partes y encontrando un compromiso 
adecuado. Lo mismo debe hacerse si entran en conflicto con el 
interés superior del niño los derechos de otras personas. Si no es 
posible armonizarlos, las autoridades y los responsables de la 
toma de decisiones habrán de analizar y sopesar los derechos de 
todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño 
a que su interés superior sea una consideración primordial significa 
que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de 
tantas consideraciones. Por tanto, se debe conceder más 
importancia a lo que sea mejor para el niño.‖364 

 

 Ahora bien, lo anterior no significa que sean todos los intereses de los niños los que se 

puedan relativizar frente a otros derechos con los cuales podrían anteponerse. Ante esto, la 

Convención precisamente ofrece un catálogo de derechos donde el principio del interés 

superior está explícitamente mencionado en la redacción de los artículos. En este sentido, 

existen en la Convención derechos sustantivos que se han denominado como el “núcleo duro” 

de los derechos de los niños, que tienen un carácter absoluto y que gozan de protección 

obligatoria dado la importancia que revisten. En otros casos, la Convención establece ciertos 

derechos ante los cuales podrían anteponerse derechos colectivos en determinadas 

circunstancias.  

 

 Así mismo, hay ocasiones en que el ISN, a pesar de tener una importancia intrínseca 

fundamental, puede verse enfrentado a otros intereses en presencia del propio niño, 

considerado individual o colectivamente. Esto obligaría a hacer un análisis y una ponderación 

entre ellos, en aras de determinar el contenido específico del principio en su aplicación a un 

caso concreto, que es precisamente lo que se busca establecer como principio general en la 

redacción del artículo. En palabras de Miguel Cillero Bruñol: 

―Esta disposición es un reflejo del carácter integral de la doctrina 
de los derechos de la infancia y, a su vez, de su estrecha relación 
con la doctrina de los derechos humanos en general. Como las 
niñas y los niños son parte de la humanidad y sus derechos no se 

                                                 
364 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2013). Observación General Nº 14  sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Óp. Cit., Párr. 39. 
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ejercen separados o contrariamente al de las otras personas, el 
principio no está formulado en términos absolutos, sino que el 
interés superior del niño es considerado como una 'consideración 
primordial'. El principio es de prioridad y no de exclusión de otros 
derechos o intereses.‖365  

 

 Una última cuestión que merece ser mencionada con respecto a la redacción del 

artículo 3 párrafo 1 de la Convención, es el uso del término ―interés superior‖  en la versión 

oficial en el idioma español, en contraposición con la versión en la lengua inglesa que 

establece este enunciado como  ―best interests‖ (que se traduciría literalmente al español en 

“mejores intereses”). Una vez más, el uso de ―interés superior‖ con la inclusión de este 

particular superlativo podría prestarse para una interpretación que le otorgara un carácter 

absoluto al principio, lo cual, como ya hemos señalado, no es congruente con el espíritu de la 

Convención ni con otras disposiciones de la misma. En este sentido, parece ser que la 

Convención simplemente adoptó una formulación semántica pre-existente en los instrumentos 

que anteriormente habían hecho mención del principio. Reconociendo que este principio fue 

desarrollado inicialmente en el derecho anglosajón y que la formulación de ―interés superior‖ 

no constituye la más acertada y literal traducción del término, tampoco pareciera que esta 

formulación se aparte demasiado del significado original, especialmente si la interpretamos 

sistemáticamente dentro del contexto del cuerpo normativo de la Convención.  

 

 La Observación General Nº14, al detenerse a analizar al principio del interés superior 

en sí, se limita a recalcar la complejidad que reviste y sus características adaptables y 

flexibles: 

―El concepto de ISN es complejo y su contenido debe determinarse 
caso por caso. El legislador, el juez o la autoridad administrativa, 
social o educativa podrá aclarar ese concepto y ponerlo en práctica 
de manera concreta mediante la interpretación y aplicación del 
artículo 3, párrafo 1, teniendo presentes las demás disposiciones 
de la Convención. Por consiguiente, el concepto de interés 
superior del niño es flexible y adaptable. Debe ajustarse y definirse 
de forma individual, con arreglo a la situación concreta del niño o 
los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y 
las necesidades personales.‖366 

                                                 
365 CILLERO BRUÑOL, Miguel. (sin fecha). Infancia, Autonomía y Derechos: Una Cuestión de Principios. [En línea] 

http://www.iin.oea.org/Infancia_autonomia_derechos.pdf consultado el 8 de Mayo del 2014. 

366 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2013), Observación General Nº 14  sobre el derecho del niño a que su 

http://www.iin.oea.org/Infancia_autonomia_derechos.pdf
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 Un poco más adelante, esta observación explica cómo debe entenderse esa flexibilidad 

y adaptabilidad, haciendo una advertencia (similar a la que hemos mencionado anteriormente) 

en cuanto a su interpretación abusiva o discriminatoria: 

―La flexibilidad del concepto de interés superior del niño permite su 
adaptación a la situación de cada niño y la evolución de los 
conocimientos en materia de desarrollo infantil. Sin embargo, 
también puede dejar margen para la manipulación: el concepto de 
interés superior del niño ha sido utilizado abusivamente por 
gobiernos y otras autoridades estatales para justificar políticas 
racistas, por ejemplo; por los padres para defender sus propios 
intereses en las disputas por la custodia; y por profesionales a los 
que no se podía pedir que se tomaran la molestia y desdeñaban la 
evaluación del interés superior del niño por irrelevante o carente de 
importancia.‖367 

 

2.2. OTROS ARTÍCULOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO QUE 

SE INCORPORAN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

 Además, del artículo 3 párrafo 1, la CDN incluye otras disposiciones que contienen una 

mención específica del PISN. Como ya hemos mencionado anteriormente, de acuerdo con lo 

que dispone la Convención de Vienna sobre el Derecho de los Tratados, en el análisis del 

texto, los términos de un tratado no deben ser interpretados aisladamente, sino que se debe 

acudir al contexto y al principio general de interpretación; esto es, el conjunto del tratado, cada 

una de sus partes y todas ellas interrelacionadas entre sí. De esta forma, el artículo 3 párrafo 

1 nos da un criterio general de aplicación sistemática y en otras normas encontramos al 

principio ya establecido, como referencia para tenerlo en cuenta en ciertos casos concretos. A 

continuación se hará un repaso de estos otros artículos. 

 

2.2.1. ARTÍCULO 9 

Artículo 9. 
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la 
voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es 

                                                                                                                                                                        
interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Óp. Cit., Párr. 32. 

367 Ibíd.,  Párr. 34. 
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necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos 
particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por 
parte de sus padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del 
lugar de residencia del niño. 
… 
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 
padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo 
regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.368 
 
 Vemos aquí como ante el derecho de los padres a no ser separados de sus hijos y el 

derecho mismo de los hijos a no ser separado de ellos y mantener contacto con ambos, el 

ISN es planteado como la única consideración que podría interponerse a este lazo y nos da 

algunos ejemplos como el maltrato o el descuido, que se constituyen como excepciones a la 

regla planteada en la norma. La intención del legislador ha buscado proteger los derechos de 

los niños, en varios sentidos.  

 

 Primeramente, a través de la obligación del Estado de respetar y proteger el lazo de 

unión que estos tienen con sus padres y familia, que en principio se presume constituye su 

interés superior. Como ya hemos visto con anterioridad, estos principios esenciales ya 

figuraban en instrumentos internacionales anteriores, como en el caso de la Declaración de 

los Derechos del Niño de 1959, en la cual se establece que ―el niño, para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea 

posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres.‖369 Además, según 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ―la familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado‖370  y 

―nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.‖371 El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales además, señala que ―se debe 

conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia 

                                                 
368 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los Derechos del Niño. Óp. 

Cit., Art. 9. 

369 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1959). Declaración de los Derechos 

del Niño. Óp. Cit., Principio 6. 

370 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1966). Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Óp. Cit., Art. 23.1. 

371 Ibíd.,  Art. 17. 
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protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea 

responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo.‖372 Como ya hemos 

mencionado anteriormente también, la CADH contiene disposiciones análogas a las 

anteriores con respecto a la protección de la familia y al derecho que tienen las personas a no 

sufrir injerencias indebidas en su vida familiar373, las cuales tendrán particular relevancia en el 

caso que analizaremos más adelante. 

 

 Ahora bien, este artículo 9 de la CDN claramente establece que este vínculo familiar no 

es un fin en sí mismo necesariamente; esto es, que las potestades parentales no son 

ilimitadas y que si son ejercidas de maneras dañinas o negligentes, el Estado les 

proporcionará protección a los niños.  Además, plantea la exigencia de que una modificación a 

ese vínculo deba darse por medio de un proceso reglado por ley, en el cual se infiere que el 

PISN deberá ser analizado como consideración primordial para fundamentar la decisión 

tomada. En cuanto al elemento volitivo en el artículo enunciado en la formulación “contra la 

voluntad de estos‖, el Manual de Aplicación de la CDN del UNICEF, ofrece una aclaración 

importante en cuanto a los límites que puede tener el ISN en cuanto a su voluntad con 

respecto a la separación: 

―La expresión 'contra la voluntad de estos' se refiere tanto a la 
voluntad de los padres como a la voluntad conjunta de padres e 
hijos; desde el punto de vista gramatical, queda claro que no se 
trata únicamente de la voluntad del niño. Y, en cierto sentido, el 
derecho del niño a los cuidados de sus padres está 
ineludiblemente sujeto a la 'voluntad' de estos. El niño no tiene ni el 
poder ni la capacidad de determinar quién debe cuidar de él. Esta 
decisión la toman su familia, su comunidad, el Estado. Es más, aun 
cuando el niño estuviese en situación de poder 'elegir' a sus 
padres, no podría forzarlos a actuar como tales. El Estado puede 
imponer a los padres la obligación de mantener económicamente a 
sus hijos, pero no la de cuidarlos de forma adecuada.‖374 

 

 

                                                 
372 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Óp. Cit., Art. 10.1. 

373 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Arts. 17.1 y 11.2. 

374 HODGKIN, Rachel y NEWELL, Peter. (2004). Manual de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Edición Enteramente Revisada. Ginebra, Suiza: Atar Roto 

Presse. p. 147 
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2.2.2. ARTÍCULO 18 

Artículo 18. 
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 
principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y 
el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 
será el interés superior del niño.375 
 

 Este artículo viene a establecer lo que se denomina “responsabilidad común” en el 

ámbito parental y hace mención del PISN como la preocupación fundamental que deben tener 

estos a la hora de ejercer sus roles parentales. Esto se viene a sumar a lo que establece el 

artículo 5 de la Convención que hemos mencionado anteriormente, con respecto a las 

responsabilidades, derechos y deberes de los padres en cuanto a la orientación y dirección de 

sus hijos. Como ya hemos comentado anteriormente, si bien la Convención no alude a los 

padres en su artículo 3 párrafo 1 a la hora de fundar el principio, esto no significa que el ISN 

no deba ser la consideración primordial de estos en su actuar con respecto a sus hijos. Lo que 

parece buscarse es hacer una mención aparte en cuanto al ámbito familiar, diferenciándolos 

de los terceros que se encuentran mencionados en el artículo 3 párrafo 1.  

 

 En este sentido, el artículo 5 explica que en cuanto al ámbito familiar, este deberá 

incluir también a la familia ampliada, la comunidad y los representantes legales, respetando 

los distintos rasgos culturas que se puedan presentar en cuanto al seno en que naturalmente 

se desarrolla el menor. En este contexto, el interés superior del menor se desarrollará a través 

de una “dirección y orientación”, la cual deberá ser dirigida al ejercicio de sus derechos 

reconocidos en la Convención, según la evolución de sus facultades. Queda claro, haciendo 

una síntesis de ambos artículos y sumado a lo que se establece en el artículo 9 analizado 

anteriormente, que el principio del interés superior del menor tiene también plena aplicabilidad 

en el ámbito familiar más íntimo del menor. 

 

 El Manual de Aplicación de la Convención es ilustrativo en cuanto a la forma en que la 

Convención ejerce elementos de aplicabilidad para el ámbito privado familiar, a través de la 

                                                 
375 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Art. 18. 
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obligación de los Estados: 

―Efectivamente, a primera vista, puede extrañar el tono imperativo 
('será'): ¿Qué puede hacer el Estado para que el interés superior 
del niño sea la preocupación fundamental de los padres? No 
obstante, este principio guarda una relación directa con las 
acciones del Estado, porque debería apuntalar toda la legislación 
sobre los derechos de los padres. Históricamente, la mayoría de 
las naciones del mundo tenían leyes y costumbres basadas en la 
idea de que los niños eran 'propiedad' de los padres, de modo que 
los padres podían ejercer sus derechos únicamente en beneficio 
propio. Hoy, estas leyes y costumbres se están empezando a 
revisar en muchas partes del mundo. La Convención exige que los 
principios legales vigentes relativos a los derechos de los padres 
se traduzcan en principios de responsabilidad de los padres, es 
decir, la responsabilidad de actuar según el interés superior de sus 
hijos.‖376 

 

 En cuanto a la “responsabilidad común”, el Manual de Aplicación establece lo siguiente 

con respecto a la opinión contrapuesta de los padres con respecto al ISN: 

―Los padres pueden tener opiniones totalmente opuestas sobre el 
interés superior de un niño concreto; puede que las personas 
encargadas del cuidado del niño tampoco se pongan de acuerdo 
entre sí acerca de lo que es mejor. Por lo tanto, la definición de los 
derechos del niño ayuda a que el concepto sea menos subjetivo. 
Cualquier violación de esos derechos (incluso no tener en cuenta 
la evolución de sus facultades) será contraria a su interés 
superior.‖377 

 

2.2.3. ARTÍCULO 20 

Artículo 20. 
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior 
interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia 
especiales del Estado.378 
 

 Este artículo refuerza la noción de que solamente cuando el ISN lo exija, el niño será 

separado de sus padres. Posteriormente en los dos siguientes párrafos, se establece la 

obligación del Estado a garantizar cuidados para el niño. Como ejemplos, menciona a los 

                                                 
376 Ibíd., p. 264 

377 Ibíd.,  p. 264 

378 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Art. 20. 
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hogares de guarda, la kafala del derecho islámico y la adopción, o de ser necesario las 

instituciones de protección de menores, señalando que deberá dársele una especial 

consideración de la continuidad de su educación y su origen étnico, religioso, cultural y 

lingüístico.  

 

 Este artículo establece una jerarquía de prioridades en este sentido: en primera 

instancia el niño debe permanecer con sus padres, a menos que esto sea contrario a su 

interés superior; si se diera esto último, deberá procurársele una familia substituta y en su 

defecto, una institución dedicada a la protección de menores. Con respecto a lo anterior, el 

Manual de Aplicación de la Convención establece lo siguiente: 

―El artículo 20 viene a decir implícitamente que 'la colocación en 
instituciones adecuadas de protección de menores' es el último 
recurso, detrás de la colocación en familias alternativas. La 
matización 'de ser necesario' subra, ya que, el cuidado institucional 
puede ser la mejor solución en determinadas circunstancias: por 
ejemplo, cuando los niños han pasado por múltiples familias, 
cuando los hermanos desean permanecer juntos, o en el caso de 
niños ya mayores cuya independencia está próxima. El Estado 
deberá siempre garantizar la existencia de centros de acogida para 
los niños abandonados.‖379 

 

2.2.4. ARTÍCULO 21 

Artículo 21. 
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el ISN 
sea la consideración primordial...380 
 

 Para efectos de este artículo, lo que nos interesa es la frase introductoria, en especial 

en cuanto a su redacción. En este artículo, al referirse al ISN, se utiliza el enunciado ―la 

consideración primordial‖, a diferencia de ―una consideración primordial‖ como aparece en el 

artículo 3 párrafo 1. Esto lo que viene a hacer es aumentar el peso interpretativo del principio 

en el caso de la adopción, dado que en este supuesto, no habrá ningún derecho colectivo o 

de un tercero que sea relevante para determinar el ISN y estamos entonces ante una primacía 

absoluta de los intereses y derechos del menor. Esto no parece desproporcionado, ya que, no 

                                                 
379 Ibíd.,  p. 305. 

380 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Art. 21. 
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podría existir siquiera una expectativa de derecho relevante que podría contraponerse al 

interés superior del menor en estos casos, considerando que su situación ya es 

suficientemente desventajosa dada la circunstancia de encontrarse separado de su familia. 

 

2.2.5. ARTÍCULO 37 

Artículo 37 
Los Estados Partes velarán porque: 
... 
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la 
dignidad inherente a la persona humana y de manera que se tengan en cuenta las 
necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará 
separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño y 
tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, 
salvo en circunstancias excepcionales;381 
 

 Aquí se establece que el principio general es que los niños al estar privados de su 

libertad, sean tratados con la humanidad que requiere su condición y que estén separados de 

los adultos. Esto no merece mayor explicación, por lo obvio que resulta la necesidad de dicha 

exigencia en el trato y su respectiva separación de los mayores en aras de otorgarle 

protección al niño y prevenir que se den situaciones abusivas en su detrimento. La única 

excepción a este derecho, sería si su interés superior lo exige, ante lo cual se puede deducir 

que hay casos en que los niños puedan estar encarcelados con sus padres, o que una mujer 

dé a luz en condición de interna, ante lo cual se deberá analizar el caso concreto para 

determinar si el derecho que prevalece será el de estar separado de los adultos o mantener el 

vínculo con algún progenitor.  

 

2.2.6. ARTÍCULO 40 

Artículo 40. 
... 
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a 
quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo 
siguiente: 
… 
iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial 
competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a 
la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a 

                                                 
381 Ibíd.,  Art. 37. 
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menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, 
teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o 
representantes legales;382 
 

 En este caso, ante el supuesto de que el niño esté en una situación de conflicto con la 

ley, se refuerzan sus garantías procesales en cuanto a su comparecencia ante las autoridades 

y su derecho a que sus padres estén presentes en estas diligencias, a menos que sea 

contrario a su interés superior. De aquí se infiere que hay situaciones en que los niños pueden 

ser ya sea víctimas de sus padres, o estén sujetos a manipulaciones de los mismos por algún 

grado de complicidad en la comisión de un delito.  

 

 Del análisis de los artículo anteriores, se deduce que el PISN es un principio general 

presente en toda la convención y que en estos artículos el legislador ha estimado conveniente 

mencionarlo específicamente, para otorgar una protección adicional o como límite para 

interpretar otros derechos. Con respecto a esto, la necesidad de estas menciones se ha 

cuestionado doctrinariamente, considerando que el principio anteriormente ya se había 

establecido como norma de interpretación, María del Rosario Carmona Luque, por ejemplo, 

sostiene lo siguiente: 

―Las diversas posiciones con respecto a esa reiteración del 
principio en el texto convencional oscilan entre los que cuestionan 
la repetición de un principio ya consagrado con carácter general en 
el artículo 3.1 en otras disposiciones específicas de la Convención 
donde se presenta incluso con un carácter más determinante, 
entendiendo que la proclamación general no necesitaría nuevas 
formulaciones que, en todo caso, parecen restarle fuerza; y 
aquellos otros para quienes la invocación del principio en otros 
artículos de la Convención persigue apoyar, justificar o aclarar un 
enfoque concreto del interés superior del niño sobre las cuestiones 
o aspectos específicos que en ellos se trata.‖383 

 

 Me parece que no es acertado afirmar que estas menciones le restan fuerza al principio 

por una cuestión de mera reiteración. Más bien, en el caso de la adopción le suma fuerza al 

principio, dándole carácter de consideración absoluta en este supuesto, según hemos 

analizado anteriormente. A su vez, es evidente que las demás disposiciones en que se 

                                                 
382 Ibíd., Art. 40. 

383 CARMONA LUQUE, María del Rosario. (2011). Óp. Cit., p. 106. 
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menciona explícitamente el ISN, tienen que ver exclusivamente con aspectos sobre las 

relaciones del niño con sus padres y núcleo familiar. Estos derechos son protegidos tanto para 

el niño como para los padres, dentro del contexto de la familia, que es también un concepto 

que la sociedad busca proteger. 

 

 Si hacemos un recuento de lo que se ha dicho anteriormente en cuanto al desarrollo 

histórico del principio, vemos que la limitación de las potestades parentales ante un niño 

sujeto de derechos es un avance relativamente reciente y estas normas vienen a recordarnos 

explícitamente que no podemos atenernos a una presunción de que el niño deba mantenerse 

a toda costa en la esfera de la tutela de su familia y que existen supuestos donde proteger su 

interés superior demandará precisamente lo contrario. En este sentido, nos parece oportuno 

su mención adicional, para asistir en la tarea interpretativa de las normas y disuadir que su 

aplicación en estos casos previstos se haga a partir de nociones superadas que atenten 

contra los derechos reconocidos por la Convención, con el pretexto de proteger un concepto 

vago e idealizado de familia o atribuciones ilimitadas de la patria potestad.  
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CAPÍTULO 2: ALCANCES DOCTRINARIOS 

 

1. INDETERMINACIÓN 

 

1.1. CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO 

 

 Como se ha desarrollado anteriormente, el PISN ha sido un concepto que ha ido 

evolucionando en conjunto con los derechos de la infancia en general, estando 

intrínsecamente relacionado con ellos. Su desarrollo está concatenado a la noción que la 

infancia precisa de medidas especiales de protección en virtud de sus características 

particulares, relacionadas a la etapa de formación en que se encuentra su personalidad y su 

capacidad limitada para ejercer sus derechos. En este sentido, el PISN, normalmente 

mencionado como una consideración primordial a la que debe atenderse en diferentes 

asuntos jurídicamente relevantes para los menores de edad, se ha constituido como un 

elemento que refuerza la premisa inicial en cuanto a las necesidades de protección especial 

que requieren los niños y adolescentes.  

 

 Es precisamente esta evolución, a partir de nociones generales, que hace que estemos 

ante un principio ampliamente reconocido y plasmado normativamente en el ordenamiento 

jurídico, tanto en el nivel del derecho interno como en el de derecho internacional. Ahora, 

dado que la necesidad de protección especial que requieren los menores tiene que ver con 

circunstancias relacionadas con su naturaleza misma, las nociones en cuanto al ISN se han 

caracterizado siempre por estar dentro de cierto ámbito de ambigüedad, tanto conceptual 

como cultural. Esto implica que sea un planteamiento, por lo menos en principio, muy general, 

ya que, la protección especial que requieren los menores para ejercer sus derechos en 

muchas circunstancias se asume como algo obvio, una vez superadas las concepciones que 

le daban un carácter absoluto e irrestricto a la patria potestad. En palabras de García Cano: 

―El interés del menor, en cuanto concepto jurídico indeterminado, 
se revela a priori como una noción intrínsecamente amplia, 
genérica, vaga, movediza e indefinible.‖384 

                                                 
384 GARCÍA CANO, S. (2004). La obligación estatal de protección integral del menor como fundamento jurídico de la 

cooperación internacional entre autoridades en el derecho internacional del menor. Revista de la facultad de derecho 

de la Universidad de Granada, España, 3era. época, núm. 7.  p. 535. citado por GONZÁLEZ, Nuria & RODRÍGUEZ, 
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 La aceptación y evolución del principio es un hecho notorio y es innegable que ha sido 

instrumental para avanzar en la protección de los derechos de la infancia. No obstante, el 

nivel de aceptación que ha tenido tanto en el derecho internacional como en distintos 

ordenamientos jurídicos se ve atenuado si consideramos que estamos en presencia de un 

―concepto jurídicamente indeterminado‖ por excelencia. La filosofía del derecho ha producido 

un amplio desarrollo doctrinario en cuanto a esta noción, con variadas perspectivas en cuanto 

al origen y consecuencias de la indeterminación en el ordenamiento jurídico.  

 

 Las causas de indeterminación remiten primero, a teorías sobre la indeterminación 

intrínseca del lenguaje en sí a nivel semántico.  El “lenguaje jurídico” no puede entenderse 

como desprovisto de los problemas de determinación conceptual que se presentan tanto en el 

proceso de formular una norma jurídica, como en su interpretación y aplicación por parte de 

los destinatarios de la norma y los operadores del derecho. La esfera del “lenguaje jurídico” si 

bien es cierto ha desarrollado el reconocimiento intersubjetivo de ciertos vocablos y 

enunciados, a los cuales suele atribuírseles un significado con altos grados de homogeneidad, 

nunca podrá reducir la labor del operador del derecho a un mero silogismo judicial.  

 

 A su vez, en relación con estos últimos, la indeterminación en el derecho guarda una 

estrecha relación con respecto a otras nociones como ―discrecionalidad”, la cual ha sido 

objeto de variadas teorías en diferentes campos del derecho y que por ejemplo presenta 

diferentes matices en el ámbito judicial y el administrativo. En este sentido, la indeterminación 

como característica del derecho está respaldada por la teoría jurídica de Hans Kelsen a través 

de la “estructura dinámica” de los sistemas jurídicos,385 y la de H.L.A. Hart en cuanto a la 

―textura abierta” del derecho,386 ambas de corte positivista, así como la posición de Ronald 

Dworkin que propone la teoría de la “única respuesta correcta”, introduciendo la variable de 

directrices y sobre todo principios (con su inevitable carga moral) para subsanar la 

                                                                                                                                                                        
Sonia. (2011) El Interés Superior del Menor en el Marco de la Adopción y Tráfico Internacional. Contexto Mexicano. 

Serie Doctrina Jurídica núm. 586. México DF: Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. p. 28 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2961/3.pdf consultado el 1 de julio del 2014.  

385 KELSEN, Hans. (1993). Teoría Pura del Derecho traducción al español de R.J. Vernengo 7 Ed. México D.F.: Editorial 

Porrúa pp. 201 y sig. 

386 HART, H.L.A. (1998). El Concepto de Derecho traducción al español de G.R. Carrió. Buenos Aires: Abeledo-Perrot pp. 

155 y sig. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2961/3.pdf
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indeterminación intrínseca del derecho.387 

 

 Para efectos de esta investigación, podemos ubicar al PISN dentro de lo que Eduardo 

García de Enterría entiende como “conceptos jurídicamente indeterminados”, que son 

aquellos en que la norma define el supuesto de hecho a través de conceptos abstractos que 

solo pueden ser concretados en su aplicación práctica ya sea porque la norma se refiere a 

una realidad cuyos límites no pueden ser bien precisados en su enunciado , ya que, no admite 

una cuantificación o determinación rigurosa, o bien porque el legislador ha tomado una 

decisión consciente de no definirlos de una manera precisa para permitir soluciones 

acomodadas a las circunstancias de un caso concreto.388  

 

 La función misma del PISN exige que tenga este carácter, ya que, a través de su 

desarrollo progresivo, siempre ha sido planteado como un principio general que debe regir en 

cuestiones relacionadas con la infancia y que su contenido deberá irse manifestando en su 

aplicación casuística. Esto es precisamente lo que le ha generado las críticas más severas, 

dado que a través de los márgenes amplios de interpretación y aplicación a los que ha sido 

sujeto el principio, es que precisamente se han sustentado las doctrinas tutelares y se han 

justificado las prácticas más abusivas en contra de los niños. Con respecto a lo anterior, 

Miguel Cillero Bruñol señala lo siguiente: 

―Generalmente, se cree que el interés superior del niño es una 
directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones, 
tanto de carácter jurídico como psicosocial, que constituiría una 
especie de excusa para tomar decisiones al margen de los 
derechos reconocidos en razón de un etéreo interés superior de 
tipo extra-jurídico.  
Por esta razón, diversos autores han puesto de relieve que el 
carácter indeterminado de esta noción impide una interpretación 
uniforme y, en consecuencia, permite que las resoluciones que se 
adopten basadas en ella no satisfagan debidamente las exigencias 
de seguridad jurídica. Existen quienes lamentan que la Convención 
la recogiera, porque amparados en 'el interés superior' se 
permitiría un amplio margen a la discrecionalidad de la autoridad y 
se debilitaría la tutela efectiva de los derechos que la propia 

                                                 
387 DWORKIN, Ronald. (2002). Los Derechos en Serio. Barcelona: Ariel  pp. 61 y sig. 

388 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ RODRIGUEZ, Tomás-Ramón. (2011). Curso de Derecho 

Administrativo. Vol I, 15 Ed. Navarra: Thomson Civitas. pp. 481 y sig. 
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Convención consagra.‖389 
 

 En este orden de ideas, el autor Diego Freedman, por ejemplo, le hace una crítica al 

PISN, tomando prestada la crítica metafórica que le hacía Hans Huber a la discrecionalidad 

en el Derecho Administrativo, equiparándola a un “Caballo de Troya”390; Freedman utiliza el 

mismo enunciado de forma análoga para describir al principio dentro de la Convención: 

―Un amplio margen de discrecionalidad en la toma de decisiones 
otorgado a la autoridad pública resulta acorde con el paradigma de 
la situación irregular caracterizado por una relación autoritaria 
entre el Estado y los niños. Indudablemente, este margen de 
discrecionalidad se contrapone con el paradigma de la 'protección 
integral', el cual tiene como una de sus principales consecuencias 
normativas la contención del poder estatal limitando la 
discrecionalidad de las autoridades públicas en la relación Estado-
niños.  
En conclusión, parece ser que el interés superior del niño es el 
'Caballo de Troya' de la Convención al permitir cierto grado de 
discrecionalidad de las autoridades públicas al interpretar y aplicar 
sus disposiciones normativas. Esto permitiría la resurrección, o al 
menos, cierta supervivencia del paradigma de la 'situación 
irregular', con sus trágicas consecuencias en el ejercicio de la 
libertad de los niños seleccionados por el sistema penal juvenil.‖391 
 

 Es precisamente el historial que ha tenido el uso del PISN en la DSI, lo que lleva a 

diversos autores a considerar que la Convención sobre los Derechos del Niño pudo haber 

obviado su mención. Estos argumentan que la Convención podría haberse limitado a 

establecer un nuevo paradigma (el de la DPI) a través de una serie de derechos sustantivos 

en su catálogo, sin hacer referencia a un concepto indeterminado que pudiera servir de portillo 

para que en distintos ámbitos de aplicación, pudieran resurgir criterios tutelares. Sobre esta 

línea argumentativa, Mary Beloff ofrece la siguiente advertencia: 

―A pesar de los esfuerzos que algunos autores han realizado para 
darle un contenido conforme los nuevos estándares –que 
obviamente comparto–, la falta de claridad con respecto de qué es 
lo que se entiende por interés superior del niño no ha permitido 
plantear la discusión en términos superadores de la obsoleta 

                                                 
389 CILLERO BRUÑOL, Miguel. (1999). Óp. Cit., p. 46 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayderechos1.pdf consultado el 2 de julio del 2014. 

390 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ RODRIGUEZ, Tomás-Ramón. (2011). Óp. Cit., p. 457. 

391 FREEDMAN, Diego. (2005). Funciones Normativas del Interés Superior del Niño Interés Superior del Niño. Jura 

Pentium. Párrs. 7-8 http://www.juragentium.org/topics/latina/es/freedman.htm  consultado el 1 de julio del 2014. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayderechos1.pdf
http://www.juragentium.org/topics/latina/es/freedman.htm
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cultura tutelar. Es que se trata de una noción que, aunque inserta 
en la Convención, respondió a una visión del mundo y de la 
infancia diferente de la que se instaura con ella. El interés superior 
del niño ha funcionado históricamente como un cheque en blanco 
que siempre permitió que quien tuviera que decidir cuál era el 
interés superior del niño o niña involucrado –ya sea en el plano 
judicial, en el orden administrativo, educativo, sea el cuerpo técnico 
de psicólogos, etcétera– obrara con niveles de discrecionalidad 
inadmisibles en otros contextos en funcionarios estatales. Su 
inclusión en la Convención –que era previsible, ya que, la CDN es 
producto de un proceso histórico en el que esta categoría, sobre 
todo en la cultura anglosajona, ha cumplido un papel muy 
relevante– no ha logrado reducir su uso en este sentido y de hecho 
es de ese artículo de donde muchos se toman para defender la 
vigencia de las antiguas instituciones tutelares en el marco de la 
CDN. Este es un ejemplo claro de lo que llamo una hermenéutica 
'hacia atrás', que convierte a la Convención en una herramienta 
legitimadora del statu quo e inútil para producir cambio social.‖392 

 

 Ahora bien, aunque no se puede obviar el hecho de que el principio, por su 

indeterminación, ha sido y puede ser utilizado para justificar interpretaciones controversiales, 

su inclusión en la Convención no necesariamente tiene que verse como algo injustificado, a 

pesar de dicha indeterminación. El principio, dada su naturaleza y función, será 

inevitablemente indeterminado y no incluirlo como principio fundamental en el derecho de los 

niños argumentando esos riesgos, también excluiría a los beneficios que implica ese carácter 

flexible y dinámico.  

 

 Existen medios, que pueden evitar su interpretación abusiva y contraria a las nociones 

más actualizadas de derechos humanos en el campo de la niñez, como el establecimiento de 

garantías procesales, criterios normativos pre-establecidos, jurisprudencia internacional 

vinculante y lineamientos por parte de órganos internacionales competentes (los cuales 

analizaremos con más detalle posteriormente). En este sentido, existe una línea 

argumentativa clara en defensa del principio justificando su indeterminación, como la que 

ofrecen las autoras Nuria González y Sonia Rodríguez: 

―...el 'interés superior del menor' es y será un concepto jurídico 
indeterminado marcado por dos notas características: a) La 
relatividad y b) La movilidad y su consiguiente necesidad de 

                                                 
392 BELOFF, Mary. (2004). Óp. Cit., p. 95. 
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adaptación a las nuevas realidades. Así, sostenemos que 
justificamos esta indeterminación por la necesidad que tiene de 
adecuarse a las nuevas necesidades fruto de una creciente 
internacionalización de las relaciones familiares en las que se 
encuentra implicado un menor. En este punto es necesario señalar 
que este concepto no solo tiene implicaciones jurídicas, en cuanto 
titular de derechos, sino también implicaciones humanas-
sociológicas en cuanto persona que siente, piensa y a la que 
deben respetarse dichas dimensiones.‖393 

 

 Hay sectores de la doctrina que han incluso han llegado a minimizar la trascendencia 

de la indeterminación del principio, justificando su importancia con solo reducirlo a su 

significado literal, como lo afirma Etel Rapallini: 

―...la expresión se define por sí sola, hasta el ciudadano común la 
ha comprendido. Su espíritu engloba todas aquellas instituciones 
que bajo cualquier forma tiendan a proteger al niño con 
independencia de cuál sea su situación personal o familiar. 
Concepto híbrido en el que confluye el 'interés difuso' con las 
'libertades públicas' pues ambas categorías tiene como núcleo a la 
persona humana y a la proyección de su personalidad.‖394 

 

 Sin embargo, no es conveniente obviar del todo que los riesgos planteados por las 

posiciones críticas con respecto al principio han sido comprobados y demostrados 

empíricamente en el historial de la aplicación práctica del mismo. Esto está íntimamente 

relacionado con el hecho de que el principio, al ser indeterminado y establecerse meramente 

como una cláusula general, delega la función de determinarlo al que interprete la norma y 

aquí es donde pueden influir aspectos meramente subjetivos y prejuicios de tipo ideológico, 

religioso o cultural que este intérprete pueda tener con respecto a los niños, los roles 

parentales y otro sinnúmero de elementos que puedan presentarse dentro de la valoración del 

caso concreto. Si bien es cierto que por el fin que el principio persigue cumplir, este requiere 

de cierto grado de indeterminación (por lo menos a nivel normativo), delegar su determinación 

al libre albedrío del juez, sin ningún límite a la carga subjetiva que este pueda introducir en su 

valoración del principio y los elementos a ser valorados en el caso, evidentemente traería 

como consecuencia un grado de inseguridad jurídica inaceptable.  

                                                 
393 GONZÁLEZ, Nuria & RODRÍGUEZ, Sonia. (2011). Óp. Cit., p. 22-23.  

394 ETEL RAPALLINI, L. (2004). Los tratados sobre cooperación internacional entre autoridades aplicados a los 

derechos de la niñez Revista del Colegio de Abogados de La Plata, Argentina, año XLIV, núm. 65.  p. 101 citado por 

GONZÁLEZ, Nuria & RODRÍGUEZ, Sonia. (2011), Óp. Cit., p. 29 
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 Sin embargo, debemos tener en cuenta que en este sentido, va a tener peso el 

contexto jurídico en que opere el intérprete de la norma. Es evidente que para el 

funcionamiento adecuado del PISN (así como cualquier otro principio general o norma 

indeterminada que contenga alguna remisión a alguna valoración implícita en la misma), la 

persona que aplique la norma deberá sujetarse a una interpretación sistemática de esta con 

respecto al conjunto de normas del ordenamiento jurídico que se desenvuelva, en donde 

mediarán otros principios fundamentales, como por ejemplo, la dignidad del ser humano, o 

principios de argumentación jurídica como la racionalidad, razonabilidad o proporcionalidad. 

En palabras de Francisco Rivero Hernández: 

―En la aplicación del de interés del menor y en su enfrentamiento 
con otros intereses ya no basta el criterio de razonabilidad que se 
invocara otrora al ponderarlos en el marco del conflicto, sino el de 
proporcionalidad, hoy mejor definido técnica y funcionalmente.‖395  

 

 A su vez, en materia de la niñez, como ya hemos analizado con anterioridad, el PISN 

guarda una relación estrecha con el derecho de no discriminación, el derecho a la vida, la 

supervivencia y el desarrollo, así como el derecho del menor a ser escuchado, que son los 

otros principios generales establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, los 

cuales el intérprete tendrá que tener en cuenta para informar su labor interpretativa. En este 

sentido, cualquier interpretación del principio a nivel interno deberá también armonizarse con 

estos y otros derechos relevantes reconocidos por el ordenamiento. En algunos casos, el 

principio será acompañado por una norma que establezca criterios normativos de aplicación 

pre-establecidos y si bien estos casos siempre supondrán un acto interpretativo de 

subsunción del caso concreto a la norma, los márgenes para que se incorporen elementos 

meramente subjetivos de valoración se reducirán considerablemente.   

 

 De igual forma, otros criterios como los precedentes interpretativos en cuanto al 

principio en determinados casos, será otro factor condicionante de la subjetividad del 

intérprete, especialmente en los ordenamientos jurídicos en los que la jurisprudencia tenga un 

alto grado de influencia en las decisiones en el ámbito judicial. Así mismo, la persona que 

                                                 
395 RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. (2007). El Interés del Menor. Madrid: Dykinson.  p. 88 



 247 

aplique la norma también puede estar sujeto al cumplimiento de políticas y directrices 

específicas con respecto a la niñez, lo cual lo guiará en su interpretación del principio.  

 

 Por otra parte, los tratados internacionales vinculantes en determinadas materias serán 

otro factor al que deberá estar sujeto quien interprete la norma, sin desestimar la influencia 

que puedan ejercer también otras disposiciones contenidas en instrumentos internacionales 

no vinculantes, así como los avances doctrinarios en determinadas materias, los cuales 

aparecen con frecuencia tanto en los razonamientos jurisdiccionales como en la justificación 

de políticas públicas y actos administrativos.    

 

 En conclusión, es evidente que el intérprete de una norma indeterminada no opera de 

manera aislada en el ordenamiento jurídico y al aplicarla lo hará con los grados de 

subjetividad que este ordenamiento jurídico le permita. En este sentido, es que cobra 

importancia el desarrollo de consensos interpretativos en diferentes ámbitos y niveles del 

espectro jurídico, a los cuales este interprete pueda acudir para aplicar el principio con el 

grado de flexibilidad y adaptabilidad al caso concreto que exige su función (con todas las 

ventajas que esto conlleva) sin caer en los abusos del pasado y logrando un nivel de 

seguridad jurídica deseable. Con respecto a lo anterior, Nuria González y Sonia Rodríguez 

concluyen lo siguiente: 

―Así afirmamos que estamos ante un término que, por su 
volatilidad, no se ha conseguido definir ni en la doctrina ni en la 
norma; una ausencia conceptual que alabamos en todo punto.  
Así las cosas, resta afirmar que si bien esta ausencia conlleva 
ciertas debilidades marcadas por las incertidumbres y los amplios 
márgenes de actuación judicial que pueden derivar en una relación 
de prueba-error, no cabe desconocer que también tienen 
aparejadas serias fortalezas que se traducen en su adaptación 
personalizada a las necesidades que puedan aparecer en la vida 
de un menor. 
En esta disyuntiva sostenemos que desde un punto de vista 
cualitativo estimamos que las ventajas superan a las desventajas 
en esta ausencia de conceptualización teórica. Ventajas que son 
más destacadas si contamos, en contrapartida, con elementos y 
parámetros mínimos que ayuden a delimitar este concepto jurídico. 
En este orden de ideas consideramos que la falta de definición 
hace que los operadores jurídicos agudicen su imaginación y 
busquen una protección integral de los menores de forma 
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casuística, siempre con la vista puesta 'en una permanente 
búsqueda de nuevos y mejores estándares'.‖396 

 

 La indeterminación del PISN será de particular relevancia para el caso que 

analizaremos más adelante, por cuanto la controversia en el caso no gira alrededor de la 

observación o no del principio, sino con la determinación de su contenido específico aplicado 

al caso concreto. 

 

 Doctrinariamente se han desarrollado algunas teorías doctrinarias acerca de los 

métodos de determinación del ISN. Entre ellas, están el método de la “objetivación” y el 

“dynamic self-determinism” de Eekelaar y el método hermenéutico de Francisco Rivero a 

partir del método tópico de Theodor Viehweg. 

 

1.2. INDETERMINACIÓN CULTURAL 

 

 Ahora bien, debemos tomar en cuenta también que hay ámbitos de ambigüedad que 

no solo están relacionados con la indeterminación general del concepto, sino que tienen 

también que ver con las grandes divergencias que existen entre diferentes tradiciones y 

culturas con respecto a los niños y lo que podría considerarse como su interés superior. O 

dicho de otra manera, es precisamente la inherente indeterminación jurídica del PISN, lo cual 

pone en manifiesto las variaciones que podría suponer su determinación al enfrentarlo con 

distintas concepciones sociales imperantes en diversos ámbitos culturales, con respecto a los 

niños. En este sentido, Francisco Rivero Hernández señala lo siguiente: 

―...para resolver los problemas y conflictos apuntados será 
obligado tomar en consideración, a la hora de atender y valorar el 
interés del menor, junto a circunstancias personales concretas de 
este, los parámetros ideológicos y socio-jurídicos del momento, las 
condiciones y la sensibilidad del grupo social en que esté o deba 
estar inserto el menor, con ayuda de datos y criterios sociológicos, 
psicológicos, éticos y demás (metajurídicos todos ellos). Ese 
relativismo -todavía objetivo, para distinguirlo del subjetivo, 
dependiente de la personalidad de quien lo aprecie y determine 'in 
concreto'- se multiplica si de la noción abstracta del interés del 
menor pretendemos pasar a expresarla en términos (jurídicos u 

                                                 
396 GONZÁLEZ, Nuria & RODRÍGUEZ, Sonia. (2011). Óp. Cit., p. 27-28. 
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otros) más concretos o descriptivos: entonces aparecen 
perspectivas y opiniones diversas y consecuencias variables. Creo, 
en todo caso, que hay que intentar alguna precisión mayor.‖397 

 

 Existen muchas culturas donde inclusive existen visiones y prácticas bastante 

antagónicas con respecto a los niños y esto le plantea un reto considerable a los instrumentos 

internacionales que buscan desarrollar normas más universales con respecto a estos. En 

palabras de Nuria González y Sonia Rodríguez: 

―Así las cosas, debemos señalar que a la relatividad y dificultad de 
dar una definición de este concepto en el contexto de los derechos 
internos se suma con especial intensidad la dificultad de hacerlo en 
el contexto de los instrumentos internacionales, donde debe 
alcanzarse un consenso a pesar de la concurrencia de importantes 
diferencias culturales que pudiera entorpecer este propósito. En 
este sentido, por ejemplo, se ha señalado que 'las diferencias entre 
las concepciones occidentales y otras culturas (fundamentalmente 
de tradición islámica) sobre la familia y la sociedad conllevan 
inevitablemente que la misma noción de interés del menor cubra 
valores diferentes en unas y otras.'‖398 

 

 Existen distintos temas que ilustran algunos de estos ámbitos de indeterminación y 

variación cultural con respecto al PISN, entre los cuales los más prevalentes son la custodia, 

la circuncisión femenina, el matrimonio, el trabajo y la educación. 

 

 En tiempos recientes, cada vez se ha vuelto más frecuente la toma de conciencia con 

respecto a la importancia de tomar en cuenta distintos valores culturales dentro del marco de 

los derechos humanos internacionales. Esto ha servido para resaltar los potenciales 

beneficios que supone un abordaje a estos derechos desde una perspectiva rica en 

sensibilidad cultural. Sin embargo, esto también ha expuesto el potencial que tienen los 

argumentos culturales en detrimento de los esfuerzos locales e internacionales para promover 

el respeto a los derechos humanos. Como hemos visto en varios ejemplos anteriormente, el 

PISN puede ser un conducto importante para la incorporación de distintos valores culturales, 

dado su carácter indeterminado, flexible y adaptable al caso concreto. A su vez, también 

puede ser un pretexto que pueden explotar los defensores de ciertas prácticas que la mayoría 

                                                 
397 RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. (2007). Óp. Cit., pp. 152-153. 

398 GONZÁLEZ, Nuria & RODRÍGUEZ, Sonia. (2011). Óp. Cit., p. 24. 
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de observadores considerarían incompatibles con los derechos humanos. 

 

 La doctrina de los derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 

los años noventa, ha paulatinamente desarrollado la noción de universalidad de los mismos, 

lo cual se ha visto reflejado en los instrumentos internacionales que han surgido con respecto 

al tema en esta época. El éxito de este movimiento hacia la universalidad se manifestó en la 

desacreditación de las defensas basadas en nociones como la soberanía de los estados y la 

jurisdicción doméstica para evitar el escrutinio internacional en temas de derechos humanos. 

Sin embargo, en tiempos recientes, se ha dado un resurgimiento de posiciones relativistas, 

que esbozan algunos argumentos que cuestionan la noción de universalidad, o al menos 

traen a colación ciertos aspectos relacionados a sensibilidades culturales que deben tomarse 

en cuenta en el debate.  

 

 Si bien es cierto el éxito de la doctrina de los derechos humanos depende en gran 

medida de la aceptación del carácter universal de los mismos y en un plano ideal, lo deseable 

sería la consecución de un consenso internacional en estos temas, no podemos obviar que en 

muchos casos esta universalidad está lejos de existir en la práctica, a pesar de los desarrollos 

doctrinarios y la redacción de normas jurídicas en los instrumentos internacionales suscritos 

en el ámbito de los derechos humanos. En el campo de los derechos del niño, el aparente 

consenso internacional es más sólido que en otros campos, como lo sugiere la adhesión 

cuasi-unánime a la Convención sobre los Derechos del Niño a nivel mundial. En este sentido, 

por ejemplo, el autor Abdullah An-Na'im esboza algunos argumentos con respecto a la 

naturaleza paradójica del consenso universal que sugieren los acuerdos formales en este 

campo: 

―Para apreciar la naturaleza paradójica y problemática de tal 
universalidad normativa, es importante distinguirla de acuerdos 
meramente formales entre los delegados gubernamentales que 
'negocian' tratados internacionales de derechos humanos. Los 
delegados normalmente están más preocupados por negociar las 
posiciones oficiales de sus gobiernos dentro de una ‗ambigüedad 
conveniente' que por alcanzar una claridad conceptual basada en 
las creencias, actitudes y prácticas realistas de sus electores 
nacionales. Por otra parte, es importante notar que inclusive las 
circunstancias bajo las cuales este nivel de 'universalidad oficial' 
son llevadas a cabo, normalmente están lejos de ser consistentes 
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con su supuesta premisa de igualdad soberana y proporcionalidad 
de las posiciones negociadoras de las partes.‖399 

 

 Parece importante entonces entender que si bien muchos países en desarrollo (o del 

Sur como los identifica este autor) han llegado a ratificar instrumentos internacionales en 

temas de derechos humanos, muchas veces esto no arroja las consecuencias deseadas en 

cuanto a su aplicación práctica. Esto se da tanto por las diferencias culturales que existen 

entre los países, así como por las condiciones en que las partes participan en el proceso de 

elaboración de las mismas. En este sentido, An-Na'im señala lo siguiente: 

―Los delegados de los gobiernos del Sur que se fueron a Nueva 
York y Ginebra desde su independencia, para participar en la 
elaboración, adopción e implementación de normas de derechos 
humanos 'universales' no solo fueron partícipes tardíos a un 
proceso predeterminado, sino que también operaron con una 
fracción de los recursos humanos y materiales disponibles a sus 
contrapartes del Norte. Delegados del Norte, por otra parte, 
operaron con conceptos y mecanismos que evolucionaron de su 
propia historia política, cultural e ideológica y gozaron en este 
sentido de un amplio respaldo de sus gobiernos nacionales y 
poblaciones. En contraste, los delegados del Sur no solo 
carecieron de este sentido de familiaridad, autenticidad y apoyo en 
casa, sino que también pueden haber no tenido posiciones 
alternativas que presentar , ya que, sus electores nacionales no 
tuvieron la oportunidad de articular propuestas diferentes 
emanadas de sus experiencias autóctonas y en respuesta a las 
realidades de sus propios contextos. 
Aunque la situación puede haber sido relativamente mejor para 
algunos países, o esta haya mejorado recientemente para otros, 
una seria desigualdad en posiciones de negociación y otras 
preocupaciones aún persiste para la mayoría de los países del Sur. 
En materia de derecho internacional, por supuesto, todos los 
estados están comprometidos legalmente por los tratados que 
hayan debidamente ratificado, pero uno debe ver más allá de la 
obligación formal para apreciar los prospectos realistas de 
implementación de estos tratados.‖400 

 

 Existen autores que, sin embargo, refutan este argumento, como por ejemplo, Miguel 

Cillero Bruñol, que explica su posición con respecto a este tema de la siguiente forma: 

                                                 
399 AN-NAHIM, Abdullah. (1994) “Cultural Transformation and Normative Consensus on the Best Interests of the Child.” 

International Journal of Law, Policy and the Family 8(1)  (pp. 62-81).  Oxford University Press. p.65. 

https://www.law.emory.edu/aannaim/pdfiles/dwnld6.pdf consultado el 28 de junio del 2014. 

400 Ibíd., p. 65. 

https://www.law.emory.edu/aannaim/pdfiles/dwnld6.pdf
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―Se ha señalado, sin embargo, que el proceso de redacción de las 
normas internacionales no puede considerarse como un ejemplo 
de formación de un consenso universal, dada la diferente posición 
negociadora de los Estados. Esta objeción es particularmente débil 
en el ámbito de la infancia , ya que, no cabe duda de que los 
procesos de ratificación nacional unidos a la posibilidad de 
formular reservas específicas y a la existencia de una nueva 
legislación nacional que surge desarrollando los derechos de la 
Convención en diversos contextos culturales, demuestran que la 
debilidad de negociación de un Estado perteneciente a una cultura 
no dominante o minoritaria puede ser superada de diversos modos 
y que el Estado que ratifica lo hace adhiriendo al consenso 
reflejado en las disposiciones de la Convención.‖401 

  

 An-Na'im, sin embargo, no me parece que plantea que la universalidad sea no 

deseable o imposible, sino  que expone las disparidades en cuanto a la participación de las 

partes a la hora de elaborar, aprobar y aplicar estos tratados. A su vez, propone que estas 

asimetrías y divergencias culturales son manifiestas y es imprescindible tenerlas en cuenta 

para avanzar en la tarea de buscar un consenso internacional. Ignorarlas, apoyándose en una 

universalidad formal, no surtirá los efectos reales deseados según el espíritu de estas normas 

jurídicas. Con respecto a las diferencias culturales en cuanto a las cuestiones relacionadas 

con la niñez en variados contextos y tradiciones y las dificultades que presentan en cuanto a 

su armonización con las normas internacionales de derechos humanos, An-Na'im afirma lo 

siguiente: 

―Esto no significa que el proyecto de universalidad normativa en 
cuanto al principio del interés superior debe ser abandonado por la 
dificultad de una comunicación y entendimiento transcultural. Más 
bien, mi objetivo aquí es enfatizar la necesidad de tomar esta 
dificultad en cuenta en busca de lograr una universalidad 
normativa en este sentido.‖402 

 

 Seguidamente, este autor plantea que el diálogo transcultural necesario para moverse 

hacia un mayor grado de universalidad en estos temas, debe inspirarse en los consensos 

internacionales ya alcanzados, pero debe buscar una legitimación interna propia, en lugar de 

una imposición externa, para que la armonización sea efectiva: 

 

                                                 
401 CILLERO BRUÑOL, Miguel. (1999). Óp. Cit., p. 48. 

402 AN-NAHIM, Abdullah. (1994). Óp. Cit., p. 67. 
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―Para ser efectiva en el cambio de creencias, actitudes y el 
comportamiento de la población relevante, la perspectiva 
alternativa propuesta debe ser percibida como consistente con los 
criterios internos de legitimidad cultural por parte de la población y 
apreciada como relevante a sus necesidades y expectativas. Por lo 
tanto, se deduce que los proponentes del cambio no solo deben 
tener una pretensión creíble de ser agentes internos de la cultura 
en cuestión, sino también usar argumentos y medios de 
presentación internamente válidos. En otras palabras, la 
presentación y adopción de perspectivas alternativas pueden ser 
mejor alcanzadas a través de un discurso interno coherente.‖403 

 

 An-Na'im plantea tres formas en que agentes externos pueden influenciar el discurso 

interno de una cultura. Primero, a través de su propio discurso interno, facilitándole a 

participantes de una cultura a apuntar a hacia procesos similares que tienen lugar en otras 

culturas. Segundo, apoyando el derecho de los participes internos a desafiar percepciones 

predominantes, evitando interferir, para no restarle credibilidad a los actores internos. Tercero, 

a través del diálogo transcultural para intercambiar ideas y estrategias de discurso interno. 

Este diálogo aportaría a la universalidad a nivel teorético y conceptual, al resaltar rasgos 

morales y filosóficos comunes en culturas y experiencias humanas. 

 

 Con respecto al PISN, este autor hace hincapié en que lo deseable es enfocarse en el 

proceso mediante se llega a determinar este interés superior y que este asegure la 

convergencia de distintas perspectivas de forma equilibrada a través de garantías 

procedimentales, más que en intentar universalizar determinados los resultados de estos 

procesos en distintas culturas. En este sentido, señala lo siguiente: 

―Aplicado al principio del interés superior del niño, este enfoque 
haría énfasis en criterios y garantías procesales para el proceso 
mediante el cual el interés superior del niño es especificado, 
desafiado, cambiado y refinado dentro de una cultura específica, o 
entre diferentes culturas, en un determinado momento en el 
tiempo. Dada la multiplicidad de perspectivas y opciones con 
respecto al significado y las implicaciones del principio del interés 
superior dentro de cada cultura, el tema principal es como regular 
los procesos de discurso y diálogo sobre el significado y la 
implementación de este principio en distintos escenarios de 
elaboración de políticas y toma de decisiones. Compartir las ideas 
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y experiencias de dichos discursos con el paso del tiempo, sugiero, 
ayudará a mediar diferencias culturales y contextuales y por ende 
producirá estándares comunes sobre el principio del interés 
superior del niño.‖404  
 

 Lo que propone An-Na'im, entonces, es  que si se desea alcanzar mayores grados de 

universalización en la práctica, es conveniente trabajar dentro del marco y  la estructura de los 

modelos tradicionales en lugar de tratar de erradicarlos e intentar implementar estándares 

internacionales presuntamente universalizados, o solo universalizados a nivel normativo: 

―Por otra parte, la naturaleza y las dinámicas del discurso interno 
sugieren que la estrategia más efectiva es promover el cambio a 
través de la transformación de 'modelos tradicionales existentes' 
en lugar de buscar desafiar y reemplazarlos inmediatamente. 
… 
Podría argumentarse que es posible modificar o clarificar los 
aspectos objetables del modelo tradicional a través del discurso 
interno en aras de alcanzar mayor conformidad con los estándares 
mínimos de la Convención. La premisa en que descansa este 
argumento es la creencia de que más conformidad de hecho será 
alcanzada a través del análisis cercano y reinterpretación 
imaginativa de los modelos tradicionales en cuestión y una 
presentación más sensible de los estándares relevantes de la 
Convención.‖405 

 

 El autor reconoce, sin embargo, la posibilidad de que los principios, derechos y 

disposiciones que buscan universalizarse en el plano del derecho internacional, muchas 

veces no podrán ser armonizados con prácticas y comportamientos culturales de ciertos 

modelos tradicionales. Ante esto, el autor insiste en que el enfoque más efectivo para 

contrarrestar esta incongruencia será abordar las cuestiones desde una perspectiva dinámica 

entre el derecho internacional y los modelos tradicionales, profundizando el diálogo 

transcultural y los discursos internos a través de actores con legitimidad dentro de la cultura 

específica en cuestión, evitando argumentos que reducen la relación entre estos elementos a 

una inevitable dicotomía. Ante esto el autor concluye lo siguiente: 

―Este trabajo tiene como premisa la visión de que la universalidad 
normativa de los derechos humanos no debería tomarse como un 
hecho, ni abandonada de cara a pretensiones de especificidad 

                                                 
404 Ibíd., p. 68. 

405 Ibíd., pp. 69-70. 
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contextual y relatividad cultural. Estudiosos y activistas en el 
campo de los derechos humanos alrededor del mundo deben 
reconocer que el proyecto universal, para los derechos de los 
niños en este caso, no puede ser legítimamente alcanzado a 
través de la universalización de las normas e instituciones de las 
culturas dominantes ya sea a nivel local, regional o internacional. 
Este reconocimiento no significa que deba condonarse o conceder 
el abuso apologético y manipulativo de la especificidad contextual 
y relatividad cultural que intentan llevar a cabo algunos gobiernos y 
elites, especialmente en ciertas partes de África y Asia, hoy. Por el 
contrario, tomar en serio a la diversidad cultural es la mejor manera 
de combatir dichos abusos, al desafiar sus bases en la conciencia 
de las poblaciones relevantes.  
Con respecto al principio del interés superior del niño, este trabajo 
propone el establecimiento de procedimientos y procesos que 
aseguren no solo la diversidad dinámica de perspectivas, cuando 
sea apropiado, a la hora de tomar una acción inicial con respecto a 
los niños, sino también oportunidades subsiguientes para la 
contestación, revisión y cambio  de dicha acción. Una 
universalidad procedimental, en mi opinión, es tanto viablemente 
realizable como conductiva a la realización de un consenso 
normativo genuino en cuanto a la definición e implementación del 
principio del interés superior del niño. Este enfoque debería ser 
aplicado a temas de implementación inmediata así como a la 
articulación de estándares más amplios con respecto al principio 
del interés superior.‖406 

 

 Los autores Philip Alston y Bridget Gilmour-Walsh hacen un análisis crítico a esta 

posición de An-Na'im. Estos advierten que excepto por una provisión en su preámbulo, la 

Convención sobre los Derechos del Niño no contiene ningún mecanismo específico que 

permita la consideración directa a diferencias culturales en cuanto a temas de derechos de los 

menores. La disposición del preámbulo establece lo siguiente: 

―Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones 
y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el 
desarrollo armonioso del niño.‖407 

 

 Alston y Gilmour-Walsh sugieren que al no haber disposiciones adicionales que 

permitan armonizar estas diferencias culturales, mucha de esta carga será sobrellevada por el 

PISN, dado su carácter indeterminado y flexible. Agregan que es la misma flexibilidad del 

                                                 
406 Ibíd., pp. 79-80. 

407 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Preámbulo. 
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concepto del ISN la que provee una importante óptica para introducir consideraciones 

culturales dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero que sin embargo, 

aunque sea apropiado y necesario que la cultura juegue un rol en la construcción e 

implementación de normas de derechos humanos, estas consideraciones no pueden operar 

como un obstáculo de las mismas. En otras palabras, no se les debería permitir invalidar 

normas establecidas con respecto a derechos de los niños. Por tanto, debe ser aceptado, 

según estos, que las consideraciones culturales tendrán que ceder ante las normas de 

derechos humanos cuando un claro conflicto estas sea aparente. Planteado lo anterior, 

concluyen lo siguiente: 

―Es importante notar que este enfoque permite una óptica 
suficiente para que prácticas culturales sean tomadas en cuenta. 
Muchas de las provisiones expresas de la Convención son 
enunciados amplios que están abiertos a algún grado de 
interpretación. En este contexto, decisiones acerca de si prácticas 
particulares son reguladas por una provisión particular podrán 
tener que ser decididas por referencia a las provisiones de carácter 
de 'sombrilla' como el principio de no discriminación y el principio 
del interés superior. A través del principio del interés superior habrá 
algún margen para adoptar una interpretación culturalmente 
sensible a algunas provisiones de la Convención. Al mismo tiempo, 
hay importantes límites en este con respecto y el principio del 
interés superior siempre deberá ser aplicado de una manera que 
sea consistente con respecto a todos los derechos sustantivos 
reconocidos en la Convención.‖408  

 

 Del análisis anterior, cabe concluir el PISN mediará como la pauta interpretativa a 

través de la cual se determinará cuáles ámbitos de ambigüedad y relatividad cultural tendrán 

cabida dentro del marco de los derechos humanos en el campo de la niñez, el cual se 

encuentra delimitado principalmente por las disposiciones de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. En este sentido, teniendo en cuenta el carácter indeterminado y flexible 

que supone la esencia misma del principio, será el desarrollo doctrinario, la jurisprudencia 

emanada de las cortes internacionales y la labor de los órganos de derecho internacional 

especializados en el campo (especialmente el Comité de los Derechos del Niño), lo que 

permitirá alcanzar un mayor grado de certeza y consenso en cuanto a su delimitación en 

distintos contextos, para su eventual aplicación en concordancia con el respeto a los derechos 

                                                 
408 ALSTON, Philip & GILMOUR-WALSH, Bridget. (1996). Óp. Cit., p. 39. 
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humanos de la niñez. Con respecto a lo anterior, María del Rosario Carmona Luque señala lo 

siguiente: 

―En cuanto a la calificación de este principio como armonizador con 
respecto a su tradicional utilización desde distintos ámbitos 
jurídicos, requiere una prudente atención. Las diferentes posturas 
adoptadas sobre su formulación en la Convención nos lleva a 
plantearnos si efectivamente este tratado ha logrado codificar e 
incluso desarrollar progresivamente el concepto de ―interés 
superior del niño‖ y a partir de ello establecer unos criterios que 
sirvan para su armonización con respecto a órdenes 
internacionales e internos. Para ello tendremos que atender tanto a 
la forma bajo la que se proclama en la Convención como al 
contenido y alcance que desde este tratado se le otorga, teniendo 
como referente privilegiado la labor de progresiva interpretación del 
Comité de los Derechos del Niño.‖409 

 

 En este sentido, en la reciente Observación General No.14, el Comité de los Derechos 

del Niño claramente refuta cualquier argumento relativista en cuanto a consideraciones 

culturales, al establecer inequívocamente que son los derechos establecidos por la 

Convención en favor de los niños los que deben prevalecer: 

―Aunque debe tenerse en cuenta la preservación de los valores y 
las tradiciones religiosas y culturales como parte de la identidad del 
niño, las prácticas que sean incompatibles o estén reñidas con los 
derechos establecidos en la Convención no responden al interés 
superior del niño. La identidad cultural no puede excusar ni 
justificar que los responsables de la toma de decisiones y las 
autoridades perpetúen tradiciones y valores culturales que niegan 
al niño o los niños los derechos que les garantiza la 
Convención.‖410 

 

 Así las cosas, si bien el principio mantendrá algunos grados de indeterminación que 

exige su función, encontramos que habrá una zona de concreción o certeza delimitada por los 

derechos reconocidos en la convención, que a su vez representan los parámetros mínimos e 

universales de interpretación. Esto nos remite claramente al EBDH que hemos analizado 

anteriormente, en el sentido de que solamente con respecto a supuestos fácticos que no 

estén contrapuestos a estos derechos, es que las zonas de incertidumbre que permanezcan 

                                                 
409 CARMONA LUQUE, María del Rosario (2011). Óp. Cit., p. 108. 

410 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2013). Observación General Nº 14  sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Óp. Cit., Párr. 57. 
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con respecto al principio podrán llenarse con elementos culturales propios. 

 

 

2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

 Como hemos señalado anteriormente, la CDN no establece una definición concreta del 

PISN, ni los trabajos relativos a su redacción permiten deducirlo. Algunos autores señalan las 

dificultades que plantea dotarlo un contenido preciso. En este sentido, María del Rosario 

Carmona Luque señala lo siguiente: 

―...el interés superior del niño no es un derecho regulado en la 
Convención y dotado de un contenido concreto y preciso, sino un 
principio general, un criterio interpretativo que informa las demás 
disposiciones del tratado y, con carácter general, cualquier acción 
referente al niño. Vaciaríamos por lo tanto, su significado y sobre 
todo la eventual proyección de su aplicación, si pretendiéramos 
acotar de manera estricta –y abstracta– su contenido.‖411 

 

 Esto está justificado en el plano normativo, en virtud de la función que cumple y la 

necesidad de flexibilidad y adaptabilidad que exige el principio. Sin embargo, como 

consecuencia, que a nivel doctrinario no existe un consenso a la hora de definir el principio. 

Sin embargo, es importante señalar que a partir de la aparición de la CDN, que sitúa al ISN 

como el principio rector-guía en la materia, encontramos un mayor acercamiento entre las 

definiciones que propone la doctrina, que en su mayoría remiten a los derechos sustantivos 

reconocidos en la misma para dotarle de contenido. A continuación repasaremos algunas 

definiciones propuestas por diversos autores, en las que se evidencian la variedad de criterios 

al respecto, así como algunos rasgos comunes.   

 

 

 

 La autora Gloria Baeza Concha ofrece la siguiente definición:  

                                                 
411 CARMONA LUQUE, María del Rosario. (2011). Óp. Cit., p. 110. 
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―Intentando definir el 'interés superior del niño', estimamos que es: 
'el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral de la 
persona menor de edad y en general, de sus derechos, que 
buscan su mayor bienestar.' El bien o bienestar de un niño estará 
dado, mirado desde un prisma legal, al lograr la aplicación de las 
normas de la Convención.‖412 

 

 La siguiente definición, por parte de Alex Plácido, introduce algunos elementos 

adicionales a tomar en cuenta, con respecto al plano subjetivo del menor y la proyección 

hacia el futuro que debe mediar en su interpretación: 

―En este estado, ha llegado el momento de responder qué es el 
'interés superior del niño': es el conjunto de circunstancias que 
establecen las adecuadas condiciones de vida del niño y que, en 
casos concretos, permiten determinar la mejor opción para la 
debida protección de sus derechos fundamentales, preservando su 
personalidad, de prevalencia de lo espiritual sobre lo material (una 
vez asegurados ciertos mínimos) y de lo futuro sobre lo inmediato 
(sin descuidar un mínimo de equilibrio afectivo), atendiendo en lo 
posible sus gustos, sentimientos y preferencias, etc., que también 
influyen en los medios elegibles.‖413 

 

 El autor Jean Zermatten, ofrece una definición que tiene muchos rasgos en común con 

la anterior, incluyendo también la especificación que el principio opera en el ámbito público y 

privado y agregándole al contenido de su definición la función interpretativa que tiene el 

principio ante los casos en que haya colisión de distintos intereses: 

―El interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a 
asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. 
Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o 
privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento 
en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y 
que representa una garantía para el niño de que su interés a largo 
plazo será tenidos en cuenta. Debe servir de unidad de medida 
cuando varios intereses entran en convergencia.‖414 
 

 El autor Miguel Cillero Bruñol, sin embargo, propone una definición más básica y 

                                                 
412 BAEZA CONCHA, Gloria. (2001). El Interés Superior del Niño Interés Superior del Niño: derecho de rango 

constitucional, su recepción en la legislación nacional y aplicación en la jurisprudencia. Revista Chilena de Derecho, 

Vol. 28. No. 2 (pp. 355-362)  

 p. 356. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2650315 consultado el 3 de julio del 2014. 

413 PLÁCIDO, Alex. (2006). Óp. Cit., p. 22. 

414 ZERMATTEN, Jean. (2003). Óp. Cit., p. 15. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2650315
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efectiva, que ha tenido un gran nivel de aceptación en el campo de los derechos de la 

infancia, especialmente en el contexto latinoamericano. El autor argumenta que estamos ante 

un principio garantista, es decir, que garantiza la efectividad de los derechos establecidos en 

la Convención. Así entendido, simplemente equipara lo que es el ISN con sus derechos 

reconocidos por la Convención, lo cual es además, una definición alineada con el EBDH que 

hemos identificado como el contexto en que debemos entender los derechos de los niños en 

general. En este sentido, este autor define al ISN de la siguiente manera:  

―Desde el reconocimiento explícito de un catálogo de derechos, se 
superan las expresiones programáticas del 'interés superior del 
niño' y es posible afirmar que el interés superior del niño es la 
plena satisfacción de sus derechos. El contenido del principio son 
los propios derechos; interés y derechos, en este caso, se 
identifican. Todo 'interés superior' pasa a estar mediado por 
referirse estrictamente a lo 'declarado derecho'; por su parte, solo 
lo que es considerado derecho puede ser 'interés superior'.‖415 

 

 Sobre esta línea de interpretación doctrinaria, podemos ubicar en el contexto jurídico 

español a Isaac Ravetllat Ballesté, quien hace eco de la definición que también ofrece María 

Encarnación Roca Trías (la cual cuenta con un alto grado de notoriedad en España en esta 

materia), concluyendo que el PISN ―representa una evidente garantía de sus derechos 

fundamentales.‖416 Como consecuencia, Ravetllat Ballesté afirma que las resoluciones 

judiciales decisorias de derechos de los menores, no estarán aplicando un concepto vacío, 

por cuanto ―su contenido consiste en asegurar la efectividad de unos derechos a unas 

personas que por sus condiciones de madurez no pueden actuar por sí mismas, de forma 

independiente para reclamar su efectividad.‖ 417 

 

 Esta definición, adherida a la idea de un principio garantista que equipara al principio 

con los derechos protegidos, se apoya en la existencia de un amplio catálogo de derechos 

plasmados en la CDN, lo cual le permite al principio del interés superior adquirir una nueva 

dimensión. Este deja de ser simplemente una formulación general referida a un fin social 

deseable, o una simple orientación para la administración en cuestiones relacionadas a la 

                                                 
415 CILLERO BRUÑOL, Miguel. (1999). Óp. Cit., p. 54. 

416 Ver RAVETLLAT BALLESTÉ, Isaac. (2012). El Interés Superior del Niño Interés Superior del Niño: concepto y 

delimitación del término. Educatio Siglo XXI, Vol. 30 nº 2 (pp. 89-108). Universidad de Barcelona. p. 93 

417 Ibíd.,  p. 96. 
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infancia. Antes de la Convención y ante la ausencia de un catálogo de derechos de los niños, 

la noción de “interés superior” parecía remitir a algo que estaba más allá del derecho; es decir, 

a una especie de interés difuso colectivo o particular, incorporando conceptos meta-jurídicos, 

que se imponía a las decisiones estrictamente de derecho.  

 

 Al establecerse como principio rector de la Convención, debe entenderse en su 

dimensión garantista y lo que se impone ahora es una obligación y un límite a la 

discrecionalidad ya sea en cuanto a la administración, o en el ámbito privado. El contenido de 

este límite y obligación se remite a los derechos sustantivos establecidos en la Convención. 

Sobre esto, Cillero Bruñol agrega lo siguiente: 

―Un mecanismo eficaz para fortalecer el principio de primacía de 
los derechos y de evitar que se produzcan interpretaciones que 
entiendan el artículo tercero de la Convención como una mera 
orientación que ampliaría las facultades discrecionales, es 
consagrar una precisa definición del interés superior del niño como 
la satisfacción de sus derechos en todas las legislaciones 
nacionales que pretendan otorgarle efectividad y exigibilidad a los 
derechos consagrados a la Convención. Cualquier otra definición 
ya sea de base bio-psicosocial como la que identifica el interés 
superior con alcanzar la madurez, o jurídica, identificándolo con la 
obtención de la plena capacidad, dificulta la aplicación de los 
derechos y resta valor y eficacia a los catálogos de derechos que 
se reconozcan.‖418 

 

 El autor Ricardo Garrido Álvarez hace un análisis de esta definición de Miguel Cillero 

Bruñol desde la perspectiva del “razonamiento jurídico justificatorio”. Garrido Álvarez 

inicialmente advierte que simplemente tomará por sentada la definición de Cillero Bruñol, para 

luego resaltar los beneficios que esta supone desde el punto de vista del razonamiento 

jurídico. Destaca que al equiparar al ISN con derechos, facilita lo que en la teoría de la 

argumentación se denomina como la “función de descarga”. Según esta, no necesariamente 

debe haber una valoración y posterior justificación individual de cada operador de derecho en 

todos los casos para determinar cuál es el interés superior del menor, sino que se pueden 

adoptar en las fundamentaciones dogmáticas, enunciados ya comprobados (al menos de 

manera provisional) para los cuales no es necesaria una nueva fundamentación a menos que 
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exista una razón especial que lo requiera. Esto, reduce aún más los grados de 

indeterminación y contribuye a una mayor certeza jurídica en estos temas. En palabras de 

Garrido Álvarez: 

―...lo anterior implica que la cláusula del interés superior tiene un 
contenido polisémico, pero no vago ni impreciso en términos de su 
aplicación. Es decir, puesto que decidir en consideración al interés 
superior del niño supone la aplicación y adjudicación de derechos 
preexistentes de los niños, el contenido cambia en función de la 
calificación jurídica del caso, i.e., la que define la situación material 
como alcanzada por una norma en particular (un caso) lo que en 
contexto de la teoría de la argumentación, se define como un 
problema de relevancia, pero no es necesariamente vago como 
estándar de decisión. Lo anterior es altamente significativo en el 
ámbito de la actividad argumental y particularmente en el contexto 
de la justificación racional de decisiones práctico jurídicas, puesto 
que ello implicará la utilización de las categorías dogmáticas al uso 
con respecto del derecho que se identifica como vulnerado o cuya 
aplicación o consecuencias jurídicas deben ser establecidas.‖419 

 

2.2. FUNCIONES INTERPRETATIVAS 

 

 Siguiendo la línea doctrinaria de Miguel Cillero Bruñol, el PISN cumple funciones 

interpretativas dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, aparte de ser 

un principio garantista para la efectividad de los derechos consagrados en la misma desde la 

perspectiva del EBDH. 

 

 El principio cumple una función interpretativa en varios sentidos. El primero es en el 

sentido hermenéutico dentro de los márgenes del derecho de los niños, lo que facilita la 

interpretación sistemática y holística de la Convención y los derechos en ella reconocidos. 

Esto refleja una de las características propias de los derechos humanos, que deben 

entenderse como indivisibles, interdependientes y complementarios. En consecuencia, esta 

función hermenéutica adquiere una relevancia mayor en los derechos de la infancia, dada la 

necesidad específica de protección integral que requiere esta demográfica.  

                                                 
419 GARRIDO ÁLVAREZ, Ricardo. (2013). El Interés Superior del Niño Interés Superior del Niño y el Razonamiento 

Jurídico. Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Autónoma de México. http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/FilosofiaDerecho/7/arl/arl8.pdf consultado el 3 de 

julio del 2014. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/FilosofiaDerecho/7/arl/arl8.pdf
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 Un ejemplo de esta función la encontramos en la relación que existe entre los artículos 

5 y 18 de la Convención, la cual ya se ha mencionado anteriormente. El artículo 18 reconoce 

el derecho y la responsabilidad de los padres a la crianza y educación de sus hijos y el deber 

estatal de garantizar y apoyarlos en este sentido. Se señala al PISN como la orientación que 

deben tener los padres con respecto a estos derechos y obligaciones. A su vez, el artículo 5 

establece con anterioridad en la Convención que el objetivo de las facultades de orientación y 

dirección de los padres es que el niño ejerza precisamente los derechos reconocidos en la 

misma. Interpretando ambos artículos sistemáticamente, vemos como en un artículo, las 

facultades parentales son orientadas por el ISN con garantías estatales; en el otro, están 

orientadas a la protección y el desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus 

derechos, lo cual limita a las facultades parentales en función de este objetivo. Esto 

claramente pone en manifiesto la equivalencia entre el ISN y sus derechos, como lo señala 

Cillero Bruñol en su definición. 

 

 El segundo sentido en que el principio cumple una función interpretativa, es en los 

casos en que permite arbitrar la resolución de conflictos entre derechos contemplados en la 

misma convención. En este sentido, permite la ponderación de los derechos en conflicto y a 

través de su aplicación en la evaluación del caso concreto es que se logrará armonizar ambos 

derechos y establecer la prevalencia de uno sobre otro si no es posible encontrar una solución 

que implique la satisfacción simultánea de ambos. Con respecto a lo anterior, Miguel Cillero 

Bruñol plantea la siguiente recomendación: 

―Para evitar un uso abusivo sería conveniente establecer en la 
legislación nacional ciertos requisitos para la utilización del 
principio para resolver conflictos entre derechos como la reserva 
judicial y la exigencia de que, para poder resolver la primacía de un 
derecho sobre otro, se pruebe, en el caso concreto, la 
imposibilidad de satisfacción conjunta.‖420  

 

 Esta función interpretativa la encontramos en algunos artículos de la Convención 

analizados con anterioridad, como por ejemplo, el artículo 9 de la Convención, en el cual se 

protege el derecho de los niños a no ser separados de sus padres, excepto cuando el ISN 
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exige que se proteja su derecho a la vida o a la integridad, en el caso de eventuales malos 

tratos. Otro caso es el artículo 37 relativo a la separación total de niños y adultos privados de 

libertad, a menos que en virtud del interés superior del menor se argumente que deba 

permanecer con otro adulto, como podría serlo algún familiar.  

 

 Se ha argumentado que otro sentido en que el principio funge una función interpretativa 

es en cuanto a que el ISN también puede servir para rellenar algunas lagunas legales que se 

puedan dar con respecto a determinadas situaciones. Por lo general del precepto, este es 

aplicable a prácticamente cualquier caso imaginable para el que no exista norma expresa. En 

este sentido el principio inclusive podría servir de guía u orientación para la formulación de 

nuevas leyes que contemplen estos supuestos. 

 

 El principio, por último, tiene una última función interpretativa según la cual se le 

deberá dar una prioridad a las políticas públicas en materia de la niñez, sobre los derechos 

difusos y colectivos. El artículo 3 de la Convención en el que se funda el principio, proyecta al 

ISN hacia las políticas públicas, así como a la práctica administrativa y judicial. Debemos aquí 

reconocer que los derechos de los niños pueden entrar en conflicto con el interés social de 

una comunidad determinada, o algún otro interés difuso. Con respecto a esto, Cillero Bruñol 

establece lo siguiente: 

―Una correcta interpretación del precepto lleva a entender que en 
todas las decisiones los derechos de los niños deben primar por 
sobre otros intereses de terceros que no tienen el rango de 
derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación no puede ser 
desmedrado por intereses administrativos relativos a la 
organización de la escuela, o a los intereses corporativos de algún 
grupo determinado.‖421 

 

  

                                                 
421 Ibíd.,  p. 58 
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CAPÍTULO 3: ALCANCES JURISPRUDENCIALES A  

NIVEL REGIONAL INTERAMERICANO 

 

 La CorteIDH se ha pronunciado en varias ocasiones acerca del PISN, con base en el 

artículo 19 de la CADH, en el cual se establece el derecho de los niños a medidas de 

protección especial en razón de su condición. A través de un reconocimiento de las normas de 

derecho internacional en la materia, en especial la CDN, ha dotado de contenido a esta norma 

general. A continuación analizaremos primero los criterios vertidos por la Corte en la Opinión 

Consultiva Nº 17, que recoge criterios de diversas fuentes para establecer el régimen de 

protección de los derechos de los niños en la región y constituye la resolución de mayor 

importancia y amplitud de criterios en la materia.   Además, de repasar los aspectos más 

importantes contenidos en esta resolución, el análisis que llevamos a cabo comprende también 

un comentario con una visión crítica con respecto a los criterios establecidos.  

 

 Con respecto a la función contenciosa de la Corte, llevaremos a cabo un repaso 

cronológico de los casos más relevantes con respecto al PISN. Si bien es cierto la mayoría de 

estos casos tienen como eje temático cuestiones de derecho penal juvenil y la administración 

de justicia de menores, en ellos encontramos criterios generales que son relevantes para los 

derechos de los niños en general. A través de estos criterios, la CorteIDH poco a poco ha ido 

creando un bagaje de referencias jurisprudenciales en la materia, los cuales serán ampliados 

con el posterior análisis del caso ante la Corte que tiene como objeto esta investigación. 

 

1. OPINIÓN CONSULTIVA Nº 17 SOBRE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y DERECHOS 

HUMANOS DEL NIÑO 

 

1.1. SOLICITUD DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 La Opinión Consultiva Nº 17 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño 

fue emitida por la CorteIDH el 28 de agosto de 2002, a raíz de una solicitud de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos del 30 de marzo de 2001. Esta solicitud tenía como 

propósito determinar si las medidas de protección especial para los niños establecidas en el 
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artículo 19 de la CADH constituían un límite a la discrecionalidad de los Estados con respecto 

a las garantías y protección judiciales establecidas en los artículos 8 y 25 de la misma. Esta 

interrogante de la Comisión está basada en el hecho que, en la práctica judicial de muchos 

países, se ha asumido que la obligación de protección del Estado hacia los niños podía relegar 

a estas garantías a segundo plano. Además, la Comisión le solicitó a la Corte que formulara 

criterios generales válidos sobre la materia dentro del marco de la Convención. 

 

 Específicamente, la Comisión señaló a las siguientes premisas interpretativas como 

factores que causaban el debilitamiento de las garantías judiciales de los niños: 

―a. Los menores son incapaces de juicio pleno sobre sus actos y 
por consiguiente su participación por sí o a través de sus 
representantes se reduce o anula tanto en lo civil como en lo 
penal. b. Esa carencia de juicio y personería es presumida por el 
funcionario judicial o administrativo, que, al tomar decisiones que 
entiende basadas en lo que considera los 'mejores intereses 
del niño', deja en segundo plano esas garantías. c. Las 
condiciones del entorno familiar del niño (situación económica y de 
integración familiar, falta de recursos materiales de la familia, 
situación educacional, etc.) pasan a ser factores centrales de 
decisión con respecto al tratamiento cuando un niño o adolescente 
es puesto bajo la jurisdicción penal o administrativa para decidir su 
responsabilidad y su situación en relación con una presunta 
infracción, o para la determinación de medidas que afectan 
derechos como el derecho a la familia, a la residencia o a la 
libertad. 
d. La consideración de que el menor está en situación irregular 
(abandono, deserción educativa, falta de recursos de su familia, 
etc.) puede usarse para intentar justificar la aplicación de medidas 
normalmente reservadas como sanción para figuras delictivas 
aplicables solo bajo debido proceso.‖422 

 

 La Comisión, además, le solicitó a la Corte que se pronunciara específicamente sobre la 

compatibilidad de las siguientes medidas especiales que algunos Estados adoptan en esta 

materia, con los artículos 8 y 25 mencionados: 

―a) la separación de jóvenes de sus padres y/o familia por 
considerarse, al arbitrio del órgano decisor y sin debido proceso 
legal, que sus familias no poseen condiciones para su educación y 
mantenimiento; b) la supresión de la libertad a través de la 

                                                 
422 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Opinión Consultiva Nº 17. Óp. Cit., Párr. 3. 
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internación de menores en establecimientos de guarda o custodia, 
por considerárselos abandonados o proclives a caer en situaciones 
de riesgo o ilegalidad; causales que no configuran figuras delictivas 
sino condiciones personales o circunstanciales del menor[;]  
c) la aceptación en sede penal de confesiones de menores 
obtenidas sin las debidas garantías;  
d) la tramitación de juicios o procedimientos administrativos en los 
que se determinan derechos fundamentales del menor, sin la 
garantía de defensa del menor [; y]  
e) [l]a determinación en procedimientos administrativos y judiciales 
de derechos y libertades sin la garantía al derecho de ser oído 
personalmente y la no consideración de la opinión y preferencias 
del menor en esa determinación.‖423 

 

1.2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 La Corte en respuesta a esta solicitud, emitió la Opinión Consultiva Nº 17 sobre la 

Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño el 28 de agosto de 2002. En esta, la Corte 

emite una serie de criterios con respecto a los derechos y garantías judiciales de los niños, 

estableciendo una interpretación de las obligaciones de protección especial establecidos en el 

artículo 19 de la CADH, a la luz de los avances normativos en el derecho internacional. La 

interpretación que hace la Corte del PISN, según veremos a continuación, es un hilo conductor 

en esta opinión consultiva. 

 

1.2.1. CORPUS JURIS DE DERECHO INTERNACIONAL EN MATERIA DE NIÑEZ 

 Como ya lo hemos señalado anteriormente al desarrollar los instrumentos 

internacionales relevantes para la protección de los derechos de los niños, la Corte en esta 

opinión consultiva hace un reconocimiento de un muy comprensivo corpus juris de derecho 

internacional que debe ser utilizado como fuente de derecho para establecer el contenido y los 

alcances de estas obligaciones. Dentro de este corpus juris la Corte menciona ―al menos 80 

instrumentos internacionales aplicables, en diversa medida, a los niños‖424 y destaca a la CDN, 

así como otros instrumentos internacionales que hemos analizado en el título anterior.  

 

 

                                                 
423 Ibíd.,  Párr. 4. 

424 Ibíd.,  Párr. 26. 
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 La Corte propone que la interpretación de los derechos consagrados en la CADH debe 

responder a ―'la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales' y que la 

correspondiente a otras normas internacionales no puede ser utilizada para limitar el goce y el 

ejercicio de un derecho; asimismo, debe contribuir a la aplicación más favorable de la 

disposición que se pretende interpretar.‖425 Esto es coherente con el principio pro homine 

establecido en las normas de interpretación de la CADH en su artículo 29 y que como ya 

hemos analizado anteriormente, es el criterio interpretativo que también adopta el Comité de 

los Derechos del Niño en su análisis del PISN como un principio jurídico interpretativo 

fundamental.  

 

1.2.2. DEFINICIÓN DE NIÑO 

 Antes de abordar cuestiones más específicas, la Corte se adhiere a la definición de niño 

establecida en la CDN en artículo 1, la cual, como hemos analizado anteriormente, alude a 

toda persona menor de 18 años. Con respecto a esto, la Corte hace esta importante 

aclaración: 

―Para los fines que persigue esta Opinión Consultiva, es suficiente 
la diferencia que se ha hecho entre mayores y menores de 18 
años. 
La mayoría de edad conlleva la posibilidad de ejercicio pleno de los 
derechos, también conocida como capacidad de actuar. Esto 
significa que la persona puede ejercitar en forma personal y directa 
sus derechos subjetivos, así como asumir plenamente obligaciones 
jurídicas y realizar otros actos de naturaleza personal o 
patrimonial. No todos poseen esta capacidad: carecen de esta, en 
gran medida, los niños. Los incapaces se hallan sujetos a la 
autoridad parental, o en su defecto, a la tutela o representación. 
Pero todos son sujetos de derechos, titulares de derechos 
inalienables e inherentes a la persona humana.‖426 

 

1.2.3. IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL 

 La Corte luego procede a referirse a los artículos 1.1 y 24 de la CADH, que establecen 

el principio de no discriminación y el de igualdad ante la ley, respectivamente. Con anterioridad 

en esta investigación, al analizar los principios generales de la CDN ya hemos abordado la 

íntima relación que tiene la noción de igualdad formal con el derecho a la no discriminación y la 

                                                 
425 Ibíd.,  Párr. 21. 

426 Ibíd.,  Párrs. 40-41. 
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de igualdad material con respecto a la protección especial de los niños.  La Corte aborda este 

tema, refiriéndose tanto al artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como a 

referencias complementarias contenidas en las Reglas de Beijing427 y los criterios que han 

emanado del Comité de Derechos Humanos al respecto428. En este sentido, la Corte llega a 

las mismas conclusiones con respecto al principio de igualdad y no discriminación y el 

tratamiento diferenciado justificado que implican las medidas de protección especial en favor 

de los menores: 

―Ahora bien, al examinar las implicaciones del trato diferenciado 
que algunas normas pueden dar a sus destinatarios, la Corte ha 
establecido que 'no toda distinción de trato puede considerarse 
ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana'. (…) Existen ciertas 
desigualdades de hecho que pueden traducirse, legítimamente, en 
desigualdades de tratamiento jurídico, sin que esto contraríe la 
justicia. Más aún, tales distinciones pueden ser un instrumento 
para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando 
la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se 
encuentran. (…) Se puede concluir, que en razón de las 
condiciones en las que se encuentran los niños, el trato diferente 
que se otorga a los mayores y a los menores de edad no es per se 
discriminatorio, en el sentido proscrito por la Convención. Por el 
contrario, sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio de los 
derechos reconocidos al niño. Se entiende que, en virtud de los 
artículos 1.1 y 24 de la Convención, los Estados no pueden 
establecer diferenciaciones que carezcan de una justificación 
objetiva y razonable y no tengan como objeto único, en definitiva, 
el ejercicio de los derechos establecidos en aquélla.‖429 

 

1.2.4. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 Según ya ha sido reiterado durante esta investigación, el derecho a la no discriminación, 

es uno de los principios generales de la CDN y está íntimamente ligado al PISN, principio 

rector-guía de la misma. En este sentido, la Corte aborda este principio explícitamente y lo 

define de la siguiente manera: 

                                                 
427 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1985),  Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

NACIONES UNIDAS para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), Aprobadas por la 

Asamblea General en su resolución A/RES/40/33, de 28 de noviembre de 1985. Regla 2.2. 

http://www.tc.gob.pe/tratados/uni_ddhh/instru_alca_especifi_uni/instru_prot_nino/Regla_Beijing.pdf consultado el 26 

de octubre de 2014. 

428 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. (1989). Observación General Nº17. Óp. Cit., Párrs 1,2 y 5. 

429 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Opinión Consultiva Nº 17. Óp. Cit., Párrs. 46 y 

55. 

http://www.tc.gob.pe/tratados/uni_ddhh/instru_alca_especifi_uni/instru_prot_nino/Regla_Beijing.pdf
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―Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño 
se funda en la dignidad misma del ser humano, en las 
características propias de los niños y en la necesidad de propiciar 
el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus 
potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.‖430 

 

 La Corte a su vez, complementa esta definición, aplicando el EBDH y la interpretación 

garantista del principio con respecto a los derechos reconocidos en la CDN, afirmando que 

este debe ser entendido como un ―punto de referencia para asegurar la efectiva realización de 

todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el 

más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades.‖431  

 

 La Corte, termina por señalar que para asegurar la prevalencia de este interés superior, 

son necesarias los cuidados especiales o medidas de protección establecidos en el preámbulo 

de la CDN y el artículo 19 de la CADH, ya que, ―en ambos casos, la necesidad de adoptar 

esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los 

niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia.‖432 Aparte del 

requerimiento de estas medidas, la Corte también señala que el ISN debe ponderar las 

características específicas de la situación del niño433, lo cual, conforme a lo que hemos 

desarrollado anteriormente al analizarlo, se ajusta a su conceptualización doctrinaria como un 

principio general que debe dotarse de contenido caso por caso, con acatamiento estricto a los 

derechos de los cuales los niños son acreedores. 

 

1.2.5. FAMILIA COMO NÚCLEO CENTRAL DE PROTECCIÓN 

 La protección especial del menor conforme a su interés superior y sus derechos 

reconocidos, implica deberes tanto para la familia, como para la sociedad y el Estado. La Corte 

procede a citar la normativa que contiene el Protocolo de San Salvador434 y la CDN435 en este 

                                                 
430 Ibíd.,  Párr. 56. 

431 Ibíd.,  Párr. 59. 

432 Ibíd.,  Párr. 60. 

433 Ibíd.,  Párr. 61. 

434 ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (1988). Protocolo de San 

Salvador. Óp. Cit., Art. 17. 

435 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Arts. 3 y 4. 



 271 

sentido, señalando luego la prioridad que debe tener la familia con respecto a esta protección. 

En palabras de la Corte: 

―En principio, la familia debe proporcionar la mejor protección de 
los niños contra el abuso, el descuido y la explotación. Y el Estado 
se halla obligado no solo a disponer y ejecutar directamente 
medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la 
manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo 
familiar.‖436 

 

 La Corte reafirma que la protección de la sociedad y el Estado a la familia como 

elemento natural y fundamental de la sociedad “constituye un principio fundamental del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos‖437, apoyado en la normativa de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos438, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos439, la CADH440 y las Directrices de Riad441 como se desprende del repaso que hemos 

realizado sobre estos instrumentos internacionales en esta investigación. En este sentido, la 

Corte se apoya en lo que ha sostenido tanto la Corte Europea de Derechos Humanos, como 

su propia jurisprudencia desde la perspectiva de los familiares de la víctima de violación de 

derechos y establece el criterio según el cual ―el término 'familiares' debe entenderse en 

sentido amplio, que abarque a todas las personas vinculadas por un parentesco cercano.‖442 

 

1.2.6. SEPARACIÓN EXCEPCIONAL DEL NIÑO DE SU FAMILIA 

 Reconocida la familia como el ambiente primario en el que se debe materializar la 

protección especial de los niños, la Corte establece: 

“El niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer 
sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. El derecho 
de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o 
ilegales en su familia, forma parte, implícitamente, del derecho a la 

                                                 
436 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Opinión Consultiva Nº 17. Óp. Cit., Párr. 66. 

437 Idem. 

438 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1948). Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Óp. Cit., Art. 16.3. 

439 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1966). Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Óp. Cit., Art. 23.1. 

440 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art. 17.1. 

441 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS (1990). Directrices de Riad. Óp. Cit., 

Directriz 12. 

442 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Opinión Consultiva Nº 17. Óp. Cit., Párrs. 70. 
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protección de la familia y del niño...‖443 
 

 La Corte también se basa en la normativa que ya hemos analizado anteriormente en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos444, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos445, la CADH446 y las Directrices de Riad447 en este sentido. Ahora bien, estas 

injerencias serán indebidas si no están basadas en el ISN, que se constituye como un límite a 

los derechos de la familia en el cuidado de los niños, ya que, estos derechos no implican “que 

esta pueda ejercer un control arbitrario sobre el niño, que pudiera acarrear daño para la salud 

y el desarrollo del menor.‖448 

 

 En este orden de ideas, la Corte responde a una de las medidas específicas que había 

consultado la Comisión, estableciendo el siguiente criterio y conclusión: 

―La carencia de recursos materiales no puede ser el único 
fundamento para una decisión judicial o administrativa que 
suponga la separación del niño con respecto a su familia y la 
consecuente privación de otros derechos consagrados en la 
Convención. En conclusión, el niño debe permanecer en su núcleo 
familiar, salvo que existan razones determinantes, en función del 
interés superior de aquél, para optar por separarlo de su familia. 
En todo caso, la separación debe ser excepcional y, 
preferentemente, temporal.‖449 

 

1.2.7. INSTITUCIONES Y PERSONAL 

 Basándose en el artículo 3 de la CDN (el cual no solo establece el PISN, sino que 

también se refiere a las instituciones encargados de la protección de los niños en su inciso 3), 

la Corte señala lo siguiente: 

―La eficaz y oportuna protección de los intereses del niño y la 
familia debe brindarse con la intervención de instituciones 

                                                 
443 Ibíd.,  Párr. 71. 

444 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1948). Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Óp. Cit., Art. 12.1. 

445 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1966). Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Óp. Cit., Art. 17. 

446 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art. 11.2. 

447 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1990). Directrices de Riad. Óp. Cit., 

Directriz 14. 

448 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Opinión Consultiva Nº 17. Óp. Cit., Párrs. 74. 

449 Ibíd.,  Párrs. 76-77. 
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debidamente calificadas para ello, que dispongan de personal 
adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia 
probada en este género de tareas. En fin, no basta con que se 
trate de organismos jurisdiccionales o administrativos; es preciso 
que estos cuenten con todos los elementos necesarios para 
salvaguardar el interés superior del niño.450 

 

 En este sentido, la Corte hace especial énfasis en la necesidad que los todas las 

personas que intervienen en este proceso deben tener capacitación suficiente sobre lo que 

supone el ISN, como complemento esencial de las medidas de protección y garantías 

judiciales que se le reconozcan. 

 

1.2.8. CONDICIONES DE VIDA Y EDUCACIÓN DEL NIÑO 

 La Corte inicia por establecer una interpretación del artículo 4 de la CADH, en el sentido 

de que el derecho a la vida que este protege ―no solo comporta las prohibiciones que en ese 

precepto se establecen, sino la obligación de proveer de medidas necesarias para que la vida 

revista condiciones dignas.‖451 La Corte establece una relación directa entre esto y lo que 

dispone la CDN, con respecto a las posibilidades de los Estados obligados en cuanto a la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales que le son reconocidos a los 

menores.452 En este sentido, la Corte señala que estos deben ―realizar el mayor esfuerzo, de 

manera constante y deliberada, para asegurar el acceso de los niños a esos derechos y el 

disfrute de los mismos, evitando retrocesos y demoras injustificadas y asignando a este 

cumplimiento los mayores recursos disponibles.‖453  

 

 Entre estos derechos, la Corte señala que el derecho a la educación figura de manera 

destacada, ya que, ―favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye a prevenir 

situaciones desfavorables para el menor y la propia sociedad.‖454 Además, señala que este 

derecho, en conjunto con el del cuidado de la salud, ―suponen diversas medidas de protección 

y constituyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida digna por parte 

                                                 
450 Ibíd.,  Párr. 78. 

451 Ibíd.,  Párr. 80. 

452 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Art. 4. 

453 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS (2002), Opinión Consultiva Nº 17. Óp. Cit., Párr. 81. 

454 Ibíd.,  Párr. 84. 
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de los niños.‖455 

 

1.2.9. OBLIGACIONES POSITIVAS DE PROTECCIÓN 

 La Corte, con respecto a estas obligaciones, señala que el análisis del artículo 1.1 de la 

CADH, implica que el Estado está obligado no solo a respetar los derechos y libertades en ella 

reconocidos, sino también a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su 

jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los mismos, el cual es un criterio que ha reiterado esta 

misma Corte en numerosas ocasiones. En materia de obligaciones positivas de protección de 

los derechos de los niños, la Corte establece lo siguiente: 

―...los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos tienen el deber, bajo los artículos 19 (Derechos del Niño) 
y 17 (Protección a la Familia), en combinación con el artículo 1.1 
de la misma, de tomar todas las medidas positivas que aseguren 
protección a los niños contra malos tratos, sea en sus relaciones 
con las autoridades públicas, sea en las relaciones 
interindividuales o con entes no estatales. 
En igual sentido, se desprende de las normas contenidas en la 
Convención sobre los Derechos del Niño que los derechos de los 
niños requieren no solo que el Estado se abstenga de interferir 
indebidamente en las relaciones privadas o familiares del niño, 
sino también que, según las circunstancias, adopte providencias 
positivas para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de los 
derechos. Esto requiere la adopción de medidas, entre otras, de 
carácter económico, social y cultural.‖456 

 

1.2.10. DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS  

 La Corte señala que la protección que requieren los niños (en virtud de la dignidad 

inherente como seres humanos que poseen y la condición especial de vulnerabilidad en que 

se encuentran), se debe proyectar sobre la regulación de los procesos administrativos y 

judiciales en los que se resuelva cuestiones que tengan que ver con sus derechos. Esto quiere 

decir, según la Corte, que se les deben reconocer las garantías consagradas en los artículos 8 

y 25 de la CADH señalados por la Comisión en su consulta y correlacionarlas con los derechos 

específicos que emanan del deber de protección establecido en el artículo 19 de la misma.457 

Con respecto a la consulta de la Comisión, el criterio de la Corte establece que la protección 

                                                 
455 Ibíd.,  Párr. 86. 

456 Ibíd.,  Párrs. 87-88. 

457 Ibíd.,  Párr. 95. 
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especial que requiere el niño no conlleva ningún grado de discrecionalidad con respecto al 

reconocimiento de estas garantías y más bien los hace acreedores de garantías adicionales 

derivadas de su condición. En palabras de la Corte: 

―Es evidente que las condiciones en las que participa un niño en un 
proceso no son las mismas en que lo hace un adulto. Si se 
sostuviera otra cosa se desconocería la realidad y se omitiría la 
adopción de medidas especiales para la protección de los niños, 
con grave perjuicio para estos mismos. Por lo tanto, es 
indispensable reconocer y respetar las diferencias de trato que 
corresponden a diferencias de situación, entre quienes participan 
en un procedimiento. (…) En definitiva, si bien los derechos 
procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las 
personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquéllos supone, 
por las condiciones especiales en las que se encuentran los 
menores, la adopción de ciertas medidas específicas con el 
propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y 
garantías.‖458 

 

1.2.11. PARTICIPACIÓN DEL NIÑO 

 La Corte, con respecto a la participación del niño, remite al artículo 12 de la Convención, 

el cual como ya hemos analizado, es uno de sus principios generales y guarda una estrecha 

relación con el PISN, siendo un elemento fundamental para dotarlo de contenido. En este 

sentido, la Corte señala que este artículo ―contiene adecuadas previsiones sobre este punto, 

con el objeto de que la intervención del niño se ajuste a las condiciones de este y no redunde 

en perjuicio de su interés genuino.‖459 Adicionalmente, la Corte señala la importancia de tener 

en cuenta la edad del niño y se refiere a la noción de autonomía progresiva en los siguientes 

términos: 

―La capacidad de decisión de un niño de 3 años no es igual a la de 
un adolescente de 16 años. Por ello debe matizarse 
razonablemente el alcance de la participación del niño en los 
procedimientos, con el fin de lograr la protección efectiva de su 
interés superior, objetivo último de la normativa del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos en este dominio. 
En definitiva, el aplicador del derecho, sea en el ámbito 
administrativo, sea en el judicial, deberá tomar en consideración 
las condiciones específicas del menor y su interés superior para 
acordar la participación de este, según corresponda, en la 

                                                 
458 Ibíd.,  Párrs. 96 y 98. 

459 Ibíd.,  Párr. 99. 
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determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará 
el mayor acceso del menor, en la medida de lo posible, al examen 
de su propio caso.‖460 

 

1.2.12. PROCESO ADMINISTRATIVO 

 La Corte señala que en el marco del proceso administrativo, las medidas que se 

adopten deben ajustarse estrictamente a la ley y reitera que estas deben apuntar a que el niño 

continúe vinculado con su núcleo familiar y que la separación sea excepcional y por el menor 

tiempo posible, insistiendo en que quienes intervengan en los procesos decisorios sean 

personas capacitadas en la materia. Además, establece que las medidas que se adopten 

deben tener el objetivo de reeducar y resocializar al menor y que solo excepcionalmente se 

haga uso de medidas privativas de libertad. Esto, según la Corte, ―permite el desarrollo 

adecuado del debido proceso, reduce y limita adecuadamente la discrecionalidad de este, 

conforme a criterios de pertinencia y racionalidad.‖461  

 

1.2.13. PROCESOS JUDICIALES 

 La Corte, en el contexto de procesos judiciales, empieza por establecer que el niño, a 

partir de una edad razonable que debe determinar el Estado462 (según la cual se pueda 

considerar que comprende la naturaleza de sus acciones), debe considerarse imputable de 

conductas tipificadas. Esto es instrumental para que la Corte le reconozca a los niños la 

garantía del principio de legalidad penal establecido en el artículo 9 de la CADH.463 La Corte 

además, le reconoce a los niños a los cuales se les impute una conducta tipificada 

penalmente, el derecho a que la tramitación de los procesos sea llevada a cabo solamente por 

órganos jurisdiccionales especializados y distintos de los que correspondan para los mayores 

de edad.464  

 

 Con respecto a los niños que comúnmente eran sometidos a una intervención estatal 

represiva en el contexto del sistema tutelar y la aplicación del criterio de “situación irregular”, la 

                                                 
460 Ibíd.,  Párr. 101.  

461 Ibíd.,  Párr. 103. 

462 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Art. 40.3. a) 

463 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Opinión Consultiva Nº 17. Óp. Cit., Párr. 108. 

464 Ibíd.,  Párr. 109. 
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Corte señala lo siguiente: 

―Es inadmisible que se incluya en esta hipótesis la situación de los 
menores que no han incurrido en conducta penalmente típica, pero 
se encuentran en situación de riesgo o peligro, por desvalimiento, 
abandono, miseria o enfermedad y menos aún la de aquellos otros 
que simplemente observan un comportamiento diferente del que 
caracteriza a la mayoría, se apartan de las patrones de conducta 
generalmente aceptados, presentan conflictos de adaptación al 
medio familiar, escolar o social, en general, o se marginan de los 
usos y valores de la sociedad de la que forman parte. (…) En toda 
circunstancia, se mantienen a salvo los derechos materiales y 
procesales del niño. Cualquier actuación que afecte a este debe 
hallarse perfectamente motivada conforme a la ley, ser razonable y 
pertinente en el fondo y en la forma, atender al interés superior del 
niño y sujetarse a procedimientos y garantías que permitan 
verificar en todo momento su idoneidad y legitimidad.‖465 

 

 La Corte señala que las reglas del debido proceso penal que deben acatarse se hallan 

establecidas, principal, pero no exclusivamente, en las normas específicas que establece tanto 

la CDN en ese sentido466, como las Reglas de Beijing, las Reglas de Tokio y las Directrices de 

Riad. La Corte, adicionalmente, señala una serie de principios materiales y procesales cuya 

aplicación debe actualizarse, con respecto a todo lo señalado anteriormente, en los 

procedimientos en los que intervienen los niños. En este sentido, la Corte señala además, lo 

siguiente: 

―A este con respecto es debido considerar asimismo la posibilidad 
y conveniencia de que las formas procesales que observan esos 
tribunales revistan modalidades propias, consecuentes con las 
características y necesidades de los procedimientos que se 
desarrollan ante ellos, tomando en cuenta el principio establecido 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en este orden 
se puede proyectar tanto a la intervención de tribunales, en lo 
concerniente a la forma de los actos procesales, como al empleo 
de medios alternativos de solución de controversias.‖ 

 

 

 La Corte procede a establecer, con respecto a las garantías judiciales que se le deben 

                                                 
465 Ibíd.,  Párrs. 110 y 113. 

466 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Arts. 37 y 40. 
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reconocer a los niños, los siguientes principios procesales: el de juez natural467, el de doble 

instancia y recurso efectivo468, el de inocencia469, el de contradictorio470, el de publicidad471 y el 

de justicia alternativa.472 

 

1.3. COMENTARIO Y CRÍTICA A LA OPINIÓN CONSULTIVA Nº 17 

 

 Con esta opinión consultiva de la CorteIDH, quedan respondidas las interrogantes 

acerca de las premisas interpretativas y medidas planteadas por la Comisión en su solicitud. A 

estas, las podemos claramente identificar con la ya superada DSI y por tanto los criterios de la 

Corte son claras en cuanto a su carácter obsoleto a la luz del comprensivo corpus juris que 

reconoce en la materia. La Corte establece con claridad que los derechos consagrados en la 

CADH son aplicables a todos las personas, por lo cual la capacidad de pleno goce de los 

mismos está garantizado también para los niños en virtud de una regla ius cogens según la 

cual estos derechos son inherentes al ser humano. Esto evidentemente va de la mano con la 

conceptualización del niño como sujeto pleno de derechos en el paradigma de la DPI. En este 

sentido, es importante no confundir la incapacidad, relativa o absoluta, que tienen los menores 

de edad para ejercer esos derechos por sí mismos, con una incapacidad en el pleno goce de 

los mismos. 

 

 Este reconocimiento del niño como sujeto pleno de derechos y acreedor, no solo de las 

garantías y protección judiciales del artículo 8 y 25 de la CADH, sino que también de otras 

adicionales en virtud de su condición y la protección que le otorga el artículo 19 de la misma, 

es muy importante a nivel interamericano. Evidentemente, las inquietudes planteadas por la 

Comisión reflejan una preocupación por la permanencia de criterios interpretativos y medidas 

de carácter tutelar en la región, a pesar de la amplia aceptación que por más de una década 

había tenido la CDN al momento de presentarse la solicitud de esta opinión consultiva. Como 

hemos analizado anteriormente, en muchos países se dio una adecuación lenta del derecho 

                                                 
467 Ibíd.,  Párr. 120. 

468 Ibíd.,  Párrs. 121-123. 

469 Ibíd.,  Párrs. 124-131. 

470 Ibíd.,  Párrs. 132-133. 

471 Ibíd.,  Párr. 134. 

472 Ibíd.,  Párrs. 135-136. 
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interno y las prácticas estatales al nuevo paradigma fundado por la Convención, así como con 

respecto a las teorías modernas de derechos humanos materializadas en el EBDH.  

 

 En muchos casos, precisamente ha sido la interpretación del PISN en clave tutelar y no 

garantista, lo que le ha valido las críticas más severas que se le han hecho a este principio. 

Esto, según ya lo hemos abordado en esta investigación, debido a que el principio ha sido 

utilizado como un instrumento tanto para la permanencia residual de concepciones tutelares, 

como también para el surgimiento en la región de fenómenos como el “neomenorismo”. Estas 

preocupaciones fueron explícitamente expresadas por la Comisión en su consulta, según lo 

hemos subrayado al citar las premisas interpretativas consultadas. En este sentido, si el 

principio es interpretado desde una perspectiva paternalista en la que el juez preserva el 

funcionamiento omnímodo que lo caracterizó en el sistema tutelar, las garantías judiciales y los 

derechos sustantivos que de ellas dependen, se verán afectadas en detrimento del niño 

entendido como sujeto pleno de derechos.  

 

 Ahora bien, debido a la vaguedad e indeterminación de este concepto jurídico y el 

desuso que se le ha dado en los sistemas de carácter tutelar en la región para suprimir los 

derechos reconocidos de los niños, la autora Mary Beloff le formula fuertes críticas a esta 

opinión consultiva. En un análisis exhaustivo que lleva a cabo de este documento, esta autora 

señala que precisamente el hecho de que la CorteIDH no aprovechara esta oportunidad para 

abordar este desuso del PISN en la región y con base en esta premisa, buscar dotarlo de un 

contenido más específico, representa el “agujero negro” de esta opinión consultiva. En 

palabras de la autora: 

―La Corte soslayó la larga discusión en torno de esta problemática 
categoría –históricamente utilizada como un cheque en blanco que 
permitía el ejercicio de las facultades discrecionales de los jueces y 
funcionarios tutelares–, no la definió, no intentó interpretarla en el 
marco de las normas que estaba analizando, ni resolvió los 
problemas ya clásicos que existen en torno del 'interés superior del 
niño', precisamente en una decisión dirigida a clarificar la condición 
jurídica de la infancia en nuestra región.‖473 

                                                 
473 BELOFF, Mary. (2007). “Luces y Sombras de la Opinión Consultiva 17 de la Corte Interamericana Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: 'Condición Jurídica y Derechos Humanos Del Niño'” en Justicia y Derechos del 

Niño Número 9. (pp. 49-124) Santiago, Chile: UNICEF. p. 69. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Justcia_y_derechos_9.pdf consultado el 20 de noviembre de 2014. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Justcia_y_derechos_9.pdf
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 Beloff señala que a consecuencia de lo anterior, las potenciales limitaciones a los 

derechos de los niños emanadas de decisiones estatales, sociales o familiares, no quedan 

establecidas con claridad, ya que, ―al no haber resuelto el problema del 'interés superior del 

niño'... tampoco resolvió el problema de cómo se limitan los derechos (núcleo duro de este 

pedido de OC) al supeditar ese límite al 'interés superior del niño'.‖474  

 

 Otro tema principal dentro de la crítica de la autora, tiene que ver con la poca 

especificación de las medidas de protección para los niños en sí. Por ejemplo, al establecer el 

deber genérico que tiene el Estado en cuanto a medidas positivas de protección en favor de 

los niños, la Corte circunscribe esta obligación al ámbito de la prevención de los malos tratos, 

en lugar de abordar el tema de manera más amplia y que abarque otros supuestos relevantes. 

Con respecto a lo anterior, Beloff señala lo siguiente: 

―Por qué la Corte, al desarrollar el tema de las obligaciones 
positivas del Estado para garantizar derechos a los niños, se 
concentra en la protección contra malos tratos por parte de 
particulares o de autoridades públicas y reduce el alcance del art. 
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a este 
punto es inexplicable. Tal vez sea un indicador de que la Corte no 
pudo sustraerse de la cultura dominante en la región –que 
denominé cultura tutelar– para analizar las medidas de protección. 
Superar esa concepción le hubiera permitido salir de una 
concepción fragmentaria de la protección, orientada a 'casos 
emblemáticos' como el abuso, la delincuencia o el maltrato, para 
advertir y formular claramente que gran parte del contenido de 
estas medidas especiales, en el marco de la CDN y una 
concepción de protección integral de los derechos del niño, 
debería llenarse con la obligación del Estado de desarrollar 
políticas públicas universales en favor de toda la infancia.‖475 

 

 Además, en los pocos intentos que hizo la Corte para establecer contenidos más 

específicos con respecto a las medidas de protección a las que tienen derechos los niños, esta 

incurre en una confusión entre lo que constituye una medida y el derecho que justifica esta 

medida. En este sentido, la Corte menciona que la educación y la salud son dos pilares de la 

protección de los derechos de los niños, ya que, son elementos esenciales para el disfrute de 

                                                 
474 Ibíd.,  pp. 70-71. 

475 Ibíd.,  p. 76. 
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una vida digna. Sin embargo, al no especificar medidas concretas con respecto a la educación 

y el cuidado de la salud, la Corte no hace más que reafirmar esos derechos, sin llegar a 

establecer una medida de protección per se para garantizarlos. Con respecto a esta 

imprecisiones de la Corte, Mary Beloff hace la siguiente observación: 

―Ello resulta extraño, porque la medida de protección debe ser 
aquella actividad estatal dirigida a garantizar el derecho, pero no 
es el derecho en sí. Por ejemplo, si el Estado toma conocimiento 
de que un niño o niña no va a la escuela, a fin de garantizar el 
derecho a la educación de este niño o niña, debe adoptar una 
medida de protección cuyo contenido será la matriculación de ese 
niño o niña en la escuela, una beca para que asista a la escuela en 
lugar de trabajar, apoyo familiar orientado al mismo fin, etc. El 
derecho no es la medida de protección; la medida existe para 
garantizar el derecho.‖476 

 

 Con respecto a las garantías y protección judicial, hay algunos puntos criticables 

también en esta opinión consultiva de la Corte. En primer lugar, si bien se establece el criterio 

según el cual deben reconocérsele a los niños todas las garantías que se le reconocen a los 

adultos, además, de otras adicionales en razón de su condición de desigualdad material en el 

contexto del proceso, la Corte una vez más no especifica cuáles serían esas garantías 

adicionales.  Además, como lo señala a continuación Beloff, esta era una buena oportunidad 

para abordar el principio de no discriminación y establecer lineamientos más concretos sobre 

lo que constituye una justificación objetiva y razonable a la hora de establecer diferenciaciones 

con respecto a los niños: 

―La Corte debió haber en este punto recordado la propia regla 
fijada al comienzo referida al principio de no discriminación, cuya 
inclusión en esta OC habría adquirido así más sentido. (…) Si la 
hubiera recordado y aplicado a este punto, la conclusión habría 
sido más precisa. Esto parece indicar cierta deficiencia en la lógica 
interna de la decisión que se comenta. La Corte debió haber 
desarrollado aquí –que era la oportunidad en la que podía bajar la 
regla general al caso concreto–, qué supuestos constituirían 
'justificaciones objetivas y razonables'.‖ 477 

 

 

 Las observaciones de Mary Beloff se tornan más críticas aun al abordar el tema del 

                                                 
476 Ibíd.,  p. 75. 

477 Ibíd.,  p. 78. 



 282 

derecho del niño a que sus opiniones sean oídas y tomadas en cuenta. En este sentido, la 

autora no solo critica el hecho de que la Corte no se haya referido a los problemas de 

interpretación que plantea el artículo 12 y los diversos estudios que advierten sobre estas 

dificultades, sino que considera que la Corte más bien debilita al principio en su interpretación 

del mismo. En palabras de la Beloff: 

―De modo que la Corte, en lugar de desarrollar una interpretación 
para un artículo abierto a diferentes lecturas, que potenciara el 
derecho, lo debilita. Por un lado se afirma que 'Debe matizarse 
razonablemente el alcance de la participación del niño en los 
procedimientos', pero, ¿cómo? ¿Qué es razonable para limitar la 
participación en un proceso, parte esencial del derecho de defensa 
material, además, del derecho a ser oído y a que las opiniones 
sean tenidas en cuenta? Por otra parte, se sostiene que este 
'matiz' debe tener lugar para lograr la protección del interés 
superior del niño, categoría que –como quedó establecido–, no fue 
definida por la OC 17 y que aparece ahora como el ¡'objetivo último 
de la normativa del derecho internacional de los derechos 
humanos en la materia'! Nada más y nada menos. ¡Limitar el 
objetivo final del derecho internacional de los derechos humanos 
de la infancia a una categoría problemática, ambigua y antigua! 
(…) La Corte, continuando con sus razonamientos ambiguos y 
circulares, aquí tampoco avanzó sobre ninguno de los problemas 
que se discuten en la región referidos a este tema: la cuestión de 
los representantes legales, del derecho de defensa material, de la 
defensa técnica, de las tecnologías necesarias para que la voz de 
los más pequeños sea oída y comprendida por los decisores, lo 
que a su vez se relaciona con los equipos interdisciplinarios, ni 
tampoco, por último, sobre la profunda dimensión que tiene este 
derecho desde el punto de vista del Estado democrático de 
derecho.‖478 

 

 La Corte, según se puede observar en el desglose de los contenidos de esta opinión 

consultiva que hemos realizado anteriormente, se refiere a las garantías y la protección judicial 

de los niños con respecto a los procesos administrativos y judiciales. En cuanto al ámbito del 

procedimiento administrativo, la Corte es breve, reiterando algunas cuestiones que ya había 

señalado anteriormente. Sin embargo, añade que las medidas deben estar orientadas a la 

resocialización y reeducación del menor y que la privación de libertad debe ser excepcional. 

Aquí, la Corte parece incurrir en un razonamiento impreciso, o al menos ambiguo, ya que, 
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parece confundir cuestiones administrativas con medidas de carácter penal y como lo señala 

Beloff, incurre en una ―confusión entre niños necesitados de protección con niños que, al 

margen de que necesiten o no protección, se ponen en contacto con el órgano estatal por la 

comisión de un delito.‖479  

 

 En mi opinión, esto parece reflejar el hecho que en la región, a pesar de la ratificación 

de la CDN y el advenimiento de la DPI, seguía existiendo una confusión entre cuestiones 

administrativas con respecto a niños en situación de riesgo y el tratamiento dado a niños que 

habían incurrido en conductas delictivas. Si bien la Corte aborda la cuestión de la separación 

entre el ámbito delictivo y los niños en situación de riesgo social de manera satisfactoria en 

otras partes de esta resolución, la Corte debió ser más rigurosa conceptualmente en este 

apartado, considerando el historial que existe en la región con respecto a este tema. 

 

 Con respecto a los procedimientos judiciales, en mi opinión, llama la atención que la 

Corte parece equipararlos con procedimientos penales, obviando el hecho que los niños y sus 

derechos son ventilados en procedimientos de otro tipo también. Unos de los ejemplos más 

obvios, son los juicios de familia como el que tiene por objeto el estudio del caso en esta 

investigación, en los cuales es muy común que haya intereses y derechos de niños 

involucrados. Mary Beloff no hace esta observación en su crítica, pero si señala que la solicitud 

de la Comisión se planteó con respecto a medidas de protección especial y el tema del 

derecho penal juvenil no era objeto de consulta en sí. En palabras de la autora: 

―Por otra parte, el tema de la respuesta estatal a los menores de 
edad imputados de delito era perfectamente evitable si lo que se 
estaba haciendo era indagar los límites del Estado al aplicar las 
medidas de protección a las que son titulares los niños por su 
condición conforme el artículo 19 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Los temas de la edad penal, de la 
delincuencia juvenil, de las situaciones de vulnerabilidad de los 
niños, no fueron objeto de la consulta sino, si se quiere, 
indirectamente y debido a la confusión de la Comisión al presentar 
los ejemplos o casos hipotéticos.‖480 

 

 En el contexto de estos procesos, la Corte señala la posibilidad y conveniencia de 
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adoptar modalidades propias con respecto a la forma en que se llevan a cabo ciertos actos 

procesales para menores de edad, así como a medios alternativos de solución de 

controversias. Todo esto, señala la Corte, ―tomando en cuenta el principio establecido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño‖. Sin embargo, como bien lo señala Mary Beloff, la 

Corte ―no explica qué significa 'modalidades propias', ni cuál es el principio establecido en la 

CDN, que interpreto es el problemático 'interés superior del niño'.‖481 

 

 Con vista en el análisis crítico anterior, queda claro que si bien esta opinión consultiva 

hace un importante reconocimiento del niño como sujeto de derechos, se queda corta con 

respecto al contenido específico del ISN y las medidas de protección especial que este 

requiere en virtud del artículo 19 de la CADH. Según Beloff, los criterios de la Corte dejan las 

siguientes preguntas abiertas: 

―La OC 17 deja abiertas muchas preguntas que se suponía iba a 
responder para orientar las prácticas y coadyuvar al mejoramiento 
de la cultura jurídica de la infancia en la región. Por ejemplo, ¿qué 
se va a entender por interés superior del niño?, ¿cuál puede y 
debe ser el contenido de las medidas especiales de protección 
previstas por el artículo 19 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos? ¿Las medidas de protección emergentes del 
artículo 19 son medidas de acción afirmativa? ¿Es posible incluir la 
justicia juvenil dentro de los supuestos del artículo 19? ¿Cómo?  
A partir de la OC 17, ¿es posible continuar con las prácticas 
discrecionales tutelares? ¿Es posible seguir diciendo que, como 
regla, para proteger a un niño el Estado puede –y debe– intervenir 
coactivamente, a través del organismo judicial y/o administrativo? 
¿En qué casos debe intervenir uno y en qué casos otro? ¿Qué 
supuestos de protección de derechos habilitarían la coacción sobre 
el niño? 
¿Cuando el paternalismo estatal está justificado en América 
Latina? En síntesis, ése fue el interrogante que, en el fondo, la 
Corte Interamericana fue llamada a responder mediante la OC 17.‖ 

 

 Mary Beloff, al analizar las conclusiones de la Corte en esta opinión consultiva, señala 

que en su mayoría, estas solamente ―repiten estándares fijados por los tratados y no avanzan 

en la fijación de lineamientos claros que garanticen una adecuada protección de los derechos 

                                                 
481 Ibíd.,  p. 87. 
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humanos de los niños.‖482 Estas observaciones son válidas y es evidente que la Corte pudo 

haber elaborado con más precisión los aspectos que menciona la autora. Sin embargo, me 

parece que la lenta adecuación de las normas de derecho interno en la región a la CDN, así 

como la permanencia residual de criterios heredados del sistema tutelar en las prácticas 

estatales de muchos países, hace que el reconocimiento de los estándares internacionales en 

la materia que lleva a cabo la Corte no resulten del todo superfluos.  

 

 En esta observación, estos estándares no solo se encuentran sintetizados y 

reconocidos expresamente, sino que además, se ven visibilizados dentro del sistema 

interamericano por el organismo regional de mayor envergadura en la materia. Esto tiene 

efectos políticos innegables y la misma Mary Beloff reconoce que si bien ―[l]a Opinión 

Consultiva n° 17 es un texto jurídicamente pobre; ha tenido no obstante una enorme fuerza 

política, per formativa, casi mítica y comparable con el impacto de la CDN en América 

Latina.‖483 

 

 Me parece que con respecto al principio del interés superior, es importante destacar que 

al menos la CorteIDH lo estableció como un principio garantista. La interpretación que 

equipara al ISN con sus derechos reconocidos no se deduce necesariamente con claridad del 

texto de la CDN y esta es la razón por la cual se ha llegado a interpretar de manera 

discrecional y paternalista en muchos casos. Además, es difícil dotar de contenido al ISN de 

manera teórica, ya que, este se determinará siempre atendiendo a las circunstancias 

específicas del caso concreto. El establecimiento de un criterio interpretativo garantista en 

estricta observancia del comprensivo corpus juris de derecho internacional en la materia, es 

fundamental para reducir tanto los grados de ambigüedad con respecto a este principio, como 

la arbitrariedad con que este principio puede ser utilizado para establecer medidas que atenten 

contra los derechos reconocidos de los niños. 

 

 Esta opinión consultiva de la CorteIDH, es un importante paso, tanto en la delimitación 

del PISN conforme a la doctrina y los estándares contemporáneos del derecho internacional, 

                                                 
482 Ibíd.,  p. 118. 

483 BELOFF, Mary. (2009). Óp. Cit., p. 374. 
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como en la vinculación inobjetable de este principio y los deberes de protección en favor de los 

niños, con las garantías judiciales reconocidas en la CADH. Los contenidos más concretos con 

respecto a estas cuestiones que permitan garantizar estos derechos son una tarea pendiente 

en la región y la función contenciosa de la Corte será de gran importancia en su determinación. 

El caso que tiene como objeto esta investigación, como se verá más adelante, representa otro 

paso importante en el camino hacia la consolidación de criterios más específicos y la vigencia 

efectiva de los derechos humanos de la niñez. 

 

 

2. CASO DE LOS “NIÑOS DE LA CALLE” (VILLAGRÁN MORALES Y OTROS) VS. 

GUATEMALA 

 

2.1. SOLICITUD DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 El 30 de enero de 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió 

ante la CorteIDH una demanda contra la República de Guatemala por el presunto secuestro, 

tortura y asesinato de un grupo de cinco jóvenes a manos de agentes de seguridad estatales.  

En este caso, los jóvenes fueron caracterizados con el término “niños de la calle”, a pesar de 

que dos de estos jóvenes eran mayores de edad según las leyes guatemaltecas, uno de 20 

años y el otro de 18, mientras que entre los menores, dos de ellos tenían 17 años y el más 

joven 15.  

 

 Estos hechos, que ocurrieron en el año 1990, representan una manifestación extrema 

de la arbitrariedad y la privación de derechos humanos que sufrieron, a mano de órganos 

estatales, los niños que se encontraban en situación de riesgo social en las épocas en que 

predominó el modelo tutelar.  Sin embargo, estos hechos vergonzosamente constituyen 

solamente una muestra de prácticas que se llevaron a cabo sistemáticamente en la región con 

respecto a estos y que inclusive se encuentran totalmente al margen de la ley con respecto a 

la DSI, la cual ya era suficientemente represiva de por sí, según hemos analizado 

anteriormente en esta investigación. 
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 La Comisión solicitó a la CorteIDH que declarara la violación, por parte del Estado de 

Guatemala, del artículo 1 de la CADH, que contiene la obligación genérica del Estado a 

respetar los derechos humanos de todas las personas, así como el 4 sobre el derecho a la 

vida, el 5 sobre el derecho a la integridad personal, el 7 sobre el derecho a la libertad personal, 

el 8 sobre garantías judiciales y el 25 sobre protección judicial.484 Además, en virtud de que 3 

de las presuntas víctimas eran menores de edad, la Comisión alegó también una violación del 

artículo 19 de la CADH que establece el derecho de los niños a medidas de protección 

especial que requiere su condición.485  

 

 El artículo 19 había sido invocado en algunas resoluciones e informes previos de la 

Comisión, pero la importancia que tiene este caso dentro del Sistema Interamericano, reside 

en el hecho de que representa la primera ocasión en que esta litigó ante la CorteIDH sobre la 

base de este artículo. El hecho de que se planteara con el nombre de “niños de la calle”, 

denota la intención que tenía la Comisión de que este caso fuera paradigmático, como lo 

señala Mary Beloff a continuación: 

―Aquí hubo una estrategia, una voluntad de tener un caso sobre 
'niños' (adviértase que además, del nombre de las partes el caso 
tiene sobrenombre). Se lo quería presentar como un caso de niños 
para que la Corte se pronunciara expresamente sobre el artículo 
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (…) 
Desde este punto de vista, el intento por dar visibilidad al artículo 
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos resultó 
fundamental en lo que tiene que ver con litigio estratégico en 
cuestiones de promoción y defensa de los derechos humanos de la 
niñez.‖486 

 

2.2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 La sentencia de la CorteIDH del 19 de noviembre de 1999 en este caso, contiene 

                                                 
484 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (1999). Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán 

Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999 (Fondo). Párr. 2. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf consultado el 17 de noviembre de 2014. 
485 Ibíd.,  Párr. 3. 

486 BELOFF, Mary (2009), “Fortalezas y debilidades del litigio estratégico para el fortalecimiento de los estándares 

internacionales y regionales de protección a la niñez en América Latina” publicado originalmente en ANITUA, Gabriel 

y TEDOSCO, Ignacio (compiladores), (2009), La cultura penal: Homenaje al profesor Edmundo S. Hendler. (pp. 59-

85). [En línea]. pp. 369-370. http://new.pensamientopenal.com.ar/01062010/ninez01.pdf consultado el 17 de noviembre 

de 2014. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf
http://new.pensamientopenal.com.ar/01062010/ninez01.pdf
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principalmente dos aspectos de gran relevancia con respecto a la interpretación del ISN en el 

ámbito regional interamericano. Uno tiene que ver con la interpretación del derecho a la vida y 

el otro radica en el hecho de que fue en esta sentencia en que se dio el primer reconocimiento 

del corpus juris de derecho internacional en materia de derechos de los niños. La Corte a su 

vez, se basó precisamente en los criterios de esta sentencia, para desarrollarlos 

posteriormente en la Opinión Consultiva Nº 17 que hemos analizado con anterioridad. A 

continuación repasaremos estas cuestiones en detalle.  

  

2.2.1. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA 

 En esta sentencia, la Corte señala que el derecho a la vida es un derecho humano 

fundamental que constituye un prerrequisito para el disfrute de los demás derechos humanos, 

por lo que este no admite una interpretación restrictiva. Según ya lo hemos analizado 

anteriormente, este derecho es uno de los principios generales de la CDN y reviste un carácter 

de ius cogens ampliamente reconocido en el derecho internacional.  

 

 Ahora bien, en esta sentencia, la Corte no solo reconoce la obligación del Estado de 

abstenerse de llevar a cabo acciones que impliquen una violación de este derecho (como las 

que se dieron en este caso), sino que va más allá y emite un criterio que sienta las bases para  

el establecimiento de obligaciones positivas de protección con respecto a este derecho (que 

como hemos visto, es un tema principal que recoge luego la Opinión Consultiva Nº 17). 

Específicamente, la Corte expresa que ―el derecho fundamental a la vida comprende, no solo 

el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el 

derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia 

digna.‖487  

 

 Este criterio reviste una importancia particular, ya que, abre un eventual portillo para que 

se puedan exigir internacionalmente estas obligaciones positivas de protección con respecto a 

los niños, lo cual no solo es inusual en este tipo de procedimientos, sino que además, permite 

pensar que esta noción se podría desarrollar con más precisión para incluir inclusive la 

                                                 
487 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (1999). Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán 

Morales y otros) Vs. Guatemala. Óp. Cit., Párr. 144. 
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exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales en estas instancias. Con respecto a 

lo anterior, Mary Beloff señala lo siguiente: 

―Este párrafo es estremecedor y, a la vez, de una potencialidad 
poco habitual en decisiones del sistema. En este sentido llama 
poderosamente la atención que no se haya desarrollado una línea 
de litigio estratégico sobre la base de este estándar. Es 
extraordinario que una sentencia internacional establezca que los 
Estados están obligados a garantizar condiciones para permitir 
vidas dignas; pero la sentencia no determinó cómo se pone 
contenido a 'vida digna' ni cuáles son esas condiciones.‖488 

 

 Adicionalmente, la Corte señala la especial gravedad que reviste este caso por la edad 

de las víctimas y que el hecho de que tres de ellas sean menores de edad implica no solo una 

violación al artículo 4, sino que contraviene las disposiciones de numerosos instrumentos 

internacionales que obligan al Estado a adoptar medidas de protección especiales en favor de 

los menores de edad.489 Lo anterior es un preámbulo al criterio más elaborado con respecto a 

la normativa internacional en la materia que emitirá al analizar los alcances del artículo 19 de 

la Convención, como veremos a continuación. 

 

2.2.2. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE LOS NIÑOS DE ACUERDO CON EL 

CORPUS JURIS DE DERECHO INTERNACIONAL EN MATERIA DE NIÑEZ 

 Al analizar las presuntas violaciones al artículo 19 de la CADH que establece el derecho 

del niño a las medidas de protección especial que requiere su condición, la CorteIDH empieza 

por señalar que esta convención no contiene una definición de niño, por lo que recurre a la 

definición de la CDN que ya hemos analizado con anterioridad. En este sentido y basándose 

en este último instrumento internacional, establece que debe entenderse por niño a toda 

persona menor a los 18 años, lo cual además, es otro indicio del reconocimiento del corpus 

juris de derecho internacional en materia de niñez que llevará a cabo un poco más adelante. 

 

 Adicionalmente, la Corte señala que la ley guatemalteca fija la misma edad límite, por lo 

cual tres de las víctimas deben ser entendidas como niños en este sentido, aunque se utilizará 

en esta sentencia ―la expresión coloquial 'niños de la calle', para referirse a las cinco víctimas 

                                                 
488 BELOFF, Mary. (2009). Óp. Cit., p. 371. 

489 Ibíd.,  Párr. 146. 



 290 

en el presente caso, que vivían en las calles, en situación de riesgo.‖490 Es importante aclarar 

aquí que a la hora de decretar una violación del artículo 19, solo lo hará con respecto a los tres 

menores, por lo que el uso coloquial al que se refiere la Corte no implica una calificación 

jurídica ambigua en este sentido. 

 

 La Corte procede a establecer que a la luz del artículo 19 de la CADH, es especialmente 

grave que un Estado Parte de esta Convención haya aplicado o tolerado una práctica 

sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo dentro de su jurisdicción, como 

sucedió en Guatemala notoriamente durante la época en que sucedieron los hechos ventilados 

en el caso. Al hacer una explicación de los factores que le atribuyen una especial gravedad a 

estas circunstancias, la Corte cita otra vez a la CDN, según se encuentra subrayado en la 

siguiente cita: 

―Cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los 
niños en situación de riesgo, como los 'niños de la calle', los hacen 
víctimas de una doble agresión. En primer lugar, los Estados no 
evitan que sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas 
mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el 'pleno y 
armonioso desarrollo de su personalidad'491, a pesar de que 
todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser 
cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se 
desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que 
pertenece. En segundo lugar, atentan contra su integridad física, 
psíquica y moral y hasta contra su propia vida.‖492 

 

 Con vista en lo anterior, la Corte se refiere tanto a los criterios de interpretación de 

tratados contenidos en la Convención de Viena, como a sus propios pronunciamientos previos 

según los cuales ―los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya 

interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida 

actuales‖493, para establecer el emblemático reconocimiento del corpus juris de derecho 

                                                 
490 Ibíd.,  Párr. 188. 

491 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS. (1989). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. Óp. Cit., Preámbulo. Párr. 6.  

492 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (1999). Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán 
Morales y otros) Vs. Guatemala. Óp. Cit., Párr. 191. [El subrayado no es del original]. 

493 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (1999). Opinión Consultiva Nº 16. El Derecho a la 

Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantías del Debido Proceso Legal.  OC-16/99 de 1 de 

octubre de 1999. Serie A No. 16. Párr. 113. http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_esp.pdf consultado el 17 

de noviembre de 2013. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_esp.pdf
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internacional en materia de niñez, que citamos a continuación: 

―Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como 
la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un 
muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los 
niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los 
alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
La Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversas 
disposiciones que guardan relación con la situación de los 'niños 
de la calle' que se examina en este caso y pueden arrojar luz, en 
conexión con el artículo 19 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, sobre la conducta que el Estado debió haber 
observado ante la misma.‖494 

 

 En los posteriores párrafos, la Corte establece referencias explícitas tanto a la CDN, 

como a las Directrices de Riad y Reglas de Beijing, lo cual representa un primer avance en la 

determinación jurisprudencial de lo que implican las medidas de protección establecidas en el 

artículo 19. Al remitir estas medidas exclusivamente a normas que contienen derechos 

humanos reconocidos internacionalmente, se asegura la sujeción de las mismas al PISN en el 

sentido que lo propone la CDN y se da un paso importante en la consolidación del EBDH en el 

contexto del Sistema Interamericano. 

 

 

3. CASO BULACIO VS. ARGENTINA 

 

3.1. SOLICITUD DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 El 24 de enero de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la 

CorteIDH una demanda contra la República Argentina por la muerte, producto de lesiones 

infringidas por agentes policiales, de un joven de 17 años llamado Walter Bulacio, luego de que 

la policía lo detuviera algunos días antes, en una redada callejera. Estos hechos ocurrieron en 

el año 1991, luego de que el 19 de abril, la policía detuvo a alrededor de ochenta personas en 

las inmediaciones de un concierto de rock, entre ellas algunas personas menores de edad. 

                                                 
494 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (1999). Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán 

Morales y otros) Vs. Guatemala. Óp. Cit., Párr. 195. 
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 Este caso fue muy sonado en Argentina, ya que, puso en evidencia ciertas formas de 

acción de agentes del Estado sobre la juventud, especialmente este tipo de redadas 

denominadas “razzias”. Estas operaban en el contexto del Memorándum 40 y estaban 

constituidas por detenciones por edictos contravencionales de la policía, o para averiguaciones 

de identidad. Según este memorándum, los agentes tenían la facultad de decidir si se 

notificaba o no al juez de menores con respecto de los niños o adolescentes detenidos. Estas 

prácticas son un ejemplo de las medidas de carácter tutelar represivo de la época que se 

mantuvieron como remanentes de las dictaduras militares en la región.  

 

 Después de varios años desde que ocurrieron los hechos y tras un largo camino de 

gestiones judiciales plagadas de maniobras dilatorias, en el que los familiares de la víctima no 

recibieron información adecuada sobre los hechos en el momento que ocurrieron y se vieron 

enfrentados a obstáculos con respecto a su participación en el proceso, el gobierno de 

Argentina no determinó ninguna responsabilidad ni sanción en el caso. Esto dio paso a una 

denuncia planteada por los familiares de la víctima, el 13 de mayo de 1997. 

 

 La Comisión solicitó a la CorteIDH que declarara la violación, por parte del Estado de 

Argentina, del artículo 4 de la CADH, referido al derecho a la vida, así como el artículo 5, sobre 

el derecho a la integridad personal, el 7, sobre el derecho a la libertad personal y el 19, sobre 

los derechos del niño a medidas de protección especial, en detrimento de Walter Bulacio. 

Además, la Corte solicitó que se declarara la violación de los artículos 8, sobre garantías 

judiciales y 25, sobre protección judicial, en detrimento de este y sus familiares, todos ellos en 

relación con el artículo 1, sobre la obligación genérica de respetar los derechos contenidos en 

la Convención.495 

 

3.2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 Antes de entrar a analizar las consideraciones de la CorteIDH en este caso, debemos 

                                                 
495 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (2003). Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de 18 

de setiembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas). Párr. 2. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf consultado el 18 de noviembre de 2014. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf
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empezar por señalar que durante el procedimiento, se llegó a una solución amistosa entre las 

partes, en la que el Estado reconoció su responsabilidad por la violación de derechos 

consagrados en la CADH en detrimento de la víctima y sus familiares. En este sentido, no 

hubo controversia sobre los hechos y las consideraciones jurídicas se centraron en el tema de 

las reparaciones. Este fue abordado por la Corte en un sentido muy amplio , ya que,  además, 

de las reparaciones económicas a la familia de la víctima, se incluyeron otras reparaciones 

referidas a los deberes del Estado, tanto con respecto a la investigación y sanción de los 

responsables, así como en cuanto a la garantía de no repetición de los hechos lesivos. 

 

 La sentencia de la CorteIDH del 8 de setiembre de 2003 en este caso contiene, en su 

razonamiento jurídico para determinar estas reparaciones, una reiteración de los criterios que 

hemos analizado anteriormente en cuanto al PISN en el caso de los “Niños de la Calle” Vs. 

Guatemala y la Opinión Consultiva Nº 17, insistiendo en la especial gravedad que reviste el 

caso por tratarse la víctima de un menor de edad. En palabras de la Corte: 

―En este sentido, la Corte señala que este caso reviste especial 
gravedad por tratarse la víctima de un niño, cuyos derechos se 
encuentran recogidos no solo en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, sino también en numerosos instrumentos 
internacionales, ampliamente aceptados por la comunidad 
internacional, entre los cuales destaca la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que hacen recaer en el Estado el deber de 
adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de 
los niños bajo su jurisdicción. 
Cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de la 
adopción de medidas para lograr dicha protección, rige el principio 
del interés superior del niño, que se funda 'en la dignidad misma 
del ser humano, en las características propias de los niños y en la 
necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno 
aprovechamiento de sus potencialidades'.‖496 

 

 

 En sus consideraciones, la Corte también se pronunció acerca de las prácticas 

denominadas “razzias” que resultaron en la detención arbitraria del menor. En este sentido, la 

Corte hizo énfasis en la incompatibilidad de estas con el respeto a los derechos humanos, 

haciendo un reconocimiento explícito de algunas garantías judiciales en favor de los niños 

                                                 
496 Ibíd.,  Párrs. 133-134. 
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frente a la intervención estatal, como se establece a continuación: 

―Para salvaguardar los derechos de los niños detenidos, 
especialmente su derecho a la integridad personal, es 
indispensable que se les separe de los detenidos adultos. Y, como 
lo estableciera este Tribunal, las personas encargadas de los 
centros de detención de niños infractores o procesados deben 
estar debidamente capacitadas para el desempeño de su 
cometido. Finalmente, el derecho de los detenidos de establecer 
comunicación con terceros, que les brindan o brindarán asistencia 
y defensa, se corresponde con la obligación de los agentes 
estatales de comunicar inmediatamente la detención del menor a 
esas personas, aún cuando este no lo haya solicitado. 
La Corte considera probado que en la época de los hechos se 
llevaban a cabo en la Argentina prácticas policiales que incluían las 
denominadas razzias, detenciones por averiguaciones de identidad 
y detenciones por edictos contravencionales de policía. El 
Memorándum 40 facultaba a los policías para decidir si se 
notificaba o no al juez de menores con respecto de los niños o 
adolescentes detenidos (supra 69.A.1). Las razzias son 
incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales, entre 
otros, de la presunción de inocencia, de la existencia de orden 
judicial para detener –salvo en hipótesis de flagrancia- y de la 
obligación de notificar a los encargados de los menores de 
edad.‖497 

 

 En este caso, el niño no solo fue detenido mediante estas prácticas represivas y 

autoritarias, sino que en el contexto de las mismas, se configuró un cuadro de malos tratos y 

abuso de autoridad, que eventualmente le causó la muerte. En este sentido, la Corte también 

manifestó un criterio con respecto al derecho a la vida y las obligaciones que este genera para 

los Estados con respecto a los derechos de los niños, en este contexto.  Con respecto a lo 

anterior, la Corte manifestó lo siguiente: 

―El Estado debe respetar el derecho a la vida de toda persona bajo 
su jurisdicción, consagrado en el artículo 4 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Esta obligación presenta 
modalidades especiales en el caso de los menores de edad, 
teniendo en cuenta como se desprende de las normas sobre 
protección a los niños establecidos en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y en la Convención de Derechos del 
Niño. La condición de garante del Estado con respecto a este 
derecho, le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, 
por acción u omisión, a la afectación de aquél. Como lo señalara 

                                                 
497 Ibíd.,  Párrs. 136-137. 
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este Tribunal anteriormente (supra 110-121) y para efectos del 
caso concreto, si Walter David Bulacio fue detenido en buen 
estado de salud y posteriormente, murió, recae en el Estado la 
obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente 
de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su 
responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos. 
Efectivamente, en su condición de garante el Estado tiene tanto la 
responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su 
custodia como la de proveer la información y las pruebas 
relacionadas con lo que suceda al detenido.‖498 

 

 De lo anterior, podemos observar que en este caso no se establecen criterios 

novedosos que no hayan sido recogidos anteriormente por el caso de los “Niños de la Calle” 

Vs. Guatemala y la Opinión Consultiva Nº 17. Sin embargo, este caso reviste una importancia 

particular por varias razones. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que la insistencia de 

la Corte en estos temas, ayuda a reforzar tanto el contenido del ISN de acuerdo con las 

normas vigentes de derecho internacional, como el de las medidas de protección especial en 

favor de los niños contenidas en el artículo 19 de la Convención, particularmente con respecto 

a su derecho a la vida y a las obligaciones del Estado de no solo abstenerse de cometer actos 

que lo contravengan, sino que también de garantizarlo.  

 

 Ahora bien, como ya lo hemos mencionado con insistencia en esta investigación, en el 

plano jurídico, no es válido llevar a cabo una distinción basada en criterios socio-económicos 

para establecer diferentes categorías con respecto a los niños y los derechos que le son 

reconocidos. Tanto las nociones de universalidad en el contexto del EBDH, como los criterios 

normativos específicos de derecho internacional en favor de los niños y los doctrinarios 

referidos a la protección integral de los mismos, repudian cualquier distinción de esta 

naturaleza. Sin embargo, en un contexto social más amplio, la percepción que asocia a los 

niños en situación de riesgo (como los “niños de la calle”) con fenómenos delictivos, ha estado 

muy fuertemente arraigada en el imaginario social de la región, a pesar de la superación 

paulatina de los criterios tutelares y represivos en la materia.  

 

 En este sentido, el hecho de que la víctima en este caso no configuraba un perfil que 

                                                 
498 Ibíd.,  Párr. 138. 
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pudiera reducirse a este estereotipo (por la ausencia de cualquier indicio de comportamiento 

anti-social más allá del contexto de un concierto de música rock), claramente es instrumental 

en visibilizar la importancia del respeto a los derechos fundamentales de los niños entendidos 

desde una perspectiva universal, especialmente en las percepciones de los sectores más 

reaccionarios de la sociedad. El hecho de que el Estado de Argentina reconociera su 

responsabilidad voluntariamente dentro del proceso, es un reflejo del progreso que representa 

este caso en particular en esta materia.  

 

 

4. CASO INSTITUTO DE REEDUCACIÓN DEL MENOR VS.  PARAGUAY 

 

4.1. SOLICITUD DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 El 20 de mayo de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la 

CorteIDH una demanda contra el Estado de Paraguay por los hechos ocurridos en el Instituto 

de Reeducación del Menor “Panchito López”. Este era un establecimiento para internar niños 

en conflicto con la ley, cuya sede había sido diseñada para una casa de habitación y no 

contaba con una infraestructura adecuada para cumplir con esta función. En el marco de unas 

condiciones extremas de hacinamiento y la mezcla de menores de edad con jóvenes adultos, 

el centro se caracterizó también por graves deficiencias en cuanto a la alimentación, los 

espacios de recreación y la atención tanto médica como psicológica para los internos, los 

cuales además, fueron rutinariamente sometidos a malos tratos y abusos autoritarios por parte 

del escaso y poco capacitado personal de seguridad.  

 

 Estas condiciones alimentaron un clima de tensión, desesperación y hostilidad entre los 

internos, así como en las relaciones entre estos y el personal del instituto, lo cual generó 

diversos enfrentamientos y conflictos durante los años. El año de 1998, una instancia judicial 

paraguaya acogió un recurso de habeas corpus genérico en el que le ordenó al Estado que 

tomara las medidas necesarias para que los internos fueran ubicados en locales adecuados.499 

                                                 
499 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (2004). Caso “Instituto de Reeducación del Menor” 

Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 

Párr. 134.28. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf consultado el 19 de noviembre de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf


 297 

A pesar de ello, esta resolución tuvo poca eficacia y la mayoría de estos jóvenes 

permanecieron en el establecimiento.  

 

 En este centro ocurrieron tres incendios, uno el 11 de febrero de 2000 en el que 

murieron 9 internos y resultaron heridos otros 25, otro el 5 de febrero del 2001, en el que 

resultaron heridos 9 internos y por último uno el 25 de julio del mismo año, el cual fue causado 

por un amotinamiento propiciado por uno de los internos (quien eventualmente murió por 

disparos del personal de seguridad en su contra) y en el que resultaron heridos otros 8. Este 

último incendio llevó a que el Estado finalmente cerrara definitivamente el instituto. Algunos de 

los internos fueron transferidos a un centro mejor capacitado para el tratamiento de menores 

en conflicto con la ley, mientras que otros fueron transferidos a centros penitenciarios para 

adultos, lo cual resultó en la muerte de dos de ellos por heridas de arma blanca, el 10 de 

setiembre de 2001 y el 14 de marzo de 2002.  

 

 La Comisión solicitó a la CorteIDH que declarara la violación, por parte del Estado de 

Paraguay, del artículo 1.1 de la CADH referido a la obligación genérica de respetar los 

derechos humanos consagrados en la misma, en relación con el artículo 4, sobre el derecho a 

la vida, el 5, sobre el derecho a la integridad personal, el 7 sobre el derecho a la libertad 

personal, el 19 sobre los derechos del niño a medidas de protección especial, el 8 sobre 

garantías judiciales y el 25 sobre protección judicial.500 Dada la variedad de incidentes y temas 

a los que alude el caso, va a depender de las circunstancias específicas de cada interno, la 

determinación de cuales derechos le fueron violados. En este sentido, dentro de la variedad de 

víctimas identificadas por la Comisión, habrá algunas violaciones que aplican a los niños que 

murieron, otras a los que resultaron heridos y quemados y otras para la población general de 

internados dentro de este centro, entre las fechas 14 de agosto de 1996 y 25 de julio de 2001. 

 

4.2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 La sentencia de la CorteIDH del 2 de septiembre de 2004, basándose en sus propios 

                                                                                                                                                                        
2014. 

500 Ibíd.,  Párrs. 2-3. 
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criterios en los casos que hemos analizado anteriormente, hace una reiteración del 

reconocimiento del muy comprensivo corpus juris de derecho internacional en la materia. En 

este sentido, aborda tanto a las normas de la CADH, como a las del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y las de la CDN, para dotar de contenido al 

principio del interés superior de los niños y a las medidas de protección especial que estos 

requieren. En este caso, resulta de particular importancia que la Corte hace un énfasis en que 

estos derechos deben ser comprendidos en su sentido amplio y que deben reconocerse 

derechos económicos, sociales y culturales que son interdependientes e interrelacionados con 

otros de carácter civil y político. En palabras de la Corte: 

―En el análisis sobre el posible incumplimiento del Estado de sus 
obligaciones derivadas del artículo 19 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, debe tenerse en consideración que las 
medidas de que habla esta disposición exceden el campo estricto 
de los derechos civiles y políticos. Las acciones que el Estado 
debe emprender, particularmente a la luz de las normas de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, abarcan aspectos 
económicos, sociales y culturales que forman parte principalmente 
del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal de 
niños.‖501 

 

 Otro elemento importante que introduce esta sentencia y que se puede relacionar con el 

punto anterior, tiene que ver con el carácter de principio transversal que le da la Corte al 

artículo 19 de la CADH en este caso, en virtud de que la mayoría de las víctimas eran menores 

de edad. En este sentido, la Corte considera que lo que procede es pronunciarse sobre la 

violación del artículo 19 de manera integrada con los demás derechos que le son reconocidos 

a los niños, ya que, ―[e]sta disposición debe entenderse como un derecho adicional, 

complementario, que el tratado establece para seres que por su desarrollo físico y emocional 

necesitan de protección especial.‖502 Así las cosas, los criterios de la Corte reflejan un EBDH, 

en los que se reconoce la interrelación e interdependencia de los derechos, los cuales no 

pueden entenderse como normas aisladas, especialmente en el marco de la protección 

integral de los menores. En este sentido, la Corte señala específicamente lo siguiente:  

―Esta Corte analizará el presente caso teniendo este hecho en 

                                                 
501 Ibíd.,  Párr. 149. 

502 Ibíd.,  Párr. 147. 
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particular consideración y decidirá sobre las violaciones alegadas 
con respecto de otros derechos de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, a la luz de las obligaciones adicionales que el 
artículo 19 de la misma impone al Estado. (…) De este modo, la 
Corte no se pronunciará en este caso sobre la violación aislada del 
artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
sino que incluirá su decisión al respecto en los capítulos 
correspondientes a los demás derechos cuya violación ha sido 
alegada.‖503 

 

 Al pronunciarse al respecto al derecho a la vida, la Corte hace un reconocimiento 

expreso del PISN, reiterando la posición de garante que debe asumir el Estado en general 

frente a los niños y particularmente en los casos en que estos están sometidos a la tutela 

específica del Estado en el marco de instituciones en los que se les ha privado de libertad, 

reiterando la plena vigencia de todos sus derechos fundamentales a pesar de las 

circunstancias.  En palabras de la Corte: 

―En materia de derecho a la vida, cuando el Estado se encuentra 
en presencia de niños privados de libertad, como ocurre 
mayormente en el presente caso, tiene, además, de las 
obligaciones señaladas para toda persona, una obligación 
adicional establecida en el artículo 19 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Por una parte, debe asumir su posición 
especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad y debe 
tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés 
superior del niño. Por otra, la protección de la vida del niño 
requiere que el Estado se preocupe particularmente de las 
circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado 
de libertad, puesto que ese derecho no se ha extinguido ni 
restringido por su situación de detención o prisión.‖504 

  

 Al abordar las condiciones a las que estaban sujetos los internos en este caso, la Corte 

acude a las normas del artículo 5 de la CADH con respecto al derecho a la integridad personal, 

reiterando que estas aplican a los niños, aparte de las medidas adicionales de protección a las 

que tienen derecho en virtud de su condición. En este artículo, hay previsiones con respecto a 

la prohibición de la tortura y a las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, 

establece reglas según las cuales los procesados deben estar separados de los condenados y 

los niños de los adultos.  

                                                 
503 Ibíd.,  Párrs. 148 y 150. 

504 Ibíd.,  Párr. 160. 
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 La Corte, además, acude a fuentes de derecho internacional, al determinar el contenido 

del PISN en estas circunstancias. En este sentido, hace un reconocimiento del concepto de 

desarrollo que ha establecido el Comité de los Derechos del Niño, entendido de una manera 

amplia, holística y que abarca lo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social.505 La 

Corte complementa este concepto de desarrollo, del cual el Estado debe ser el garante, con un 

reconocimiento expreso de las Reglas de la ONU para la Protección de los Menores Privados 

de Libertad506 y las Reglas de Beijing507 en este sentido.   

 

 En este caso, la Corte también observa que en Paraguay, hasta el año 2001, no existía 

una legislación adecuada con respecto a las normas de derecho internacional en el campo de 

la justicia de menores. Al abordar esta cuestión, la Corte reafirma el derecho que tienen los 

niños a las garantías y protección judicial establecidas en los artículos 8 y 25 de la CADH, así 

como a la obligación del Estado en cuanto a la adopción de ciertas medidas específicas con el 

propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías.508 Entre estas, la Corte 

menciona la posibilidad de adoptar medidas para tratar a esos niños sin recurrir a 

procedimientos judiciales, el asesoramiento psicológico para el niño durante el procedimiento, 

el control con respecto de la manera de tomar el testimonio del niño y la regulación de la 

publicidad del proceso. Además, la Corte señala la importancia de que los encargados de 

llevar a cabo estas medidas tengan un margen suficiente para el ejercicio de facultades 

discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en las distintas fases de la 

administración de justicia, los cuales deberán estar especialmente preparados y capacitados 

en la materia para evitar cualquier abuso de la discrecionalidad y asegurar así la idoneidad de 

dichas medidas.509 

 

 Con vista en lo anterior, este caso es de particular importancia en el Sistema 

                                                 
505 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2003), Observación General Nº 5. Óp. Cit.,  Párr. 12.. 

506 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1990) Reglas de las Naciones Unidas NACIONES UNIDAS 

para la Protección de los Menores Privados de Libertad. Óp. Cit., Art. 13. 

507 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS (1985),  Reglas de Beijing. Óp. Cit., 

Regla 26.2. 

508 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS (2004), Caso “Instituto de Reeducación del Menor” 

Vs. Paraguay. Óp. Cit., Párr. 209. 
509 Ibíd.,  Párr. 211. 
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Interamericano, ya que, a través de la reiteración de los criterios establecidos en los casos 

anteriores, se refuerzan tanto las nociones en cuanto a los obligaciones positivas del Estado 

con respecto a las medidas de protección especial en favor de los niños, como el 

reconocimiento del corpus juris de derecho internacional en la materia. Además, tanto la 

mención explícita de la interrelación e interdependencia de los derechos económicos, sociales 

y culturales con los civiles y políticos en la materia, así como la interpretación integrada del 

artículo 19 con el resto de la normativa en la CADH, representan un paso decisivo en favor de 

la consolidación del EBDH con respecto al PISN en la región. 

 

 

5. CASO DE LAS NIÑAS YEAN Y BOSICO VS. REPÚBLICA DOMINICANA 

 

5.1. SOLICITUD DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 El 11 de julio de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la 

CorteIDH una demanda contra el Estado de República Dominicana por negarle a las niñas 

Yean y Bosico la emisión de sus actas de nacimiento y la negación de su derecho a la 

nacionalidad dominicana, lo cual obligó a las presuntas víctimas a permanecer en una 

situación de continua ilegalidad y vulnerabilidad social. La inexistencia de un mecanismo o 

procedimiento para que un individuo apele una decisión del Registro Civil ante el Juez de 

Primera Instancia, así como las presuntas acciones discriminatorias de los oficiales del 

Registro Civil que no permitieron a las presuntas víctimas obtener sus actas de nacimiento, 

tuvieron como consecuencia que las niñas permanecieran en el país en condición de apátridas 

hasta el 25 de setiembre de 2001. Además, la niña Violeta Bosico en particular, se vio 

imposibilitada de asistir a la escuela por un año debido a la falta de documentos de identidad. 

 

 Este caso se da en un contexto social marcado históricamente por las migraciones 

masivas, durante el primer tercio del siglo XX, de trabajadores agrícolas haitianos. Estos 

trabajadores se asentaron en pueblos alejados y de difícil acceso llamados “bateyes”, ubicados 

en los perímetros de las plantaciones de azúcar a las que inicialmente vinieron a trabajar. 

Muchos de ellos han pasado a vivir de forma permanente y han constituido familias de varias 
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generaciones, en la República Dominicana. Por lo general viven en condiciones de pobreza 

extrema y poco acceso a servicios públicos básicos. Además, históricamente han sufrido 

prácticas discriminatorias de exclusión social, incluidas las deportaciones masivas sin 

procedimiento de averiguación previo, e independientemente de su estatus migratorio.510 

 

 La falta de recursos sumado al temor de estas medidas, ha tenido como consecuencia 

que por lo general las madres pertenecientes a estos grupos tengan a sus hijos en sus casas y 

recurran al procedimiento de declaración tardía de nacimiento para registrarlos. En estos 

procedimientos, ha habido casos en que las autoridades públicas dificultan la obtención de las 

actas de nacimiento de los niños dominicanos de ascendencia haitiana y como consecuencia, 

a estos les ha resultado difícil estudiar en escuelas públicas y acceder a servicios de salud y 

asistencia social. En este caso, las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, de ascendencia 

haitiana, forman parte de este grupo social vulnerable en la República Dominicana.511 

 

 La Comisión solicitó a la CorteIDH que declarara la violación, por parte del Estado de 

República Dominicana, de los artículos 1.1 de la CADH referido a la obligación genérica de 

respetar los derechos humanos consagrados en la misma y 2 con respecto al deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno en adecuación a esta, en relación con el artículo 3, sobre el 

derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el 8 sobre garantías judiciales, el 19 

sobre los derechos del niño y su derecho a medidas de protección especial, el 20 sobre el 

derecho a la nacionalidad, el 24 sobre la igualdad ante la ley y el 25 sobre la protección 

judicial.512 

 

5.2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

  La sentencia de la CorteIDH del 8 de septiembre de 2005, incluye una compilación de 

criterios con respecto al PISN, que ya hemos señalado en las sentencias anteriores, los cuales 

considera relevantes para este caso, como se puede observar a continuación: 

                                                 
510 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS (2004), Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República 

Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Párr. 109.10.  

 http://www.escr-net.org/sites/default/files/Sentencia_Corte_IDH.pdf consultado el 19 de noviembre de 2014. 
511 Ibíd.,  Párr. 109.9. 

512 Ibíd.,  Párr. 2. 

http://www.escr-net.org/sites/default/files/Sentencia_Corte_IDH.pdf


 303 

―La Corte hace notar que al momento en que el Estado reconoció 
la competencia contenciosa de la Corte Dilcia Yean y Violeta 
Bosico, eran niñas, quienes en esta condición tenían derechos 
especiales a los que corresponden deberes específicos de la 
familia, la sociedad y el Estado y exigen una protección especial 
que es debida por este último y que debe ser entendida como un 
derecho adicional y complementario. 
Este Tribunal ha señalado que revisten especial gravedad los 
casos en que las víctimas de violaciones a los derechos humanos 
son niños.  La prevalencia del interés superior del niño debe ser 
entendida como la necesidad de satisfacción de todos los 
derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en 
la interpretación de todos los demás derechos de la Convención 
cuando el caso se refiera a menores de edad.  Asimismo, el Estado 
debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos 
de las presuntas víctimas en consideración a su condición de 
niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación 
vulnerable. 
En consideración de lo señalado en los párrafos anteriores, la 
Corte no se pronunciará sobre la presunta violación aislada del 
artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
sino que incluirá su decisión al respecto junto al análisis de los 
demás artículos pertinentes a este caso.‖513 

 

 Con respecto al derecho de las niñas a una nacionalidad, establecido en el artículo 27 

de la CADH, la Corte señala que este es un derecho fundamental inderogable,514 ya que, este 

derecho establece un vínculo jurídico y político con un determinado Estado y le permite a la 

persona adquirir y ejercer derechos y responsabilidades propias, por lo que ―es un 

prerrequisito para el ejercicio de determinados derechos.‖515 Además, si bien la Corte acepta 

que la determinación de quienes son o no nacionales es una competencia interna discrecional 

de los Estados, también señala que esta competencia tiene límites en las normas de derecho 

internacional. En palabras de la Corte: 

―La determinación de quienes son nacionales sigue siendo 
competencia interna de los Estados. Sin embargo, su 
discrecionalidad en esa materia sufre un constante proceso de 
restricción conforme a la evolución del derecho internacional, con 
vistas a una mayor protección de la persona frente a la 
arbitrariedad de los Estados. Así que en la actual etapa de 
desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, 

                                                 
513 Ibíd.,  Párrs. 133-135. 

514 Ibíd.,  Párr. 136. 

515 Ibíd.,  Párr. 137. 
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dicha facultad de los Estados está limitada, por un lado, por su 
deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y 
efectiva de la ley y sin discriminación y, por otra parte, por su deber 
de prevenir, evitar y reducir la apátrida.‖ 

 

 Haciendo un nuevo reconocimiento del corpus juris de derecho internacional, la Corte se 

refiere a la Convención para Reducir los Casos de Apátrida en su artículo 1.1, a la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 

sus Familiares en su artículo 29, a la CDN en su artículo 7.1 y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en su artículo 24.3 para establecer los límites a la discrecionalidad 

de esta competencia estatal en la materia. A su vez, la Corte establece un vínculo entre este 

derecho a la nacionalidad y el de personalidad jurídica y señala la importancia de que estos 

derechos sean reconocidos para que las niñas puedan acceder a sus derechos fundamentales 

y la protección de su interés superior, como se puede deducir de los siguientes párrafos: 

―Una persona apátrida, ex definitione, no tiene personalidad 
jurídica reconocida, ya que, no ha establecido un vínculo jurídico-
político con ningún Estado, por lo que la nacionalidad es un 
prerrequisito del reconocimiento de la personalidad jurídica.  
La Corte estima que la falta del reconocimiento de la personalidad 
jurídica lesiona la dignidad humana, ya que, niega de forma 
absoluta su condición de sujeto de derechos y hace al individuo 
vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el 
Estado o por particulares. 
En el caso concreto, el Estado mantuvo a las niñas Yean y Bosico 
en un limbo legal en que, si bien las niñas existían y se hallaban 
insertadas en un determinado contexto social, su existencia misma 
no estaba jurídicamente reconocida, es decir, no tenían 
personalidad jurídica.‖516 

 

 La Corte también establece que en la República Dominicana rige el principio del ius soli 

para determinar quiénes son titulares de la nacionalidad, por lo que en este caso, a las niñas 

se les debía reconocer sin discriminación alguna debida a su descendencia, el derecho a la 

nacionalidad por haber nacido en el territorio de este país. Con respecto a lo anterior, la Corte 

señala lo siguiente: 

―La Corte considera necesario señalar que el deber de respetar y 
garantizar el principio de la igualdad ante la ley y no discriminación 
es independiente del estatus migratorio de una persona en un 

                                                 
516 Ibíd.,  Párrs. 178-180. 
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Estado. Es decir, los Estados tienen la obligación de garantizar 
este principio fundamental a sus ciudadanos y a toda persona 
extranjera que se encuentre en su territorio, sin discriminación 
alguna por su estancia regular o irregular, su nacionalidad, raza, 
género o cualquier otra causa.‖517 

 

 Ahora bien, aparte del reconocimiento de estos derechos civiles y políticos y conforme a 

los criterios de interdependencia e interrelación del EBDH, la Corte también se refiere a un 

derecho económico, social y cultural como lo es el de la educación. El hecho de que no se le 

reconoció a una niña su nacionalidad, también significó un detrimento en su derecho a la 

educación. En este sentido, la Corte en esta sentencia hace el siguiente reconocimiento de la 

exigibilidad de este derecho tanto a la luz de los deberes progresivos de los Estados en este 

sentido, como las normas del derecho internacional en la materia: 

―Cabe resaltar que de acuerdo con el deber de protección especial 
de los niños consagrado en el artículo 19 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, interpretado a la luz de la 
Convención para los Derechos del Niño y del Protocolo Adicional  a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en relación con el 
deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la 
Convención, el Estado debe proveer educación primaria gratuita a 
todos los menores, en un ambiente y condiciones propicias para su 
pleno desarrollo intelectual.‖518 

 

 Esta sentencia reviste una importancia particular en el ámbito interamericano, más allá 

de la reiteración y consolidación de los criterios que citamos al iniciar nuestro análisis de la 

misma. Como hemos visto con anterioridad al analizar los casos contenciosos más importantes 

ante la Corte, estos han girado principalmente alrededor de cuestiones relativas al derecho 

penal y la justicia de menores. La temática de este caso es claramente de una naturaleza 

totalmente diferente y le da una cobertura más variada a la interpretación de la Corte del ISN y 

las medidas de protección que este requiere. En este sentido, esta sentencia no solo contiene 

criterios importantes con respecto a derechos tan importantes como el de la nacionalidad y la 

personalidad jurídica, los cuales son especialmente relevantes para los niños que crecen en el 

contexto de grupos sociales transfronterizos, minoritarios y vulnerables, sino que también a 

                                                 
517 Ibíd.,  Párr. 155. 

518 Ibíd.,  Párr. 185. 
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partir de estos derechos se establece un criterio de exigibilidad para un derecho económico, 

social y cultural como el de la educación.  

 

 A partir de estos criterios y todos los que hemos analizado anteriormente, podemos 

observar que la CorteIDH ha hecho una considerable labor en la determinación jurisprudencial 

del PISN. Esto constituye una base conceptual sólida para llevar a cabo el análisis del caso 

que estudiaremos a continuación, en el cual la Corte además, sumará criterios 

jurisprudenciales valiosos adicionales en este sentido. 
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TÍTULO IV: EL CASO ATALA RIFFO Y NIÑAS VS CHILE EN EL SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

 

CAPÍTULO 1: ETAPA ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA  

DE DERECHOS HUMANOS 

 

1. ANTECEDENTES519 

 

 Este proceso que inicia la señora Atala Riffo ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos tiene como objeto determinar la presunta violación de los derechos 

humanos de la señora Atala Riffo y sus hijas, por lo que difiere en cuanto al objeto del juicio 

de tuición ante las cortes chilenas que le dio origen al mismo. Durante el juicio ante el 

Juzgado de Menores de Villarrica y su posterior tramitación en la Corte de Apelaciones de 

Temuco, ambos padres eran partes opuestas en el proceso, que tenía como objeto 

determinar el padre que detentaría la custodia de las tres niñas. El posterior recurso de queja 

ante la Corte Suprema de Chile, si bien es un proceso disciplinario en contra de los jueces de 

instancia, en la práctica operó como una tercera instancia para determinar la custodia de las 

niñas en favor del padre de esta, en los términos que repasaremos a continuación. 

 

 El caso surge por una demanda de tuición que interpuso el padre de las niñas, al 

oponerse a que estas vivieran con su madre en el mismo hogar que está empezó a compartir 

con su pareja del mismo sexo. El padre, en el marco del juicio de tuición, presentó una 

demanda de tuición provisoria alegando, entre otras cosas, que las niñas se exponían a un 

peligro moral de continuar viviendo con su madre. El juzgado acogió esta demanda provisoria 

y le asignó la tuición provisoria al padre, a pesar de reconocer que no existían elementos 

para presumir causales de inhabilidad legal de la señora Atala Riffo. 

 

 La representación de la demandada sostuvo que esa resolución provisoria dio ―forma y 

contenido con fuerza de resolución judicial a un determinado modelo de sociedad, visión que 

                                                 
519 Para un análisis detallado de la legislación chilena vigente en la tramitación del proceso y del proceso en las distintas 

instancias judiciales chilenas, ver Anexo I. 



 308 

a no dudarlo es materia de fondo de la cuestión planteada y que resulta discriminatorio por 

fundarse en estereotipos y supuestos patriarcales que no acogen y valoran la diversidad y 

pluralismo en el seno social.‖ Por lo tanto, solicitó la inhibición del Juez Titular de Letras de 

Menores de Villarrica de seguir conociendo el caso, por haber incurrido en la causal de 

implicancia, el cual declaró bastante la causal y se abstuvo de intervenir en el proceso.  

 

 Al continuar el proceso, sin la participación del Juez Titular, la Jueza Subrrogante 

apreció la prueba aportada, con especial énfasis en la opinión de las niñas, quienes 

manifestaron su deseo de permanecer en el hogar con su madre y el criterio de profesionales 

capacitados, que determinaron que el núcleo familiar era idóneo para el desarrollo de las 

niñas. Con vista en estos elementos y la legislación vigente en Chile, la Jueza Subrrogante 

declaró que no habían elementos para determinar la inhabilidad parental de la madre y 

decretó en sentencia de primera instancia la custodia en favor de la señora Atala Riffo, 

acompañada de una orden para que estas le fueran entregadas por el padre, quien como 

hemos visto había adquirido su custodia en virtud de una decisión provisoria anterior. 

 

 El padre de las niñas, apeló esta decisión ante la Corte de Apelaciones de Temuco y 

solicitó una orden de no innovar para retener la custodia de las niñas hasta que se decretara 

sentencia de segunda instancia. La Corte otorgó la orden de no innovar, por lo cual quedó 

anulada la orden de entrega en favor de la señora Atala Riffo. Ante esta situación, esta 

interpuso un recurso de queja en contra de dos de los jueces de la Corte de Apelaciones por 

causales de recusación e implicancia. Uno de ellos inclusive había hecho expresado 

opiniones desfavorables a medios de comunicación acerca de la orientación sexual de la 

señora Atala Riffo. Luego de la inhibición de estos dos miembros, la Corte de Apelaciones 

confirmó la sentencia de primera instancia en favor de la señora Atala Riffo. 

 

 Como resultado, el padre de las niñas interpuso un recurso de queja ante la Corte 

Suprema, en la que se decretó otra orden de no innovar en su favor, dejando sin efecto una 

vez más la entrega de las niñas a su madre, decretada en sentencia de primera y segunda 

instancia. El recurso de queja, al ser un recurso en contra de los jueces de instancia por una 

alegada falta o abuso grave en la tramitación del proceso de tuición, no permitió la 
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participación de la señora Atala Riffo ni la de las niñas, dado que la naturaleza del recurso no 

constituye una tercera instancia en el proceso, sino una acción disciplinaria.  

 

 Sin embargo, en el recurso se valoró la apreciación de la prueba por parte de los 

jueces de instancia, la cual en principio es una atribución de estos, los cuales deben apreciar 

la prueba en conciencia. Sin embargo, la Corte determinó que no se habían apreciado 

correctamente algunas pruebas testimoniales de algunas personas allegadas al hogar de la 

señora Atala Riffo, que expresaron que las niñas presentaban actitudes confusas y que 

habían notado un deterioro en algunos aspectos de la vida privada de las niñas. A pesar de 

que existía también prueba testimonial y más importante aún, prueba pericial de 

profesionales capacitados, que desvirtuaban estas apreciaciones, la Corte Suprema decretó 

la custodia definitiva en favor del padre, anulando las sentencias de primera y segunda 

instancia. En este sentido, el recurso operó de facto como una tercera instancia. En la 

sentencia, se argumentó que la convivencia de la madre con su pareja del mismo sexo ponía 

a las niñas en una situación de riesgo en su entorno social y que estas tenían un derecho 

preferente a vivir en un modelo tradicional de familia.  

 

 En virtud de la decisión de la Corte Suprema de Chile de otorgarle al señor López 

Allendes la custodia definitiva de las niñas, en los términos que hemos repasado 

anteriormente, la señora Atala Riffo presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos el 24 de noviembre del 2004. La denuncia se da con base en la 

actuación de la Corte Suprema durante el proceso, así como en la argumentación de su 

sentencia. La señora Atala Riffo alega que sufrió de un trato discriminatorio y una violación a 

su vida privada y familiar debido a su orientación sexual.  

 

 En este sentido, el objeto del proceso no es determinar la idoneidad de un padre u otro 

en la custodia de las hijas, sino denunciar al Estado de Chile por la violación de los derechos 

humanos de la madre y sus hijas, a través de la actuación de la Corte Suprema. Es decir, no 

se trata de una cuarta instancia en el proceso de tuición, que es competencia de las cortes 

chilenas, sino de un recurso que tiene como objeto que se verifique o no la violación de 

derechos humanos fundamentales y una reparación del daño en caso de decretarse. El PISN 
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es un hilo conductor que tendrá particular relevancia en este proceso, ya que, la violación de 

los derechos humanos que se le imputa a la actuación de la Corte Suprema, se basó 

precisamente en su interpretación de este principio. Será, a su vez, la interpretación de este 

principio por parte de la CorteIDH, lo que determinará si en este caso se presentó o no un 

cuadro de violación de los derechos fundamentales de la señora Atala Riffo y sus hijas. 

 

 

2 TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

2.1. PROCEDIMIENTO PARA ALCANZAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA 

 

 El 23 de marzo del 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasladó 

la denuncia al Estado para que este presentara su contestación. El 19 de setiembre del 2005, 

una vez cumplidos los plazos para que las partes presentaran sus observaciones, la 

Comisión remitió comunicaciones a las partes poniéndose a su disposición para alcanzar una 

solución amistosa, según el artículo 41(1) de su reglamento520 y el artículo 48 inciso 1. f) de 

la CADH.521 El 7 de marzo del 2006, se realizó en la sede de la Comisión en Washington 

D.C., una audiencia sobre el caso, en el marco del 124º periodo de sesiones, en la cual 

participaron los peticionarios y el Estado de Chile. Producto de esta audiencia, el Estado 

manifestó su intención de iniciar las negociaciones para un arreglo amistoso del caso. 

Durante esta audiencia, las niñas rindieron declaraciones en las cuales catalogaron a la 

separación con su madre como ―traumática, abrupta e inesperada... toda vez que ellas 

habían manifestado su deseo de quedarse con la madre.‖ Además, indicaron que sintieron 

                                                 
520 “1. La Comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por 

iniciativa propia o a solicitud de cualquiera de ellas a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el 

respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración 

Americana y otros instrumentos aplicables.”  

 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DETECHOS HUMANOS. (2009). Reglamento de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. Óp. Cit., Art. 40. 

521 “1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos 

que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos: 

 […] 

 f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el 

respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.”  

 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Óp. Cit., Art. 48. 
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―rabia por no haber sido escuchadas en el proceso de litigo, toda vez que se veían burladas 

dada la decisión de los jueces.‖522 

 

 El 31 de marzo del 2006, durante una mesa de trabajo, se discutieron los elementos 

generales que permitirían a ambas partes las bases para alcanzar la solución amistosa. Los 

peticionarios reiteraron la solicitud de intervención activa de la Comisión en el desarrollo de la 

solución amistosa. Posteriormente, se llevaron a cabo tres reuniones de trabajo en el marco 

de los 126º, 128º y 129º periodo de sesiones de la Comisión, fechadas 26 de octubre del 

2006, 5 de marzo del 2007 y 19 de julio del 2007 respectivamente.  

 

 El 11 de octubre del 2007, los peticionarios enviaron una comunicación a la Comisión, 

en la que concluían el proceso de negociación con miras a acordar una solución amistosa y 

solicitan que la Comisión avance en la tramitación del proceso y la aprobación del informe de 

admisibilidad. El 10 de enero del 2008, la Comisión procede a dar por terminado el trámite de 

solución amistosa e iniciar la etapa de admisibilidad y el 23 de julio del 2008 aprobó el 

informe de admisibilidad Nº 42/08.   

 

 Cabe mencionar que durante la tramitación de este proceso, en diferentes momentos 

se presentaron diversos escritos de amici curiae ante la Comisión. Según el Reglamento de 

la CorteIDH, este término se refiera a ―la persona ajena al litigio y al proceso que presenta a 

la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en la demanda o formula 

consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un documento o de un 

alegato en audiencia.‖523 Dado el interés público que reviste este caso, al ser el primer caso 

acerca de custodia y orientación sexual ventilado en estas instancias, diversas personas y 

organizaciones presentaron escritos, mayoritariamente apoyando los alegatos de los 

                                                 
522 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2010). Demanda ante la Corte Interamericana 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Karen Atala e hijas, Caso 12.502. párr. 134  

http://www.cidh.oas.org/demandas/12.502SP.pdf consultado el 15 de agosto del 2014. Citando a COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2006). Audiencia, Caso 12.502, Karen Atala e Hijas, 124º 

período ordinario de sesiones, 7 de marzo de 2006.  

523 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (2001). Reglamento de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Aprobado por la Corte en su XLIX Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 25 de 

noviembre de 2001 y reformado parcialmente por la Corte en su LXXXII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 

19 al 31 de enero de 2009. Artículo 2. Definiciones. http://www.cidh.oas.org/basicos/Basicos12.htm consultado el 15 de 

agosto del 2014. 

http://www.cidh.oas.org/demandas/12.502SP.pdf
http://www.cidh.oas.org/basicos/Basicos12.htm
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peticionarios. Entre los participantes en el proceso mediante estos escritos, están la 

Asociación por los Derechos Civiles, la Red Iberoamericana de Jueces, el Comité de América 

Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM), New York City Bar Asociation, 

Human Rights Watch, International Gay and Lesbian Human Rights Commission, 

International Women´s Human Rights Law Clinic at the University of New York, Lawyes for 

Children Inc., Legal Aid Society of New York, Legal Momentum, National Center for Lesbian 

Rights, la Corporación Opción y la Clínica de Derechos Humanos Allard K. Lowenstein de la 

Escuela de Derecho de la Universidad de Yale.  

 

2.2. INFORME DE FONDO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

 En su 137º periodo de sesiones, la Comisión deliberó el informe de fondo 139/09 

elaborado en observancia del artículo 50 de la CADH524, aprobado el 18 de diciembre del 

2009. La parte final de dicho informe establece lo siguiente:  

―En virtud de las consideraciones de hecho y derecho expuestas a 
lo largo del presente informe, la Comisión Interamericana concluye 
que el Estado de Chile violó el derecho de Karen Atala de vivir libre 
de discriminación consagrado en el artículo 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 
1.1 del mismo instrumento. Asimismo, vulneró los derechos 
consagrados en los artículos 11(2), 17(1), 17(4), 19, 8(1)y 25(1) de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación 
con el artículo 1(1) del mismo instrumento, en perjuicio de las 
personas mencionadas en las secciones respectivas.‖525 

 

 En virtud de las violaciones decretadas por a Comisión, esta recomienda al Estado 

                                                 
524 “1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el 

que expondrá los hechos y sus conclusiones.  Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los 

miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado.  También se 

agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del 

artículo 48. 

   2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo. 

   3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue 

adecuadas.” 

 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Óp. Cit., Art. 50. 

525 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2010). Óp. Cit., Párr. 23  citando a COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2009) Informe Nº 139/09 (fondo), Caso 12.502, Karen Atala e 

hijas, 18 de diciembre de 2009. Párr. 161.  
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chileno a ¨reparar íntegramente‖ a la señora Atala Riffo y a sus hijas ―tomando en 

consideración su perspectiva y necesidades.‖ Además, de esta reparación a las víctimas, 

recomienda también al Estado llevar a cabo las siguientes acciones a lo interno de su 

administración: 

―Adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para 
prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación 
sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, 
incluyendo la administración de justicia. Estas medidas deben ser 
acompañadas de recursos humanos y financieros adecuados para 
garantizar su implementación y programas de capacitación para 
funcionarios involucrados en garantizar estos derechos.‖526 

 

2.3. INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL ESTADO DE CHILE 

 

 El 29 de junio de 2010, el Estado presentó su primer informe de cumplimiento. En 

este, indicó que en cuanto a la reparación de las víctimas, lo procedente es la interposición 

de un Juicio de Hacienda promovido por la señora Atala Riffo en los tribunales ordinarios, en 

el cual el Consejo de Estado intervenga directamente en representación del interés fiscal. 

Con lo que respecta a adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para 

prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas 

del ejercicio del poder público, el Estado mencionó la tramitación de un proyecto de ley que 

establece medidas en contra de la discriminación.  

 

 Además, en las mesas de trabajo llevadas a cabo por el Estado en esta tarea, se 

propusieron las siguientes medidas: realizar cursos de profundización por parte del Consejo 

Directivo de la Academia Judicial sobre ámbitos sensibles a nivel nacional teniendo como 

fuente el derecho internacional de los derechos humanos; llevar a cabo un estudio por parte 

de la Secretaría General de Gobierno de una agenda de actividades de capacitación en torno 

a la no discriminación; redactar y adoptar reglamentos o manuales tendientes a prevenir la 

discriminación en la labor pública; realizar campañas de difusión; desarrollar un concurso de 

buenas prácticas sobre la diversidad y no discriminación entre los distintos actores de la 

sociedad chilena; buscar mecanismos a fin de destinar recursos del Fondo de 

                                                 
526 Ibíd., párr. 24  citando a COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2009). Informe Nº 139/09 

(fondo), Caso 12.502, Karen Atala e hijas, 18 de diciembre de 2009. Párr. 162.  
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Fortalecimiento de la Sociedad Civil para potenciar la organización social en diversos temas, 

entre los que se encuentra la no discriminación y la diversidad sexual; además, el Estado 

también mencionó la celebración del Seminario Internacional ―El Respeto y Garantía de los 

Derechos Fundamentales. Los Desafíos para el Poder Judicial‖ el 6 y 7 de mayo de 2010, 

destinado a funcionarios judiciales y a operadores jurídicos para dar a conocer las 

obligaciones de respeto y garantía de los derechos fundamentales a los que se adhiere el 

Estado de Chile y los desafíos que estos presentan para el poder judicial.  

 

 En su informe final de cumplimiento, presentado el 28 de agosto de 2010, el Estado se 

refirió a la no participación del Poder Judicial en la mesa de trabajo establecida para estos 

fines.  En particular, la Corte Suprema expresó que ―carece de iniciativa legal y no tiene 

atribuciones para participar y adoptar eventuales medidas de reparación a favor de la 

reclamante.‖527 El Estado insistió en que le corresponde a la señora Atala Riffo iniciar un 

Juicio de Hacienda para reclamar la reparación respectiva y ofreció otorgar becas educativas 

a las niñas para reparar el daño sufrido por la ―exposición pública del caso.‖ Con respecto a 

la segunda recomendación, el Estado mencionó lo siguiente: que la División de 

Organizaciones Sociales y su Departamento de Diversidad y No Discriminación, estaba 

efectuando varias medidas como jornadas de capacitación para funcionarios públicos que se 

realizarían durante la segunda mitad del 2010; la sexta versión del Concurso de Buenas 

Prácticas; la circulación de un cuestionario a funcionarios públicos para diagnosticar la 

realidad del problema e identificar las necesidades de capacitación; apoyo a las 

organizaciones que trabajan en la protección de los derechos humanos de las personas 

homosexuales; coordinación y reuniones con organizaciones que representan a las minorías 

sexuales. Además, el Estado mencionó actividades planificadas para llevarse a cabo en el 

2011, similares a las mencionadas en el primer informe de cumplimiento y que el proyecto de 

ley contra la discriminación se encontraba en segundo trámite constitucional, lo que suponía 

un estado de tramitación avanzado.  

 

 Tras evaluar la información aportada por el Estado y las observaciones al respecto 

planteadas por los peticionarios, la Comisión considera que el Estado no ha cumplido con la 

                                                 
527 Ibíd., Párr. 36. 
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recomendación de reparar a las víctimas, ni se ha puesto en contacto con estas para discutir 

dicha reparación. En cuanto a la segunda recomendación, la Comisión considera que las 

medidas que indicó el Estado, a pesar de ser relevantes, por su carácter general no están 

destinadas a evitar la repetición de violaciones como las que sucedieron en este caso. 

Además, señala que muchas medidas no se han implementado, ni se han aportado informes 

sobre los resultados de las que lo han sido, para poder determinar su efectividad.  

 

2.4. RESOLUCIÓN DE SOMETIMIENTO DE LA CAUSA A LA JURISDICCIÓN DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 En virtud de lo anterior, la Comisión resuelve someter el caso a la jurisdicción de la 

CorteIDH, señalando que este caso ha sido tramitado de acuerdo con lo dispuesto por la 

CADH y se presenta ante la Corte de conformidad con la disposición transitoria contenida en 

el artículo 79 inciso 2 del reglamento de la misma. En su demanda ante la Corte, la Comisión 

señala como justificación, no solo que el Estado chileno no ha acatado las recomendaciones 

que se le hicieron en el informe de fondo 139/09, sino también lo siguiente: 

―La Comisión considera que el presente caso le permitirá a la Corte 
Interamericana pronunciarse por primera vez sobre la 
discriminación con base en la orientación sexual bajo la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y sobre el uso 
de prejuicios discriminatorios en el ejercicio del poder público, en 
particular, en la resolución judicial de asuntos familiares. Asimismo, 
la Corte Interamericana podrá pronunciarse sobre la orientación 
sexual como un aspecto esencial de la vida privada de las 
personas que, como tal debe permanecer exento de interferencias 
arbitrarias.‖528 

 

2.5. OBJETO DE LA DEMANDA 

 

 Como hemos señalado anteriormente, el objeto de la demanda en este caso es 

determinar la responsabilidad del Estado por la violación de derechos fundamentales en 

perjuicio de la señora Atala Riffo y sus hijas, por la actuación discriminatoria de la Corte 

Suprema al resolver el recurso de queja planteado por el señor López Allendes. El petitorio 

                                                 
528 Ibíd., Párr. 4. 
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de la Comisión consistió en solicitar a la CorteIDH que concluya y declare que: 

a) El Estado de Chile es responsable por la violación del derecho a la igualdad y no 

discriminación, establecido en el artículo 24 de la CADH en relación con las obligaciones 

consagradas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Karen Atala;  

b) El Estado de Chile es responsable por la violación del derecho a la vida privada 

consagrado en el artículo 11.2 de la CADH en relación con las obligaciones consagradas en 

el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Karen Atala;  

c) El Estado de Chile es responsable por la violación del derecho a la vida privada y familiar y 

a la familia, establecidos en los artículos 11.2 y 17.1 de la CADH en relación con las 

obligaciones consagradas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Karen 

Atala y M., V. y R.;  

d) El Estado de Chile es responsable por el incumplimiento de sus obligaciones de protección 

especial de las niñas y de asegurar la igualdad de derechos de los cónyuges tras la 

disolución de un matrimonio, consagradas en el los artículos 19 y 17.4 de la CADH en 

relación con las obligaciones consagradas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en 

perjuicio M., V. y R,  

e) El Estado de Chile es responsable por la violación de los derechos a las garantías 

judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la CADH en 

relación con las obligaciones consagradas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en 

perjuicio de Karen Atala. 529 

 

 Como consecuencia de lo anterior, la Comisión Interamericana le solicita a la Corte 

que ordene al Estado chileno a que:  

a) Repare el daño material e inmaterial causado como consecuencia de las violaciones 

alegadas en la presente demanda.  

b) Investigue e imponga las consecuencias legales que correspondan por el actuar de 

funcionarios judiciales que discriminaron e interfirieron arbitrariamente en la vida privada y 

familiar de Karen Atala y que incumplieron sus obligaciones internacionales de asegurar el 

interés superior de M., V. y R.  

c) Reconozca públicamente su responsabilidad internacional y publique las partes 

                                                 
529 Ibíd., Párr. 5. 
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pertinentes de la sentencia que eventualmente emita el Tribunal.  

d) Disponga medidas de rehabilitación.  

e) Adopte medidas de no repetición que incluyan legislación, políticas públicas, programas y 

directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en 

todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia.  

f) Pague las cosas y gastos legales incurridos en la tramitación del presente caso. 530 

 

 

3. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN  

DISCIPLINARIA 

 

 Es importante aclarar en este momento que en este caso, se ventilará también la 

violación de derechos humanos de la señora Atala Riffo con respecto a una investigación 

disciplinaria en su contra, en la que esta aduce un trato discriminatorio en su lugar de trabajo, 

a raíz de la investigación a la que fue sometida por sus superiores jerárquicos en el Poder 

Judicial Chileno, siendo esta una jueza de profesión. 

 

 El caso de la tuición de las menores fue ampliamente publicitado por los medios de 

comunicación en Chile, en parte por la naturaleza controversial del mismo. La señora Atala 

Riffo era una ciudadana de un perfil social importante y fue objeto de juicios éticos 

vehementes expresados ante medios de comunicación. por parte de sus superiores 

jerárquicos.  Estos, alegando que la funcionaria utilizó recursos del Poder Judicial para 

beneficio personal en la defensa de su caso, la sometieron a una serie de pesquisas en su 

oficina y equipos personales de cómputo y llevaron a cabo interrogatorios excesivos tanto a 

ella, como a sus co-funcionarios. En estos, se indagaron temas personales y fuera del ámbito 

relevante para la acción disciplinaria que se interpuso en su contra. 

 

 Esto resultó en que la CorteIDH declarara, en la sentencia final de este caso, al 

Estado de Chile responsable por la violación de la garantía de imparcialidad consagrada en 

el artículo 8.1 de la CADH, en relación con el artículo 1.1 de la misma, con respecto a esta 

                                                 
530 Ibíd., Párr. 6. 
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investigación disciplinaria. Este objeto de la causa no se analizará en esta investigación 

puesto que esta violación a sus derechos se encuentra poco controvertida en el caso y es un 

aspecto muy secundario dentro de la causa que no guarda ninguna relación con el principio 

del interés superior del menor, objeto de estudio principal de esta investigación.  

 

 Sin embargo, contextualizando esta causa dentro del caso, lo que se torna más 

evidente aún es el grado de prejuicio al que se enfrentó la señora Atala Riffo con respecto a 

la actuación de algunos actores dentro del poder judicial chileno. Cabe mencionar que uno 

de los jueces que llevó a cabo la investigación disciplinaria en estos términos, fue también 

uno de los jueces recurridos en la Corte de Apelaciones. Este juez, a pesar de conocer de 

antemano la causal que lo inhabilitaba (relacionada precisamente a su actuación en esta 

investigación disciplinaria), tuvo una participación relevante antes de inhibirse de conocer del 

resto del caso, concediendo la orden de no innovar a favor del padre de las niñas. 
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CAPÍTULO 2: ETAPA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

1. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 El 25 de diciembre de 2010 los representantes de la señora Atala Riffo, presentaron 

ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas conforme al artículo 40 del 

Reglamento de la Corte. Los representantes indicaron que coincidían totalmente con los 

hechos presentados en la demanda y solicitaron al Tribunal que declarara la responsabilidad 

internacional del Estado por la violación de los artículos 11 (Protección de la Honra y de la 

Dignidad), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño), 24 (Igualdad ante la Ley), 8 

(Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la CADH, en relación con el artículo 1.1 

(Principio de Igualdad) de la misma. 

 

 El 11 de marzo de 2011 el Estado de Chile presentó ante la Corte su escrito de 

contestación al escrito de demanda y de observaciones al escrito de solicitudes y argumento. 

En dicho escrito, el Estado controvirtió la totalidad de las pretensiones presentadas por la 

Comisión y los representantes y rechazó su responsabilidad internacional por las alegadas 

violaciones a la CADH. En relación con las reparaciones solicitadas por la Comisión y los 

representantes, el Estado solicitó a la Corte que las desestimara en todos sus términos.  

 

 Mediante Resolución de 7 de julio de 2011, el Presidente de la Corte ordenó recibir 

diversas declaraciones en el presente caso. Asimismo, convocó a las partes a una audiencia 

pública que fue celebrada los días 23 y 24 de agosto de 2011 durante el 92º Período 

Ordinario de Sesiones de la Corte. A su vez, el 18 de agosto, 6 de septiembre y 18 de 

octubre de 2011, el representante del padre de las niñas presentó escritos ante la corte, en 

los que solicitó la participación de las niñas en el proceso ejerciendo este su representación 

legal, su incorporación al proceso como tercero interviniente, solicitud de nulidad de todo lo 

actuado ante la Comisión y la Corte y coadyuvancia al escrito del Estado. 

 

  En su resolución del 29 de noviembre de 2011, la Corte decidió disponer, como prueba 

para mejor resolver, que las tres niñas sean informadas sobre su derecho a ser oídas ante 
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este tribunal y las consecuencias que este derecho implica. La Corte señaló que aunque la 

madre, en su escrito inicial y el padre, en los escritos mencionados anteriormente, habían 

manifestado sus pretensiones de representar legalmente a las menores, estas aún no han 

manifestado su voluntad en cuanto a quien deba ejercer su representación, o si desean ser 

consideradas como presuntas víctimas en este caso. La Corte, además, señaló que la única 

manifestación de voluntad de las niñas en este proceso, se ha dado en el marco del peritaje 

ordenado por la Comisión, en el cual ―las niñas se han percibido excluidas de participar del 

proceso judicial con la ambivalencia que eso les ha generado‖531. En virtud de los anterior y 

reconociendo el principio de autonomía progresiva, la Corte estima que por las edades que 

tienen ahora las niñas (12, 13 y 17 años) estas pueden ejercer su derecho a ser oídas por sí 

mismas, sin necesidad de representante legal, a menos que así lo soliciten. La Corte también 

advierte que la situación de cada niña deberá evaluarse por aislado, ya que, pueden existir 

diferentes opiniones y grados de autonomía en relación con la edad, desarrollo y 

experiencias de cada una de las niñas. 532  

 

 Asimismo, señaló no tener competencia para atender las solicitudes formuladas por 

individuos u organizaciones distintos a las presuntas víctimas que participan en la tramitación 

del caso y debido a que el señor López no es parte dentro del presente caso y no se ha 

aceptado su participación como tercero interviniente, este no se encuentra legitimado para 

presentar argumentos de fondo o evidencia. En este sentido, al no ser este un juicio de 

tuición de las menores, sino una denuncia por una violación de derechos humanos por parte 

del Estado, la intervención del padre de las niñas en el proceso no cuenta con una 

justificación, debido a que no es una presunta víctima, ni tiene un interés legítimo con 

respecto al objeto del proceso.  

 

 En esta etapa, la Corte recibió 32 escritos en calidad de amici curiae, provenientes de 

diferentes organizaciones sociales y académicas, lo cual refleja el grado de interés público 

                                                 
531 Dictamen de la perito Alicia Espinoza Abarzua (expediente de fondo, tomo II, folio 801) citado por CORTE 

INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (2011). Caso Atala Riffo e Hijas vs. Chile. Participación De Las 

Niñas. Resolución del 29 de noviembre de 2011. Párr. 10. http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/atala_29_11_111.pdf 

consultado el 16 de agosto de 2014. 

532 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (2011). Caso Atala Riffo e Hijas vs. Chile. 

Participación De Las Niñas. Óp. Cit., Párrs. 8-12.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/atala_29_11_111.pdf
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que generó la causa de este proceso, dadas sus implicaciones con respecto al ISN y la 

discriminación por orientación sexual, que son los dos temas principales y correlacionados en 

este caso.  

 

 El 8 de febrero de 2012, la Secretaría de la CorteIDH llevó a cabo en Santiago de 

Chile una diligencia en la que las niñas M. y R. participaron. Por motivos de fuerza mayor, la 

niña V. no estuvo presente en dicha diligencia. Las niñas manifestaron diversas 

observaciones en relación con el caso, las cuales fueron decretadas de carácter reservado, 

en virtud de proteger la intimidad de las niñas. 

 

 

2. COMPETENCIA 

 

 De acuerdo con el artículo 62 inciso 3 de la CADH sobre Derechos Humanos, la 

CorteIDH es competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y 

aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los 

Estados parte en el caso hayan reconocido o reconozcan la competencia de la Corte. 

 

 El Estado chileno ratificó la CADH el 21 de agosto de 1990 y aceptó la competencia 

contenciosa de la Corte en la misma fecha. Las violaciones alegadas en la demanda 

ocurrieron la jurisdicción del Estado de Chile posterior a la fecha de entrada en vigor de la 

Convención y de aceptación de la competencia de la Corte, por lo cual esta resulta 

competente para conocer el caso y emitir una sentencia vinculante en relación con el mismo. 

 

3. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

3.1. CONSIDERACIÓN PREVIA SOBRE EL OBJETO DEL CASO ANTE LA CORTE 

INTERAMERICANA 

 

 Antes de emitir su resolución en el caso, la Corte hace algunas aclaraciones con 

respecto a los alegatos de las partes en relación con el objeto del caso, delimitándolo en 
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virtud de la naturaleza de su jurisdicción y competencia.  

 

3.1.1. ALEGATOS DE LAS PARTES 

 La comisión argumentó que este caso está basado en la discriminación e inherencia 

arbitraria en su vida familiar que sufrió la señora Atala Riffo en el proceso para determinar la 

tuición de sus hijas en las cortes chilenas. Estas presuntas violaciones se dan en virtud de 

que fue su orientación sexual y su decisión de expresar esta orientación en su proyecto de 

vida, conviviendo con su pareja del mismo sexo en el hogar, lo que tuvieron como base las 

cortes chilenas para retirarle la custodia de sus hijas.  

 

 Los representantes de la señora Atala Riffo coincidieron con los alegatos de la 

Comisión, advirtiendo que el proceso que iniciaron ante el Sistema Interamericano no tiene 

como objeto reabrir el proceso de tuición, ni utilizar a la CorteIDH como una cuarta instancia 

en relación con este proceso. Además, frente a los alegatos del Estado, estos estiman que la 

argumentación hecha por este varía con respecto a las razones que desarrolló la Corte 

Suprema en el caso, ―apoyándose en documentos que la Corte tuvo en su conocimiento y 

desestimó fallar.‖533 Lo anterior, en virtud de que el Estado, al desestimar las pretensiones de 

la demanda, atenúa las consideraciones de la Corte Suprema y trata de brindar un contexto 

más general y menos prejuicioso en contra de la orientación sexual de la señora Atala Riffo, 

a la hora de negar su responsabilidad en las presuntas violaciones a los derechos humanos 

de la misma.  

 

 En este sentido, el Estado niega que la orientación sexual de la señora Atala Riffo fue 

la razón por la cual se resolvió entregarle la custodia de las niñas al padre, ya que, el objeto 

del juicio de tuición no era la inhabilitación de la madre, sino la determinación del padre que 

ofrecía mejores condiciones para estas, de acuerdo con el PISN, en aras de garantizar su 

bienestar. El Estado alega que la expresión de la orientación sexual de la madre ―fue 

considerada, entre otras circunstancias, en la medida en que tuvo efectos concretos 

                                                 
533 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSCORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. (2012).  Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Sentencia de 24 de Febrero de 2012 (Fondo, Reparaciones y 

Costas). Párr. 60. http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf consultado el 16 de agosto de 2014. 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
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adversos al bienestar de las niñas.‖ 534 De acuerdo con el Estado, la Corte Suprema decretó 

que los jueces de instancia habían incurrido en falta o abuso grave al infringir las reglas de la 

apreciación de la prueba, alegando que existía abundante prueba que acreditaba las mejores 

condiciones para el bienestar de las niñas en el hogar del padre. El Estado menciona la 

prueba con respecto al padre, que avalaba los siguientes elementos a considerar: 

―i) su dedicación y esmero en el cuidado de sus hijas; ii) sus 
aptitudes para el ejercicio de la crianza; iii) el ambiente favorable 
que ofrecía al bienestar de sus hijas y ib.) la positiva relación que 
existía entre las niñas y la pareja del demandante.‖535 

 

 El Estado menciona que existen en el expediente pruebas que evidencian que la 

señora Atala ―demostraba una intensa actitud centrada en sí misma y características 

personales que dificultaban el ejercicio adecuado de su rol maternal, circunstancias que 

llevaron a concluir que la madre no ofrecía un medio ambiente idóneo para el desarrollo de 

sus hijas‖,536 y que  la decisión de custodia provisoria en favor del padre ―incluía también 

materias ajenas a la referida orientación sexual, como la determinación del padre o madre 

que ofrecía un mayor grado de compromiso y de atención a las niñas.‖537 

 

 Con vista en lo anterior, queda establecido que el Estado busca hacer énfasis en los 

detalles del caso que podrían dar la impresión de que fue la idoneidad parental y la sujeción 

al PISN, lo que motivó tanto a las decisiones provisorias como a la sentencia de la Corte 

Suprema, que le otorgaron la custodia de las niñas al padre. En este sentido, es evidente que 

el Estado no busca justificar la presunción de riesgos y el estado de vulnerabilidad de las 

niñas en caso de permanecer en el hogar de su madre alegados por la Corte Suprema. 

Tampoco encontramos que el Estado defienda la validez de argumentos en cuanto a la 

confusión de roles sexuales y el derecho preferente de las niñas de desarrollarse en un 

modelo de familia tradicional, lo cual fue argumentado tanto por los jueces de instancia en las 

decisiones provisorias durante el juicio, así como por la Corte Suprema en su sentencia. El 

Estado, en este sentido, varía considerablemente la fundamentación de las decisiones de las 

cortes de su jurisdicción e invoca la prueba en el caso que acredita estos argumentos, lo cual 

                                                 
534 Ibíd., Párr. 61 

535 Ibíd., Párr. 63 

536 Ibíd., Párr. 62 

537 Ibíd., Párr. 63 
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como hemos visto anteriormente, fue advertido en los alegatos por parte de los 

representantes de la señora Atala Riffo. El Estado, sin embargo, considera que la CorteIDH 

debe evaluar la totalidad de la prueba ventilada en el juicio de tuición y no solo las sentencias 

emitidas por los tribunales internos.  

 

3.1.2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

 En cuanto a los alegatos del Estado y la prueba que obra en el expediente, la 

CorteIDH considera que en el juicio de tuición se debatieron los siguientes aspectos: “i) la 

orientación sexual de la señora Atala; ii) la personalidad de la señora Atala; iii) los presuntos 

daños que se habrían ocasionado a las niñas y iv) la alegada prevalencia que daría la señora 

Atala a sus intereses personales.‖538 En este sentido, en cuanto a la pretensión del Estado de 

que la Corte evalúe la totalidad de la prueba y no solo las sentencias de los tribunales 

internos de su jurisdicción, esta ―reitera que la jurisdicción internacional tiene carácter 

subsidiario, coadyuvante y complementario, en razón de lo cual no desempeña funciones de 

tribunal de 'cuarta instancia'.‖539 Esto anterior, está basado en lo dispuesto en la CADH en su 

preámbulo, en el cual se sostiene que la protección internacional es ―de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 

Estados americanos‖.  

 

 En este sentido, la Corte no constituye un tribunal de alzada o de apelación para 

dirimir los desacuerdos entre las partes sobre algunos alcances de la valoración de prueba o 

de la aplicación del derecho interno en aspectos que no estén directamente relacionados con 

el cumplimiento de obligaciones internacionales de derechos humanos. La valoración de los 

hechos y las pruebas en las causas particulares es competencia del derecho interno chileno. 

Por lo tanto, a la Corte no le corresponde determinar cuál padre ofrecía un mejor hogar para 

las niñas, ni hacer ninguna resolución en cuanto a la custodia de las mismas, sino que 

únicamente debe definir si las autoridades judiciales han afectado o no los derechos 

consagrados en la Convención.  

 

                                                 
538 Ibíd., Párr. 64. 

539 Ibíd., Párr. 65. 
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3.2. CONSIDERACIÓN PREVIA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS NIÑAS M., V. Y R. 

 

 Con respecto al derecho de las niñas de ser oídas en el proceso y a que su opinión 

sea tomada en cuenta, la Corte establece algunas consideraciones previas al respecto, en 

las cuales retoma lo que había señalado en su resolución del 29 de noviembre de 2011, en 

cuanto a que las niñas no habían manifestado su opinión con respecto a su interés en ser 

consideradas como presuntas víctimas en el proceso, así como en cuanto a su 

representación legal en el caso. En este sentido, la Corte recapitula sobre las pretensiones 

de ambos padres de representar a las niñas en el proceso, de acuerdo con los escritos 

remitidos ante ella por ambos padres y considera que la posición de uno tanto como el otro 

no necesariamente representará los intereses de las mismas.  

 

 A su vez, la Corte reitera lo estipulado en cuanto al principio de autonomía progresiva 

y señala que en la audiencia realizada el 8 de febrero de 2012, se tuvo en cuenta las edades 

de las mismas (12, 13 y 17 años) y que entre ellas podría haber diferencias en cuanto a sus 

opiniones personales y el nivel de autonomía personal de cada una en cuanto al ejercicio de 

sus derechos. El personal de la Secretaría estuvo acompañado por la psiquiatra María Alicia 

Espinoza y previo a la realización de la diligencia de escuchar a las niñas, se sostuvo una 

reunión previa con dicha psiquiatra, la cual consistió en un intercambio de ideas con el fin de 

garantizar que la información brindada fuera accesible y apropiada para estas. Las niñas 

fueron informadas de manera conjunta por el personal de la Secretaría sobre su derecho a 

ser oídas, los efectos o consecuencias que podían producir sus opiniones dentro del proceso 

contencioso, la posición y los alegatos de las partes y se les consultó si querían continuar 

participando en la diligencia.  

 

 Posteriormente, la metodología usada por la Corte consistió en una conversación por 

separado con cada niña, sin la presencia de ninguno de sus padres ni terceros, en procura 

de proporcionarles un ambiente propicio y de confianza. De acuerdo con el PISN y el 

derecho a la intimidad de las niñas, su audiencia fue privada y sus nombres y lo manifestado 

en la diligencia se mantuvo confidencial, según estas mismas solicitaron a la hora de rendir 

su declaración, en concordancia también con la solicitud de la Comisión y las partes al 
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respecto. 

 

 Las niñas M. y R. manifestaron comprender los temas relacionados con las tres 

alegadas violaciones en virtud de las cuales se les podía considerar como presuntas víctimas 

en el caso. A su vez, estas manifestaron libremente su opinión y juicios formados con 

respecto a los hechos del caso que les atañen y expresaron sus expectativas e intereses en 

cuanto a la resolución del caso. Por lo anterior, la Corte las considera presuntas víctimas en 

el caso.  

 

 La Corte advierte que si bien la niña V. no pudo participar en la diligencia por motivos 

de fuerza mayor, no encontró motivo para estimar que la niña no se encuentra en las mismas 

condiciones que sus hermanas, por lo cual también se le considera presunta víctima en este 

caso. Sin embargo, para efectos de reparaciones, se deberá constatar su condición de 

presunta víctima en forma privada para que libremente manifieste su opinión al respecto. 

 

 

4. CONSIDERACIONES DE FONDO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

4.1. EL DERECHO A LA IGUALDAD Y LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN 

 

 Con respecto a la presunta violación de los artículos 24540 y 1.1541 de la CADH, la 

Comisión en sus alegatos manifestó que existe un amplio reconocimiento de los Estados 

americanos en cuanto a la prohibición de discriminación con base en orientación sexual. A su 

vez, señaló que en este caso la orientación sexual de la señora Atala Riffo fue el sustento de 

la decisión de la Corte Suprema y la decisión de tuición provisional. Por lo tanto, la Comisión 

                                                 
540 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Óp. Cit., Art. 24.  (Igualdad ante la Ley): Todas las personas son iguales ante la ley. En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

541 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Óp. Cit., Art. 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos): Los Estados Partes en esta Convención 

se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social. 
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alega que se efectuó una distinción con base en la orientación sexual con respecto a la 

aplicación de la ley relevante para la determinación de asuntos de familia, como lo es su 

decisión de convivir con su pareja en el hogar familiar. Adicionalmente, la Comisión se refirió 

a la figura de ―categoría sospechosa‖ de discriminación en el derecho constitucional 

comparado, lo cual ha exigido un escrutinio estricto en casos en que hay una relación con la 

orientación sexual de una persona. 

 

 Los representantes de la señora Atala Riffo alegaron que en este caso, se ha 

efectuado un juicio de escrutinio de la vida privada de su representada y no se ha entrado a 

analizar las aptitudes maternales, lo cual debía ser el tema a considerar. A su vez, señalan 

que existe un trato diferenciado no contemplado en el derecho chileno y el derecho 

internacional de los derechos humanos, con respecto al señor López Allendes, el cual no ha 

sido sujeto a un juicio de escrutinio de su vida privada similar, ni se ha profundizado sobre 

sus aptitudes parentales, para otorgarle la custodia de las niñas. 

 

 El Estado, en sus alegatos, hace una advertencia en cuanto a la posible pérdida de 

credibilidad y confianza del Sistema Interamericano de Derechos Humanos si la Corte toma 

un rol demasiado regulador en detrimento del sentir mayoritario de los Estados. En este 

sentido, advierte que al suscribir la Convención, los Estados miembros lo hacen presentando 

―su consentimiento a una idea de derechos humanos que tenía en mente ciertos tipos de 

violación y no otras que en su momento no existían‖542 y que existen procedimientos a través 

de protocolos adicionales para proteger derechos adicionales, reconociendo el desarrollo 

progresivo de los derechos humanos. El Estado por lo tanto, alega que no existía un 

consenso en cuanto a la orientación sexual como una categoría sospechosa de 

discriminación en el momento de emitirse la sentencia de la Corte Suprema, por lo cuanto el 

requerimiento de un test de escrutinio estricto que implica esta categoría sospechosa no era 

exigible para la Corte Suprema en ese momento. Este punto es refutado por los 

representantes de la señora Atala Riffo, al establecer que el Estado suscribió una norma 

sobre no discriminación con una cláusula abierta y no una lista taxativa de categorías, por lo 

                                                 
542 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSCORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. (2012).  Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Óp. Cit., Párr. 74. 
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que no consideran un alegato convincente que su desarrollo político social no les permita 

entender que la discriminación por orientación sexual no está prohibida en virtud de esta 

norma. 

 

 A su vez, el Estado hace también una advertencia en cuanto a que introducir esta 

categoría sospechosa en los juicios de familia, podría girar el centro del juicio hacia los 

derechos de los padres en detrimento del principio del interés superior de los niños. Y en 

cuanto a este caso particular, el Estado alega que la decisión tomada para otorgar la custodia 

al padre se tomó basada en el interés superior de las niñas y que la orientación sexual de la 

madre solo fue tomada en cuenta en la medida que podría afectar el bienestar de estas. 

 

 Para resolver estas controversias la Corte analizará los alcances del derecho a la 

igualdad y a la no discriminación, la orientación sexual como categoría protegida por el 

artículo 1.1 de la CADH, además, de determinar si existió en el presente caso una diferencia 

de trato basada en la orientación sexual y finalmente decidir si dicha diferencia de trato 

constituyó un acto discriminatorio y violatorio de derechos humanos. Para esto último, la 

Corte evaluará en forma estricta las razones que se alegaron para justificar dicha diferencia 

de trato en razón del ISN y las presunciones de riesgo y daño en perjuicio de las tres niñas.  

 

4.1.1. ALCANCES DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y LA PROHIBICIÓN DE 

DISCRIMINACIÓN 

 La Corte establece el carácter general del artículo 1.1 de la Convención, que dispone 

la obligación de los Estados parte a respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los 

derechos consagrados en la misma sin discriminación alguna; esto es, independientemente 

del origen o forma que asuma. Sobre el principio de igualdad ante la ley consagrado en el 

artículo 24, la Corte señala que ―la noción de igualdad se desprende directamente de la 

unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la 

persona‖ 543 frente a la cual es incompatible un trato privilegiado o discriminatorio de algún 

determinado grupo frente a otro. Según la jurisprudencia de la Corte, en la etapa actual de la 

evolución del derecho internacional el principio de igualdad y no discriminación tiene carácter 

                                                 
543 Ibíd., Párr. 80. 
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jus cogens, como lo establece la Opinión Consultiva Nº 18: 

―... el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y 
no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él 
descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e 
internacional y es un principio fundamental que permea todo 
ordenamiento jurídico. Hoy no se admite ningún acto jurídico que 
entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten 
tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por 
motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, 
opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, 
nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, 
nacimiento o cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no 
discriminación) forma parte del derecho internacional general. En 
la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el 
principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado 
en el dominio del jus cogens.‖544 
 

 Además, la Corte señala que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que 

de alguna manera estén dirigidas ya sea de manera directa o indirecta, a crear situaciones 

de discriminación de jure o de facto, según lo también establecido en la Opinión Consultiva 

citada anteriormente: 

―...los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de 
cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear 
situaciones de discriminación de jure o de facto. Esto se traduce, 
por ejemplo, en la prohibición de emitir leyes, en sentido amplio, de 
dictar disposiciones civiles, administrativas o de cualquier otro 
carácter, así como de favorecer actuaciones y prácticas de sus 
funcionarios, en aplicación o interpretación de la ley, que 
discriminen a determinado grupo de personas en razón de su raza, 
género, color, u otras causales.‖545 

 

 Con respecto a la definición de discriminación, la Corte reconoce que ni la CADH ni el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene una definición explícita. Ante 

esto, remite a lo establecido por Comité de Derechos Humanos de la ONU en cuanto a la 

definición del concepto. Esta definición del Comité está basada en las definiciones de 

discriminación establecidas en el Artículo 1.1 de la Convención Internacional sobre la 

                                                 
544 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2003). Opinión Consultiva Nº 18. Condición jurídica y 

derechos de los migrantes indocumentados. OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Unidos 

Mexicanos.  Párr. 101. http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.pdf consultado el 18 de agosto del 2014. 

545 Ibíd., Párr. 103 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.pdf
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Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Artículo 1.1 de la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la definición 

que ofrece es la siguiente: 

―...toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen 
en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, 
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o 
social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social 
y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las 
personas.‖546 

 

 Por último, la Corte aclara que si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un 

derecho contenido en la CADH, incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1, 

mientras que si la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su 

aplicación, el artículo 24 de la CADH será la disposición relevante. 

 

4.1.2. LA ORIENTACIÓN SEXUAL COMO CATEGORÍA PROTEGIDA POR EL ARTÍCULO 

1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 La Corte hace una referencia inicial a la interpretación evolutiva de los tratados, cuya 

interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida 

actuales. Así lo establece la jurisprudencia internacional, lo cual vemos reflejado en la 

Opinión Consultiva Nº 16: 

―Esta orientación adquiere particular relevancia en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, que ha avanzado mucho 
mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos 
internacionales de protección. Tal interpretación evolutiva es 
consecuente con las reglas generales de interpretación de los 
tratados consagradas en la Convención de Viena de 1969. Tanto 
esta Corte, en la Opinión Consultiva sobre la Interpretación de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(1989), como la Corte Europea de Derechos Humanos, en los 
casos Tyrer versus Reino Unido (1978), Marckx versus Bélgica 
(1979), Loizidou versus Turquía (1995), entre otros, han señalado 
que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, 
cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los 

                                                 
546 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS(1989). Observación General No. 18, Comentarios generales adoptados por el 

Comité de los Derechos Humanos, No discriminación, 37º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 Párr. 6 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/1404 consultado el 18 de agosto de 2014. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/1404
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tiempos y las condiciones de vida actuales.‖547 
 

 La Corte luego pasa a hacer un análisis en cuanto a la prohibición de discriminación 

por orientación sexual, conforme al contexto interamericano, europeo e internacional. En 

cuanto al contexto interamericano, la Corte establece la congruencia entre la interpretación 

evolutiva de los tratados y lo consagrado en el artículo 29 de la CADH548, así como la 

Convención de Vienna sobre el Derecho de los Tratados. A su vez, la Corte señala que la 

interpretación de la expresión ―cualquier otra condición social‖ que aparece el artículo 1.1 de 

la Convención, así como otras normas de no discriminación en diferentes fuentes, debe ser 

interpretada a la luz del principio de la norma más favorable al ser humano y de acuerdo con 

la evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional contemporáneo. La 

razón de ser de este enunciado es precisamente permitir otros tipos de discriminación que no 

estén explícitamente señaladas en la lista no taxativa de categorías de discriminación. 

Seguidamente, la Corte se refiere a la labor de la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos, dentro del contexto del Sistema Interamericano, la cual desde el 2008 

ha adoptado resoluciones exigiendo la adopción de medidas concretas para proteger a las 

personas de tratos discriminatorios en razón de su orientación sexual y género.  

 

 Con respecto al contexto regional europeo, la Corte señala que el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos ya ha establecido que la orientación sexual es una categoría incluida en 

la expresión ―otra condición‖ dentro del artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que es la norma de este 

cuerpo normativo referida a la prohibición de la discriminación. Los casos Salgueiro da Silva 

                                                 
547 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (1999). Opinión 

Consultiva Nº 16. Óp. Cit., Párr. 114.  

548 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art. 29.  (Normas de Interpretación) 

  Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 

   a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 

   b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de 

cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; 

   c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática 

representativa de gobierno, y 

   d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y 

otros actos internacionales de la misma naturaleza. 
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Mouta Vs. Portugal y Clift Vs. Reino Unido resultan los más emblemáticos para estos efectos. 

En este sentido, se considera que la orientación sexual, al ser una característica innata e 

inherente a la persona, debe ser comprendida como parte de esta lista no exhaustiva de 

categorías prohibidas de discriminación. En el caso del Reino Unido, el Tribunal inclusive va 

más allá y hace notar que con vista en otras violaciones del artículo 14, la protección a la que 

se refiere este artículo no debe limitarse únicamente a las violaciones de las personas por 

atributos de los que se pueda decir que son inherentes o innatas a la persona, ampliando así 

las posibilidades de protección a las que se puede aplicar esta norma.549 

 

 La Corte señala que con respecto al contexto del Sistema de Protección Universal de 

Protección de Derechos Humanos, la orientación sexual es reconocida como una de las 

categorías de discriminación prohibida consideradas en el artículo 2.1 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. En la interpretación del Comité de Derechos Humanos, la 

referencia a la categoría “sexo” incluiría la orientación sexual de las personas, según su 

Comunicación No. 488/1992 con respecto al Caso Toonen Vs. Australia.550 A su vez, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determinó en su Observación 

General Nº 20 que la orientación sexual está incluida en el enunciado “otra condición social” 

del artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.551 

 

 Asimismo la Corte rescata lo establecido en la Observación General Nº 3552 y Nº 4553 

del Comité de los Derechos del Niño y Nº 2554 del Comité contra la Tortura, así como la 

                                                 
549 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (2010).  Caso Clift Vs. Reino Unido.  No. 7205/07. Párr. 58. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99913  consultado el 19 de agosto de 2014. 

550 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. (1994). Nicholas Toonen v. Australia. 50º período de sesiones. No. 488/1992, 

U.N. Doc. CCPR/C/50/D/488/1992 . Párr. 8.7. http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/spanish/488-1992.html 

consultado el 19 de agosto de 2014.  

551 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. (2009). Observación general Nº 20. La no 

discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.) 42º período de sesiones. E/C.12/GC/20, 2 de julio de 2009. Párr. 32. 

http://conf-

dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cu

lt.html#GEN20 consultado el 19 de agosto de 2014. 

552 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2003). Óp. Cit., . Párr. 8. 

553 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2003). Observación General Nº 4.  Óp. Cit.,  Párr. 6.  

554 COMITÉ CONTRA LA TORTURA. (2008). Observación General Nº 2. Aplicación del artículo 2 por los Estados 

Partes. CAT/C/GC/2, 24 de enero de 2008. Párrs. 20-21. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8782.pdf?view=1 consultado el 19 de agosto de 2014.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99913
http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/spanish/488-1992.html
http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN20
http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN20
http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN20
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8782.pdf?view=1
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Recomendación General Nº 27555 y el Proyecto de Recomendación General Nº 28556 del 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en cuanto a la inclusión de la 

orientación sexual como categoría prohibida de discriminación.  

 

 La Corte también hace referencia a la “Declaración sobre Derechos Humanos, 

Orientación Sexual e Identidad de Género”, la cual reafirma el ―principio de no discriminación, 

que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, 

independientemente de su orientación sexual o identidad de género‖557 adoptada por la 

Asamblea General de la ONU el 22 de diciembre de 2008. Con vista en todo lo anterior, la 

Corte hace la siguiente determinación: 

―La Corte Interamericana deja establecido que la orientación 
sexual y la identidad de género de las personas son categorías 
protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la 
Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria 
basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, 
ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por 
parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir 
o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir 
de su orientación sexual.‖558 

 

 En cuanto al alegato del Estado en cuanto a que no existía un consenso a nivel 

interamericano con respecto a la discriminación por orientación sexual como categoría 

prohibida de discriminación, la Corte señala que este no es un argumento válido para negar o 

restringir derechos fundamentales, ni para ―perpetuar y reproducir la discriminación histórica 

y estructural que estas minorías han sufrido.‖559 La Corte manifiesta que el hecho de que 

                                                 
555 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER. (2010). Recomendación General 

No. 27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos, CEDAW/C/GC/27, 16 de diciembre de 

2010, Párr. 13. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8335.pdf?view=1 consultado el 19 de agosto 

de 2014. 

556 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER. (2010). Proyecto de 

Recomendación General No. 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, CEDAW/C/GC/28, 16 de diciembre de 2010.  Párr. 18. 

http://sicedaw.inmujeres.gob.mx/Recomendaciones/Discriminacion.pdf consultado el 19 de agosto de 2014. 

557 ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. (2008). Declaración sobre Derechos Humanos, Orientación 

sexual e Identidad de Género. A/63/635, 22 de diciembre de 2008. Párr. 3. 

https://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Declaracion_ONUNACIONES UNIDAS.pdf consultado el 19 de 

agosto de 2014. 

558 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012).  Caso Atala Riffo 

y Niñas vs. Chile. Óp. Cit., Párr. 91. 

559 Ibíd., Párr. 92. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8335.pdf?view=1
http://sicedaw.inmujeres.gob.mx/Recomendaciones/Discriminacion.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Declaracion_ONU.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Declaracion_ONU.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Declaracion_ONU.pdf
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estas cuestiones pudieran resultar controversiales en algunos sectores o países, no puede 

constituir una razón para que esta se abstenga de decidir, pues al hacerlo la Corte ―debe 

remitirse única y exclusivamente a las estipulaciones de las obligaciones internacionales 

contraídas por decisión soberana de los Estados a través de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.‖560 

 

4.1.3. DIFERENCIA DE TRATO BASADA EN LA ORIENTACIÓN SEXUAL 

 Para determinar si existió una diferencia de trato basada en la orientación sexual de la 

señora Atala Riffo en este caso, la Corte hace un examen de la argumentación hecha por 

parte de la Corte Suprema en su sentencia, así como la del Juzgado de Menores en su 

decisión de tuición provisoria en favor del señor López Allendes. La Corte menciona que 

serán relevantes no solo los argumentos expuestos por las cortes, sino también las 

conductas de estas, el lenguaje que utilicen y el contexto en que se den las decisiones. En 

este sentido, la Corte maneja el siguiente criterio a la hora de abordar su análisis de las 

decisiones de las cortes chilenas: 

―El Tribunal resalta que para comprobar que una diferenciación de 
trato ha sido utilizada en una decisión particular, no es necesario 
que la totalidad de dicha decisión esté basada 'fundamental y 
únicamente' en la orientación sexual de la persona, pues basta con 
constatar que de manera explícita o implícita se tuvo en cuenta 
hasta cierto grado la orientación sexual de la persona para adoptar 
una determinada decisión.‖561 

 

 La Corte cita como precedente relevante para estos efectos, lo que ha manifestado el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso E.B. Vs. Francia, en el que se determina 

que basta con que la orientación sexual esté en el centro de las decisiones como un factor 

decisivo, aunque sea implícitamente, para que estemos ante una diferenciación de trato.562  

La Corte cita también al Caso Salgueiro da Silva Mouta Vs. Portugal como un precedente 

importante en que se determina un trato diferenciado a partir de la orientación sexual como 

factor determinante para negar la custodia parental. 

                                                 
560 Idem. 

561 Ibíd., Párr. 94. 

562 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (2008). Caso E.B. Vs. Francia, No. 43546/02, Sentencia de 22 

de enero de 2008. Párrs 88-90. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-84571 consultado el 20 de 

agosto de 2014. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-84571
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 En su análisis, de este caso, la Corte primero hace notar que en la demanda por parte 

del señor López Allendes, el factor principal en los alegatos es los efectos dañinos que 

provoca en las hijas la decisión de la madre de convivir con su pareja del mismo sexo en el 

hogar familiar. Así las cosas, la argumentación del Juzgado de Menores para otorgarle la 

custodia provisional al padre tuvo dos fundamentos principales: i) el privilegio que le dio la 

señora Atala Riffo a sus intereses sobre el de sus hijas; ii) que en “el contexto de una 

sociedad heterosexuada y tradicional‖ el interés superior de las niñas se veía mejor 

resguardado en la casa del padre que en de la madre, en virtud de su convivencia lésbica. Es 

decir, en ambos argumentos, la orientación sexual de la madre está en el centro de los 

fundamentos principales.  

 

 En cuanto a la Corte Suprema, la CorteIDH señala que los argumentos principales 

para otorgarle la custodia definitiva al padre fueron los siguientes: i) el deterioro en el entorno 

de las niñas y los posibles efectos en su desarrollo psicológico y emocional, en virtud de la 

convivencia de su madre con su pareja en el hogar; ii) la situación de riesgo a la que se 

exponen las niñas por la eventual confusión de roles sexuales en virtud de esta convivencia; 

iii) la supuesta existencia de un estado de vulnerabilidad en su medio social debido a una 

posible estigmatización por la orientación sexual de su madre iv) la prioridad que le da la 

señora Atala Riffo a sus propios intereses sobre el de las niñas al explicitar su orientación 

sexual. Según la CorteIDH, tanto los argumentos de la Corte Suprema como el lenguaje 

utilizado denotan que la orientación sexual tuvo una relevancia significativa en todos estos 

puntos. 

 

 Por lo tanto, la Corte concluye que claramente hay un trato diferenciado, por lo cual se 

debe analizar la justificación que utilizó el Estado para efectuarlo. Esta justificación no es otra 

que la alegada protección del ISN frente a los presuntos daños a los que se exponen las 

niñas en virtud de la decisión de su madre de explicitar su orientación sexual y convivir con 

su pareja en el hogar. 
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4.1.4. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LAS PRESUNCIONES DE 

RIESGO 

 Tanto la Comisión como los representantes de la Señora Atala Riffo, reconocen que el 

ISN es un fin legítimo, a lo que la Comisión agrega que es su observancia inclusive es “una 

necesidad imperiosa‖ en materia de custodia. Sin embargo, ambos alegan que debe 

establecerse una relación causal entre este fin y el trato diferenciado. Es decir, para que este 

fin, que en abstracto es legítimo, se convierta en un fin real, no basta con simplemente 

invocarlo en una decisión, sino que también establecer un nexo causal con la conducta de la 

madre y la afectación de este interés superior. En este caso, la Comisión y los 

representantes coinciden en que los presuntos daños están basados en una visión 

estereotipada de la orientación sexual de la madre y tienen un marcado carácter 

especulativo, sin una base objetiva que demuestre daños concretos y reales.  

 

 Los representantes además, argumentan que en virtud de las decisiones de las cortes 

chilenas no solo se da una separación de las niñas y la madre, sino que también de su 

entorno en general, que incluye un lugar de residencia, su colegio, sus amigos y mascotas, 

por lo tanto, cuestionan si esta separación cumple con el objetivo declarado de proteger los 

derechos de las niñas, alegando que podría ―estimarse que sí lo hace aunque de un modo 

que no satisface el principio de interdicción de la arbitrariedad, pues el nivel de intensidad 

con que se afecta[ría]n los derechos [sería] ciertamente muy alto.‖ 563 Por último, los 

representantes consideran que los argumentos que esgrime el Estado en estas cuestiones 

no reflejan los que se dieron en las instancias chilenas, por lo cual advierten que el Estado 

―reescribe la sentencia que hubiera querido que la Corte Suprema escribiera, pero no es la 

que origina este proceso‖.564 

 

 En este sentido, los alegatos del Estado hacen referencia con que en el proceso de 

tuición se acreditó prueba acerca de las perturbaciones psicológicas de las niñas, así como 

actitudes de la madre centradas en sí misma, ajenas a su orientación sexual, así la certeza 

de que el padre podía ofrecer un entorno adecuado para las niñas. El Estado entonces 

                                                 
563 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). Caso Atala Riffo 

y Niñas vs. Chile. Óp. Cit., Párr. 103. 

564 Idem. 
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argumenta que es con vista en la inadecuada apreciación de la prueba en el juicio de tuición 

que la Corte Suprema decide variar el régimen de cuidado personal de las niñas en favor del 

padre, teniendo como consideración primordial el interés superior de las niñas. 

 

 La CorteIDH, por su parte, empieza por reafirmar al ISN como un fin legítimo e 

imperioso. Apoyado en lo establecido por la Opinión Consultiva Nº 17, reitera que el PISN 

como principio regulador de la normativa en materia de niñez está fundado en la dignidad 

misma del ser humano, en las características propias de los menores y la necesidad de 

propiciar su desarrollo y el aprovechamiento de sus potencialidades. La Corte hace también 

una referencia a lo establecido en el preámbulo de la CDN en cuanto a que los niños 

requieren de ―cuidados especiales‖, a lo que se suma lo prescrito en el artículo 19 de la 

CADH, que señala que estos deben recibir ―medidas especiales de protección.‖ 

 

 La Corte establece que la determinación de este interés superior debe hacerse a partir 

de la evaluación de comportamientos parentales específicos y que el impacto en el bienestar 

de los niños debe estar medido por daños o riesgos reales y probados, no especulativos o 

imaginarios. Considera entonces, que no pueden ser admisibles especulaciones basadas en 

estereotipos e ideas generalizadas acerca de las características personales de los padres o 

preferencias culturales con respecto a determinados conceptos tradicionales de familia. En 

este caso en concreto, la Corte concluye que la sola referencia al interés superior de las 

niñas en abstracto, sin probar en concreto los riesgos o daños causados por la orientación 

sexual de su madre, no puede ser una medida idónea para restringir el derecho de esta de 

ejercer sus derechos libre de cualquier tipo de discriminación. Hechas estas consideraciones, 

la Corte establece un importante criterio interpretativo, que conjuga a la orientación sexual 

como categoría prohibida de discriminación y el ISN: 

―El interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la 
discriminación en contra de la madre o el padre por la orientación 
sexual de cualquiera de ellos. De este modo, el juzgador no puede 
tomar en consideración esta condición social como elemento para 
decidir sobre una tuición o custodia.  
Una determinación a partir de presunciones infundadas y 
estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder 
garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es 
adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés 
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superior del niño.‖565 
 

 La Corte además, acepta que en el proceso de tuición se produjo prueba relacionada 

con los alegatos específicos del Estado, con respecto a la idoneidad del padre para ejercer la 

custodia de las niñas. Sin embargo, conforme hemos señalado anteriormente, la naturaleza 

subsidiaria, complementaria y coadyuvante de la jurisdicción de la Corte, tiene como 

consecuencia que esta ―solo tomará en cuenta, para el análisis de la adecuación de la 

medida, aquellas pruebas y argumentación que hayan sido explícitamente utilizadas para la 

motivación de sus decisiones por la Corte Suprema o el Juzgado de Menores de Villarrica en 

la decisión de tuición provisoria.‖566 En este sentido, a continuación veremos el análisis que 

hace la Corte de los argumentos vertidos en las decisiones tomadas por las cortes chilenas y 

su adecuación al fin de proteger el interés superior de las niñas. 

 

4.1.4.1. PRESUNTA DISCRIMINACIÓN SOCIAL 

 La Corte inicia por hacer una evaluación de la prueba con respecto a la discriminación 

social de las niñas en su entorno, confirmando que existe prueba testimonial de personas 

cercanas a la familia que afirman que en especial los padres de los niños con que se 

relacionan las niñas, han tenido una actitud de protección de sus hijos ante una situación que 

consideran contradictoria con la formación que desean inculcarle a sus hijos. Sin embargo, la 

Corte nota que también existe prueba en contrario de parte de niños y padres que aseguran 

nunca haber discriminado a las niñas en razón de la orientación sexual de su madre. 

Adicionalmente, la Corte observa el informe de la asistente social, la cual hace una referencia 

a un estudio de 1997 que demuestra un alto grado de rechazo hacia los homosexuales en la 

sociedad chilena.  

 

 La CorteIDH luego pasa a analizar la argumentación que hace la Corte Suprema en 

cuanto a la estigmatización de las niñas, notando que la manera de plantearla es condicional 

y abstracta, no concreta y probada. Las consideraciones específicas de la Corte Suprema al 

respecto son los siguientes: i) ―las niñas podrían ser objeto de discriminación social‖567 y ii) 

                                                 
565 Ibíd., Párrs. 110-111. 

566 Ibíd., Párr. 112. 

567 CUARTA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. (2004). Recurso de Queja López v. Atala. Santiago, treinta y 
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"es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia significativamente del que 

tienen sus compañeros de colegios y relaciones de la vecindad en que habitan, 

exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discriminación que igualmente afectará a su 

desarrollo personal.‖568 La Corte considera que una alegada posibilidad de discriminación 

social no puede servir de fundamento para justificar un trato diferenciado y una restricción de 

derechos. La Corte inclusive, va más allá y considera, que aún probándose esta 

discriminación social y aceptando que ciertas sociedades pueden ser intolerantes a 

condiciones como raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual y otras características 

personales de algunas personas, los Estados deben ayudar al avance social en materia de 

no discriminación y no deben a través de su actuación, contribuir a perpetuar estos tratos 

discriminatorios.  

 

 En este sentido, la Corte acude a criterios jurisprudenciales en otras materias para 

ilustrar este punto, como el caso Palmore v. Sidoti en los Estados Unidos, en que se suscita 

un reclamo análogo al del padre de las niñas, pero en virtud de una nueva pareja interracial 

de la madre. Las cortes americanas ponderaron las circunstancias y si el hecho de que 

existan prejuicios privados que pueden causar daños a los menores, pueden justificar el 

retiro de un niño de su madre natural. Los jueces concluyeron que aunque las parcialidades 

particulares estén fuera del alcance de la ley, esta no puede tampoco tolerarlas, permitiendo 

su aplicación directa o indirecta.569 Asimismo, en el Caso Hoffmann Vs. Austria, que es un 

caso sobre discriminación por orientación religiosa en el contexto de una decisión judicial 

sobre la custodia de menores de edad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó 

el argumento de un tribunal nacional, según el cual el interés superior de dos menores de 

edad podría verse afectado por el riesgo de una estigmatización social por las creencias de 

la madre, perteneciente al grupo religioso de los Testigos de Jehová.570 

                                                                                                                                                                        
uno de mayo de dos mil cuatro. Voto en contra de los Ministros señores José Benquis C. y Orlando Álvarez H., Párr. 15 

http://dsyr.cide.edu/documents/302584/303331/06.-Atala.pdf consultado el 2 de agosto del 2014. Párr. 15 

568 Ibíd., Párr. 18 . 

569 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (1984) Palmore v. Sidoti, 466 US 429, (25 

de abril de 1984). Párr. 433. http://supreme.justia.com/cases/federal/us/466/429/case.html consultado el 20 de agosto de 

2014. 

570 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (1993). Caso Hoffmann Vs. Austria, (No. 12875/87), Sentencia 

de 23 de junio de 1993, Párrs. 33-36. 

http://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/docencia/eclesia/caso_HOFFMANN.doc. Consultado el 20 de agosto de 

2014. 

http://dsyr.cide.edu/documents/302584/303331/06.-Atala.pdf
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/466/429/case.html
http://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/docencia/eclesia/caso_HOFFMANN.doc
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 La CorteIDH advierte que la señora Atala Riffo no tiene porqué sufrir las 

consecuencias de que presuntamente su comunidad podría discriminar a sus hijas en razón 

de su orientación sexual. En este sentido y con vista en todo lo anterior, la Corte concluye lo 

siguiente: 

―...en cuanto al argumento de que el principio del interés superior 
del niño puede verse afectado por el riesgo de un rechazo por la 
sociedad, la Corte considera que un posible estigma social debido 
a la orientación sexual de la madre o el padre no puede 
considerarse un 'daño' válido a los efectos de la determinación del 
interés superior del niño. Si los jueces que analizan casos como el 
presente constatan la existencia de discriminación social es 
totalmente inadmisible legitimar esa discriminación con el 
argumento de proteger el interés superior del menor de edad.‖571 

 

4.1.4.2. ALEGADA CONFUSIÓN DE ROLES 

 Con respecto a la alegada confusión de roles que podría producirse en las niñas por la 

convivencia con su madre y su pareja del mismo sexo, la Corte Suprema motivó su decisión 

señalando lo siguiente: i) ―el testimonio de las personas cercanas a las menores [de edad], 

como son las empleadas de la casa, hacen referencia con juegos y actitudes de las niñas 

demostrativas de confusión ante la sexualidad materna que no han podido menos que 

percibir en la convivencia en el hogar con su nueva pareja‖572  y ii) ―aparte de los efectos que 

esa convivencia puede causaren el bienestar y desarrollo psíquico y emocional de las hijas, 

atendida sus edades, la eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles por la 

carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del 

género femenino, configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores  

con respecto de la cual deben ser protegidas.‖573 

 

 La CorteIDH considera que en este caso, para evitar que se configure un cuadro de 

discriminación por orientación sexual, la restricción de un derecho de la señora Atala Riffo 

debía estar sustentado en una fundamentación rigurosa. En este sentido, la Corte considera 

                                                 
571 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). Caso Atala Riffo 

y Niñas vs. Chile. Óp. Cit., Párr. 121. 

572 CUARTA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. (2004). Recurso de Queja López v. Atala. Óp. Cit., Párr. 15 

573 Ibíd., Párr. 17. 
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que la carga de la prueba debe invertirse en contra de la autoridad, que es la que debería 

probar, apelando a evidencia técnica y dictámenes de expertos e investigadores, el daño 

concreto en el desarrollo de las niñas. Este daño, a su vez, debe acreditarse con elementos 

de conexidad y causalidad bien definidos, entre la conducta de la madre y el supuesto daño, 

para evitar que la decisión esté basada en un estereotipo no sustentado según el cual los 

menores criados por parejas homosexuales tienen dificultades para definir sus roles sexuales 

y de género.  

 

 La Corte señala que la jurisprudencia internacional, así como numerosos estudios 

científicos, se han referido a estos temas de manera clara. En este sentido, cita una 

sentencia de la Corte Suprema de México del 2010 referida a adopción de menores, en 

donde se toma en cuenta estudios científicos que descartan la hipótesis de que los niños que 

conviven con parejas homosexuales sufren de una afectación negativa en su desarrollo, 

además, de señalar que la ausencia de prueba empírica aportada en este sentido por parte 

los demandantes fue un factor relevante en su determinación.  

 

 La Corte, además, consideró los criterios emitidos por los peritos Uprimmy y Jernow, 

los cuales citan y aportan una serie de informes científicos, que son considerados 

representativos y autorizados en las ciencias sociales, que descartan un efecto negativo en 

el desarrollo psicológico, afectivo, de identidad sexual y de género en los niños que conviven 

con parejas del mismo sexo y que además, también descartan el elemento de 

estigmatización social.574 Entre los documentos aportados, destaca uno de la Asociación 

                                                 
574 Declaración escrita rendida por la perita Allison Jernow el 16 de septiembre de 2011, mencionando los siguientes 

estudios: R. McNair, D. Dempsey, S. Wise, A. Perlesz, Lesbian Parenting: Issues Strengths and Challenges, en: Family 

Matters Vol. 63, 2002, Pág. 40; A. Brewaeys, I. Ponjaert, E.V. Van Hall, S. Golombok, Donor insemination: child 

development and family functioning in lesbian mother families, en: Human Reproduction Vol. 12, 1997, Pág. 1349 y 

1350; Fiona Tasker, Susan Golombok, Adults Raised as Children in Lesbian Families, American Journal 

Orthopsychiatry Vol. 65, 1995, Pág. 203; K. Vanfraussen, I. Ponjaert-Kristofferson, A. Breways, Familiy Functioning in 

Lesbian Families Created by Donor Insemination, en: American Journal of Orthopsychiatry Vol. 73, 2003, Pág. 78; 

Marina Rupp, The living conditions of children in same-sex civil partnerships, Ministerio Federal de Justicia de 

Alemania, 2009, Pág. 27; Henry M.W. Bos, Frank van Balen, Dymphna C. van den Boom, Experience of parenthood, 

couple relationship, social support, and child-rearing goals in planned lesbian mother families, en: Journal of Child 

Psychology and Psychiatry Vol. 45, 2004, Pág. 755;  Stéphane Nadaud, «Quelques repères pour comprendre la question 

homoparentale», en: M. Gross, Homoparentalités, état des lieux, Ed. érès «La vie de l‟enfant», Toulouse, 2005, y Fiona 

Tasker, Susan Golombok, Adults Raised as Children in Lesbian Families, en: American Journal Orthopsychiatry Vol. 

65, 1995, Pág. 203.  Declaración escrita rendida por la perita Allison Jernow de 16 de septiembre de 2011 (expediente 

de fondo, tomo XI, folio 5079 y 5080) en CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE 
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Estadounidense de Psicología (APA) que refuta que haya estudios de ciencia social que 

avalen la preocupación por disturbios en la identidad sexual o de género.575 Otro estudio en 

el que hace énfasis la Corte, establece la siguiente conclusión con respecto a la presunta 

confusión de roles sexuales: 

―... la investigación realizada hasta el momento señala de manera 
unánime que no hay diferencias significativas entre los hijos 
criados por homosexuales y los hijos criados por heterosexuales 
en identidad sexual, tipificación sexual, orientación sexual, 
relaciones sexuales con compañeros y adultos, relaciones de 
amistad, popularidad.‖576 

 

  La CorteIDH considera que en este caso, la Corte Suprema no falló con base en un 

análisis in abstracto de las consecuencias dañinas en el desarrollo de las niñas, al invocar 

supuestas pruebas y considerar que los jueces de instancia cometieron falta o abuso grave 

en su apreciación. Sin embargo, en sus consideraciones, se limitó a un test de daño 

especulativo, refiriéndose a una ―eventual confusión de roles‖ y ―situación de riesgo para el 

desarrollo‖ de las niñas. En este sentido, la Corte cita a la perita Jenrow, la cual manifiesta 

que ―cuando la especulación sobre un futuro daño potencial para el desarrollo del niño es 

refutado de manera sólida por toda investigación científica existente, dicha especulación no 

puede establecer las bases probatorias para la determinación de la custodia.‖577 

 

 La CorteIDH menciona que aparte de estas presunciones de daño, planteadas en 

términos especulativos, la única afirmación de un daño concreto tiene que ver con el 

“deterioro experimentado por el entorno social, familiar y educacional” en que se 

desenvuelven las niñas, para lo cual la Corte Suprema no proporciona un argumento con un 

nexo causal adecuado con respecto a la conducta de la madre y no expone argumentos para 

                                                                                                                                                                        
DERECHOS HUMANOS. (2012). Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Óp. Cit., Párr. 128. 

575 AMERICAN PSYCHOLOGY ASSOCIATION. (2004). Policy Statement on Sexual Orientation, Parents, & Children, 

Adoptada por el Consejo de Representantes del  APA,  28-30 de julio de 2004. 

http://www.apa.org/about/policy/parenting.aspx consultado del 21 de agosto de 2014. 

576 PORTUGAL FERNANDEZ, Rafael y  ARAUXO VILAR, Alberto. (2004) Aportaciones desde la salud mental a la 

teoría de la adopción en parejas homosexuales.  Avances en salud mental relacional Vol. 3 citado por: Declaración 

escrita rendida por la perita Allison Jernow de 16 de septiembre de 2011 (expediente de fondo, tomo XI, folio 5079 y 

5080) en CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). Caso 

Atala Riffo y Niñas vs. Chile.  Óp. Cit., Párr. 128. 

577 Declaración escrita rendida por la perita Allison Jernow de 16 de septiembre de 2011 (expediente de fondo, tomo XI, 

folio 5083) en CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). 

Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Óp. Cit., Párr. 129. 

http://www.apa.org/about/policy/parenting.aspx
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desvirtuar la posibilidad de que este deterioro se deba a la separación de sus padres y no a 

la convivencia de la madre con su nueva pareja. Por último, la Corte también señala que en 

el caso concreto, la convivencia de la madre con su nueva pareja y los resultados del juicio 

de tuición no privaban a las niñas de contar con un rol paterno, ya que, estas circunstancias 

no implican una pérdida de contacto y relación con su padre. Con vista en lo anterior, la Corte 

considera que el argumento de la presunta confusión de roles no cuenta con las pruebas 

necesarias, ni cumple con los requisitos de un test estricto de análisis y sustentación del 

daño concreto supuestamente sufrido por las niñas y más bien destaca la existencia de 

estudios científicos y criterios profesionales que lo refutan. 

 

4.1.4.3. ALEGADO PRIVILEGIO DE INTERESES 

 Tanto la Corte Suprema como el Juzgado de Menores en su decisión de tuición 

provisoria, señalan que la señora Atala Riffo privilegió sus intereses sobre el de las niñas al 

decidir convivir con su pareja en el hogar familiar. Los argumentos específicos de la Corte 

Suprema y el Juzgado de Menores, respectivamente, son los siguientes: i) “no es posible 

desconocer que la madre de las menores de autos, al tomar la decisión de explicitar su 

condición homosexual, como puede hacerlo libremente toda persona en el ámbito de sus 

derechos personalísimos en el género sexual, sin merecer por ello reprobación o reproche 

jurídico alguno, ha antepuesto sus propios intereses, postergando los de sus hijas, 

especialmente al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en 

que lleva a efecto la crianza y cuidado de sus hijas separadamente del padre de estas‖578 y ii) 

―la demandada ha[bía] privilegiado su bienestar e interés personal por sobre el cumplimiento 

de su rol materno, en condiciones, que p[odían] afectar el desarrollo posterior de las menores 

de autos.‖579 

 

 La CorteIDH recalca aquí que el alcance del derecho a la no discriminación por 

orientación sexual no se limita a la condición de ser homosexual, sino que también incluye su 

expresión en el proyecto de vida de las personas, citando jurisprudencia del Tribunal Europeo 

                                                 
578 CUARTA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. (2004). Recurso de Queja López v. Atala. Óp. Cit., Párr. 16. 

579 Resolución de la demanda de tuición provisoria por el Juzgado de Menores de Villarrica de 2 de mayo de 2003 

(expediente de anexos a la demanda, tomo V, folio 2567) en CORTE INTERAMERICANACORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Óp. Cit., Párr. 132. 



 344 

de Derechos Humanos en que se determina que la homosexualidad y su ejercicio son 

aspectos de la vida privada de las personas.580 Así mismo, cita jurisprudencia de este 

Tribunal que ha establecido que lo que debe entenderse por vida privada va más allá de la 

privacidad, sino que abarca la identidad física y social, el desarrollo y la autonomía personal, 

así como su derecho a establecer relaciones con otras personas (del mismo sexo inclusive) 

en su entorno social581, incluyendo a la esfera pública y profesional.582 

  

 La Corte cita también al perito Wintemute, que al respecto manifiesta el siguiente 

criterio:  

―...la jurisprudencia del Tribunal Europeo deja claro que la 
orientación sexual también incluye la conducta. Esto significa que 
la protección contra la discriminación basada en la orientación 
sexual no se relaciona únicamente sobre un trato menos favorable 
por ser lesbiana o gay. También abarca la discriminación porque un 
individuo actúa según su orientación sexual, al optar por participar 
en actividades sexuales consentidas en privado o decidir iniciar 
una relación de pareja a largo plazo con una persona del mismo 
sexo.‖583 

 

 La Corte por lo tanto, reafirma lo manifestado por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos en cuanto a que el ejercicio de la homosexualidad está protegido por el derecho a 

la no discriminación y concluye lo siguiente: 

 ―...no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su 
proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como 
'reprochable o reprobable jurídicamente', bajo ninguna 
circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de 
rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que 
haya perjudicado a las tres niñas.‖584  

                                                 
580 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (1997). Caso Laskey, Jaggard y Brown Vs. Reino Unido, (No. 

21627/93; 21826/93; 21974/93), Sentencia de 19 de febrero de 1997. Párr. 36. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58021 consultado el 21 de agosto de 2014.  

581 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Caso Pretty Vs. Reino Unido (No. 2346/02), Sentencia 

de 29 de abril de 2002. Final, 29 de julio de 2002. Párr. 61. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-

60448 consultado el 21 de agosto de 2014. 

582 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (2003). Caso Peck Vs. Reino Unido, (No. 44647/98), 

Sentencia de 28 de enero de 2003. Final, 28 de abril de 2003, Párr. 57. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60898 consultado el 21 de agosto de 2014. 

583 Declaración escrita rendida por el perito Robert Wintemute el 16 de septiembre de 2011 (expediente de fondo, tomo XI, 

folios 5360) en CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). 

Óp. Cit., Párr. 137. 

584 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). Caso Atala Riffo 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58021
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60448
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60448
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60898
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 La CorteIDH además, afirma exigirle a la madre que condicionara sus opciones de 

vida, implica acudir a un concepto tradicional del rol social de la mujer en la familia, según el 

cual la mujer carga con la responsabilidad principal de criar a sus hijos y que para tal efecto 

debe sacrificar otros intereses, en inclusive renunciar a un aspecto esencial de su identidad. 

Por lo tanto, la Corte concluye que este argumento no cumple con la finalidad de proteger el 

interés superior de las niñas. 

 

4.1.4.4. ALEGADO DERECHO A UNA FAMILIA “NORMAL Y TRADICIONAL” 

 Los argumentos que utiliza la Corte Suprema en su sentencia y el Juzgado de 

Menores en su decisión de tuición provisoria con respecto al interés superior de las niñas de 

desarrollarse en un modelo de familia como el que ofrecía el padre, son los siguientes: i) la 

Corte Suprema señaló que se desconoció ―el derecho preferente de las menores [a vivir y 

desarrollarse en el seno de una familia estructurada normalmente y apreciada en el medio 

social, según el modelo tradicional que le es propio‖585 y ii) el Juzgado de Menores por su 

parte indicó que ―el actor presenta argumentos más favorables en pro del interés superior de 

las niñas, argumentos, que en el contexto de una sociedad heterosexuada y tradicional, 

cobran gran importancia.‖586 

 

 La CorteIDH por su parte advierte que la CADH no tiene un concepto cerrado de 

familia ni protege únicamente un modelo “tradicional” determinado de la misma. Según la 

jurisprudencia de la misma Corte, que en su Opinión Consultiva Nº 17 cita al Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en el Caso H.R., Keegan Vs. Irlanda, y señala que ―el 

concepto de vida familiar 'no está reducid[o] únicamente al matrimonio y debe abarcar otros 

lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del 

matrimonio.'‖587 

                                                                                                                                                                        
y Niñas vs. Chile.  Óp. Cit., Párr. 139. 

585 CUARTA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. (2004). Recurso de Queja López v. Atala. Óp. Cit., Párr. 20. 

586 Resolución de la demanda de tuición provisoria por el Juzgado de Menores de Villarrica de 2 de mayo de 2003 

(expediente de anexos a la demanda, tomo V, folio 2567) en CORTE INTERAMERICANACORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2012) Óp. Cit., Párr. 141. 

587 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Opinión 

Consultiva Nº 17. Óp. Cit., Párr. 69 http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf consultado el 21 de 

agosto de 2014. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
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 La Corte también cita a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 

el Caso Salgueiro da Silva Mouta Vs. Portugal, el cual es un caso análogo al objeto de esta 

investigación. En este caso, el Tribunal determinó que la decisión de retirarle la custodia de 

una niña a un padre homosexual con el argumento de que era preferente que esta viviera en 

una familia tradicional portuguesa, carecía de relación razonable de proporcionalidad entre la 

medida tomada y el fin perseguido, el cual no era otro que la protección del interés superior 

de su hija.588 Además, la Corte cita el siguiente argumento del Tribunal en el Caso Karner Vs. 

Austria: 

―El objetivo de proteger la familia en el sentido tradicional es más 
bien abstracto y una amplia variedad de medidas concretas 
pueden utilizarse para implementarlo […] como es el caso cuando 
hay una diferencia de trato basada en el sexo o en la orientación 
sexual, el principio de proporcionalidad no solamente requiere que 
la medida escogida sea, en principio, adecuada para el 
cumplimiento del objetivo buscado. También se debe demostrar 
que era necesario excluir a ciertas categorías de personas para 
lograr ese objetivo.‖589 

 

 Con vista en lo anterior, la Corte considera que el lenguaje utilizado por las cortes 

chilenas denota una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia, que no tiene 

ningún sustento conforme a la CADH, la cual no protege un modelo específico o “tradicional” 

de familia. 

 

4.1.4.5. CONCLUSIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA CON RESPECTO A LAS 

PRESUNCIONES DE RIESGO 

 La CorteIDH, con vista en todo lo anterior, manifiesta que si bien la Corte Suprema de 

Chile en su sentencia en el recurso de queja y el Juzgado de Menores de Villarrica en su 

decisión de tuición provisoria, pretendían proteger el interés superior de las niñas M., V. y R., 

la argumentación en las decisiones no fue la adecuada para alcanzar este fin. La Corte 

                                                 
588 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (2000). Caso Salgueiro da Silva Mouta Vs. Portugal, (No. 

33290/96), Sentencia de 21 de diciembre de 1999. Final, 21 de marzo de 2000. Párr. 34-36 

http://www.custodiacompartida.org/content/view/454/47/ consultado el 21 de agosto de 2014. 

589 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.(2003), Karner Vs. Austria, (No. 40016/98), Sentencia de 24 de 

julio de 2003. Final, 24 de octubre de 2003. Párr. 41 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61263 

consultado el 21 de agosto de 2014. 

http://www.custodiacompartida.org/content/view/454/47/
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61263
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señala que no se logró comprobar en el caso concreto que la convivencia de la señora Atala 

Riffo y su pareja afectara el interés superior de las niñas y que por el contrario, los 

argumentos utilizados fueron de carácter abstracto, estereotipado y/o discriminatorio. La 

Corte por lo tanto, concluye que estas decisiones constituyeron un trato diferenciado 

discriminatorio y declara que el Estado vulneró el derecho a la igualdad consagrado en el 

artículo 24 de la CADH, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora 

Atala Riffo. 

 

4.1.5. TRATO DISCRIMINATORIO EN CONTRA DE LAS NIÑAS M., V. Y R. 

 La Comisión alegó que el interés superior de las niñas fue vulnerado  en este caso, 

por la falta de determinaciones basadas en hechos concretos y evidencia, en relación con el 

artículo 19 de la CADH que establece el derecho a medidas de protección por parte del 

Estado que su condición requiere. Los representantes de la señora Atala Riffo, por su parte, 

argumentaron que se había vulnerado el interés superior de las niñas al contravenir su 

derecho a no ser separado de su familia y que los niños no pueden ser discriminados por las 

condiciones de sus padres. El Estado refuta estos argumentos, alegando que la sentencia de 

la Corte Suprema no nace de una discriminación en razón de la orientación sexual de la 

madre de las niñas, sino del análisis de los hechos concretos acreditados en el juicio de 

custodia.  

 

 La CorteIDH, al haber ya concluido que existió un trato diferenciado discriminatorio en 

contra de la señora Atala Riffo, entra a analizar si esta discriminación se ha extendido a sus 

hijas. A la luz del artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Corte señala 

que los niños no pueden ser discriminados en razón de sus propias condiciones, o las de sus 

padres o familiares. La Corte, sobre este punto, rescata el criterio del Comité de Derechos 

del Niño en su Observación General Nº 7, la cual establece que “los niños pequeños pueden 

también sufrir las consecuencias de la discriminación de que son objeto sus padres, por 

ejemplo si han nacido fuera del matrimonio o en otras circunstancias que no se ajustan a los 

valores tradicionales...‖590 

  

                                                 
590 COMITÉ DE LOS DERECHOS NIÑO. (2006). Observación General Nº 7, Óp. Cit.,  Párr. 12.  
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 La Corte también cita, con respecto al ISN y el derecho a la no discriminación, a los 

criterios del perito Cillero Bruñol, el cual afirma que ―una decisión justificada en el interés 

superior del niño, entendido como la protección de sus derechos, no puede al mismo tiempo 

pretender legitimar una decisión prima facie, o en abstracto, discriminatoria, que afecta el 

derecho del niño a ser cuidado por su madre,‖591 así como del perito Wintemute, quien 

manifiesta que ―la discriminación basada en […] la orientación sexual de los padres del niño 

nunca protege el interés superior del niño.‖592 

 

 Con vista en lo anterior, la Corte determina que al tomar como fundamento la 

orientación sexual de la madre en sus decisiones, las cortes chilenas discriminaron también a 

las niñas, al tomar en cuenta consideraciones que no habría utilizado si el caso de tuición se 

disputara entre dos parejas heterosexuales. A su vez, el trato discriminatorio en contra de su 

madre, irradió efectos sobre las niñas, al ser separadas de ella en virtud de su orientación 

sexual. Por tanto, la Corte concluye que se vulneró el artículo 24, en relación con los 

artículos 19 y 1.1. De la CADH, en perjuicio de las niñas M., V. y R... 

 

4.2. DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y DERECHO A LA VIDA FAMILIAR 

 

 Tanto la Comisión como los representantes de la señora Atala Riffo alegan una 

violación al artículo 11.2593 de la CADH, debido a que el Estado interfirió arbitrariamente en la 

vida privada y familiar de esta. En este sentido, afirman que las decisiones tomadas con 

respecto a la custodia de sus hijas fueron tomadas utilizando prejuicios discriminatorios 

basados en su orientación sexual, la cual forma parte de su identidad personal y por tanto 

                                                 
591 Declaración escrita rendida por el perito Miguel Cillero Bruñol el 4 de agosto de 2011 (expediente de fondo, tomo II, 

folio 929) en CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). 

Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile.  Óp. Cit., Párr. 152. 

592 Declaración escrita rendida por el perito Robert Wintemute el 16 de septiembre de 2011 (expediente de fondo, tomo XI, 

folio 5355) en CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). 

Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile.  Óp. Cit., Párr. 153. 

593 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art. 11.  Convención Americana 

 Protección de la Honra y de la Dignidad 

   1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

   2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

   3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 
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constituye un elemento fundamental su vida privada. Además, señalan que la interferencia 

arbitraria en la vida privada y familiar se da en perjuicio tanto de la señora Atala Riffo como la 

de sus hijas, a las que se les privó de su vida familiar en común sin bases objetivas y en 

virtud de la orientación sexual de la madre, la cual no guarda ninguna relación con el 

bienestar de las niñas. En este sentido, en relación con el artículo 17594 de la Convención, 

alegan que no hay un concepto único de familia y que la señora Atala Riffo, sus hijas y su 

pareja constituían un núcleo familiar que se fraccionó por decisiones basadas en prejuicios 

en contra de la orientación sexual de la primera.  

 

 El Estado, por su parte, alega que el objeto del juicio de tuición tiene como objeto 

determinar cuál padre tendrá el cuidado personal de los hijos y que por tanto el juez tiene la 

facultad y obligación de acuerdo con la ley, de investigar aspectos íntimos de la vida de las 

personas y ponderarlos para determinar qué es lo más beneficioso para el menor. En este 

sentido, alega que el PISN prima sobre una concepción rígida del derecho a la intimidad y 

que en este caso los tribunales nacionales no han violado el artículo 11.2 de la Convención, 

al no haber hecho más que pronunciarse sobre las consideraciones propias de un juicio de 

esta naturaleza. Con respecto al artículo 17 y la protección de la familia, el Estado alega que 

no es atribuible a los tribunales una acusación de separación familiar, ya que, estos lo único 

que han hecho es decidir cuál núcleo familiar es el más idóneo para proteger el interés 

superior de las niñas. 

 

4.2.1. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

 La CorteIDH señala que con respecto al artículo 11 de la Convención, que a pesar de 

                                                 
594 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art.17.   

 Protección a la Familia 

   1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 

   2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y 

las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no 

discriminación establecido en esta Convención. 

   3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 

   4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada 

equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los 

hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 

  5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del 

mismo. 
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ser titulado “Protección de la Honra y de la Dignidad‖, su contenido expresa una prohibición 

de toda inherencia abusiva o arbitraria de la vida privada de las personas, siendo este último 

un concepto amplio no sujeto a definiciones exhaustivas y que comprende entre otras cosas, 

a la esfera familiar, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros 

seres humanos. El Estado además, reconoce que el derecho a la vida privada no es un 

derecho absoluto, según lo ha establecido en su jurisprudencia, con el siguiente criterio: 

―El derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y, por lo 
tanto, puede ser restringido por los Estados siempre que las 
injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, las mismas 
deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con 
los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, 
proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad 
democrática.‖595 

 

 En este sentido, la Corte manifiesta que la orientación sexual de la señora Atala Riffo 

es un componente de su vida privada y que las decisiones de los tribunales chilenos se 

basaron en esta para tomar sus decisiones, constituyéndose un trato diferenciado 

discriminatorio a partir de una percepción estereotipada de los alcances de la misma. En este 

sentido, al no haberse analizado las conductas parentales concretas de la señora Atala Riffo 

y establecerse un nexo causal entre estas y los daños alegados a las menores, el fin legítimo 

de proteger el interés superior de las niñas no guarda relación con la proporcionalidad de la 

medida. La Corte, por tanto,  concluye que la orientación y vida sexual de la señora Atala 

Riffo es un aspecto de su intimidad que no tiene relevancia para analizar aspectos de su 

buena o mala conducta maternal, por lo que declara que el Estado vulneró el artículo 11.2 en 

relación con el artículo 1.1 de la CADH, en perjuicio de esta. 

 

 En relación con la presunta violación a la vida familiar argumentada por la Comisión y 

los representantes de la señora Atala Riffo, la CorteIDH reitera que el artículo 11.2 de la 

CADH guarda una estrecha relación con en el artículo 17, en el cual se establece el derecho 

a que se proteja la familia y a vivir en ella. En este sentido, según la jurisprudencia de la 

Corte en su Opinión Consultiva Nº 17, ―el Estado se halla obligado no solo a disponer y 

                                                 
595 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2009). Caso Tristán 

Donoso vs. Panamá. Sentencia de 27 de Enero de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C 

No.193. Párr. 56 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf consultado el 22 de agosto de 2014. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf
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ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la 

manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar.‖596 

 

 La Corte además, afirma que el derecho a recibir protección contra injerencias 

arbitrarias o ilegales en su familia, implícitamente forma parte del derecho a la protección de 

la familia y está reconocido por diversos instrumentos internacionales en los artículos 12 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos597, V de la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre598, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos599 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.600 Estas disposiciones, según 

la jurisprudencia de la Corte, tienen especial relevancia al analizar la separación de un niño 

de su familia. 601 

 

 Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 

disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental de 

la vida de familia y el artículo 8 del Convenio Europeo tiene como objetivo preservar al 

individuo contra las injerencias arbitrarias de las autoridades públicas y establecer 

obligaciones positivas a cargo del Estado a favor del respeto efectivo de la vida familiar.602 

                                                 
596 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Opinión 

Consultiva Nº17. Óp. Cit., Párr. 66. 

597 Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

tales injerencias o ataques. 

598 Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación 

y a su vida privada y familiar. 

599 Artículo 17  

 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 

 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

600 Artículo 8. Derecho al respeto de la vida privada y familiar 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada 

y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio 

de este derecho salvo cuando esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad 

democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa 

del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los 

derechos y las libertades de terceros. 

601 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Opinión 

Consultiva Nº17. Óp. Cit., Párr. 71. 

602 Ibíd., Párr. 72. Citando a TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Caso Buchberger Vs. Austria,  

No. 32899/96. Sentencia de 20 de diciembre de 2001. Final, 20 de marzo de 2002. Párr. 35. 

http://www.internationalresourcecentre.org/en_X2/Buchberger_v._Austria__20_December_2001.pdf consultado el 22 

de agosto de 2104. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (2001). Caso K. y T. Vs. Finlandia. 

No.25702/94. Sentencia de 13 de junio de 2001. Final 12 de julio de 2001. Párr. 151. 

http://www.internationalresourcecentre.org/en_X2/Buchberger_v._Austria__20_December_2001.pdf
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 Con respecto al concepto de familia, la Corte señala la interpretación amplia del 

concepto que emana de diversos órganos de derechos humanos creados por tratados 

internacionales al respecto. Entre las más relevantes, el Comité de los Derechos del Niño, en 

su Observación General Nº 7 expresa el siguiente criterio: 

―El Comité reconoce que 'familia' aquí se refiere a una variedad de 
estructuras que pueden ocuparse de la atención, el cuidado y el 
desarrollo de los niños pequeños y que incluyen a la familia 
nuclear, la familia ampliada y otras modalidades tradicionales y 
modernas de base comunitaria, siempre que sean acordes con los 
derechos y el interés superior del niño. […] El Comité observa que 
en la práctica los modelos familiares son variables y cambiantes en 
muchas regiones, al igual que la disponibilidad de redes no 
estructuradas de apoyo a los padres y existe una tendencia global 
hacia una mayor diversidad en el tamaño de la familia, las 
funciones parentales y las estructuras para la crianza de los 
niños.‖603 

 

 Así mismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su   

Recomendación General Nº 21, manifiesta lo siguiente: 

―La forma y el concepto de familia varían de un Estado a otro y 
hasta de una región a otra en un mismo Estado. Cualquiera que 
sea la forma que adopte y cualesquiera que sean el ordenamiento 
jurídico, la religión, las costumbres o la tradición en el país, el 
tratamiento de la mujer en la familia tanto ante la ley como en 
privado debe conformarse con los principios de igualdad y justicia 
para todas las personas, como lo exige el artículo 2 de la 
Convención.‖604 

 

 Adicionalmente, la CorteIDH menciona el criterio interpretativo que ha sostenido el 

                                                                                                                                                                        
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59587  consultado el 22 de agosto de 2104.  TRIBUNAL 

EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (2000). Caso Elsholz Vs. Alemania. No. 25735/94. G.C., Sentencia de 14 de 

junio de 2000. Final 13 de julio de 2000. Párr 43. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58763  

consultado el 22 de agosto de 2104.  TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (1998). Caso Bronda Vs. 

Italia.  No. 22430/93. Sentencia de 21 de mayo de 1998. Final 9 de junio de 1998. Párr. 51.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58194 consultado el 22 de agosto de 2104.  

 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (1996). Caso Johansen Vs. Noruega. No. 17383/90. Sentencia 

de 27 de junio de 1996. Final 7 de agosto de 1996. Párr. 52. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-

58059 consultado el 22 de agosto de 2104.  

603 COMITÉ DE LOS DERECHOS NIÑO. (2006). Observación General Nº 7. Óp. Cit., Párrs. 15 y 19. 

604 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. (1994). Recomendación 

General Nº 21, 13º período de sesiones, La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares. Párr. 13 

http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html#GEN21 

consultado el 22 de agosto de 2014.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59587
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58763
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58194
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58059
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58059
http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html#GEN21
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Comité de Derechos Humanos en sus Observaciones Generales Nº 16605  y Nº 19606 en los 

cuales se afirma respectivamente que el concepto de familia debe interpretarse como un 

concepto amplio y que no es posible dar una definición uniforme del concepto.  

 

 La Corte también menciona una resolución importante del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos en el Caso Schalk y Kopf Vs. Austria, en el cual el Tribunal revisa su 

jurisprudencia vigente en cuanto a las relaciones de pareja del mismo sexo. En este sentido, 

les extiende su ámbito de reconocimiento jurídico más allá del derecho a la ―vida privada‖, 

declarando que la noción de ―vida familiar‖ abarca a una pareja del mismo sexo que convive 

en una relación estable de facto, tal como abarcaría a una pareja de diferente sexo en la 

misma situación.  El Tribunal sostiene que una distinción entre parejas heterosexuales y 

homosexuales en cuanto a la protección del artículo 8 del Convenio Europeo resultaría 

artificial.607 

 

 Con vista en lo anterior, la Corte determina que en este caso concreto, la señora Atala 

Riffo y su pareja, habían constituido un núcleo familiar con sus hijas, al existir convivencia, 

contacto frecuente y cercanía afectiva entre ellos. Por lo tanto, concluyó que los fundamentos 

presentados por la Corte Suprema y el Juzgado de Menores chilenos no constituyen una 

medida idónea para proteger el ISN y tuvieron como resultado la separación de este núcleo 

familiar, lo cual constituye una interferencia arbitraria en la vida privada y familiar de sus 

miembros. Por tanto, la Corte declara que el Estado vulneró los artículos 11.2 y 17.1, en 

relación con el artículo 1.1 de la CADH en perjuicio de Karen Atala Riffo y de las niñas M., V. 

y R. La Corte además, que con respecto a las niñas,  las violaciones ocurren también en 

relación con el artículo 19 de la Convención y su derecho a medidas de protección, al ser 

separadas de manera no justificada de su entorno familiar. 

 

                                                 
605 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. (1988). Observación General Nº 16, 32º período de sesiones,  Derecho a la 

intimidad (artículo 17), HRI/GEN/1/Rev.7 Párr. 5 http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom16.html 

consultado el 22 de agosto de 2014. 

606 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. (1990).  Observación General Nº 19  La familia (artículo 23), 

HRI/GEN/1/Rev.7 Párr. 2 http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom19.html consultado el 22 de agosto de 

2014. 

607 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (2010). Caso Schalk y Kopf Vs. Austria, (No. 30141/04), 

Sentencia de 24 de junio de 2010, 22 de noviembre de 2010. Párr. 94 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99605 consultado el 22 de agosto de 2014. 

http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom16.html
http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom19.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99605
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4.2.2. VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE CON RESEPCTO AL ARTÍCULO 17 

 En la sentencia, en cuanto a este punto, se presenta un voto parcialmente disidente 

del juez Alberto Pérez Pérez. El juez considera que es suficiente, con respecto a la violación 

del derecho a la vida privada y a la vida familiar, declarar una violación del artículo 11.2 de la 

Convención, por lo que no está de acuerdo en declarar una violación al artículo 17 de la 

misma. En el razonamiento del juez, este argumenta que declarar una violación al artículo 17 

podría interpretarse como un pronunciamiento implícito sobre las distintas disposiciones de 

este artículo. 

 

 Si analizamos el artículo 17, el inciso 1 establece que ―la familia es el elemento natural 

y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.‖ Este inciso 

es al que se refiere la violación declarada por la CorteIDH en esta sentencia. Sin embargo, 

en este artículo se establecen una serie de disposiciones conexas entre sí, y los incisos 

siguientes contienen disposiciones que se prestan para presuponer que la familia está 

basada en el matrimonio o unión de hecho de un hombre y una mujer. En virtud de lo 

anterior, el juez disidente señala lo siguiente: 

―El derecho a no 'ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en 
su vida privada' ni 'en la de su familia', consagrado en el artículo 
11.2, es un aspecto específico y autónomo del deber general de 
protección, de modo que no es necesario invocar al artículo 17.1 
acumulativamente con el 11.2.‖608 

 

 Sobre esta línea argumentativa, el juez señala que la determinación según la cual 

unos mismos hechos violan un deber de protección general y uno específico, no implica un 

cambio en la naturaleza ni la gravedad de la violación, por lo que tampoco implica que debe 

haber ninguna diferencia en cuanto a las reparaciones generadas por la declaración ya sea 

invocando a ambos artículos, o solamente a uno. En cambio, según el criterio del juez, ―la 

invocación del artículo 17.1 comprende a la declaración de principio mencionada y, por 

implicancia, podría abarcar al resto del artículo 17.‖609 

                                                 
608 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). Sentencia de la Corte Interamericana CORTE 

INTERAMERICANA de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, 24 de Febrero de 2012 (Voto 

Parcialmente Disidente del Juez Alberto Pérez Pérez). Párr. 18. 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf consultado el 24 de agosto de 2014. 

609 Idem. 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
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 El juez nota que en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, la protección de 

la familia está establecida en artículos con contenidos muy similares al 17 de la Convención, 

en los que se menciona a la familia como base de la sociedad y al matrimonio o unión de 

hecho entre hombre y mujer como elemento constitutivo de la misma. El juez, al hacer un 

desglose de las normas en cuanto a la protección de la familia en las legislaciones de Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela610 concluye que no existe un consenso a nivel regional sobre el 

concepto de familia. El Juez menciona que si bien se adhiere al criterio de interpretación 

evolutiva de la CADH como un instrumento viviente que debe ser entendido conforme a las 

circunstancias actuales, la falta de convergencia en cuanto a los estándares de los Estados 

Partes dificulta el avance en este terreno. Esto, por el contrario, no ocurre con la prohibición 

de la discriminación basada en la orientación sexual, lo cual está ampliamente aceptado por 

los países de la región, como se refleja en las resoluciones de la Asamblea General 

mencionadas por la Corte anteriormente.  

 

 El juez disidente hace la advertencia de que si bien existe una pluralidad de conceptos 

de familia, como bien señala la sentencia, esto no implica que todos estos tengan que 

coincidir con lo que la Convención, incluso interpretada evolutivamente, entiende por familia 

como ―elemento natural y fundamental de la sociedad‖, ni que todos los Estados deban 

reconocer a todos los conceptos o modelos de familia. El juez además señala que la 

sentencia de la Corte cita a la Observación General Nº 19 como fundamento jurídico para 

sustentar el criterio de que no existe un concepto único de familia. Sin embargo, el juez toma 

en consideración lo que establece la Asamblea General en el texto restante del párrafo citado 

en la sentencia, para ilustrar su punto y sustentar su argumento: 

―El Comité observa que el concepto de familia puede diferir en 
algunos aspectos de un Estado a otro y aun entre regiones dentro 
de un mismo Estado, de manera que no es posible dar una 
definición uniforme del concepto. Sin embargo, el Comité destaca 
que cuando la legislación y la práctica de un Estado consideren a 
un grupo de personas como una familia, este debe ser objeto de la 
protección prevista en el artículo 23. Por consiguiente, en sus 

                                                 
610 Íbid, Párr. 19 
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informes, los Estados Partes deberían exponer la interpretación o 
la definición que se da del concepto de familia y de su alcance en 
sus sociedades y en sus ordenamientos jurídicos. Cuando 
existieran diversos conceptos de familia dentro de un Estado, 
'nuclear' y 'extendida', debería precisarse la existencia de esos 
diversos conceptos de familia, con indicación del grado de 
protección de una y otra. En vista de la existencia de diversos tipos 
de familia, como las de parejas que no han contraído matrimonio y 
sus hijos y las familias monoparentales, los Estados Partes 
deberían también indicar en qué medida la legislación y las 
prácticas nacionales reconocen y protegen a esos tipos de familia 
y a sus miembros.‖611 

 

 Según el juez, este criterio establece que la familia es una de las esferas en que 

resulta más necesario reconocer un margen de apreciación nacional, por lo cual, sobre este 

punto, se hace necesario hacer una indagación posterior. El concepto de familia no es objeto 

de este caso y el juez señala que procederá analizarlo al plantearse un caso ante la Corte 

que lo tenga por objeto, teniendo en cuenta los argumentos de las partes y los amici curiai 

que se presenten eventualmente. Con vista en lo anterior, el juez Alberto Pérez Pérez 

concluye que no es necesario ni prudente declarar una violación al artículo 17.1 en este 

caso, evitando que se tome como un pronunciamiento implícito sobre la interpretación de las 

demás disposiciones del artículo.  

 

4.3. GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL 

 

 La CorteIDH en este caso, analizó alegadas violaciones con respecto a las garantías 

judiciales y protección judicial tanto de la señora Atala Riffo, como de las niñas M., V. y R. En 

cuanto a la primera, la presunta violación a sus derechos humanos se refiere a la garantía de 

imparcialidad en la actuación de los jueces chilenos. Con respecto a las niñas, las 

Consideraciones de la corte están referidas a su derecho de expresar su opinión y que esta 

sea debidamente tomada en cuenta.  

 

 

 

                                                 
611 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. (1990).  Observación General Nº 19. Párr. 2. 
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4.3.1. GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN CON LA 

SEÑORA ATALA RIFFO 

 La Comisión y los representantes de la señora Atala Riffo alegan que en este caso se 

dio una violación a la garantía judicial de imparcialidad, debido a que las cortes chilenas 

utilizaron argumentos estereotipados y prejuicios discriminatorios acerca de la orientación 

sexual de esta como un elemento para determinar su habilidad maternal. Los representantes 

también alegan que la revocación de la sentencia de apelación de la Corte de Apelaciones de 

se dio a través de un recurso disciplinario en contra de los jueces en el  que se les atribuye 

falta o abuso grave debido a su interpretación del Código Civil y apreciación de la prueba, 

cuando por disposición legal,  este recurso no está destinado a funcionar como una tercera 

instancia, por lo cual la actuación de la Corte Suprema constituye una violación a la garantía 

de independencia judicial. La Comisión y los representantes plantearon que todo lo anterior 

impactaba en el derecho de acceso a la justicia, razón por la cual alegaron una violación 

tanto del artículo 8.1612 de la CADH, referido a la garantía de imparcialidad de los jueces, así 

como del artículo 25,613 que se refiere al derecho de protección judicial.  

 

 El Estado, por su parte, alega que la Corte Suprema no se extralimitó en sus 

funciones, ni abusó de ellas, al invalidar la resolución impugnada y dictar una sentencia de 

reemplazo, ya que, al acoger el recurso de queja determinó que existió un abuso o falta 

grave por parte de los jueces de instancia. A su vez, el Estado negó que se violara el artículo 

25 de la Convención, ya que, la señora Atala tiene a su disposición interponer una nueva 

                                                 
612  ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art. 8.  Garantías Judiciales 

   1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

613 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art. 25.  Protección Judicial 

 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en 

ejercicio de sus funciones oficiales. 

 2. Los Estados Partes se comprometen: 

  a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de 

toda persona que interponga tal recurso; 

  b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

   c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso. 
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petición de tuición ante las instancias judiciales chilenas, con el único requisito de demostrar 

que alguna de las circunstancias que motivaron el fallo de la Corte Suprema ha variado. En 

este sentido, el Estado alega que para que se afecte el derecho al recurso en contra de una 

resolución judicial, debe acreditarse una violación al debido proceso, sin que exista un medio 

de impugnación a disposición de la parte agraviada para revertir la supuesta vulneración a 

sus derechos fundamentales. 

 

 La Corte, al referirse al alegato de las partes, hace un breve análisis del recurso de 

queja en la legislación chilena, observando las normas que le dan sustento y acudiendo a 

criterios doctrinarios con respecto al mismo. En este sentido, da por acreditado que es un 

recurso disciplinario que se interpone ante el Tribunal superior jerárquico en contra de los 

jueces inferiores, al considerar el primero que existió abuso o falta grave en la actuación o 

determinaciones de los segundos. En este sentido, la falta o abuso grave se constituye 

debido a una contravención formal de la ley, la interpretación errada de la misma o la falsa 

apreciación de los antecedentes del caso y el recurso no debe utilizarse como una instancia 

adicional para la revisión de todas las cuestiones de hecho y de derecho en el caso. Además, 

la Corte cita la opinión del perito Marín, quien señala que la práctica de usar el recurso como 

medio para revisar sentencias alteró el sistema procesal chileno y desplazó al recurso de 

casación como el medio jurisdiccional para corregir los errores de los jueces de instancia, 

creando de facto una tercera instancia en la cual la Corte Suprema altera los hechos 

probados y la forma de valorar la prueba. 

 

 Para analizar si en este caso se desconoció la garantía de independencia judicial al 

aceptar el recurso de queja, la Corte se refiere a los objetivos de la separación de poderes 

públicos, entre los cuales la garantía de independencia de los jueces tiene como objetivo 

evitar que los integrantes del sistema judicial se vean sometidos a restricciones indebidas y 

presiones externas en el ejercicio de sus funciones.  La Corte considera que en este caso no 

existen suficientes elementos probatorios para inferir que los jueces que conocieron la causa 

fueron sometidos a presiones externas y que dado que los jueces de la Corte de Apelaciones 

que fueron sancionados disciplinariamente por el recurso de queja no son presuntas víctimas 

en este proceso, la Corte se encuentra limitada en cuanto al pronunciamiento que puede 
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hacer con respecto a una posible violación al artículo 8.1 de la CADH. Además, la Corte 

declara que al igual que como ha señalado anteriormente en cuanto a la valoración de la 

prueba con respecto a cuál de los padres ofrecía un mejor hogar para las niñas, en similar 

sentido ella tampoco es una cuarta instancia que pueda pronunciarse sobre la controversia 

entre los distintos sectores de la doctrina chilena en cuanto a los requisitos de procedencia 

del recurso de queja en el derecho interno. 

 

 Con respecto a la presunta imparcialidad de los jueces chilenos en contra de la señora 

Atala, la Corte hace una distinción entre parcialidad subjetiva y objetiva. En cuanto a la 

primera, la Corte sostiene el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según el 

cual esta se presume a menos que haya prueba en contrario, consistente en la demostración 

de que algún juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal en contra de los 

litigantes.614 En cuanto a la imparcialidad objetiva, la Corte se remite al principio 2 de los 

Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura adoptados por la Asamblea 

General de la ONU:  

―Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con 
imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el 
derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, 
presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o 
indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.‖615 

 

 La Corte señala que a pesar de que se han dado algunas violaciones a la Convención, 

una declaratoria de violación del 8 de la Convención por la presunta imparcialidad de los 

jueces requiere pruebas concretas y específicas que acrediten que los jueces se han dejado 

influenciar por aspectos o criterios ajenos a las normas legales. En este sentido, la Corte 

manifiesta que no se han aportado pruebas que desvirtúen la presunción de presunción de 

imparcialidad subjetiva de los jueces. En cuanto a la imparcialidad objetiva, la Corte expresa 

el siguiente criterio: 

                                                 
614 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (2001). Caso Daktaras Vs. Lithuania.  No. 42095/98. 

Sentencia de  10 octubre de 2000. Final 17 de enero de 2001. Párr. 30. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58855 consultado el 23 de agosto de 2014. 

615 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.(1985). Principios básicos relativos a la independencia de la 

judicatura. Séptimo Congreso de las Naciones Unidas NACIONES UNIDAS sobre Prevención del Delito y Tratamiento 

del Delincuente celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea 

General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm consultado el 23 de agosto de 2014. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58855
http://www2.ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm
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―Una interpretación de las normas del Código Civil chileno en 
forma contraria a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia del ejercicio de la custodia de menores de 
edad por una persona homosexual no es suficiente, en sí misma, 
para declarar por este Tribunal una falta de la imparcialidad 
objetiva.‖616 

 

 Con vista en lo anterior, la Corte declara que no se ha demostrado imparcialidad 

subjetiva u objetiva por parte de los jueces chilenos y que por tanto el Estado no ha incurrido 

en ninguna violación con respecto a las garantías judiciales y protección judicial de la señora 

Atala Riffo. 

 

4.3.2. DERECHO DE LAS NIÑAS M., V. Y R. A SER ESCUCHADAS Y A QUE SE TENGAN 

EN CUENTA SUS OPINIONES 

 Con respecto al derecho de las niñas a expresar sus opiniones y que estas sean 

debidamente tomadas en cuenta, tanto la Comisión como los representantes de la señora 

Atala Riffo manifestaron que estas no fueron tomadas en cuenta por la Corte Suprema a 

pesar de que estas opiniones constaban en autos y fueron consideradas por los tribunales de 

instancia. Particularmente, los representantes alegaron que en el ordenamiento jurídico 

chileno existen mecanismos procesales especialmente diseñados con el fin de que las 

opiniones de los niños tengan injerencia sobre las cuestiones que los afectan, los cuales 

fueron obviados por la Corte Suprema para darle mayor peso a opiniones basadas en 

prejuicios y estereotipos, en detrimento de las opiniones de las niñas mismas, así como los 

criterios expertos de profesionales. 

 

 El Estado manifestó que en el contexto del recurso de queja, por ser un recurso 

disciplinario extraordinario, no hay oportunidad procesal para volver a escuchar a las niñas y 

que además, resulta innecesario que declaren de nuevo en el mismo proceso, atendiendo a 

su interés superior y evitando aumentar su grado de victimización. Además, el Estado agregó 

que las niñas si fueron escuchadas por los jueces de instancia y que la Corte Suprema tuvo a 

vista estos antecedentes. A su vez, argumentó que el reconocimiento de la autonomía y 

                                                 
616 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). Caso Atala Riffo 

y Niñas vs. Chile. Óp. Cit., Párr. 191. 
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subjetividad de las niñas no implica imponerles la responsabilidad final de decidir sobre su 

destino y que cuando la opinión del menor no sea compatible con su interés superior, este 

deberá prevalecer sobre sus deseos, para garantizar el régimen especial de protección en su 

favor.  

 

 Con respecto a lo anterior, la CorteIDH empieza por resaltar que los niños son titulares 

de los derechos que establece la CADH, además, de las medidas de protección especial que 

establece el artículo 19 de la misma, las cuales serán determinadas de acuerdo con el caso 

concreto. La Corte advierte por tanto que el derecho a ser oído en los procesos que 

determinen sus derechos, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención, es un derecho que 

también gozan los menores de edad. La Corte establece que el deber de escuchar a los 

niños debe interpretarse a la luz del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, según lo ha reconocido su misma jurisprudencia en la Opinión Consultiva Nº 17, la cual 

señala lo siguiente: 

―Dentro de las situaciones hipotéticas planteadas por la Comisión 
Interamericana se alude directamente a la participación del niño en 
los procedimientos en que se discuten sus propios derechos y 
cuya decisión es relevante para su vida futura. El artículo 12 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño contiene adecuadas 
previsiones sobre este punto, con el objeto de que la intervención 
del niño se ajuste a las condiciones de este y no redunde en 
perjuicio de su interés genuino.‖617 

 

 La Corte pasa luego a señalar lo manifestado por la Comisión de los Derechos del 

Niño en su Observación General Nº 12, en cuanto a la estrecha relación que guardan el 

PISN y el derecho a ser escuchado, lo cual ya ha sido analizado en detalle en capítulos 

anteriores de esta investigación. La Corte destaca  algunas especificaciones de la 

Comisión618 para determinar los alcances del artículo 12: i) ―no puede partir[se] de la premisa 

de que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones‖619 ii) ―el niño no debe tener 

necesariamente un conocimiento exhaustivo de todos los aspectos del asunto que lo afecta, 

sino una comprensión suficiente para ser capaz de formarse adecuadamente un juicio propio 

                                                 
617 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2002) Opinión 

Consultiva Nº 17. Óp. Cit., Párr. 99. 

618 Ibíd., Párr. 198. 

619 COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO. (2009). Observación General Nº 12. Óp. Cit., Párr. 20. 
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sobre el asunto‖620; iii) ―el niño puede expresar sus opiniones sin presión y puede escoger si 

quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado‖621; iv) “la realización del derecho del niño a 

expresar sus opiniones exige que los responsables de escuchar al niño y los padres o tutores 

informen al niño de los asuntos, las opciones y las posibles decisiones que pueden adoptarse 

y sus consecuencias‖622; v) ―la capacidad del niño […] debe ser evaluada para tener 

debidamente en cuenta sus opiniones o para comunicar al niño la influencia que han tenido 

esas opiniones en el resultado del proceso‖623 y vi) ―los niveles de comprensión de los niños 

no van ligados de manera uniforme a su edad biológica‖624, por lo cual la madurez del niño 

debe evaluarse a partir de su capacidad ―para expresar sus opiniones sobre las cuestiones 

de forma razonable e independiente.‖625 

 

  La Corte además, señala que los niños ejercen sus derechos de manera progresiva, 

según lo estipulado en el artículo 5 de la Convención, reiterando el criterio emitido en su 

Opinión Consultiva Nº 17, en los siguientes términos: 

―En definitiva, el aplicador del derecho, sea en el ámbito 
administrativo, sea en el judicial, deberá tomar en consideración 
las condiciones específicas del menor de edad y su interés 
superior para acordar la participación de este, según corresponda, 
en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se 
procurará el mayor acceso del menor de edad, en la medida de lo 
posible, al examen de su propio caso.‖626 

 

 La Corte también reitera el criterio vertido por la Comisión de los Derechos del Niño 

con respecto al principio de autonomía progresiva, el cual establece lo siguiente: 

―El artículo 5 se basa en el concepto de 'evolución de las 
facultades' para referirse a procesos de maduración y de 
aprendizaje por medio de los cuales los niños adquieren 
progresivamente conocimientos, competencias y comprensión, en 
particular comprensión de sus derechos y sobre cómo dichos 
derechos pueden realizarse mejor.‖627 

                                                 
620 Ibíd., Párr. 21. 

621 Ibíd., Párr. 22. 

622 Ibíd., Párr. 25. 

623 Ibíd., Párr. 28. 

624 Ibíd., Párr. 29. 

625 Ibíd., Párr. 30. 

626 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Opinión 

Consultiva Nº 17. Óp. Cit., Párr. 102. 

627 COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO. (2006). Observación General Nº 7. Óp. Cit., Párr. 17. 
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 Una vez establecidos los criterios en cuanto a la autonomía del niño para ejercer sus 

derechos y manifestar su opinión, la Corte recapitula sobre lo que ha determinado el Comité 

de los Derechos del Niño en cuanto a lo estipulado en el artículo 12 de la Convención, en 

cuanto a que este no solo establece el derecho del niño a ser oído, sino que abarca también 

el subsiguiente derecho a que esa opinión sea tomada en cuenta de acuerdo con su edad y 

estado de madurez.628 En este sentido, no basta con escuchar al niño, sino que su esas 

opiniones deben tomarse en cuenta seriamente, lo cual requiere un que sean evaluadas 

individualmente mediante un examen caso por caso.629 Adicionalmente, si el niño está en 

capacidad de formarse un juicio propio de manera razonable e independiente, las opiniones 

del niño deberán ser un factor destacado en las resoluciones dentro del proceso en que 

participa.630  

 

 La Corte destaca que en la primera instancia, tanto en la decisión provisoria de tuición 

como en la sentencia, se cumplieron con las obligaciones que se desprenden del derecho de 

las niñas a ser escuchadas en un proceso judicial que las afecta, incluyendo una mención 

específica en la sentencia en cuanto a que las manifestaciones de estas se tomaron en 

cuenta de acuerdo con su edad y madurez. A la vez, se observaron los informes de 

profesionales que acreditaron el estado psicológico y emocional de las mismas. Sin embargo, 

la Corte nota que en expediente no obra prueba de que la Corte Suprema volvió a escuchar 

a las niñas, ni una mención a la razón por la cual la decisión de la misma se aparta de la 

voluntad que estas habían manifestado dentro del proceso.  

 

 En este sentido, la Corte toma en cuenta la naturaleza particular del recurso de queja, 

el cual es un proceso disciplinario en contra de los jueces de instancia en el que no se 

recaba más prueba y también advierte que no debía entrevistarse a los niñas con más 

frecuencia de la necesaria, para evitar las dificultades y posibles efectos traumáticos que 

esto puede generar en ellas, según lo ha manifestado también el Comité de los Derechos del 

                                                 
628 COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO. (2009). Observación General Nº 12. Óp. Cit., Párr. 15. 

629 Ibíd., Párrs. 28-29. 

630 Ibíd., Párr. 44. 
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Niño.631 Por lo tanto, la Corte no consideraba necesario que la Corte Suprema escuchara a 

las niñas, si en el expediente constaba la voluntad de las mismas. Sin embargo, la Corte 

también señala que esto no libera a la Corte Suprema de tener debidamente en cuenta estas 

opiniones, ni de argumentar específicamente porqué no las ha tomado en cuenta.  

 

 En este caso, la Corte cita a peritos con un amplio reconocimiento en materia de 

derechos de los niños a nivel latinoamericano, los cuales han aportado importantes criterios 

doctrinarios a esta investigación en capítulos anteriores. En este sentido, el perito García 

Méndez manifestó lo siguiente: 

―En cualquier tipo de controversia entre la opinión de los niños y la 
autoridad parental o las autoridades institucionales, […] la opinión 
de los niños no puede ser descartada discrecionalmente. Es decir, 
lo que significa esto es que [...] hay que construir en forma muy 
sofisticada, argumentos para eventualmente oponerse a lo que sea 
esta opinión de los niños. [L]a opinión de los niños 
automáticamente no produce jurisprudencia […]. Pero también la 
opinión de los niños no puede ser descartada automáticamente sin 
una argumentación seria y profunda.‖632 
 

 Con respecto a este punto, el perito Cillero Bruñol manifiesta un criterio que se adhiere 

al anterior, en los siguientes términos: 

―[Existe la] obligación [de las autoridades estatales] de considerar 
su opinión dentro de la deliberación que conduce a una decisión 
que afecta a los niños. [… L] os adultos que son responsable de la 
decisión no deben decidir arbitrariamente cuando el niño dice algo 
relevante para la decisión. […] Si los niños son lo suficientemente 
desarrollados en sus opiniones y visiones, ellas deberían 
prevalecer con respecto a asuntos que los afectan, salvo razones 
muy calificadas en contra. Esto quiere decir que si las opiniones de 
los niños aparecen fundadas, precisas, con suficiente conocimiento 
de los hechos y consecuencias que implican, deben prima facie 
prevalecer sobre otras argumentaciones para determinar la 
decisión que afectará al niño en cuanto a los hechos y estados que 
se refieran a él mismo. Este primado viene exigido por el principio 
del interés superior del niño del artículo 3 de la [Convención sobre 
los Derechos del Nino]. Lo anterior no quiere decir que siempre 

                                                 
631 Ibíd., Párr. 24 . 

632 Declaración del perito García Méndez en la audiencia pública celebrada en el presente caso el 23 de agosto de 2011 

citado por CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). Caso 

Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Óp. Cit., Párr. 206. 
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van a coincidir la determinación del interés superior del niño en el 
caso concreto con las opiniones del niño, aun cuando el niño tenga 
la edad y madurez para formarse su juicio propio […] El juez o el 
responsable del procedimiento deben evaluar razonablemente el 
peso de las opiniones del niño, en relación con sus consecuencias 
para el conjunto de sus derechos fundamentales, así como en 
relación con el nivel de madurez del niño, pero esta valoración […] 
exige una carga argumentativa superior a la decisión que se aleja 
de la opinión del niño.‖633 

 

 Con vista en lo anterior, la CorteIDH determina que la Corte Suprema de Chile no 

explicó en su sentencia de que manera tuvo en cuenta las opiniones de las niñas que 

constaban en el expediente, ni las razones por las cuales se apartaba de la voluntad 

expresada en estas en su decisión, sino que se motivó únicamente en el supuesto interés 

superior de las niñas, obviando la interrelación que existe entre este y el derecho de las niñas 

a ser oídas en los procesos que las afecten. Por tanto, la Corte concluye que la referida 

decisión de la Corte Suprema de Justicia violó el derecho de las niñas a ser oídas y que su 

opinión sea debidamente tomada en cuenta, consagrado en el artículo 8.1, en relación con 

los artículos 19 y 1.1 de la CADH en perjuicio de las niñas M., V. y R.. 

 

 

5. MEDIDAS DE REPARACIÓN, GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN E INDEMNIZACIÓN 

 

 La CorteIDH, para disponer las medidas de reparación con respecto a las violaciones 

de los derechos humanos de la señora Atala Riffo y sus tres hijas en este caso, señala como 

fundamento jurídico el artículo 63.1 de la CADH.634 Con respecto al deber de los Estados de 

reparar adecuadamente toda violación a alguna obligación internacional que haya producido 

un daño en alguna persona, la Corte manifiesta que esta disposición ―recoge una norma 

consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho 

                                                 
633 Declaración escrita rendida por el perito Cillero Bruñol el 4 de agosto de 2011 (expediente de fondo, tomo II, folios 

935, 939, 940). citado por CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

(2012). Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Óp. Cit., Párr. 207 

634 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Óp. Cit., Art. 63. 

   1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá 

que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera 

procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 

derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 
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Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado.‖635 Según la Corte, esta 

reparación requiere, cuando sea posible, la plena restitución, que consiste en el 

restablecimiento de la situación anterior; esto, a su vez, no es posible en la mayoría de los 

casos, ante lo cual la Corte debe determinar medidas para garantizar los derechos 

vulnerados, reparar las consecuencias de dichas vulneraciones y establecer una 

indemnización que compense los daños causados.  

 

 En este caso, la Corte consideró necesario otorgar diversas medidas de reparación 

para resarcir los daños de manera integral, por lo cual determinó que además, de 

compensaciones pecuniarias, resultaban relevantes en virtud de los daños causados, as 

medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición. Estas, resalta la Corte, 

deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños 

acreditados, así como con las medidas solicitadas por las partes para reparar los daños 

respectivos. 

 

5.1. MEDIDAS NO OTORGADAS 

 

 La Corte se abstuvo de otorgar reparaciones a algunos familiares de la señora Atala 

Riffo así como a su pareja en el momento de la controversia, según lo solicitaron sus 

representantes, al considerar que habían sufrido daños como consecuencia de los hechos 

relacionados al caso. La Corte observó que estos no fueron acreditados como víctimas de 

violaciones de derechos humanos en los alegatos de la Comisión Interamericana y reiteró el 

criterio de la jurisprudencia internacional y propia, según el cual la sentencia per se 

constituye una forma de reparación.636  

 

 A su vez, la Corte no ordenó investigar e imponer consecuencias legales a los 

funcionarios responsables de las decisiones que constituyeron las violaciones acreditadas en 

la sentencia, ya que, no se aportaron elementos suficientes que le permitieran a esta analizar 

                                                 
635 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). Caso Atala Riffo 

y Niñas vs. Chile. Óp. Cit., Párr. 239. 

636 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (1996). Caso Neira 

Alegría y otros Vs. Perú. (Reparaciones y Costas). Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29. Párr. 56. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_29_esp.pdf consultado el 24 de agosto de 2014. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_29_esp.pdf


 367 

con profundidad esta solicitud de la Comisión. Entre estos elementos, la Corte menciona que 

no se señaló si existen normas del derecho interno que faculten a las autoridades 

disciplinarias para investigar la comisión de actos discriminatorios, ni tampoco fueron 

analizadas las particularidades de este caso en relación con otros casos anteriores donde se 

han ordenado este tipo de medidas. 

 

5.2. MEDIDAS DE REPARACIÓN  

 

 La Corte, por su parte, al haberse constatado las violaciones y daños sufridos por las 

víctimas en este caso, estimó procedente obligar al Estado a proporcionales tratamiento 

psicológico gratuito en instituciones estatales especializadas, por un lapso de cuatro años. 

Adicionalmente, ordenó al Estado a publicar el resumen oficial de la sentencia en el Diario 

Oficial, en un diario de amplia circulación nacional, así como la publicación de la sentencia 

íntegra en un sitio Web oficial por el plazo de un año. Además, la Corte determinó, como lo 

ha  hecho en casos anteriores, que procedía también la celebración de un acto público en el 

cual se reconozca la responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos 

fundamentales declaradas en la sentencia. En este acto, la Corte ordenó que se haga 

extensiva una invitación a las víctimas y las organizaciones que las representaron y que 

deberán estar presentes y participar autoridades estatales de alto rango, así como 

representantes del Poder Judicial. 

 

5.3. GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 

 

 En cuanto a las garantías de no repetición, la Corte tomó en consideración lo señalado 

por el Estado en cuanto a la capacitación de funcionarios en materia de diversidad y no 

discriminación que se han llevado a cabo en diversos sectores públicos chilenos y ordenó al 

Estado continuar en esta labor, con cursos específicos en diferentes áreas y escalafones del 

Poder Judicial, referidos a la discriminación con base en la orientación sexual y los derechos 

de los grupos de minorías sexuales. En este sentido, la Corte declara que estos cursos 

deben hacer una referencia expresa a esta sentencia, así como a los diversos precedentes 

del corpus juris de los derechos humanos en la materia, poniendo atención a las normas o 
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prácticas en el derecho interno que puedan tener efectos discriminatorios en las personas de 

orientación sexual diversa. 

 

 Además, con respecto a las garantías de no repetición, la Corte advirtió que en este 

caso la Corte se limitó a examinar la relación entre la aplicación judicial de ciertas normas 

con prácticas discriminatorias. En este sentido, la Corte observó que el objeto del caso no 

era analizar la compatibilidad de una determinada norma con la CADH y que no se aportaron 

en el caso elementos suficientes que permitieran determinar si las violaciones declaradas se 

debieron a un problema de las leyes en sí mismas, por lo cual consideró que no era 

pertinente ordenar la adopción, modificación o adecuación de normas específicas de derecho 

interno. La Corte, sin embargo, reitera la obligación general que tienen los Estados partes de 

aplicar de oficio un control de convencionalidad de sus normas y prácticas, con el texto y fin 

de la CADH, así como lo decretado por la jurisprudencia de la Corte misma, siendo esta la 

intérprete última de dicha Convención. Con vista en lo anterior, la Corte concluye lo siguiente:  

―En conclusión, con base en el control de convencionalidad, es 
necesario que las interpretaciones judiciales y administrativas y las 
garantías judiciales se apliquen adecuándose a los principios 
establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal en el presente 
caso. Ello es de particular relevancia en relación con lo señalado 
en el presente caso con respecto a la proscripción de la 
discriminación por la orientación sexual de la persona de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 1.1. de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.‖637 

 

5.4. MEDIDAS DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MATERIAL E INMATERIAL  

 

 En cuanto al daño material, la Corte reitera el criterio jurisprudencial según el cual este 

constituye “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con 

motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal 

con los hechos del caso.‖638 Según este criterio, la Corte determina que no es posible 

determinar los gastos en los que ha incurrido la señora Atala Riffo en tratamiento psicológico 

debido al caso, ya que, esta recibía dicho tratamiento antes de presentarse los hechos que le 

                                                 
637 CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). Caso Atala Riffo 

y Niñas vs. Chile.Óp. Cit., Párr. 284. 

638 Ibíd., Párr. 289. 
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dieron origen, pero en virtud de que reconoce que las violaciones a sus derechos le han 

generado un daño, fijó con base en un criterio de equidad, el monto de US$10,000 en 

compensación. Con respecto al daño inmaterial, la Corte observó lo alegado por las partes 

así como los informes psicológicos que acreditaban que las vulneraciones de derecho 

declaradas, habían generado en las víctimas variados daños en su cotidianidad, así como 

diversos niveles de estigmatización y desasosiego. Por lo tanto, en este  caso, la Corte, 

también utilizando un criterio de equidad, fija un monto de US$20,000 para la señora Atala 

Riffo y US$10,000 para cada una de las niñas M., V. y R. por concepto de indemnización por 

daño inmaterial. 
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CAPÍTULO 3: EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO A LA LUZ DE LA 

SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA EN EL CASO ATALA RIFFO 

 

 La sentencia de la CorteIDH en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile representa una 

considerable ampliación del bagaje jurisprudencial regional en cuanto al PISN. En este 

sentido, los criterios de la Corte demuestran una continuidad y coherencia con respecto a los 

casos contenciosos y la Opinión Consultiva Nº 17 que hemos analizado anteriormente, los 

cuales se ven reforzados a través de su reiteración en esta sentencia. Adicionalmente, los 

criterios contenidos en ella añaden elementos importantes para determinar con más precisión 

tanto el contenido de este principio, como el de las medidas de protección especial que este 

supone en favor de los menores de edad.  

 

 Los criterios emitidos por la Corte en este caso, a su vez, reflejan una adecuación a la 

normativa internacional vigente en materia de infancia y a los criterios del Comité de los 

Derechos del Niño en cuanto a la misma. Esta sentencia, además, representa un 

reconocimiento adicional a nivel regional del PISN conforme a los estudios científicos más 

actualizados en materia de homo parentalidad y a los presupuestos de las corrientes 

doctrinarias contemporáneas en la materia, representados por la DPI y el EBDH. 

 

 A continuación llevaremos a cabo un análisis de la correlación entre los criterios de la 

Corte en este caso y los diversos contextos supracitados. Esto proporcionará una visión 

integral de los alcances y la relevancia jurídica de esta sentencia y los elementos derivados 

de su contenido. 

 

 

1. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS EN EL CASO ATALA RIFFO EN EL CONTEXTO JURISPRUDENCIAL 

INTERAMERICANO 

 

 Según lo hemos adelantado anteriormente, tanto en el ejercicio de su función 

consultiva como en el de su función contenciosa, la CorteIDH acumula un bagaje 
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jurisprudencial en materia de derechos de los niños. Esta sentencia muestra elementos que 

apuntan a una continuidad en cuanto a ciertos criterios y aporta algunos elementos 

novedosos con respecto al PISN. 

 

1.1. CONTINUIDAD JURISPRUDENCIAL DE LOS CRITERIOS DE LA CORTE 

INTERAMERICANA  

 

 En esta sentencia, la CorteIDH recoge una serie de principios y elementos 

jurisprudenciales que ha venido desarrollando en el análisis de casos anteriores, así como en 

el marco de su función consultiva. Esta línea jurisprudencial, cuyo origen se remonta al 

emblemático caso de los “niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, tiene 

que ver con la interpretación del artículo 19 de la CADH que establece las medidas de 

protección en favor de la infancia. De ahí en adelante, la Corte ha desarrollado criterios 

importantes con respecto al corpus juris de derecho internacional en la materia, al principio 

de igualdad y no discriminación, a la protección de la familia y a las garantías judiciales en 

los casos en que se deciden cuestiones relativas a los derechos de los niños, como veremos 

a continuación. 

 

1.1.1. CORPUS JURIS DE DERECHO INTERNACIONAL EN MATERIA DE NIÑEZ 

 La Corte ha establecido que la interpretación del artículo 19 de la CADH, debe 

concordarse tanto con los demás derechos humanos que le son reconocidos a los adultos en 

la CADH, como con el comprensivo corpus juris de derecho internacional en la materia.639 

Según hemos analizado anteriormente, esto está basado en lo establecido en su Opinión 

Consultiva Nº 16 con respecto a la interpretación evolutiva de los tratados640 y es un criterio 

que informará al tratamiento que le da la Corte al resto de las nociones que integran la 

Opinión Consultiva Nº 17 y a los fundamentos jurídicos que esta utiliza en sus deliberaciones 

en posteriores casos contenciosos que tengan que ver con esta materia.  

 

 La sentencia de la Corte en este caso sigue esta línea jurisprudencial. En este sentido, 

                                                 
639 Supra 1.2.1. Capítulo 3. Título III y 2.2.2. Capítulo 3. Título III 

640 Supra 4.1.2. Capítulo 2. Título IV. 
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la Corte les reconoce a las niñas el derecho genérico de respeto de sus derechos humanos 

consagrado en el artículo 1.1 de la CADH y el derecho medidas de protección especial que 

estas requieren en virtud de su condición, establecido en el artículo 19 de la misma. Sin 

embargo, la Corte también les reconoce a las niñas derechos adicionales consagrados en 

esta Convención. Al hacerlo, acude a este corpus juris de derecho internacional para 

fundamentar y complementar la protección que le otorga a estos derechos, como se puede 

observar a continuación.  

 

 En este sentido, la Corte empieza por hacer un reconocimiento expreso del PISN 

como principio regulador de la normativa de los derechos de los niños, recogiendo los 

criterios establecidos anteriormente en la Opinión Consultiva Nº 17 con respecto a la 

correlación entre las medidas de protección que establece el artículo 19 y los “cuidados 

especiales” a los que tienen derecho los niños según el preámbulo de la CDN.641 

 

1.1.2. DERECHO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 En cuanto a los derechos de igualdad y no discriminación consagrados en los artículos 

24 y 1.1 de la CADH, la Corte reitera el carácter de jus cogens que había señalado 

anteriormente en la Opinión Consultiva Nº 18 con respecto a estos.642 En cuanto al 

reconocimiento de este derecho en favor de los niños, la Corte acude al artículo 2 de la CDN, 

el cual según ya hemos analizado anteriormente, establece que los niños no pueden ser 

discriminados en razón de sus propias condiciones, o las de sus padres o familiares.643 Con 

respecto a este derecho, la Corte también hace un reconocimiento explícito al criterio del 

Comité de Derechos del Niño en su Observación General Nº 7, el cual reitera que los niños 

pueden también sufrir las consecuencias de la discriminación de la cual han sido objeto sus 

padres. 644 

 

1.1.3. PROTECCIÓN DE LA FAMILIA 

 La Corte, a su vez, les reconoce a las niñas el derecho a no ser objeto de injerencias 

                                                 
641 Supra 1.2.4. Capítulo 3. Título III y 4.1.4. Capítulo 2. Título IV. 

642 Supra 4.1.1. Capítulo 2. Título IV. 

643 Supra 1.4.2. Capítulo 2. Título II y 4.1.5. Capítulo 2. Título IV. 

644 Supra 4.1.5. Capítulo 2. Título IV. 
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arbitrarias en su vida privada consagrado en el artículo 11.2 de la CADH y el derecho a la 

protección de la familia establecido en el artículo 17.1 de la misma. Con respecto a estos 

derechos, la Corte no solo establece la interrelación que existe entre los mismos, sino que 

también cita expresamente a la Opinión Consultiva Nº 17 en cuanto al deber del Estado de 

favorecer el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar a través de obligaciones positivas de 

protección.645 

 

 Ahora bien, la Corte además, acude a diversas fuentes de derecho internacional para 

elaborar los alcances de los derechos relacionados a la protección de la familia contenidos 

den la CADH. En este sentido, señala la concordancia que tienen estos derechos con los 

artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, V de la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Adicionalmente, la Corte 

acude a diversos criterios jurisprudenciales recogidos de diversos órganos de derecho 

internacional para desarrollar los alcances de lo que debe entenderse por familia, como se 

verá más adelante al analizar los elementos jurisprudenciales novedosos que incorpora esta 

sentencia.646 

 

1.1.4. GARANTÍAS JUDICIALES 

 En esta sentencia, la Corte además, les reconoce a las niñas el derecho a las 

garantías judiciales establecido en el artículo 8.1 de la CADH, específicamente con respecto 

al derecho de las niñas de expresar su opinión y que esta sea debidamente tomada en 

cuenta en los asuntos que afecten sus intereses.647 En este sentido, según ya hemos 

analizado anteriormente, la Opinión Consultiva Nº 17 ya había establecido que las garantías 

judiciales del debido proceso debían reconocérseles a todos los niños, además, de otras 

garantías específicas en razón de su condición.648 Esto ha sido reafirmado, de acuerdo con 

las circunstancias específicas de cada caso concreto, en los posteriores casos contenciosos 

que se refieren a las medidas de protección de los niños en el ámbito regional 

                                                 
645 Supra 4.2.1. Capítulo 2. Título IV. 

646 Idem. 

647 Supra 4.3.2. Capítulo 2. Título IV. 

648 Supra 1.2.10. Capítulo 3. Título III. 
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interamericano. Ahora bien, con respecto a estas garantías judiciales, la Opinión Consultiva 

Nº 17 había hecho un reconocimiento expreso del derecho del niño a ser oído conforme a su 

edad y madurez de acuerdo con el artículo 12 de la CDN y el principio de autonomía 

progresiva establecido en el artículo 5 de la misma.649 

 

 Según hemos visto al analizar la sentencia, la Corte retoma estos criterios de la 

Opinión Consultiva Nº 17, que ya incluyen un reconocimiento expreso de la normativa de la 

CDN y los complementa con la jurisprudencia del Comité de los Derechos del Niño en su 

Observación General Nº 12, el cual, según ya hemos analizado anteriormente, establece los 

lineamientos para determinar los alcances y el ejercicio efectivo del derecho del niño a 

expresar su opinión y que esta sea debidamente tomada en cuenta de acuerdo con el 

principio de autonomía progresiva.650  

 

1.1.5. LÍNEA JURISPRUDENCIAL GARANTISTA 

 Con vista en lo anterior, queda claro que la CorteIDH ha ido creando una línea 

jurisprudencial definida, a partir de la interpretación del artículo 19 de la CADH en relación 

con el artículo 1.1 de la misma, reconociéndole los demás de derechos de la misma, de 

acuerdo con el PISN y la interpretación de la Opinión Consultiva Nº 17 con respecto al 

mismo, que lo entiende como un principio fundado en la dignidad misma del ser humano. 

Esto, según hemos analizado anteriormente, ha sido un paso fundamental en el 

reconocimiento del menor de edad como sujeto pleno de derechos y la superación de 

nociones que confundían la capacidad para gozar de determinados derechos, con la de 

ejercerlos por sí mismos. Esto, a su vez, está relacionado con la labor progresiva de avanzar 

más allá de las ideas tutelares y paternalistas de compasión-represión a las que se vieron 

enfrentados los menores antes del advenimiento del nuevo paradigma que instauró la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la cual ha generado un desarrollo exponencial en 

la materia a nivel de derecho internacional. 

 

 En este sentido, para determinar el contenido de las medidas de protección especial 

                                                 
649 Supra 1.2.11. Capítulo 3. Título III. 

650 Supra 4.3.2. Capítulo 2. Título IV y 1.4.4. Capítulo 2. Título II. 
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que requiere su condición, más allá de los derechos que le son reconocidos en virtud de la 

CADH, la Corte ha reiterado que se debe acudir al comprensivo corpus juris de derecho 

internacional en la materia. Este está compuesto, como lo hemos señalado anteriormente, 

tanto por la Convención sobre los Derechos del Niño y las demás normas internacionales de 

derechos en materia de infancia, como en la interpretación de estas normas por parte de los 

órganos internacionales competentes. Esta sentencia, insistimos, muestra una continuidad 

de esta línea jurisprudencial garantista de los derechos humanos de los niños reconocidos 

internacionalmente y a su vez, aporta varios elementos novedosos y de gran importancia 

para seguir determinando con mayor precisión los alcances del principio del interés superior 

a la luz del derecho internacional. 

 

1.2. ELEMENTOS JURISPRUDENCIALES NOVEDOSOS QUE APORTA LA SENTENCIA 

DE LA CORTE INTERAMERICANA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

 La sentencia de la CorteIDH aporta una serie de elementos novedosos en la 

determinación del PISN a nivel regional. Los criterios que emanan de la Corte en esta 

sentencia son de gran relevancia con respecto a la su labor jurisprudencial en aras de dotar 

de contenido específico a las medidas especiales de protección que por su condición 

requieren los niños y son instrumentales en la progresiva labor de subsanar las limitaciones 

que en este sentido hemos señalado al hacer un análisis crítico de la Opinión Consultiva Nº 

17651. Estos criterios representan también un valioso aporte con respecto al carácter 

indeterminado de este concepto jurídico. Según lo hemos señalado anteriormente, las 

críticas que se le han hecho al principio, se deben precisamente a las consecuencias que 

genera esta indeterminación, las cuales se han materializado en interpretaciones del principio 

en clave paternalista, basadas en concepciones residuales de la ya superada DSI.652 

 

 Ahora bien, como también hemos señalado previamente, la determinación del ISN se 

debe llevar a cabo de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, ya que, estamos 

                                                 
651 Supra 1.3. Capítulo 3. Título III. 

652 Supra 1.1. Capítulo 2. Título III. 
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ante un principio general que tiene diversas funciones y alcances.653 De esto, también se 

deriva que serán precisamente los casos concretos como el que le da origen a esta 

sentencia, los cuales proporcionarán lineamientos interpretativos informados por normas de 

derecho internacional, interpretaciones de órganos de derecho internacional y criterios 

doctrinarios influyentes, que lo doten de un contenido específico ante ciertas circunstancias. 

A continuación, repasaremos los elementos más importantes que se pueden deducir de la 

sentencia de la CorteIDH en el caso Atala Riffo. 

 

1.2.1. EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN A LA LUZ DE LA ORIENTACIÓN 

SEXUAL COMO CATEGORÍA PROTEGIDA POR EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS  

 La CorteIDH, basada en el reconocimiento del carácter de jus cogens del derecho a la 

igualdad y no discriminación, señala en esta sentencia que la interpretación de la expresión 

―cualquier otra condición social‖ que aparece en la lista no taxativa de categorías de 

discriminación enunciadas en el artículo 1.1 de la Convención, debe ser interpretada a la luz 

del principio pro homine y de acuerdo con la evolución de los derechos fundamentales en el 

derecho internacional contemporáneo. En este sentido, la Corte hace un reconocimiento de 

los avances en el derecho internacional con respecto al derecho de las personas a no ser 

discriminadas debido a su orientación sexual, lo cual ha llevado a que la orientación sexual 

se incluya dentro las “categorías sospechosas” de discriminación y se considere implícito en 

las listas no taxativas que establecen las normas internacionales en la materia.654 Con base 

en estos argumentos, declara entonces que la orientación sexual es una categoría que debe 

ser protegida por este artículo. 

 

 Además, la Corte señala que este derecho genérico a no ser discriminado por motivo 

de orientación sexual no se limita a la condición de ser homosexual, sino que también incluye 

su expresión en el proyecto de vida de las personas, por lo cual abarca la identidad física y 

social de las mismas, su desarrollo y autonomía personal y el derecho a establecer 

relaciones con otras personas tanto en esferas sociales como privadas.655 

                                                 
653 Idem. 

654 Supra 4.1.2. Capítulo 2. Título IV. 

655 Supra 4.1.4.3. Capítulo 2. Título IV. 
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 Estas cuestiones son de una gran relevancia con respecto al PISN, ya que, no solo 

amplían las categorías prohibidas con respecto a las cuales no se puede discriminar a un 

niño, sino que también ofrecen una protección jurídica en contra de los actos discriminatorios 

que puedan sufrir sus padres o familiares, los cuales inevitablemente irradiarán 

consecuencias negativas sobre los niños que tengan bajo su tutela. Esta premisa está 

basada en el derecho a la no discriminación como principio general de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, que en su artículo 2 establece el derecho de los niños a no ser 

discriminados por su propia condición o la de sus padres o familiares.656 

 

 En este sentido, al correlacionar estos dos elementos, se deduce que para determinar 

el ISN, la orientación sexual de los padres de un niño no podrá ser un elemento válido para 

limitar o afectar sus derechos parentales, ni para medir sus aptitudes parentales y tomar una 

decisión con respecto a cual progenitor ejercerá esos derechos en casos de separación. Esto 

representa una garantía recíproca para el niño.  Por una parte, es una garantía de que no 

será privado arbitrariamente de los lazos afectivos, los cuidados y la orientación que le pueda 

brindar un progenitor, con base en la orientación sexual de este. Por otra parte, es una 

garantía de que la consideración en abstracto de su interés superior, no podrá ser utilizada 

para discriminar a alguno de sus progenitores, ya que, esto implicaría una discriminación en 

su contra también.657 

 

 Con vista en lo anterior, esta sentencia se ajusta y a la vez reafirma los avances tanto 

del derecho internacional, como de los criterios doctrinarios y de la jurisprudencia que 

algunos países ya han ido incorporando en sus prácticas jurisdiccionales con respeto a esta 

materia, como bien lo señala Fabiola Lathrop Gómez en su informe sobre este caso: 

―Por último, si bien no se enuncia explícitamente como categoría 
sospechosa la orientación sexual al proscribir la discriminación, la 
tendencia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
en el Derecho regional es rechazar la discriminación por razón de 
orientación sexual en todos los ámbitos del desarrollo humano, 
entendiéndola en la frase 'cualquier otra condición' que utiliza la 

                                                 
656 Supra 1.4.2. Capítulo 2. Título II. 

657 Supra 4.1.4. Capítulo 2. Título IV. 
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normativa internacional. En razón de ello, jurisprudencia nacional 
de diversos países ha rechazado la orientación sexual de los 
progenitores como criterio de asignación del cuidado personal y la 
doctrina jurídica, por su parte, ha ensayado requisitos estrictos 
para fundar en ella una decisión sobre el cuidado personal de los 
hijos.‖658 

 

 La sentencia de la CorteIDH en este caso, no solo es satisfactoria en cuanto a los 

estándares internacionales en cuanto al principio de no discriminación, sino que se ha 

llegado a considerar un “antes y después” en esta materia en el contexto regional 

interamericano por parte de sectores de la doctrina. En este sentido, Daniela Damaris Viteri 

Custodio y Mauricio Augusto Ricardo Cuadra Moreno han afirmado lo siguiente: 

―Sin duda alguna, se puede afirmar que la comunidad jurídica 
internacional esperó con enorme expectativa la sentencia bajo 
comentario debido a su especial vinculación con el ejercicio del 
derecho a la igualdad y no discriminación, por motivos 
relacionados a la orientación sexual de la persona humana. No 
cabe duda de que este pronunciamiento define un antes y un 
después en el desarrollo del derecho a la igualdad en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Se trata de un importante avance en el reconocimiento y garantía 
de este derecho para los ciudadanos del hemisferio y supone una 
herramienta trascendental para ampliar el debate interno en los 
países de la región y afrontar la problemática de la discriminación 
por índole de orientación sexual.‖659 

 

1.2.2. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO A LA LUZ DE LA AMPLIACIÓN 

DEL CONCEPTO DE FAMILIA 

 Otro criterio novedoso que introduce la CorteIDH en el contexto de la jurisprudencia 

regional con respecto al PISN, tiene que ver con el reconocimiento de un concepto ampliado 

de lo que constituye la familia que se protege en el contexto normativo de la CADH.660 En 

                                                 
658 LATHROP GÓMEZ, Fabiola. (2012). “Informe Pericial Caso Nº 12.502 Karen Atala Riffo y otras Vs. Chile presentado 

ante la CORTE INTERAMERICANACORTE INTERAMERICANA de Derechos Humanos en mayo de 2011” en 

Revista de Derecho Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Nº 2, diciembre 2012 

(pp. 151-210)  p. 209 http://www.revistaderecho.uchile.cl/index.php/RDEP/article/viewFile/31005/32732 consultado el 

21 de julio del 2014. p. 209 

659 VITERI CUSTODIO, Daniela Damaris y CUADRA MORENO, Mauricio Augusto Ricardo. (2012). “Las nuevas 

dimensiones del derecho a la igualdad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a propósito del caso Atala 

Riffo y niñas contra Chile.” en  Dossier el Caso Atala Riffo y Niñas contra Chile. Resumen oficial emitido por la 

CORTE INTERAMERICANA de la sentencia del 24 de febrero de 2012. Gaceta Constitucional Nº 54. p. 349. 

660 Supra 4.2.1. Capítulo 2. Título IV. 

http://www.revistaderecho.uchile.cl/index.php/RDEP/article/viewFile/31005/32732


 379 

este sentido, la Corte establece que no debe interpretarse que la Convención protege un 

modelo restringido o tradicional de familia, lo cual abre las puertas a la protección regional de 

los derechos de las familias homoparentales, e impermeabiliza a la interpretación del PISN 

de acuerdo con criterios discriminatorios y estereotipados en cuanto a las mismas. 

 

 En este sentido, la Corte acude en su fundamentación, a criterios de órganos 

competentes en materia de derechos humanos con respecto a la amplitud el concepto de 

familia, como los establecidos por el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación 

General Nº 7, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su   

Recomendación General Nº 21, así como el Comité de Derechos Humanos en sus 

Observaciones Generales Nº 16 y Nº 19.661 

 

 Además, la Corte también se refiere al desarrollo jurisprudencial en este sentido, 

emanado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un caso que tiene una particular 

relevancia por su similitud con respecto a los criterios de la sentencia de la CorteIDH en el 

Caso Atala Riffo, es el caso Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal. En este caso, el Tribunal 

determinó que la decisión de retirarle la custodia de una niña a un padre homosexual con el 

argumento de que era preferente que esta viviera en una familia tradicional portuguesa, 

carecía de relación razonable de proporcionalidad entre la medida tomada y la protección del 

interés superior de su hija.662 

 

 En este caso, la Corte Suprema de Chile estableció un derecho preferente de las 

niñas a vivir en un modelo tradicional de familia según las costumbres chilenas.  Esto 

evidentemente no se ajusta a una adecuada interpretación del PISN, ya que, alude a un 

derecho que no encuentra asidero, ni en la normativa chilena, ni en ningún instrumento 

internacional en la materia. Con respecto a lo anterior, Jaime Couso señala lo siguiente: 

―Así, bajo la apelación al 'interés superior' de las niñas, e incluso a 
un derecho ('sui generis') a vivir preferentemente en una familia de 
'modelo tradicional', sin referirse a la opinión de las niñas (que en 
la primera instancia manifestaron una preferencia por permanecer 

                                                 
661 Idem. 

662 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (2000). Caso Salgueiro da Silva Mouta Vs. Portugal. Óp. Cit., 

Párr. 34-36. 
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con su madre), tres ministros de la Corte Suprema (con la 
oposición enérgica de los dos ministros restantes, en su voto de 
minoría) están implementando una política que no es precisamente 
la de tratar a las niñas como sujeto de derechos, sino más bien la 
de conservar en poder de los jueces la prerrogativa de proyectar 
sus propias preferencias en materias frente a las cuales el Estado 
es neutral (la predilección de un modelo de familia por sobre el 
otro) para decidir conforme a esas preferencias las vidas de los 
niños sometidos a su jurisdicción.‖663 

 

 El precedente que establece la CorteIDH en este caso, es análogo al razonamiento del 

Tribunal Europeo en el caso Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal. En este sentido, la Corte 

refuta los argumentos de la Corte Suprema de Chile, al establecer que este derecho 

preferente a vivir en una familia tradicional chilena no solo no es un derecho que se pueda 

deducir de la CADH, sino que además, es contrario al concepto amplio de familia que esta 

protege.664 Estos criterios de la Corte son satisfactorios desde del punto de vista del derecho 

ya al declarar inadmisibles los argumentos de la Corte Suprema de Chile, los cuales no 

tienen ninguna base jurídica que los respalde.  

 

 En este sentido, la sentencia de la Corte ha sido acogida con beneplácito por diversos 

sectores doctrinarios, precisamente por su adecuación a los estándares modernos de 

derechos humanos en la materia. Por ejemplo, el autor Francisco Zúñiga Urbina, en su 

análisis de la sentencia de la CorteIDH en este caso, señala lo siguiente: 

―La sentencia de la CIDH comentada asume un patrón 
hermenéutico progresivo-evolutivo de los derechos humanos y sus 
garantías, desde un ethos contemporáneo o moderno, laico, 
secular que se refleja en un concepto de vida familiar, libertad 
sexual, autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad en 
conexión con la orientación sexual y determinación de género de 
las personas. Este ethos es reflejo del poderoso influjo que el 
Tribunal de Estrasburgo ejerce en la Corte de Costa Rica; influjo 
que conecta con los sistemas de protección de derechos vigentes. 
Luego, la doctrina jurisprudencial de la CIDH no solo es 
prometedora para minorías sexuales, o minorías culturales, sino en 
general es un paso en la consolidación de una cultura 

                                                 
663 COUSO, Jaime. (2006). “El Niño como Sujeto de Derechos y la Nueva Justicia de Familia. Interés Superior del Niño 

Interés Superior del Niño, Autonomía Progresiva y Derecho a Ser Oído” en Revista Derechos del Niño Números Tres y 

Cuatro. (pp. 145-166). Santiago de Chile: Universidad Diego Portales y UNICEF. p. 161. 

664 Supra 4.1.4.4. Capítulo 2. Título IV. 
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garantista.‖665 
 

1.2.3. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO CON RESPECTO A LAS 

PRESUNCIONES DE RIESGO 

 En esta sentencia, la Corte establece que la determinación del ISN con respecto a la 

atribución de la custodia en favor de uno u otro progenitor debe hacerse a partir de la 

evaluación de comportamientos parentales específicos y que el impacto en el bienestar de 

los niños debe estar medido por daños o riesgos reales y probados, no especulativos o 

imaginarios.666 En este sentido, la Corte establece el requerimiento de un test estricto de 

análisis y sustentación de un daño concreto y específico.667 

 

 Las consideraciones de la Corte en este sentido, guardan una estrecha relación con lo 

que la autora Julie Shapiro ha señalado en cuanto a una ―prueba de nexo‖668 adecuadamente 

construida, lo cual es una práctica común en los Estados Unidos, en donde 27 Estados los 

tribunales han expresado su aprobación de los principios básicos que la sustentan. En este 

sentido, para que la orientación y conducta sexual de un progenitor se consideren relevantes 

al tomar decisiones acerca de la custodia de los niños en favor de uno u otro, Shapiro 

sugiere que esta prueba debe incluir los siguientes elementos: 

- El reconocimiento de cuáles serán las áreas apropiadas a investigar, es decir, la conducta 

de la madre o el padre, en cuanto esta afecta al menor. 

- Una definición clara de daño, basada en la demostración del daño concreto causado y no 

en conclusiones o especulaciones acerca del mismo. 

- Evidencia de que ese daño está relacionado con la conducta del progenitor. 

- Garantías de procedimiento en cuanto a qué clase de evidencia será relevante para 

determinar el daño. 

 

                                                 
665 ZÚÑIGA URBINA, Francisco. (2012). “Comentario a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Caso «Atala Riffo y Niñas vs. Chile», de 24 de febrero de 2012” en Revista de Derecho Político Nº 85 (pp. 349-394). 

UNED. p. 392. http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/derechopolitico/article/view/10253/9791 consultado el 25 

de noviembre de 2014. 

666 Supra 4.1.4. Capítulo 2. Título IV. 

667 Supra 4.1.4.2. Capítulo 2. Título IV. 

668 SHAPIRO, Julie. (Sin fecha). “Custody and Conduct: How the Law Fails Lesbian and Gay Parents and Their Children” 

en  Indiana Law Journal, pp. 666-670. 

http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/derechopolitico/article/view/10253/9791
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 La “prueba de nexo” cuenta además, con un amplio reconocimiento doctrinario. La 

autora Leslie Anne Minot señala lo avala su utilidad en los siguientes términos: 

―El margen de discrecionalidad de que goza el Estado para 
descubrir en qué consiste el ―interés superior‖ no puede ser 
ilimitado. Se deben desestimar las generalidades y suposiciones. 
Algunas autoridades han propuesto estándares, tales como la 
'prueba de nexo', que requieren pruebas específicas de daño real o 
potencial sufrido por la criatura como condición para permitir la 
intervención estatal. Ese tipo de prueba también permitiría limitar 
las especulaciones vagas en decisiones como (por ejemplo) la 
tenencia. Por cierto que el Estado en su rol protector debe hacer 
uso de estándares y motivos aplicados en forma consistente y su 
práctica debe realizarse mediante procedimientos también 
consistentes y definidos por la ley, todo ello en consonancia con 
los objetivos de una sociedad libre. Más allá de estos principios 
restrictivos, sin embargo, el Estado debería considerar su relación 
con los niños y las niñas como parte de un esfuerzo activo por 
promover los objetivos y valores de una sociedad libre – por el que 
no solo se trata de colocar a las niñas y los niños en ambientes 
amorosos, sino de dar el ejemplo –a través de sus propias 
acciones- de cómo se pueden aplicar esos valores.‖669 

 

 Esta “prueba de nexo” se constituye, en nuestra opinión, como un mínimo exigible 

para garantizar que la orientación sexual de un progenitor sea considerada como un 

elemento relevante en la determinación del interés superior de alguno de sus hijos. Esto está 

íntimamente relacionado con el reconocimiento por parte de la Corte de la orientación sexual 

como “categoría sospechosa” de discriminación, ya que, precisamente la presencia de 

alguna de estas categorías en un caso plantea la exigencia de una argumentación jurídica 

mayor al fundamentarse las decisiones que se tomen en él. 

 

 Este criterio es de suma importancia , ya que, claramente restringe la discrecionalidad 

que pueda tener el intérprete de la norma general para introducir elementos meramente 

subjetivos y metajurídicos dentro de la determinación del ISN para decidir un aspecto de 

tanta trascendencia como el otorgamiento de la custodia de un menor a un progenitor 

                                                 
669 MINOT, Leslie Ann. (2000). Concebir la mater/paternidad: Ser Madres, Ser Padres, y los Derechos de las Personas 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgenero, Sus Hijas e Hijos. Un informe de la Comisión Internacional de los Derechos 

Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC). [En línea]. p. 17. 

http://www.cepresi.org.ni/files/doc/1168279528_Concebir%20la%20Maternidad%20y%20paternidad%20GLBT.pdf 

consultado el 28 de noviembre de 2014. 

http://www.cepresi.org.ni/files/doc/1168279528_Concebir%20la%20Maternidad%20y%20paternidad%20GLBT.pdf
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específico. En este caso, la limitación de esta discrecionalidad está relacionada con la 

orientación sexual de alguno de estos y los efectos especulativos que esto pueda acarrear 

según las preconcepciones y prejuicios del que está en una posición de tomar una decisión 

con respecto a los derechos de los niños. Sin embargo, este criterio general tiene un gran 

potencial para ser aplicado con respecto a otros supuestos que puedan generar este tipo de 

especulaciones, los cuales normalmente se manifiestan con respecto a las nociones 

prejuiciosas y estereotipadas que se manejan ya sea de manera sutil o explícita, con 

respecto a otras minorías y grupos socialmente vulnerables. Con respecto a lo anterior, Laura 

Clérico señala que ―la sentencia ofrece un abanico robusto de argumentos que pueden ser 

utilizados más allá del caso concreto. El impacto de la argumentación de la sentencia arroja 

un saldo positivo.‖670 

 

 Ahora bien, una crítica que hemos encontrado en la discusión doctrinaria de la 

sentencia de la CorteIDH en este caso, tiene que ver con el punto anterior en cuanto al 

requerimiento de un test estricto de análisis en cuanto a la sustentación de un daño concreto 

y específico. En este sentido, algunos sectores de la doctrina, según lo hemos analizado al 

conceptualizar el PISN, ha establecido que este debe tener en consideración una proyección 

hacia el futuro.671 Con respecto a lo anterior, Luis Alejandro Silva Irarrázaval le hace la 

siguiente crítica a la sentencia: 

―Si bien es cierto que la posibilidad de un daño no puede justificar 
la restricción de un derecho, hay que reconocer la dificultad que se 
presenta cuando el riesgo para los menores es una posibilidad que 
nace de la proyección de las circunstancias actuales. De hecho, 
para proteger los intereses de los niños, a veces es necesario 
proyectar las circunstancias y adoptar la decisión aceptando el 
riesgo futuro como una posibilidad. (…) Cuando la Corte desecha 
el argumento de la Corte Suprema porque 'no cumplió con los 
requisitos de un test estricto de análisis y sustentación de un daño 
concreto y específico' (n. 131), hay que ser precavidos. Porque si 
'daño concreto y específico' significa solo un daño actual y no la 
posibilidad de un daño futuro, entonces el alcance de la noción 
interés superior del niño resulta seriamente limitada, aumentando 

                                                 
670 CLÉRICO, Laura. (2012). “El Caso Atala de la Corte Interamericana CORTE INTERAMERICANA: Posibilidades y 

Perspectivas”. [En línea]. p. 98. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/contex/cont/6/cnt/cnt4.pdf consultado 

el 28 de noviembre de 2014. 

671 Supra 2.1. Capítulo 2. Título III. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/contex/cont/6/cnt/cnt4.pdf
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la desprotección de los menores.‖672 
  

 Esto, está a su vez íntimamente relacionado con el principio de precaución que 

establece el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General Nº 14 como uno de 

los elementos sugeridos para analizar el PISN, los cuales analizaremos más adelante. En 

este sentido, me parece que la Corte no debió haber sido tan categórica a la hora de 

establecer que solo los daños actuales y concretos tienen incidencia sobre el ISN, ya que, 

parece ignorar este elemento doctrinario que incluso, como ya lo hemos mencionado, ha 

llegado a ser recogido por el Comité de los Derechos del Niño. Debemos hacer la salvedad 

de que si bien la Observación General Nº 14 a la que nos referimos se da en un momento 

posterior a la deliberación de la Corte en este caso, los criterios doctrinarios sobre los cuales 

se basa este criterio si habían sido desarrollados con anterioridad. 

 

 Ahora bien, la crítica que le hacemos a la sentencia de la Corte tiene que ver con el 

hecho de que la argumentación pudo haber sido más completa con respecto a esta cuestión, 

a pesar de que concordamos con la Corte que en este caso no existían presunciones de 

riesgo suficientes para determinar al ISN sobre la base de los mismos, como lo hizo la Corte 

Suprema de Chile. A su vez, estamos totalmente de acuerdo con la Corte en el sentido que la 

mera presunción de riesgo debido a la discriminación social que podrían sufrir las niñas en su 

entorno social, no solo no representan una razón suficiente para afectar sus derechos y los 

de la señora Atala Riffo, sino que en definitiva serían un factor que legitima los prejuicios que 

imperan en la sociedad en este sentido. Con respecto a lo anterior, Jeannette Llaja Villena 

expresa lo siguiente: 

―Se suele restringir los derechos de paternidad o maternidad de 
personas no heterosexuales bajo la excusa de que el ejercicio de 
estos materializará el estigma social que con frecuencia rodea la 
homosexualidad.  
Este razonamiento, aparentemente coherente, contradice 
abiertamente los principios de una sociedad democrática, debido a 
que: Legitima la discriminación por orientación sexual que 
cotidianamente se reproduce en la sociedad. En ese sentido, 

                                                 
672 SILVA IRARRÁZAVAL, Luis Alejandro. (2012). “Orientación Sexual y Parentalidad. Comentario crítico a la Sentencia 

Atala Riffo y niñas v. Chile” en Revista de Derecho · Escuela de Postgrado Nº 2, diciembre 2012. (pp. 239-250). [En 

línea]. pp. 249-250. http://www.revistaderecho.uchile.cl/index.php/RDEP/article/viewFile/31007/32735 consultado el 

25 de noviembre de 2014. 

http://www.revistaderecho.uchile.cl/index.php/RDEP/article/viewFile/31007/32735
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apuesta por una sociedad antidemocrática, contraria al respeto de 
los derechos humanos de las personas.‖673 

  

 Sobre la validación de los prejuicios sociales a través de una sentencia de un tribunal 

de derecho, Verónica Undurraga Valdés llega a la misma conclusión: 

―En relación con la afirmación que los niños que viven con su 
madre lesbiana sufrirán más por la estigmatización y 
discriminación por parte de la sociedad, este es un argumento que, 
aparte de no tener fundamento empírico cierto, es inaceptable por 
un tribunal de derecho , ya que, implicaría que se les estaría dando 
a los prejuicios un valor jurídico.‖674 

 

 Los criterios de la Corte con respecto al ISN en este caso claramente apuntan a 

proteger el derecho de los niños a crecer y ser educados de acuerdo con los valores de una 

sociedad tolerante y respetuosa de los derechos humanos. 

 

1.3. ALCANCES Y EFECTOS A NIVEL REGIONAL DE LA SENTENCIA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA 

 

 La sentencia de la CorteIDH en este caso, hace la advertencia explícita de que no 

constituye una cuarta instancia para determinar la custodia de las niñas en favor de uno u 

otro progenitor en este caso, en virtud de su carácter subsidiario de su jurisdicción 

internacional.675 En este sentido, el objeto del proceso se limita al análisis de la violación de 

los derechos humanos consagradas en la CADH. Los efectos de la sentencia entonces, 

estarán circunscritos a las medidas reparatorias y las garantías de no repetición y a los 

efectos generales que tienen las sentencias de la Corte según señalaremos un poco más 

adelante con respecto al deber de control de convencionalidad de los Estados que han 

reconocido su competencia. Con respecto a lo anterior, Francisco Zúñiga Urbina señala lo 

                                                 
673  LLAJA VILLENA, Jeannette. (2008). “Caso Karen Atala Riffo. Algunas consideraciones sobre el Interés Superior del 

Niño que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debe tener en cuenta.” en El derecho como campo de lucha: 

orientación sexual e identidad de género. (pp. 31-46) Lima, Perú: DEMUS - Estudio para la Defensa de los Derechos 

de la Mujer. p. 42. 

674 UNDURRAGA VALDÉS, Verónica. (2006). “Interés Superior del Niño Interés Superior del Niño/a y Tuición de la 

Madre o Padre Homosexual.” Revista Derechos del Niño Números Tres y Cuatro. Programa de Derechos del Niño del 

Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales. (pp. 317-342) Santiago de Chile: UNICEF.  p. 

337. http://www.unicef.cl/archivos_documento/192/revista%20derechos%203_4.pdf consultado el 22 de julio del 2014. 

p. 337. 

675 Supra 3.1.2. Capítulo 2. Título IV. 

http://www.unicef.cl/archivos_documento/192/revista%20derechos%203_4.pdf


 386 

siguiente: 

―a.- La CIDH reitera que la jurisdicción internacional 'de carácter 
subsidiario' no es una 'cuarta instancia', por lo que corresponde a 
los tribunales del Estado examinar hechos y prueba.  
b.- La CIDH, no es competente para resolver acerca de la custodia 
de las niñas M. V. y R., lo que es materia de derecho interno y de 
la jurisdicción doméstica. (...)  
d.- La CIDH es por regla una judicatura activista en exceso, pero 
en este caso expide una sentencia benigna al Estado, no 
ejerciendo el 'control de convencionalidad' en relación con el 
Gobierno y al Congreso Nacional y tratando en las reparaciones o 
medidas con complacencia al Estado; aunque no así a los 
tribunales nacionales, en especial a la Corte Suprema, a los que sí 
somete a control de convencionalidad, exhortando a seguir la 
doctrina jurisprudencial del sistema interamericano. El proceso 
interamericano aquí se expresa en puridad como jurisdicción 
internacional subsidiaria y no jurisdicción transnacional.‖676 

 

 En esta sentencia, la CorteIDH establece de manera explícita, dentro de las garantías 

de no repetición con respecto a las violaciones a los derechos humanos decretados en 

perjuicio de la señora Atala Riffo y sus tres hijas, un deber para la judiciatura doméstica de 

Chile, de llevar a cabo un control de convencionalidad en el ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales.677 

 

 A su vez, la Corte aclara que a pesar del deber genérico de oficio de control de 

convencionalidad al que están obligados los Estados con respecto a su normativa interna, la 

sentencia no establece un mandato específico de adecuación de normas internas del Estado 

chileno , ya que,  el objeto del caso no era analizar la compatibilidad de una determinada 

norma con la CADH y además, no existían elementos suficientes para determinar que las 

violaciones declaradas se debieron a un problema de las leyes en sí mismas.678 La sección 

de Anexos de esta investigación incluye un análisis del contexto normativo y jurisdiccional 

chilena en la materia en la época en que se ventiló el caso y los recientes avances 

normativos que se han llevado a cabo en este sentido.679 

 

                                                 
676 ZÚÑIGA URBINA, Francisco. (2012). Óp. Cit., pp. 388-389. 

677 Supra 5.3. Capítulo 2. Título IV. 

678 Idem. 

679 Ver Anexo I. 
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 Retomando los criterios con respecto al carácter subsidiario de la jurisdicción de la 

Corte, Francisco Zúñiga Urbina elogia el mandato limitado de control de convencionalidad 

que estableció la Corte en este caso, en virtud de un uso desmedido de sus facultades que 

en otras ocasiones se le ha criticado a la Corte. En palabras del autor: 

―Como decíamos al comenzar este apartado sumario de 
conclusiones, la CIDH, con especial deferencia al derecho nacional 
y al margen de la solución nacional que brinde el legislador y los 
gobiernos en materia de derecho de familia, descarta el ejercicio 
del polémico 'control de convencionalidad' en relación con este 
punto. Ello está en contraste con el acusado activismo de la CIDH 
y del empleo desmesurado del mentado 'control de 
convencionalidad', que en otros lugares hemos sometido a crítica. 
Pero, con todo, la CIDH despliega una dimensión de 'control de 
convencionalidad' que es la relativa a los tribunales nacionales y al 
seguimiento de su doctrina jurisprudencial, amén del cumplimiento 
de sus sentencias; con la finalidad de conectar la tutela judicial 
estatal de derechos y garantías con la tutela que brinda el sistema 
interamericano de protección de derechos.‖680 

 

 Con respecto a la obligación de los Estados que han reconocido la competencia de la 

Corte de realizar este control de convencionalidad y acatar sus criterios en este caso, esta 

expresamente reitera la obligación general que tienen los Estados partes de aplicar de oficio 

un control de convencionalidad de sus normas y prácticas, con el texto y fin de la CADH, así 

como lo decretado por la jurisprudencia de la Corte misma, siendo esta la intérprete última de 

dicha Convención.681 En esta sentencia, la Corte hace un énfasis específico en la ―particular 

relevancia en relación con lo señalado en el presente caso con respecto a la proscripción de 

la discriminación por la orientación sexual de la persona de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo 1.1. de la CADH.‖682 

 

 Con respecto a lo anterior, es importante retomar lo que hemos analizado 

anteriormente con respecto a los efectos erga omnes de las sentencias de la CorteIDH y la 

ejecutoriedad de sus sentencias.683 En este sentido, hemos concluido  que los criterios 

                                                 
680 ZÚÑIGA URBINA, Francisco. (2012). Óp. Cit., pp. 391-392. 

681 Supra 5.3. Capítulo 2. Título IV. 

682 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Óp. Cit., 

Párr. 284. 

683 Supra 2.3.1. Capítulo 1. Título II. 
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jurisprudenciales de la Corte son de una gran autoridad argumentativa y sientan las bases 

para la interpretación normativa aplicada a casos concretos análogos que se den en la 

jurisdicción de los Estados que han aceptado su competencia (en virtud de lo que la doctrina 

ha llamado el ―efecto radioactivo‖ de sus sentencias), a pesar de que no pueden ser unívocos 

por el deber genérico de siempre analizar las circunstancias específicas del caso concreto.  

 

 Con vista en lo anterior, es innegable la importancia que representa esta sentencia en 

la región para la determinación del ISN desde un prisma no discriminatorio con respecto a la 

orientación sexual, al sentar un precedente enfático en este sentido, que difícilmente podrá 

ser ignorado por la práctica jurisdiccional de cualquier Estado parte sin pagar un alto precio 

político por ello. 

 

 

2. LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA COMO CRITERIO GARANTISTA 

DE DERECHOS RECONOCIDOS POR LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO 

 

 A través de su reconocimiento del corpus juris de derecho internacional en materia de 

niñez, la Corte acude a la Convención sobre los Derechos del Niño y demás criterios de 

derecho internacional para dotar de contenido a estas medidas especiales de protección que 

deben complementar a los derechos reconocidos por la CADH.684 En este sentido, la 

sentencia de la Corte representa una continuación de la línea jurisprudencial garantista de 

derechos humanos que paulatinamente ha venido desarrollando.685  

 

 Ahora bien, como también ya lo hemos señalado anteriormente, el PISN es el principio 

rector-guía de la Convención sobre los Derechos del Niño y la doctrina mayoritaria 

contemporánea lo define como un principio garantista de los derechos reconocidos en la 

Convención.686 En este sentido, la sentencia de la CorteIDH y los criterios de interpretación 

del PISN en ella contenidos, es un claro ejemplo del principio entendido a partir de esta línea 

                                                 
684 Supra 1.1.1. Capítulo 3. Título IV. 

685 Supra 1.1.5. Capítulo 3. Título IV. 

686 Supra 2.1. Capítulo 2. Título III. 
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doctrinaria garantista.  

 

 Según hemos señalado anteriormente, el Comité de los Derechos del Niño establece a 

cuatro principios fundamentales dentro de la Convención, los cuales son el ISN, el derecho a 

la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y por último el 

derecho a que su opinión sea debidamente tomada en cuenta. Como veremos a 

continuación, dentro de la sentencia encontramos criterios que garantizan los derechos 

derivados de estos principios de manera satisfactoria y se ajustan a la interpretación de los 

mismos establecida por el Comité de los Derechos del Niño.  

 

2.1. DIMENSIÓN GARANTISTA DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

 La Corte, en esta sentencia, reafirma al principio como “un fin legítimo e imperioso”, 

basado en la dignidad misma del ser humano.687 Además, en este caso concreto, la Corte 

establece que no basta la sola referencia al interés superior de los niños en abstracto, sino 

que esta debe ir acompañada de una argumentación jurídica que no puede consistir en 

meros criterios especulativos y estereotipados. De este modo, la Corte aborda al principio 

como una garantía de protección de derechos específicos y no como una cláusula vacía en 

la que el juez pueda depositar sus prejuicios o criterios meta-jurídicos. 

 

 Esto coincide con lo que ha señalado el Comité de los Derechos del Niño en cuanto a 

la utilización del criterio del interés superior de los menores en una decisión, en cuyo 

contexto debe dársele una especial consideración a la afectación de los derechos e intereses 

de los mismos: 

―Todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y 
judiciales han de aplicar el principio del interés superior del niño 
estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del 
niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las 
medidas que adopten.‖688 

  
 Este estudio sistemático al que se refiere el Comité es imprescindible para que la 

                                                 
687 Supra 4.1.4. Capítulo 2. Título IV. 

688 COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO. (2003). Observación General Nº 5. Óp. Cit., Párr. 12. 
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determinación del interés superior de las niñas en este caso respondiera a lo que representa 

un mayor beneficio para estas con esta determinación. Encontramos también criterios 

doctrinarios que avalan la noción de que no basta solamente con invocar al principio en una 

sentencia, sin hacer este análisis correspondiente, para asegurar una adecuada protección 

de los derechos de las niñas en este caso. En este sentido, la autora Jeannette Llaja Villena 

señala lo siguiente en su análisis del caso en cuestión: 

―...la importancia del principio del 'interés superior del niño' es tal, 
que no puede ser utilizado burdamente como excusa para 
cualquier acción del Estado, sino que debe ser producto de un 
'estudio sistemático' sobre la forma en que los derechos de los 
niños se ven afectados. Se busca prevenir que el uso inadecuado 
de este principio termine perjudicando a la población que busca 
proteger.‖689 

 

 Ahora bien, según lo hemos señalado anteriormente en esta investigación, el PISN, 

como principio rector-guía de la Convención sobre los Derechos del Niño, está íntimamente 

relacionado con los demás principios generales de la misma690, lo cual a su vez responde al 

carácter indivisible, interdependiente e interrelacionado de los derechos humanos. Son 

precisamente estos principios generales los que proporcionan los elementos principales, en 

conjunto con los demás derechos consagrados en la Convención, para dotar de contenido al 

ISN. A continuación analizaremos los criterios de la CorteIDH en este caso a la luz de los 

restantes principios generales de la Convención, lo cual nos dará una visión más amplia del 

tratamiento que la Corte le dio al PISN en este caso. 

 

2.2. EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN 

 

 Como ya hemos visto en nuestro análisis de la Convención, este derecho está 

planteado desde dos vertientes: el derecho del niño a no ser discriminado directamente y el 

de no ser discriminado por condiciones de sus padres o familiares.691 Uno de los elementos 

novedosos que contiene la sentencia de la Corte en este caso a nivel regional 

interamericano, como también ya hemos analizado con detenimiento, es el reconocimiento 

                                                 
689 LLAJA VILLENA, Jeannette. (2008). Óp. Cit., p. 35. 

690 Supra 1.4.1. Capítulo 2. Título II. 

691 Supra 1.4.2. Capítulo 2. Título II. 
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de la orientación sexual como categoría sospechosa de discriminación protegida por la 

CADH.692  

 

 En la sentencia, la Corte hace un reconocimiento expreso de que la discriminación que 

sufrió la señora Atala Riffo implica una discriminación de las niñas también, basándose 

precisamente en el artículo 2 de la Convención que establece el principio de no 

discriminación en la misma.693 El tratamiento que le da la Corte a este principio es lo que 

sienta el precedente más importante de esta sentencia, ya que, con base en él no solo se 

establece a la categoría de orientación sexual como categoría sospechosa de discriminación, 

sino que se amplía la protección del derecho de no discriminación hacia los hijos de la 

persona que tenga una orientación sexual diversa. Esto, a su vez, amplía el concepto de 

familia protegido por la CADH, lo cual constituye otro de los elementos novedosos más 

importantes que aporta esta sentencia.694 

 

 Los criterios de la CorteIDH en este sentido, se adecuan a lo que ha establecido el 

Comité de los Derechos del Niño con respecto a la importancia de la normativa de la 

Convención sobre los Derechos del Niño con respecto la relación conexa entre el respeto por 

los derechos de los niños y los del resto de su familia: 

―[La Convención sobre los Derechos del Niño es] el marco más 
apropiado para examinar los derechos fundamentales de todos los 
miembros de la familia como individuos y garantizar su respeto. 
Los derechos del niño han de adquirir autonomía, pero revestirán 
un significado especial en el contexto de los derechos de los 
padres y los demás miembros de la familia, que deben ser 
reconocidos, respetados y promovidos. Será esta la única manera 
de mejorar la situación de la familia misma y promover el respeto 
hacia ella.‖695 

 

 La doctrina también ha reconocido la importancia de esta correlación entre derechos y 

el principio de no discriminación. Con respecto al criterio del Comité supracitado, la autora 

Leslie Ann Minot señala lo siguiente: 

                                                 
692 Supra 1.2.1. Capítulo 3. Título IV. 

693 Supra 4.1.5. Capítulo 2. Título IV. 

694 Supra 1.2.2. Capítulo 3. Título IV. 

695 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (1994). Informe de la Séptima Sesión, Septiembre - Octubre 1994. 

CRC/C/34. Párr. 183. Citado por MINOT, Leslie Ann (2000) Óp. Cit., p. 17 
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―Esta contundente declaración es consistente con la aspiración que 
tiene cualquier enfoque del tema desde los derechos humanos: 
percibir y promover a la familia no como una zona mágicamente 
inmune a la interpretación en términos de derechos sino más bien 
como un modelo de comunidad y civismo, un lugar donde los 
derechos se aprenden, se enseñan, se viven, se inculcan como 
cultura y forma de existencia y se respetan en su totalidad. 
Cualquier cultura de los derechos se debe basar en la no 
discriminación. Esta constituye uno de los principios básicos de las 
sociedades democráticas y todos los principales tratados de 
derechos humanos se han preocupado de brindar protección 
efectiva contra la discriminación.‖696 

  

 Además, con respecto a la orientación sexual específicamente, como ya lo hemos 

señalado anteriormente, el propio Comité de los Derechos del Niño, en su Observación 

General Nº 4, ha establecido que a la lista no taxativa de categorías prohibidas de 

discriminación ―deben añadirse también la orientación sexual y el estado de salud del niño 

(con inclusión del VIH/SIDA y la salud mental)‖.697 

 

2.3. EL DERECHO A LA VIDA, LA SUPERVIVENCIA Y EL DESARROLLO 

 

 La relación que tiene esta sentencia con estos derechos es indirecta, ya que, la 

violación de ninguno de ellos fue alegada en el objeto de la demanda y la Corte no se refirió 

a ellos en sus consideraciones. Sin embargo, si tenemos en cuenta lo que hemos venido 

desarrollando en cuanto a la indivisibilidad de los derechos humanos y su carácter 

interdependiente e interrelacionado698, esta sentencia proporciona algunos elementos que 

vale la pena comentar con respecto a uno de ellos.  

 

 En este sentido, nos referimos aquí específicamente a la noción de desarrollo. Según 

hemos visto anteriormente al analizar la convención, el concepto de desarrollo debe 

entenderse en un sentido amplio.699 El Comité de los Derechos del Niño ha interpretado al 

desarrollo del niño desde una perspectiva holística, que abarca lo físico, mental, espiritual, 

                                                 
696 MINOT, Leslie Ann. (2000). Óp. Cit., pp. 89-90. 

697 Supra 4.1.2. Capítulo 2. Título IV y 1.4.2. Capítulo 2. Título II. 

698 Supra 3.2. Capítulo 1. Título I. 

699 Supra 1.4.3. Capítulo 2. Título II. 
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moral, psicológico y social.700 Esto va de la mano con las nociones que se han desarrollado 

en este sentido por la Declaración y Programa de Acción de Viena y los demás instrumentos 

que hemos mencionado anteriormente como antecedentes que informan al EBDH.701 Estos 

revisten una importancia determinante en lograr la observancia de los principios de la Carta 

de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

 En este sentido, en el Preámbulo de la Convención encontramos una importante 

referencia a estos valores fundamentales, primero, al hacer una mención a la Carta de la 

ONU, según la cual se reconoce que ―la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en 

el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 

los miembros de la familia humana‖ 702 y que a través de esta Carta los pueblos reafirman ―su 

fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona 

humana y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un 

concepto más amplio de la libertad.‖703 

 

  A su vez y de mayor relevancia aún, el Preámbulo establece la importancia que tiene  

la familia  ―como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el 

bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños‖704, así como la consideración 

que ―el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y 

ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de la ONU y, en particular, 

en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.‖ 705 Así mismo, el 

Artículo 29 reafirma la importancia de estos valores al establecer que la dirección a la que 

debe estar encaminada la educación del niño, la cual debe ser ―la preparación del niño para 

una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, 

igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y 

religiosos y personas de origen indígena". 706 

                                                 
700 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2003), Observación General Nº 5. Óp. Cit.,  Párr. 12.. 

701 Supra 3.1. Capítulo 1. Título 1. 

702 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1989), La Convención sobre los Derechos del Niño. Óp. 

Cit., Preámbulo. Párr. 1. 

703 Ibíd., Preámbulo. Párr. 2. 

704 Ibíd., Preámbulo. Párr. 5. 

705 Ibíd., Preámbulo. Párr. 7. 

706 Ibíd., Art. 29. 
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 Con respecto a lo anterior, el Comité de los Derechos del Niño ha establecido que “la 

familia se convierte… en el marco ideal para el primer estadio de la experiencia democrática 

de todos y cada uno de sus miembros individuales, incluidos los niños.‖707 Criterios 

doctrinarios han avalado estas consideraciones, como se desprende de las siguientes 

observaciones de Leslie Ann Minot y Verónica Undurraga Valdés al respecto: 

―Las intervenciones estatales sobre las familias deberían 
considerar el interés superior del niño y de la niña en este 
contexto: la búsqueda de un marco de cuidado cuya forma ideal 
sería una que no envuelva a la niña o niño en una reclusión 
permanente e infantil que la/o aparte de las complejas realidades 
de la vida moderna, sino que más bien la/o prepare para la plena 
participación en una sociedad libre y abierta.‖708 
 

―Intentar escudar al niño frente a su realidad de hijo de una madre 
o padre homosexual puede ser contrario a sus verdaderos 
intereses. El silencio impuesto sobre el niño va a impedir el 
desarrollo del vínculo emocional que necesita con su madre o 
padre, el niño no se va a atrever a pedir ayuda frente a conflictos 
relacionados con la orientación de sus padres y, por último, este 
intento de protección impide que los padres les enseñen a sus 
hijos el valor de la tolerancia, antes de que la sociedad los enfrente 
a la experiencia de la homofobia.‖709 

  

 El respeto por la orientación sexual de las personas está claramente enmarcado 

dentro de este espíritu. La argumentación de la sentencia de la Corte Suprema de Chile no 

solo hace una lectura incorrecta del PISN a la luz de estos valores expresados en la 

Convención, sino que inclusive atenta en contra de este interés superior de las niñas, ya que, 

contiene una carga discriminatoria que podría influenciar negativamente el desarrollo de 

estas entendido desde esta perspectiva holística.  

 

 La sentencia de la CorteIDH, al desvirtuar los fundamentos de la Corte Suprema 

chilena, sienta un importante precedente para proteger a los niños en contra de estas 

interferencias arbitrarias en su vida familiar basadas en nociones prejuiciosas, que las privan 

                                                 
707 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (1994). Informe de la Séptima Sesión, Septiembre - Octubre 1994. 

CRC/C/34. Párr. 183. Citado por MINOT, Leslie Ann (2000) Óp. Cit., p. 17. 

708 MINOT, Leslie Ann. (2000). Óp. Cit., p. 17. 

709 UNDURRAGA VALDÉS, Verónica. (2006). Óp. Cit., p. 332 
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de su derecho a desarrollarse en un marco de respeto por estos ideales. 

 

2.4. EL DERECHO DEL NIÑO A EXPRESAR SU OPINIÓN Y A QUE SE TENGAN 

DEBIDAMENTE EN CUENTA SUS OPINIONES 

 

 Durante esta investigación hemos señalado la estrecha relación que existe entre este 

derecho y la determinación del ISN.710 En este caso, la Corte le reconoce este derecho a las 

niñas, como una garantía judicial protegida por al CADH en relación con el artículo 12 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño.711  

 

 En este caso, la CorteIDH no consideró necesario que la Corte Suprema escuchara a 

las niñas, considerando que en el marco del Recurso de Queja en Chile estas no figuraban 

como parte del proceso, al ser este un procedimiento disciplinario contra los jueces de 

instancia. Inclusive advierte que no debe entrevistarse a las niñas con más frecuencia de la 

necesaria, para evitar las dificultades y posibles efectos traumáticos que esto puede generar 

en ellas, conforme a los criterios del Comité de los Derechos del Niño.712 Sin embargo, 

señala que en el expediente constaba la voluntad de las mismas rendida en autos, por lo cual 

establece que la Corte Suprema debió tener debidamente en cuenta estas opiniones para 

determinar cuál era su interés superior y debió además, argumentar específicamente porqué 

no las había tomado en cuenta.  

 

 La doctrina ha reconocido la importancia que tiene la opinión de los niños en la 

determinación de su interés superior y la precaución que hay que tener con respecto a las 

decisiones que no la tomen en cuenta, como se dio en este caso. En su comentario sobre la 

sentencia de la Corte Suprema chilena, Julio Cortés Morales señala lo siguiente: 

―En la medida que es una obligación de las autoridades que toman 
decisiones que afectan a un niño el escucharlo y tomar su opinión 
debidamente en cuenta, los fallos que no se refieren a esta opinión 
no solo son sospechosos de vulnerar el principio de participación, 
sino que construyen mal el interés superior, puesto que el contexto 
de los derechos reconocidos obligaría a señalar los derechos que 

                                                 
710 Supra 1.4.4. Capítulo 2. Título II y 2.1.1. Capítulo 3. Título IV.  

711 Supra 4.3.2. Capítulo 2. Título IV. 

712 COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO. (2009). Observación General Nº 12. Óp. Cit., Párr. 24 . 
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por su carácter de 'principio' deben aplicarse siempre y la manera 
en que en concreto se aplican al adoptar una decisión.‖713 

  

 Además, consta en la sentencia el manejo adecuado que tiene la CorteIDH de este 

derecho, en el ejercicio de sus facultades contenciosas. Según lo hemos analizado 

anteriormente, la Corte tuvo en cuenta la opinión de las niñas en cuanto a su derecho de 

constituirse o no como víctimas del proceso. Adicionalmente, la Corte observó el principio de 

autonomía progresiva714, teniendo en cuenta sus edades con respecto a las opiniones que 

pudieran brindar y las escuchó aplicando una metodología adecuada, informándoles las 

implicaciones de su participación en el proceso con la asistencia de profesionales 

cualificados y entrevistándolas en un contexto amigable y confidencial, conforme a los 

lineamientos que ha establecido el Comité de los Derechos del Niño en este sentido.715 

 

 

3. CORRELACION ENTRE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA EN EL 

CASO ATALA RIFFO Y LA OBSERVACION GENERAL Nº 14 DEL COMITÉ DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO 

 

 Según hemos analizado anteriormente al analizar la Convención sobre los Derechos 

del Niño, el Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que 

supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados 

Partes. El Comité, a su vez, publica su interpretación del contenido de las disposiciones 

sobre derechos humanos de la niñez, en forma de Observaciones Generales sobre 

cuestiones temáticas. El Comité elabora estas observaciones con miras a clarificar los 

contenidos normativos de derechos específicos establecidos por la Convención sobre los 

Derechos del Niño o temas particularmente relevantes a la Convención, así como a ofrecer 

asesoramiento sobre medidas prácticas para su puesta en marcha.  

 

                                                 
713 CORTÉS MORALES, Julio. (2004). “Lesbianismo, Tuición e Interés Superior del Niño: Comentarios a una Sentencia 

de la Corte Suprema de Chile” en Justicia y Derechos Del Niño Número 6  (pp. 191-206) Santiago, Chile: UNICEF. p. 

194. http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayDerechos6.pdf consultado el 3 de agosto del 

2014.  

714 Supra 1.3. Capítulo 2. Título II. 

715 Supra 3.2. Capítulo 2. Título IV y 2.2.1. Capítulo 3. Título IV. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayDerechos6.pdf
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 Reiteraremos también en este momento que las Observaciones Generales ofrecen 

una interpretación y análisis sobre artículos específicos de la Convención o tratan con temas 

relacionados de alguna forma a los derechos del niño y además, constituyen una 

interpretación autorizada sobre aquello que se espera de los Estados partes cuando ponen 

en marcha las obligaciones que figuran en la Convención. En este sentido, debemos también 

recordar que estas observaciones representan la fuente de derecho internacional de mayor 

importancia en cuanto a la interpretación del contenido de la Convención, a pesar de su 

carácter no vinculante.  

 

 Con respecto al PISN, el Comité en su 62º período de sesiones del 14 de enero a el 1 

de febrero del 2013, aprobó la “Observación General Nº 14 sobre el Derecho del Niño a que 

su Interés Superior sea una Consideración Primordial (artículo 3, párrafo 1)”, divulgada el 29 

de mayo del mismo año. Teniendo en cuenta que la sentencia fue emitida en el año anterior a 

la promulgación de esta Observación General, a continuación haremos un análisis 

retrospectivo de la sentencia frente a los elementos contenidos en el texto del Comité (en la 

medida de que sean relevantes), lo cual servirá de termómetro para medir los criterios de la 

Corte en esta sentencia con respecto a los avances de derecho internacional más recientes 

en la materia. Como referencia, la sección de Anexos de esta investigación incluye una 

síntesis de esta observación general.716 

 

3.1. ELEMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

3.1.1. LA OPINIÓN DEL NIÑO 

 Según lo hemos reiterado durante esta investigación, este es uno de los principios 

generales de la Convención sobre los Derechos del Niño, y está íntimamente relacionado 

con el PISN. Según lo estableció el Comité, la corta edad o la situación de vulnerabilidad en 

que se encuentre el niño no lo priva del derecho de expresar su opinión y que esta sea 

debidamente tomada en cuenta. En este caso, la Corte Suprema, según hemos analizado, 

determinó que las niñas estaban expuestas a un ―estado de vulnerabilidad‖ con respecto a su 

                                                 
716 Ver Anexo II. 
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entorno social en virtud de la orientación sexual de su madre.717  

 

 Ahora bien, no quedó demostrado en el caso de que la Corte Suprema les haya 

negado este derecho a las niñas debido a ese ―estado de vulnerabilidad‖. Sin embargo, no 

hay duda de que esta condición fue un factor determinante en la evaluación del interés 

superior de las niñas y no la opinión que habían rendido en autos. La CorteIDH, en 

respuesta, hace un reconocimiento de este vicio en la determinación del interés superior de 

las niñas en el caso y de la importancia que deben tener estas opiniones para estos efectos, 

inclusive acudiendo a otros criterios del Comité de los Derechos del Niño sobre este derecho 

específico.718 

 

3.1.2. LA IDENTIDAD DEL NIÑO 

 El Comité señala que este elemento está relacionado con cuestiones físicas, sociales 

y culturales.  En este sentido, en esta Observación General, el Comité inclusive señala que la 

orientación sexual es parte las características que componen la identidad del niño, lo cual si 

bien no tienen una correlación estricta con los hechos del caso, si está íntimamente ligado 

con los criterios no discriminatorios que establece la sentencia en este sentido y la 

importancia que le da el derecho internacional al respeto de los derechos humanos de las 

minorías sexuales. A su vez, este elemento de evaluación juega un papel importante en el 

caso, con respecto al supuesto derecho preferente de las niñas a vivir en un modelo 

tradicional de familia, apreciada por el medio social, que plantea la Corte Suprema en su 

razonamiento. En este sentido, la opinión del Comité señala que si bien los valores y 

tradiciones religiosas y culturales deben ser tomados en cuenta a la hora de evaluar el ISN 

en aras de mantener su identidad, estos no pueden justificar prácticas que vayan en contra 

de los derechos establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

 En este caso, la CorteIDH se adhiere a esta línea de razonamiento y señala que no 

existe un modelo de familia tradicional que la CADH proteja.719 Además, señala que a pesar 

de lo controversial que pueda resultar en ciertos sectores la orientación sexual diversa de las 

                                                 
717 Supra 4.1.3. Capítulo 2. Título IV. 

718 Supra 4.3.2. Capítulo 2. Título IV y 2.4. Capítulo 3. Título IV. 

719 Supra 4.1.4.4. Capítulo 2. Título IV y 1.2.2. Capítulo 3. Título IV. 
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personas y la falta de consenso que se pueda alegar a nivel social en cuanto a la 

discriminación por orientación sexual como categoría prohibida de discriminación, estas no 

pueden ser razones para negarle a una persona sus derechos.720 

 

3.1.3. LA PRESERVACIÓN DEL ENTORNO FAMILIAR Y MANTENIMIENTO DE LAS 

RELACIONES 

 En cuanto a este elemento, el Comité hace eco de lo establecido en el preámbulo de 

la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto a la familia como la unidad 

fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de los niños, la 

cual debe considerarse en su sentido amplio y señala que la preservación del entorno 

familiar se complementa con la prohibición de injerencias indebidas en este ámbito, según lo 

establecido en el artículo 16 de la misma. El Comité, además, hace énfasis en el derecho del 

niño a no ser separado de sus padres en contra de su voluntad y que prioritariamente debe 

protegerse al niño sin inmiscuirse en su ámbito familiar. En este sentido, el Comité señala 

también que para determinar si una separación del niño de sus padres efectivamente 

resguarda su interés superior, el Estado deberá garantizar que la situación del niño y su 

familia haya sido evaluada en la medida de lo posible, por un equipo multidisciplinario de 

profesionales capacitados.  

 

 En este caso, la sentencia de la CorteIDH cumple cabalmente con estos criterios. 

Como hemos visto, la sentencia hace un reconocimiento ampliado del concepto de familia, 

estableciendo que la CADH no protege un modelo único de la misma.721 Además, hace una 

ponderación de los derechos de las niñas a no sufrir injerencias indebidas en su ámbito 

familiar, correlacionando las normas de la CADH, con la de otros instrumentos 

internacionales en este sentido.722 Adicionalmente, al analizar las posibles violaciones a los 

derechos de las niñas al ser separadas de su madre en contra de su voluntad, hace una 

apreciación correcta de los criterios de profesionales capacitados rendidos en autos en el 

marco del proceso de tuición en las instancias judiciales chilenas, los cuales señalaban la 

composición normal y armoniosa del núcleo familiar que compartían la señora Atala Riffo y su 

                                                 
720 Supra 4.1.2. Capítulo 2. Título IV. 

721 Supra 4.1.4.4. Capítulo 2. Título IV y 1.2.2. Capítulo 3. Título IV. 

722 Supra 4.2.1. Capítulo 2. Título IV y 1.2.2. Capítulo 3. Título IV. 
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pareja con las niñas y la ausencia de elementos traumáticos desde la perspectiva psicológica 

en las niñas dentro de este núcleo.723 

 

3.1.4. CUIDADO, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL NIÑO 

 El Comité relaciona a estos elementos con el concepto de “bienestar”, lo cual según 

este abarca sus necesidades materiales, físicas, educativas y emocionales básicas, así como 

su necesidad de afecto y seguridad.  Además, se establece que el Estado debe tomar 

medidas para que el niño cree lazos afectivos seguros y que estos vínculos deben 

establecerse a una edad muy temprana y ser duraderos en el tiempo. Es claro que en cuanto 

a estos puntos, la sentencia de la CorteIDH le da importancia al hecho de que las niñas tenían 

un núcleo familiar armonioso consolidado y tomó en cuenta las opiniones de las niñas en 

cuanto a su deseo de permanencia en él. La consideración de estos elementos, fue lo que la 

llevó a decretar una violación de los derechos humanos de las niñas.  

 

 Ahora bien, en el marco de estos elementos, el Comité señala que al tomarse 

decisiones con respecto al ISN, debe velarse no solo por su protección y seguridad en el 

plano presente e inmediato, sino que además, debe valorarse la posibilidad de riesgos y 

daños futuros y otras consecuencias de la decisión en la seguridad del niño en virtud de lo 

que señala como el “principio de precaución”.  

 

 Como lo hemos advertido anteriormente724, en este punto, la sentencia de la Corte 

pudo haber expuesto mejor sus argumentos y no debió haber sido tan categórica a la hora de 

establecer que solo los daños actuales y concretos tienen incidencia sobre el ISN. Idealmente, 

la Corte debió haber reconocido que los posibles riesgos y daños futuros son un elemento 

importante que debe tomarse en cuenta, pero que en este caso, estos se plantearon de 

manera muy especulativa, con argumentos estereotipados que no pueden ser avalados en 

términos jurídicos, ya que, al hacerlo se estarían perpetuando elementos discriminatorios.  

 

 Además, la Corte pudo haber tomado en cuenta estos riesgos y establecer que se 

                                                 
723 Supra 4.1.2. Capítulo 2. Título IV. 

724 Supra 1.2.3. Capítulo 3. Título IV. 
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habían ponderado con otros derechos que debían ser protegidos también, haciendo uso de 

criterios de proporcionalidad para abordarlos. Esto está asociado con la búsqueda del 

equilibrio entre los elementos de evaluación del ISN que repasaremos un poco más adelante. 

Lo que resulta claro, es que no parece razonable que el criterio categórico de la Corte con 

respecto a daños concretos y actuales se sostenga en el tiempo, porque según ya lo hemos 

analizado anteriormente, la doctrina desde hacía tiempo había establecido que la proyección 

a futuro es un elemento importante dentro de la determinación del ISN725 y los criterios de un 

órgano de tan alta jerarquía como el Comité de los Derechos del Niño en esta Observación 

General, lo avalan. 

 

3.1.5. SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 El Comité entiende a la situación de vulnerabilidad como el hecho de tener alguna 

discapacidad, pertenecer a un grupo minoritario, ser refugiado o solicitante de asilo, ser 

víctima de malos tratos, o vivir en la calle. El Comité además, subraya la importancia de 

analizar la situación de vulnerabilidad de los niños de forma individual, haciendo un análisis de 

los tipos y grados de vulnerabilidad presentes en cada caso concreto.  

 

 En este caso, la Corte Suprema de Chile menciona que las niñas estarían en una 

situación de vulnerabilidad por la posible discriminación que podrían sufrir en su medio social 

por crecer en una familia en la que la madre comparte el hogar con una pareja del mismo 

sexo. Podríamos asociar esto con la pertenencia de las niñas a un grupo minoritario. Sin 

embargo, el remedio que propone la Corte Suprema al separarlas de su madre, implica 

desconocer otros derechos de las niñas, como su derecho a no sufrir injerencias en su vida 

familiar, su derecho a no ser discriminadas por condiciones de su madre y especialmente, su 

derecho a que sus opiniones sean debidamente tomadas en cuenta.  

 

 Por su parte, la CorteIDH, en mi opinión hace un análisis correcto de los tipos y grados 

de vulnerabilidad presentes en este caso concreto y decide que la situación de  vulnerabilidad 

alegada por la Corte Suprema responde a criterios especulativos y discriminatorios y que 

sobre la base de esta alegada situación de vulnerabilidad no se amerita de ninguna manera 

                                                 
725 Supra 2.1. Capítulo 2. Título III. 
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desconocer los derechos reconocidos mencionados en favor de las niñas, lo cual únicamente 

contribuye a la perpetuación de los prejuicios que precisamente están en el origen de esta 

situación de vulnerabilidad. 

 

3.1.6. EL DERECHO DEL NIÑO A LA SALUD 

 En este caso, este derecho solamente podría ser relevante desde el punto de vista de 

la alegación del padre de las niñas en su demanda de tuición original, alegando que las niñas 

estarían en peligro de contraer una enfermedad de transmisión sexual por estar viviendo en 

un hogar donde conviven parejas del mismo sexo. Este fue un elemento que fue 

desestimado en su momento en la primera instancia, ya que, aparte de ser un alegato que 

demuestra una visión estereotipada de las personas de orientación sexual diversa, 

demuestra una ignorancia alarmante en cuanto a las formas de transmisión de estas 

enfermedades. En todo caso, la señora Atala presentó constancias médicas suyas y de su 

pareja que sepultaron por completo este argumento durante el resto el proceso. 

 

3.1.7. EL DERECHO DEL NIÑO A LA EDUCACIÓN 

 Este elemento no tiene ninguna incidencia dentro de este caso, más allá de que la 

Convención sobre los Derechos del Niño ha establecido que la educación del niño debe estar 

orientada hacia los valores de una sociedad democrática. En este sentido, la determinación 

de la CorteIDH al declarar que se violaron los derechos de las niñas con respecto a su 

permanencia en un núcleo familiar en el que convive una pareja del mismo sexo, apunta 

hacia el reconocimiento del derecho que tenían las niñas a ser educadas en un ambiente de 

respeto por las personas de orientación sexual diversa, en lugar de ser separadas de este 

núcleo familiar en contra de su propia voluntad, sobre la base de una supuesta protección de 

su interés superior frente a una sociedad intolerante. 

 

3.1.8. BÚSQUEDA DE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

DEL INTERÉS SUPERIOR 

 El Comité destaca que la evaluación básica del interés superior implica una valoración 

general de todos los elementos que guarden relación con del ISN ya sea los que este ha 

establecido como parámetros útiles en la lista no taxativa analizada anteriormente, u otros y 
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que para lograr un equilibrio entre los elementos valorados, la importancia de cada elemento 

se debe ponderar en función de los otros elementos dentro de dicha valoración. En este 

sentido, el Comité señala que no todos los elementos tendrán relevancia en determinados 

casos y que estos pueden ser utilizados de diferentes maneras según las exigencias 

planteadas en cada caso. Además, admite que estos elementos pueden entrar en conflicto en 

determinados casos.  El Comité, además, establece que serán los derechos consagrados por 

la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales relevantes, los 

que establecerán un límite en cuanto a cuáles elementos adicionales pueden introducirse en 

esta evaluación y que pueden haber casos en que ciertos factores de “protección” puedan 

implicar limitaciones y restricciones de derechos y que estos deban valorarse frente a medidas 

de “empoderamiento”, las cuales más bien implican el ejercicio pleno de derechos. 

 

 Como se observa de lo que establece el Comité, si bien es cierto ciertos derechos 

pueden ser restringidos por factores de “protección”, los elementos que introduce la Corte 

Suprema en este sentido son demasiado especulativos y estereotipados, e incluyen la 

invocación de un derecho preferente a vivir en un modelo tradicional de familia que no 

encuentra asidero ni en la legislación interna de Chile y menos aún en ningún instrumento 

internacional de derechos humanos. La CorteIDH, al hacer una evaluación del equilibrio de los 

elementos para valorar el interés superior de las niñas, opta por la vía del “empoderamiento” y 

el ejercicio pleno de los derechos reconocidos por instrumentos internacionales de las mismas. 

En mi opinión, esta valoración del equilibrio de estos elementos es la adecuada, ya que, los 

argumentos de la Corte Suprema no son idóneos para justificar el desconocimiento de los 

derechos reconocidos de las niñas, como ya lo hemos señalado anteriormente.  

 

 En este punto, es importante mencionar que el reconocimiento del Comité de que los 

elementos de evaluación del ISN pueden entrar en conflicto y que es precisamente esta 

búsqueda por el equilibrio entre estos elementos a través de su ponderación a la luz de los 

instrumentos internacionales en la materia y las circunstancias del caso concreto, lo que le 

hubiera permitido a la CorteIDH reconocer la posibilidad de tomar en cuenta la posibilidad de 

ciertos daños futuros y aún así optar por la decisión de respetar los derechos de las niñas que 

declaró violados por parte del Estado de Chile. En este sentido, el establecimiento necesario 
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de un equilibrio entre elementos de evaluación del interés superior de las niñas  le permitía no 

ser tan categórica en desestimar la proyección a futuro del principio y ponderar estos 

eventuales daños en su dimensión apropiada, desvirtuándolos en este caso por especulativos 

y discriminatorios y señalando que el respeto de los derechos humanos que reconoció violados 

en perjuicio de las niñas no podían obviarse con base en estos hipotéticos daños futuros 

alegados. 

 

3.2. GARANTÍAS PROCESALES EN LA DETERMINACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO 

 

3.2.1. EL DERECHO DEL NIÑO A EXPRESAR SU PROPIA OPINIÓN 

 El Comité resalta la importancia de la comunicación con el menor para que su 

participación sea provechosa en la determinación de su interés superior, haciendo énfasis en 

informarlo sobre las implicaciones y posibles soluciones con respecto al proceso en el que sea 

partícipe. La sentencia de la Corte en este caso presenta dos elementos importantes de 

análisis con respecto a esta garantía procesal, que demuestran su manejo adecuado de la 

misma con respecto a los lineamientos establecidos por el Comité. 

 

 El primero y más obvio, tiene que ver con el hecho de que fue precisamente el derecho 

de las niñas a que sus opiniones fueran debidamente tomadas en cuenta, uno de los derechos 

que la Corte estimó que fue violado en este caso por la actuación de la Corte Suprema chilena. 

En este sentido, la sentencia de la Corte establece un reconocimiento explícito de este 

derecho en favor de las niñas, comprendido dentro de las garantías judiciales protegidas por la 

CADH en su artículo 8.1, en concordancia con el artículo 12 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. A su vez, la Corte fundamenta su argumentación con respecto a este tema, 

acudiendo a los lineamientos desarrollados por el mismo Comité de los Niños en su 

Observación General Nº 12, en cuanto a las implicaciones del derecho contenido en el artículo 

12 y la estrecha relación que guarda este con la determinación del ISN, lo cual hemos 

analizado exhaustivamente con anterioridad en esta investigación.726 

 

                                                 
726 Supra 1.4.4. Capítulo 2. Título II. 
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 El segundo elemento relevante con respecto a esta garantía procesal en esta sentencia, 

tiene que ver ya no con el análisis del caso en las instancias judiciales chilenas, sino con la 

manera de proceder de la misma Corte en la tramitación de este proceso ante su propia 

jurisdicción.727 En este sentido, la Corte tomó en cuenta que las niñas no habían manifestado 

su opinión con respecto a su interés en ser consideradas como presuntas víctimas en el 

proceso, así como en cuanto a su representación legal en el caso y realizó una diligencia 

previa llevada a cabo por la Secretaría de la Corte, informando a las niñas de manera conjunta 

sobre su derecho a ser oídas, los efectos o consecuencias que podían producir sus opiniones 

dentro del proceso contencioso, la posición y los alegatos de las partes y a su vez se les  

consultó si querían continuar participando en la diligencia. En la sentencia consta que la Corte 

acata el principio de autonomía progresiva, al señalar que en la audiencia se tuvo en cuenta 

las edades de las mismas (12, 13 y 17 años) y que entre ellas podría haber diferencias en 

cuanto a sus opiniones personales y el nivel de autonomía personal de cada una en cuanto a 

el ejercicio de sus derechos. 

 

3.2.2. LOS PROFESIONALES CALIFICADOS 

 El Comité señala que es importante que los procesos en los que los niños sean 

partícipes se lleven a cabo en un ambiente agradable y seguro, con la intervención de 

profesionales capacitados, que tengan experiencia trabajando con niños y que puedan 

proporcionar una examinación balanceada y objetiva de la información que hayan recabado o 

recibido. Durante el procedimiento ante la Corte, esta utilizó una metodología que incluyó a la 

participación consultiva de una psiquiatra, llevándose a cabo una conversación por separado 

con cada niña, sin la presencia de ninguno de sus padres ni terceros, en procura de 

proporcionarles un ambiente propicio y de confianza. Su audiencia fue privada y sus nombres 

y lo manifestado en la diligencia se mantuvo confidencial, según estas mismas solicitaron a la 

hora de rendir su declaración, lo cual demuestra una preocupación por la Corte por el 

derecho a la intimidad de las niñas.728 

 

 El Comité, además, señala que las consecuencias de las diferentes soluciones 

                                                 
727 Supra 3.2. Capítulo 1, Título IV y 2.4. Capítulo 3. Título IV. 

728 Idem. 
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posibles de acuerdo con las características y experiencias anteriores del niño, deben verse a 

la luz de los conocimientos generales en distintos campos científicos. Como ya hemos visto, 

la fundamentación de la Corte Suprema chilena fue nula en este sentido con respecto a las 

presunciones de riesgo social a las que se exponían las niñas en virtud de la orientación 

sexual de su madre. La Corte Suprema no solo se basó en criterios estereotipados 

meramente subjetivos de los jueces, sino que ignoró las pruebas rendidas en autos por 

psicólogos y maestros que establecían que la convivencia y el comportamiento de las niñas 

el marco del núcleo familiar que compartían con su madre y su pareja, no presentaba ningún 

elemento fuera de lo normal o problemático. La CorteIDH, en cambio, al analizar estas 

presunciones de riesgo, si acudió a criterios técnicos de peritos expertos en la 

fundamentación de esta sentencia, los cuales serán abordados más adelante.  

 

3.2.3. LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

 El Comité resalta con respecto a esta garantía procesal, la importancia que tiene la 

opinión del niño en la evaluación y determinación de su interés superior, ya que, no solo debe 

tenerse en cuenta, sino que en los casos en que la decisión sea contraria a esta opinión, se 

debe exponer con claridad la razón por la cual se ha decidido apartarse de la voluntad del 

menor. En este caso, la CorteIDH en su sentencia establece una preocupación explícita con 

respecto al hecho de que en el expediente no obra prueba de que la Corte Suprema escuchó a 

las niñas, ni hizo una mención a la razón por la cual la decisión de la misma se aparta de la 

voluntad que estas habían manifestado dentro del proceso.729 Con respecto a lo anterior, la 

Corte, además, cita, en su fundamentación, criterios emitidos por peritos de la talla de Emilio 

García Méndez y Miguel Cillero Bruñol, que señalan contundentemente que la opinión de los 

niños no puede ser descartada automáticamente sin una argumentación seria y profunda y que 

la decisión que se aleja de la opinión del niño exige una carga argumentativa superior, 

respectivamente.730 Con base en estos argumentos, es que precisamente la CorteIDH decreta 

una violación al derecho de las niñas a ser oídas y que su opinión sea debidamente tomada en 

cuenta, lo cual claramente demuestra que la Corte maneja con precisión los requerimientos de 

la argumentación jurídica como garantía procesal en los términos que la plantea en esta 

                                                 
729 Supra 4.3.2. Capítulo 2. Título IV. 

730 Idem. 
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Observación General el Comité de los Derechos de los Niños. 

 

 

4. LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA EN EL CASO ATALA RIFFO A LA 

LUZ DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS EN MATERIA DE HOMOPARENTALIDAD 

 

 Según lo hemos señalado anteriormente, al abordar la alegada confusión de roles que 

podría producirse en las niñas por la convivencia con su madre y su pareja del mismo sexo 

alegada por la Corte Suprema chilena, la CorteIDH acude a criterios científicos para 

subestimar estos argumentos.731 En este sentido, la Corte se refiere a los criterios emitidos 

por los peritos Uprimmy y Jernow, los cuales citan y aportan una serie de informes científicos 

que descartan un efecto negativo en el desarrollo psicológico, afectivo, de identidad sexual y 

de género en los niños que conviven con parejas del mismo sexo y que además, también 

descartan el elemento de estigmatización social.  

 

 La Corte también señala que en el caso concreto, la convivencia de la madre con su 

nueva pareja y los resultados del juicio de tuición no privaban a las niñas de contar con un rol 

paterno, ya que, estas circunstancias no implicaban una pérdida de contacto y relación con 

su padre. Con base en estos fundamentos, la Corte considera que la presunta confusión de 

roles alegada por la Corte Suprema no cuenta con las pruebas necesarias, ni cumple con los 

requisitos de un test estricto de análisis y sustentación del daño concreto supuestamente 

sufrido por las niñas y más bien destaca la existencia de estudios científicos y criterios 

profesionales que lo refutan.732 

 

 A través de esta investigación, hemos dado con estudios que avalan, en mi opinión, 

los criterios de la CorteIDH y de los peritos a los cuales esta cita en la fundamentación de su 

sentencia. A continuación, haremos un análisis de las presunciones de riesgo que alegó la 

Corte Suprema chilena, a la luz de estos estudios, para complementar los argumentos de la 

CorteIDH y darle sustento a nuestra adhesión a los fundamentos que esta plantea en la 

                                                 
731 Supra 4.1.4.2. Capítulo 1. Título IV. 

732 Supra 4.1.4.2. Capítulo 2. Título IV. 
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sentencia. 

  

 Como punto de partida, primero debemos recapitular sobre lo que hemos señalado 

con respecto al principio de precaución.733 La CorteIDH, como ya lo hemos señalado, fue 

excesivamente categórica al establecer que solo los daños concretos y actuales podían ser 

ponderados para hacer una determinación del interés superior de las niñas en este caso. 

Nuestro planteamiento, sin embargo, no excluye la posibilidad de considerar daños futuros 

en determinadas circunstancias con respecto a esta determinación.  

 

 Ahora bien, estos daños futuros deben cumplir con una ponderación adecuada frente 

a los demás elementos en la evaluación del interés superior y deben estar fundamentados 

más allá de criterios subjetivos especulativos basados en estereotipos y elementos 

discriminatorios. En este sentido, para tomar en cuenta daños futuros en este caso concreto, 

nos parece que deben ser los estudios científicos en materia de homoparetalidad los que 

aporten elementos objetivos para analizar posibles daños futuros, si estos van a ser 

alegados. Un Informe en Derecho presentado ante la Corte Suprema chilena por Verónica 

Undurraga Valdés, esgrime argumentos concordantes: 

―La única manera de que un juez pueda decidir con respecto de 
daños futuros a los que podrían estar expuestos los niños es 
basándose en la incidencia de estos daños en un universo de 
casos analizados de acuerdo con estudios empíricos serios. No 
pudiendo saber qué pasará en el caso en particular que el juez 
debe resolver, el elemento más objetivo que el juez tiene a su 
alcance para tomar su decisión son los estudios especializados en 
la materia. Acudir a estas investigaciones dará al juez la seguridad 
de que su fallo tiene fundamentos serios y no está influido por 
juicios sociales estereotipados o falsos con respecto de la 
homosexualidad.‖734 
 

 

 En este Informe en Derecho de Verónica Undurraga Valdés, así como en un Informe 

de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas llevado a 

cabo por Leslie Ann Minot, encontramos referencias a una amplia gama de estudios 

                                                 
733 Supra 2.1.4. Capítulo 3. Título IV. 

734 UNDURRAGA VALDÉS, Verónica. (2006). Óp. Cit., p. 333.  
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científicos acerca de la homoparentaliad y sus efectos en los niños. Estos descartan la base 

de las presunciones hechas por la Corte Suprema chilena, que podrían darle cabida a una 

especulación de potenciales daños a las niñas derivadas de la orientación sexual de la 

señora Atala Riffo, admitiendo, como hemos dicho, que de acuerdo con el principio de 

precaución, estos pudieran tomarse en cuenta a falta daños concretos probados a través de 

una adecuada “prueba de nexo” entre la conducta de esta y los mismos.  

 

 Además, que la Organización Mundial de la Salud hace bastante tiempo ha eliminado 

a la homosexualidad de sus listas de enfermedades mentales, como lo acreditó en el juicio 

de primera instancia la señora Atala Riffo a través de un informe de la Organización 

Panamericana de la Salud, existen variados estudios sobre cuestiones más específicas en 

que se aborda a la homosexualidad dentro del contexto familiar. En términos generales, es 

posible afirmar que el estereotipo común según el cual las personas homosexuales no están 

capacitados para ejercer roles paternos o maternos, no tiene base en estudios empíricos que 

lo sustenten y los estudios que existen con respecto a estos temas, uno tras uno, más bien 

refutan este esterotipo.735 Un ejemplo de esto es el informe presentado el 6 de junio del 2000 

a la Asamblea de Estados Miembros del Consejo de Europa sobre la situación de gays y 

lesbianas en este continente, el cual establece lo siguiente:  

―Han tenido lugar multitud de estudios en este sentido en los 
últimos veinticinco años (véase, por ejemplo «Lesbian and Gay 
parenting. SuSres.ary of Research findings» Patterson, C.J 
(1995)). Ninguno ha podido determinar que el hecho de ser 
educado por padres homosexuales perjudique a esos niños ni que 
los padres homosexuales serían peores padres que los padres 
heterosexuales, ni que estos niños se ven expuestos a su vez a 
ser homosexuales.‖736 

 

                                                 
735 MINOT, Leslie Ann. (2000). Óp. Cit., p. 34 cita los siguientes estudios: D. Cramer, "Gay parents and their childre: A 

Review of Research and Practical Implications", Journal of Counseling and Development, 64 (1986): 504-507; P.J.Falk, 

"Lesbian Mothers: Psychosocial Assumptions in Family Law", American Psychologist, 44 (1989): 941-947; E.D. Gibbs, 

"Psychosocial Development of Children Raised by Lesbian Mothers: A Review of Research", Women and Therapy 

8(1988): 65-75; Melanie A. Gold et al, "Children of Gay and Lesbian Parents"Pediatrics in Review, Vol. 15, No. 9 

(September 1994): 354-358; Charlotte J. Patterson, "Summary of Research Findings", American Psychological 

Association, 1995. 

736 COMISIÓN DE TEMAS Y DERECHOS HUMANOS. (2000). Ponente: Sr. Csaba Tabajdi, Hungría, Grupo Socialista. 

6 de junio de 2000. Situación de los gais y las lesbianas en los Estados miembro del Consejo de Europa. 

http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/69b541b37a1f7fb0c12576d20031f70e/264ff02e74170a6cc125741100

34e022/$FILE/situación2.PDF consultado el 11 de agosto del 2014. 

http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/69b541b37a1f7fb0c12576d20031f70e/264ff02e74170a6cc12574110034e022/$FILE/situación2.PDF
http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/69b541b37a1f7fb0c12576d20031f70e/264ff02e74170a6cc12574110034e022/$FILE/situación2.PDF
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 Antes de entrar a analizar cuestiones específicas relacionadas con la argumentación 

de la Corte Suprema en su sentencia, resulta de particular importancia lo que afirman Fiona 

Tasker y Susan Golombok, quienes, basándose en variados estudios que comparan a hijos 

de progenitores homosexuales con los de heterosexuales, concluyen lo siguiente: 

―...son los procesos (como por ejemplo, los conflictos) y no tanto la 
estructura familiar (la orientación sexual de los padres y madres y 
su número)… los que ejercen la mayor influencia sobre la 
adaptación psicológica de las niñas y niños.‖737 

 

 También resulta relevante señalar que no se encuentra una mayor incidencia de 

homosexualidad en personas que se reconocen como tales, criados por padres 

homosexuales que por padres heterosexuales.738 Cabe advertir que la Corte Suprema no 

señala explícitamente que las niñas se exponen a ser influenciadas en su conducta sexual 

por la orientación sexual de la madre, sino que lo que menciona es una ―eventual confusión 

de roles sexuales‖, que no es exactamente lo mismo. Sin embargo, este es un prejuicio que 

se presenta con frecuencia en la sociedad y podría ser un criterio que, aunque la Corte no 

mencione específicamente, se encuentre implícito en su línea de razonamiento. Lo que nos 

interesa con esta mención, es destacar no solo que este tipo de razonamientos no tienen 

ningún sustento en estudios empíricos, sino que parten de la noción de que la 

homosexualidad es una conducta aprendida y contienen un prejuicio incorporado según el 

                                                 
737 TASKER, Fiona  y  GOLOMBOK, Susan. (1998).  The Role of Co-Mothers in Planned Lesbian-Led Families en 

DUNNE, Gillian , ed., Living Difference: Lesbian Perspectives on Work and Family Life. New York and London: The 

Haworth Press pp. 50-51. Citadas por MINOT, Leslie Ann (2000) Óp. Cit., p. 34 

738 MINOT, Leslie Ann (2000) Óp. Cit., p. 35 cita los siguientes estudios: J.M. Bailey, D. Bobrow, M. Wolfe and S. 

Mikach, “Sexual Orientation of Adult Sons of Gay Fathers”, Developmental Psychology, 31 (1995) 124-129; F.W. 

Bozett, “Gay Fathers: How and Why They Disclose Their Homosexuality to Their Children”, Family Relations, 29 

(1980) 173-179; F.W.Bozett, “Heterogeneous Couples in Heterosexual Marriages: Gay Men and Straight Women", 

Journal of Marital and Family Therapy 8 (1982) 81-89; F.W. Bozett, “Children of Gay Fathers” in F.W. Bozett ed. Gay 

and Lesbian Parents, New York: Praeger, 1987; F.W. Bozett, “Gay Fathers: A Review of the Literature”, in F. Bozett, 

ed., Homosexuality and the Family, New York: Harrington Park Press, 1987; J.S. Gottman, “Children of Gay and 

Lesbian Parents”, in F.W. Bozett and M. B. Sussman, eds., Homosexuality and Family Relations, New York, Harrington 

Park Press, 1990; S. Golombok, A. Spencer and M. Rutter, “Children in Lesbian and Single Parent Households: 

Psychosexual and Psychiatric Appraisal”, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 24 (1983) 551-572; R. Green, 

“Sexual Identity of 37 Children Raised by Homosexual or Transsexual Parents”, American Journal of Psychiatry, 135 

(1978) 692-697; S. L. Huggins, “A Comparative Study of Self-Esteem of Adolescent Children of Divorced Lesbian 

Mothers and Divorced Heterosexual Mothers” in Bozett, ed. Homosexuality and the Family, New York: Harrington 

Park Press; B. Miller, “Gay Fathers and Their Children”, The Family Coordinator, 28 (1979) 544-52; J.P. Paul, Growing 

Up with a Gay, Lesbian or Bisexual Parent: An Exploratory Study of Experiences and Perceptions, disertación doctoral 

inédita, University of California at Berkeley, Berkeley, CA, 1986; R.I. Rees, “A Comparison of Children of Lesbian and 

Single Heterosexual Mothers on Three Measures of Socialization”, disertación doctoral inédita, California School of 

Professional Psychology, Berkeley, CA 1979.  
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cual  la orientación homosexual es en algún sentido inferior en valor a la heterosexual. En 

este sentido, Leslie Ann Minot ofrece la siguiente reflexión: 

―El argumento se apoya en la presunción de que si, en efecto, la 
proximidad a una madre o padre homosexual ―hiciera‖ 
homosexuales a sus hijas o hijos, apostar a la posibilidad de una 
vida heterosexual sería preferible – a costa de que la madre o 
padre homosexual pierda la custodia, la posibilidad de cuidar a sus 
hijas o hijos, e incluso todo contacto con ellas/os. Esta posición 
implica afirmar que las personas homosexuales carecen de la 
dignidad y la valía que se les atribuye a las heterosexuales; que es 
casi infinitamente mejor ser heterosexual que homosexual; que 
alcanzar la heterosexualidad vale casi cualquier sacrificio –aun la 
pérdida de una madre, un padre o un hogar. Tales afirmaciones 
encierran profundos peligros: instigan a la vigilancia social rigurosa 
y adscriben a un grupo en particular dentro de la sociedad un 
estigma imposible de erradicar. La carga de vergüenza que se 
impone a las hijas e hijos homosexuales ya sea que sus madres y 
padres compartan su misma orientación o sean, como es más 
frecuente, heterosexuales, no resulta menos peligrosa y es 
profundamente perjudicial para el interés superior de esas hijas e 
hijos.‖739 

 

4.1. ESTUDIOS CIENTÍFICOS CON RESPECTO A LA EVENTUAL CONFUSIÓN DE 

ROLES SEXUALES 

 

 Ahora bien, retomando los argumentos que menciona la Corte Suprema en sus 

considerandos en cuanto a “la eventual confusión de roles sexuales‖ que pueden surgir por la 

ausencia de una figura paterna de sexo masculino y su reemplazo por una figura femenina 

en el hogar, debemos primero advertir que la fundamentación de este punto por parte del 

tribunal chileno resulta insuficiente en cuanto a la determinación de los hechos.  Como bien 

lo señala la CorteIDH, la presencia de la pareja de la madre en el hogar no implica un 

reemplazo del padre, con el cual mantenían un régimen de visitas. En este sentido, no existe 

ningún indicio en este caso de que la relación de la pareja de la madre con las niñas buscara 

de manera alguna cumplir un rol sustituto de la figura paterna. Siguiendo esta línea de 

razonamiento, si la madre no conviviera con esta pareja, la figura paterna se estaría 

entonces sustituyendo por un vacío, lo cual resulta claramente absurdo.  

                                                 
739 MINOT, Leslie Ann. (2000). Óp. Cit., p. 35. 
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 Cabe advertir que no existe ninguna relación causal que haga presumir una 

disminución de la importancia y efectividad de los derechos del padre en el caso, al cual no 

se le negó en ningún momento su rol en la vida de las niñas. Hecha esta advertencia, es 

relevante mencionar que además, con respecto a la supuesta necesidad de tener una figura 

paterna en el hogar, nos encontramos ante otra presunción que no tiene sustento en estudios 

científicos concluyentes, como afirma también Minot: 

“Esta convicción – que se refleja en numerosos constructos 
teóricos, así como en la representación que la sociedad patriarcal 
fabrica de sí misma- no ha sido hasta ahora validada por los 
estudios empíricos acerca de los efectos de la ausencia paterna. 
Por el contrario, las investigaciones empíricas sugieren que no hay 
diferencias significativas entre niñas/os que se criaron con su 
padre y las/os que crecieron sin él.‖740 

 

 Acerca de la ―eventual confusión de roles sexuales‖ en sí, estudios científicos no 

encuentran que los hijos criados por padres homosexuales presenten alguna diferencia 

significativa con respecto a los criados por padres heterosexuales, en cuanto al desarrollo de 

sus roles de género, sino que más bien se ha determinado que estas cuestiones están 

influenciadas por otros factores sociales.741 Con respecto a esto y las consideraciones de la 

Corte Suprema específicamente en este sentido, Minot puntualmente señala lo siguiente: 

―Aparte de la cuestión de la sexualidad per se, las decisiones 
prejuiciosas suelen justificarse apelando a la preocupación por la 
necesidad que tienen niños y niñas de tener padre y madre de 

                                                 
740 MINOT, Leslie Ann. (2000). Óp. Cit., p. 36 cita los siguientes estudios: Brewaeys et.al. “Donor Insemination: Child 

Development and Family Functioning in Lesbian Mother Families with 4 to 8 Year Old Children”, próxima publicación; 

documento facilitado a IGLHRC por cortesía de la organización belga Tels Quels; cita de M. Stevenson y K. Black, 

“Parental Absences and Sex Role Development, a Meta-Analysis”, Child Development, 59 (1988) 793-814. 

741 UNDURRAGA VALDÉS, Verónica. (2006). Óp. Cit., p. 335 cita los siguientes estudios: Golombok, S., Spencer, A., y 

Rutter, M., ob. Cit.,; Green, R., ob. Cit.,; Hoeffer, B., Children’s Acquisition of Sex-role Behaviour in Lesbian-mother 

Families en American Journal of Orthopsychiatry N° 51, 1981, Págs. 536 a 544; Kirkpatrick, M., Smith, C., y Roy, R., 

Lesbian Mothers and Their Children: A Comparative Survey en American Journal of Orthopsychiatry N° 51, 1981, 

Págs. 545 a 551; Patterson, Charlotte, Children of the Lesbian Baby Boom: Behavioral Adjustment, Self-concepts, and 

Sex-role Identity en Greene, Beverly y Herek, Gregory M. (editores), Contemporary Perspectives on Lesbian and Gay 

Psychology: Theory, Research and Applications, Sage Publications, Beverly Hills, California, 1994, Págs. 156 a 175. 

 MINOT, Leslie Ann (2000) Óp. Cit., p. 36 cita los siguientes estudios: R. Green, “Sexual Identity of 37 Children Raised 

by Homosexual or Transexual Parents”, American Journal of Psychiatry, 135 (1978) 692-697; R. Green, J.B. Mandel, 

M.E. Hotvedt, J. Gray & L. Smith, “Lesbian Mothers and Their Children: A Comparison with Solo Parent Heterosexual 

Mothers and Their Children”, Archives of Sexual Behaviour, 15 (1986) 167-184;  S. Golombok, A. Spencer & M. 

Rutter, “Children in Lesbian and Single-Parent Households: Psychosexual and Psychiatric Appraisal”, Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 24 (1983) 551-572 
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diferentes géneros/sexos para desarrollarse 'normalmente' y evitar 
las supuestas 'confusiones' acerca del género y de los roles de 
género. Las investigaciones realizadas no han mostrado 
diferencias apreciables en el desarrollo de la identidad y los roles 
de género por parte de hijas e hijos de familias homosexuales, lo 
que indica que al género lo forman en gran medida- factores 
sociales más amplios y la sociedad con la que la familia tiene 
contacto.‖742 

 

4.2. ESTUDIOS CIENTÍFICOS CON RESPECTO A LA PRESUNTA DISCRIMINACIÓN 

SOCIAL 

 

 En cuanto al ―estado de vulnerabilidad en su medio social‖, debido a la presunta 

discriminación que podrían enfrentar las niñas, si bien las investigaciones científicas 

existentes al respecto son limitadas, por lo general se encuentra que las relaciones entre los 

niños con sus pares son normales.743 Además, en este caso específico, el proceso tuvo un 

alto grado de atención por parte de los medios de comunicación chilenos, por la decisión de 

que las niñas convivan o no con su madre, no cambiaría el hecho de que las niñas son hijas 

de una madre homosexual notoria. Así las cosas, se estaría separando a las niñas de su 

madre en contra de su voluntad expresa  y en detrimento de la preservación de su entorno 

social y familiar, sin eliminar el elemento de potencial estigmatización al que la Corte 

Suprema le da tanta importancia.  

 

 Con respecto a lo anterior, debemos también señalar que ante eventuales bromas y 

demás manifestaciones de actos discriminatorios, es importante determinar que estas estén 

configurando un daño real, que perdure en el autoestima e identidad de las niñas en este 

caso, si se va a tomar una determinación de tanta trascendencia como hacer un cambio en 

su entorno familiar y social consolidado y alejarlas de la madre con respecto a la cual han 

manifestado que desean permanecer. Con respecto a lo anterior, Julie Shapiro ofrece la 

siguiente observación: 

―Aun cuando haya evidencia de que algún daño resulta de las 
bromas o del hostigamiento, los tribunales deberían evaluarlo en el 

                                                 
742 MINOT, Leslie Ann. (2000). Óp. Cit., p. 35-36. 

743 Ibíd., p. 40 cita el siguiente estudio: C.J. Patterson, “Children of Lesbian and Gay Parents”, Child Development, 63 

(1992) 1025-1042. 
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contexto general de la vida de la niña o niño y no en forma aislada. 
Virtualmente todas las niñas y niños sienten alguna vez vergüenza 
por cómo son sus madres o padres y son objeto de bromas por 
ello, por parte de sus compañeras/os. Pocas/os, si es que 
alguna/o, sufren por ello un daño duradero o significativo. Los 
tribunales deben realizar su análisis entendiendo que a menos que 
se rescindan los derechos mater/paternales, la niña o niño seguirá 
teniendo una madre lesbiana o unida de hecho, un padre gay o 
concubino y puede muy bien sufrir el mismo estigma. Por lo tanto, 
aun si se le otorga la custodia a la parte que más se adapte al ideal 
social, la niña o niño puede ser igualmente objeto de 
estigmatización.‖744 

 

4.3. ESTUDIOS CIENTÍFICOS CON RESPECTO A LA ANTEPOSICIÓN DE INTERESES 

DE LA MADRE ANTE LOS INTERESES DE SUS HIJAS 

 

 En cuanto al alegato de que la madre antepuso sus intereses a los de sus hijas al 

convivir con su pareja, la Corte Suprema no elabora un nexo causal convincente a la hora de 

sobreponer ambos intereses y determinar que son mutuamente excluyentes. Entre los 

estudios empíricos que podrían aportar algún indicio con respecto a este punto, existe uno 

que si bien es solamente sugerente en virtud del tamaño de la muestra, concluye que la 

autoestima de las hijas de madres lesbianas que conviven con sus parejas, era mayor que el 

de las hijas de las madres que no lo hacen.745  

 

 Sin embargo, si tenemos en cuenta que con vista en los anteriores estudios, la 

presencia de la pareja de la madre no representa ningún detrimento en cuanto al interés 

superior de las niñas, adquiere relevancia un estudio que acredita el beneficio para las 

madres lesbianas, en el plano psicológico, de convivir con su pareja, asociado a la apertura 

de su orientación sexual frente a empleadores, ex maridos e hijos.746 En este sentido, se 

podría más bien argumentar que estos beneficios podrían implicar también una mejoría en el 

entorno familiar y las relaciones de la madre con sus hijas. 

                                                 
744 SHAPIRO, Julie. (Sin fecha). Óp. Cit.,. p. 654. 

745 UNDURRAGA VALDÉS, Verónica. (2006). Óp. Cit., p. 336 cita el siguiente estudio: Huggins, S.L., A Comparative 

Study of Self-Esteem of Adolescent Children of Divorces Lesbian Mothers and Divorced Heterosexual Mothers en 

F.W.Bozett (editor), Homosexuality and the Family, Harrington Park Press, New York, 1989, pp. 123-135. 

746 Ibíd.,  p. 336 cita el siguiente estudio: Rand, C., Graham, D. L. R., y Rawlings, E.I., Psychological Health and Factors 

the Court Seeks to Control in Lesbian Mother Custody Trials en Journal of Homosexuality N° 8, 1982, pp. 27-39. 
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 Una vez desarrolladas estas nociones, que en nuestra opinión complementan a la 

determinación de la CorteIDH, ya que, apuntan a las mismas conclusiones a que esta llegó 

con respecto a las presunciones de riesgo, debemos mencionar también que en términos 

generales, normas internacionales de derechos humanos, así como las de derecho interno 

de muchos países, gradualmente han ido concediéndole derechos a las personas de 

orientación sexual diversa. Esto incluye derechos en el ámbito familiar, que quizás es el 

ámbito más controversial por las nociones tradicionales en cuanto a la misma que imperan 

en la visión de mundo de muchas personas, lo cual en nuestra opinión se ve claramente 

reflejado en la sentencia de la Corte Suprema de Chile.  

 

 Son precisamente los estudios como los que cita la Corte y los que hemos abordado 

en este apartado, los que le han generado criterios científicos objetivos para reconocerle 

derechos fundamentales a las personas con orientación sexual diversa. Como hemos visto 

en este caso, la no discriminación de una persona por estas razones, implica también la no 

discriminación de sus familiares más cercanos, especialmente sus hijos, que por su 

condición serán particularmente vulnerables a las discriminaciones que puedan sufrir sus 

padres.  

 

 Y es así que, sobre las bases objetivas de los criterios científicos como los que hemos 

analizado, las minorías sexuales van adquiriendo derechos humanos a pesar que en el 

contexto social no haya un consenso sobre estos temas, o algunos sectores más 

reaccionarios se resistan a estos avances. Esto, a su vez, guarda una estrecha concordancia 

con la doctrina de los derechos humanos según la cual la protección de los derechos 

fundamentales de las minorías no puede quedar sujeta a la voluntad de las mayorías, ya que, 

estos derechos están basados en la dignidad misma del ser humano y el derecho en estos 

casos debe servir como una herramienta de cambio social y no como un factor que perpetúe 

o legalice los prejuicios imperantes. 
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5. EL CASO ATALA RIFFO COMO UN EJEMPLO DE LA TRANSICIÓN DE LA DOCTRINA 

DE LA SITUACIÓN IRREGULAR A LA DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y EL 

ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS 

 

 El caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile ante la CorteIDH reúne una serie de elementos 

óptimos para analizar el tránsito de los derechos de los niños desde la perspectiva de la DSI 

y el EBN, hacia la DPI y el EBDH. Como veremos a través del desarrollo del análisis que 

haremos a continuación, la actuación de la Corte Suprema de Chile en este caso reúne 

elementos que remiten a concepciones tutelares características de la DSI. La sentencia de la 

CorteIDH, en cambio, ofrece una respuesta que materializa las nociones contemporáneas 

garantistas de la DPI y el EBDH, congruente con el corpus juris de derecho internacional en 

materia de infancia que, como ya hemos señalado anteriormente ya ha venido reconociendo 

paulatinamente la Corte a través del ejercicio de sus facultades contenciosas y 

consultivas.747 

 

5.1. LA ACTUACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE COMO UN EJEMPLO DE LA 

PERMANENCIA RESIDUAL DE NOCIONES ASOCIADAS A LA DOCTRINA DE LA 

SITUACIÓN IRREGULAR 

 

 Para empezar este análisis, nos remitimos a los argumentos ya expuestos que 

asocian al EBN (que se centra en la existencia de carencias sociales en las personas, con 

respecto a las cuales estas solamente pueden acceder a una medida asistencial como 

sujetos pasivos), con la DSI.748 Esta doctrina, como ya hemos señalado anteriormente, fue la 

que predominó durante las etapas previas al reconocimiento de los niños como sujetos 

plenos de derecho mediante la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 

1989,749 y se caracterizó por considerar a los niños como objetos de protección a los cuales 

no se les reconocían derechos subjetivos. Si bien es cierto a nivel teórico se considera que 

constituye una etapa superada con la aparición de la Convención, como también ya lo hemos 

señalado anteriormente, en la práctica, muchos elementos propios de la misma perduraron 

                                                 
747 Supra 1.1. Capítulo 3. Título IV. 

748 Supra 3.13.1. Capítulo 1. Título I. 

749 Supra 2.1.1. Capítulo 2. Título I. 
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en el tiempo de manera residual.750  

 

5.1.1. CAUSAS DE LA PERMANENCIA RESIDUAL DE CONCEPCIONES TUTELARES 

 Las razones para la permanencia de estas concepciones tutelares, basadas en 

nociones de compasión-represión, tienen que ver con el lento proceso de control de 

convencionalidad y la adecuación de las normas internas de los Estados partes de la 

Convención sobre los Derechos del Niño a las normas y principios establecidos en ella.751 

Además, otras razones están asociadas más bien a las prácticas judiciales e institucionales y 

su interpretación en clave tutelar de las normas internacionales en la materia, que en muchos 

casos son de carácter general y admiten una zona gris de discrecionalidad para quien las 

aplique.752 En esto radica la importancia de que las leyes internas se adecuen no solo a las 

normas internacionales generales, sino también a la interpretación de las mismas por parte 

de los órganos internacionales competentes en la materia y a los instrumentos 

internacionales específicos que vayan surgiendo, a través de un estricto control de 

convencionalidad y la incorporación de criterios normativos pre-establecidos que reduzcan la 

discrecionalidad del funcionario que interprete y aplique estas normas.753  

 

 Si no se lleva a cabo esta labor, preferiblemente de oficio, se corre el peligro de 

transitar por zonas de inseguridad jurídica y se facilita la permanencia de nociones 

desactualizadas que en teoría ya han sido superadas doctrinaria y normativamente, como es 

el caso de las tutelares en esta materia. El autor Emilio García Méndez señala que el 

fenómeno del conservadurismo jurídico-corporativo,754 está íntimamente relacionado con los 

eufemismos tutelares de las leyes no adecuadas a la normativa internacional y a la idea de 

que el juez debe actuar como un buen padre de familia y al hacerlo supuestamente 

subsanaría los defectos de la ley. En la opinión del autor, este tipo de razonamiento es una 

de los principales obstáculos en la adecuación de las leyes internas de los países de la 

región a la normativa internacional vigente y a la vez una de las principales causas para la 

permanencia de las concepciones tutelares. Esto será de particular relevancia para este 

                                                 
750 Supra 2.1.5. Capítulo 2. Título I. 

751 Supra 2.2.6. Capítulo 2. Título I. 

752 Supra 2.1.5. Capítulo 2. Título I. 

753 Supra 1.1. Capítulo 2. Título III. 

754 Supra 2.1.5. Capítulo 2. Título I. 



 418 

análisis, como se verá un poco más adelante. 

 

 Ahora bien, el principio del interés superior, como también ya lo hemos señalado 

repetidamente durante esta investigación, no solo es el principio rector-guía de la normativa 

internacional en materia de niñez755, sino que también es un concepto jurídicamente 

indeterminado por excelencia756 , ya que, es un principio general de carácter flexible que 

exige ser adaptado al caso concreto757 y que además, funciona como norma interpretativa 

tanto para la aplicación sistemática y holística de los derechos consagrados en la 

Convención, como para ponderar la prevalencia de uno sobre otro cuando estos entren en 

conflicto.758  

 

 Esta indeterminación del principio, si bien es propia de su naturaleza y función, le ha 

valido fuertes críticas debido a que a través de su interpretación en clave tutelar y represiva 

se han cometido toda clase de arbitrariedades y atropellos con respecto a los derechos de 

los niños. En este sentido, Mary Beloff, por ejemplo, ha señalado que este principio ha 

funcionado históricamente como un cheque en blanco para que la persona que lo interprete 

obre con niveles de discrecionalidad inadmisibles en otros contextos jurídicos.759 Diego 

Freedman, a su vez, lo ha descrito como el “Caballo de Troya” de la Convención sobre los 

Derechos del Niño.760  

 

 El caso Atala Riffo, en la etapa jurisdiccional ante la Corte Suprema chilena, 

precisamente es un vivo ejemplo de las materialización tanto de la permanencia residual de 

las concepciones tutelares a las que nos hemos referido, como a los peligros implícitos que 

advierten los autores mencionados anteriormente con respecto a la aplicación del PISN. A 

continuación estableceremos la estrecha relación que existe entre los elementos que se 

pueden deducir de los criterios utilizados por la Corte Suprema en este caso y las 

concepciones tutelares clásicas de la DSI.  

                                                 
755 Supra 1.4.1. Capítulo 2. Título II y 2. Capítulo 1. Título III. 

756 Supra 1.1. Capítulo 2. Título III. 

757 Supra 2.1.2. Capítulo 1. Título III y 1.1. Capítulo 2. Título III. 

758 Supra 2.2. Capítulo 2. Título III. 

759 Supra 1.1. Capítulo 2. Título III. 

760 Idem. 
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 Para empezar, debemos insistir en que para la época en que se dio este caso ante las 

instancias jurisdiccionales chilenas (entre los años 2002 y 2004), la DSI en teoría ya se 

encontraba superada hacía más de una década por la entrada en vigor de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. En este sentido, tanto los tribunales de instancia como la Corte 

Suprema conocieron el caso utilizando normas que, si bien no eran las ideales desde la 

perspectiva de la normativa internacional más actualizada en la materia ya incorporaban al 

PISN y reconocían el derecho de las niñas a que su opinión fuera debidamente tomado en 

cuenta. Sin embargo, fue precisamente la determinación que hizo la Corte Suprema del PISN 

y su arbitraria inobservancia de la opinión de las niñas, lo que generó la violación de 

derechos humanos que eventualmente establecerá la CorteIDH en la sentencia que estamos 

analizando. 

 

5.1.2. JUEZ “BUEN PADRE DE FAMILIA” 

 Un primer rasgo que podemos identificar con respecto a la actuación de la Corte 

Suprema, que remite a las concepciones tutelares clásicas de la DSI, tiene que ver la noción 

del parens patria o “buen padre de familia” con la que se asociaba al juez tutelar.761 Este juez 

clásicamente operó basado en una premisa eufemística de tutela compasiva, la cual 

podemos identificar con la utilización del PISN que hace Corte Suprema en este caso. De 

hecho, al empezar a surgir la noción del PISN en textos declarativos no vinculantes como la 

Declaración de los Derechos de los Niños de 1959, el juez tutelar lo utilizaba como un 

principio programático que precisamente justificaba su intervención paternalista, como bien lo 

explica Miguel Cillero Bruñol: 

―En el esquema paternalista/autoritario, el Juez, el legislador o la 
autoridad administrativa 'realizaba' el interés superior del niño, lo 
―constituía‖ como un acto potestativo, que derivaba de su 
investidura o potestad y no de los derechos de los afectados; la 
justicia o injusticia de su actuar dependía de que el Juez se 
comportara de acuerdo con ciertos parámetros que supuestamente 
reflejaban su idoneidad. El ejemplo clásico es el Juez buen padre 
de familia presentado como modelo en las legislaciones y en la 
literatura basadas en la doctrina tutelar o de la situación irregular. 
En aquella orientación teórica, el 'interés superior' tiene sentido en 

                                                 
761 Supra 2.1.3. Capítulo 2. Título I. 
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cuanto existen personas que por su incapacidad no se les 
reconocen derechos y en su lugar se definen poderes/deberes 
(potestades) a los adultos que deben dirigirse hacia la protección 
de estos objetos jurídicos socialmente valiosos que son los 
niños.‖762 

 

 En este caso, los criterios de la Corte Suprema reflejan una inobservancia de los 

derechos subjetivos reconocidos de las niñas, en especial su derecho a no sufrir injerencias 

arbitrarias en su vida familiar, a no ser separadas de su madre en contra de su voluntad y a 

que sus opiniones sean debidamente tomadas en cuenta. La Corte Suprema, en cambio, 

establece en su fundamentación un derecho preferente de las niñas a vivir y desarrollarse en 

un modelo de familia tradicional, el cual, como ya lo hemos señalado anteriormente, es 

inexistente tanto en el contexto normativo local como en el derecho internacional.763 En este 

sentido, los jueces de la Corte Suprema actuaron de forma análoga al juez tutelar, el cual 

además, de reunir facultades omnímodas, no actuaba sujeto al principio de legalidad, sino 

que más bien obraba con amplios grados de discrecionalidad justificados meramente por su 

vocación paternalista.764 

 

 Otro elemento de los criterios esbozados por los jueces de la Corte Suprema en este 

caso que denota la discrecionalidad con que actuaron con respecto al apego a la legalidad, 

tiene que ver con la actitud discriminatoria que se deduce de sus razonamientos en contra de 

la señora Atala Riffo. En este sentido, no se preocuparon por establecer un nexo causal con 

una argumentación jurídica adecuada entre la orientación sexual de la señora Atala Riffo y 

las conductas parentales que podrían configurar la “causa calificada” que señalaba la 

normativa chilena aplicable en este caso para negarle la custodia de las niñas que, 

precisamente, esta normativa le otorgaba preferentemente a la madre en estos casos. Este 

trato discriminatorio hacia la señora Atala Riffo, a su vez, implica una discriminación a las 

niñas de acuerdo con las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, según lo 

hemos analizado anteriormente.765  

 

                                                 
762 CILLERO BRUÑOL, Miguel. (1999). Óp. Cit., p. 55. 

763 Supra 1.2.2. Capítulo 3. Título IV. 

764 Supra 2.1.3. Capítulo 2. Título I. 

765 Supra 1.4.2. Capítulo 2. Título II. 
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 La Corte Suprema, en este caso, claramente obvió tanto este derecho a las niñas a no 

ser discriminadas por condiciones de su madre, como los mencionados anteriormente en 

cuanto al derecho de las niñas a no sufrir injerencias arbitrarias en su vida familiar, a no ser 

separadas de su madre en contra de su voluntad y a que sus opiniones sean debidamente 

tomadas en cuenta. Esto implica ya sea, una negligencia alarmante y un desconocimiento de 

las normas internacionales ratificadas por Chile en la materia, o más bien una actitud 

discrecional y antojadiza hacia estos derechos en virtud de una cruzada moralista en la que 

la Corte se atribuye una investidura paternalista injustificada desde el punto de vista del 

derecho. Nos inclinamos por la segunda, al menos con respecto al derecho de las niñas a 

que su opinión sea tomada en cuenta, por las siguientes razones. 

 

 En este caso, la Corte Suprema no reconoce en ningún momento el derecho de 

participación de las niñas en la determinación de su interés superior, ni la normativa que lo 

acredita, establecida en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Cabe 

mencionar que el artículo 9 de la Convención, el cual la Corte si cita dentro de la normativa 

que tuvo en consideración en el caso, en su inciso segundo señala que en el procedimiento 

en que se lleve a cabo la determinación ISN para decidir el lugar de residencia del menor en 

los casos en que los padres estén separados ―se ofrecerá a todas las partes interesadas la 

oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones‖. Si bien esto no es posible 

en el marco del recurso de queja que conoció este tribunal, esto no lo exime de tomar en 

cuenta las opiniones de las niñas que constaban en autos, como bien lo señaló la 

CorteIDH.766 

 

 Además, dentro del esbozo que hace la Corte Suprema en su sentencia con respecto 

a la normativa que ha tenido en consideración para resolver, al mencionar el artículo 242 del 

Código Civil chileno, lo hace de una manera incompleta. La Corte Suprema únicamente cita 

la parte del artículo que establece que ―en todo caso, para adoptar sus resoluciones, el juez, 

atenderá como consideración primordial, el interés superior del hijo...‖, obviando la frase que 

le sigue inmediatamente, la cual precisamente establece lo siguiente: ―...y tendrá 

debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez.‖  Parece 

                                                 
766 Supra 4.3.2. Capítulo 2. Título IV. 
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inaceptable, desde el punto de vista del derecho, no solo ignorar el contenido completo de 

una norma aplicable, sino citarla en una resolución con una edición tan desafortunada y 

selectiva. La Corte Suprema en este caso, a pesar de citar dos normas que incluían una 

referencia explícita al derecho de participación de las niñas, ignora por completo estas 

referencias, de lo cual se deduce que no actuó apegada a la legalidad y que más bien obró 

con una discrecionalidad que claramente remite a la manera en que lo hacían los jueces del 

modelo tutelar. 

 

 Ahora bien, la garantía procesal del derecho de las niñas a que su opinión sea tomada 

en cuenta va de la mano con la de la argumentación jurídica, según lo hemos analizado 

anteriormente.767 Según esta garantía, no solo debe tenerse en cuenta la opinión del niño, 

sino que en los casos en que la decisión sea contraria a esta, se debe exponer con claridad 

la razón por la cual se ha tomado esta decisión que se aparta de los deseos expresados por 

el niño. No hacerlo, implica una determinación del ISN con un evidente carácter paternalista 

tutelar injustificado. Con respecto a lo anterior, Mary Beloff, Miguel Cillero, Julio Cortés y 

Jaime Couso señalan lo siguiente: 

―En este sentido puede sostenerse que los criterios conformadores 
del interés superior del niño, aún cuando se conecten con la idea 
de la vigencia más plena de sus derechos, tienen una orientación 
paternalista: en ellos se contiene una versión de lo que le conviene 
al niño que puede no coincidir con lo que el propio niño cree que le 
conviene. Eso no necesariamente es un problema si se cree que 
precisamente este es uno de los ámbitos del derecho de infancia 
en que rige un 'paternalismo jurídico justificado'. 
Pero ciertamente, las condiciones de la justificación de una 
decisión paternalista de lo que interesa al niño, en contra de su 
voluntad, deben encontrarse jurídicamente reguladas y exigen un 
esfuerzo del juzgador, pues de lo contrario la exigencia de 'tener 
debidamente en cuenta' la opinión del niño (art. 12.1 de la 
Convención) se convierte en un mero consejo y no en un principio 
jurídico vinculante, tal como debe ser entendido en el marco de la 
Convención.‖768 

 

                                                 
767 Supra 3.2.3. Capítulo 3. Título IV. 

768  BELOFF, Mary,  CILLERO, Miguel, CORTÉS, Julio y COUSO, Jaime. (1999) “Derechos de Participación y 

Expresión: La Opinión del Niño (Caso Chileno)” en  Justicia y Derechos Del Niño Número 1.  (pp. 119-133). Santiago, 

Chile: UNICEF. p. 130. http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayderechos1.pdf consultado el 3 

de agosto del 2014. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayderechos1.pdf
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 Un último elemento que debemos destacar en cuanto a la actuación de la Corte 

Suprema, que remite a las concepciones tutelares y la actuación discrecional de los jueces, 

tiene que ver con el hecho de que la Corte Suprema le dio carácter de tercera instancia a un 

procedimiento disciplinario como el recurso de queja. Si bien esto fue una práctica 

jurisdiccional chilena frecuente y no exclusiva de la actuación de la Corte Suprema en este 

caso,769 lo cierto es que este desuso de este recurso denota que los jueces operaron con un 

margen de discrecionalidad que atenta a todas luces contra el principio de legalidad. En este 

sentido, los jueces de la Corte Suprema basaron su actuación en una valoración de la prueba 

rendida en autos, lo cual en principio es una atribución de los jueces de instancia, quienes 

deben apreciarla en conciencia. La Corte Suprema, en teoría, no debería valorar esta prueba 

y solo determinar si los jueces de instancia incurrieron en alguna falta grave en la tramitación 

del proceso.  

 

 Sin embargo, lo más preocupante, es que al hacer la valoración de esta prueba, le 

dieron más valor a una selectiva porción de la prueba testimonial (que además, estaba 

refutada por la prueba testimonial de otros testigos), que a la prueba pericial de los 

profesionales capacitados que intervinieron en el proceso, los cuales proporcionaban los 

elementos más objetivos para hacer cualquier determinación en este caso, sumados a la 

opinión de las niñas que la Corte Suprema también obvió, según lo hemos señalado 

anteriormente.  

 

5.1.3. UTILIZACIÓN DE CATEGORÍAS DE RIESGO SOCIAL Y VULNERABILIDAD 

 La inobservancia de los derechos y garantías de las niñas en este caso, a su vez, es 

complementada por otra característica de la DSI que emana de los razonamientos expuestos 

por la Corte Suprema. Según lo hemos analizado con anterioridad, los niños destinatarios de 

la intervención estatal en el modelo tutelar eran categorizados como un criterio diferencial 

denominado “menores”, lo cual obedecía a la “situación de riesgo” o “estado de 

vulnerabilidad” que les atribuía el Estado.770 Al etiquetarlos con estas categorías, se 

justificaban las medidas discrecionales que se adoptaran con respecto a ellos, al no 

                                                 
769 Para un análisis del recurso de queja en la legislación y práctica jurisdiccional chilena, ver Anexo I. 

770 Supra 2.1.2. Capítulo 2. Título I. 
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reconocérseles derechos por ser considerados objetos de protección.   

 

 En el caso de las niñas en el caso Atala Riffo, la Corte Suprema precisamente les 

asigna los mismos calificativos, al establecer que estaban tanto en una “situación de riesgo” 

al permanecer en el hogar que su madre compartía con su pareja del mismo sexo, dada la 

eventual confusión de roles sexuales que esto les podría generar y que además, esta 

situación suponía un “estado de vulnerabilidad” frente a un medio social que las podría 

discriminar por esta razón. Queda claro que si bien en el marco de la DSI, estos criterios se 

utilizaban con una orientación más socio-económica que justificaba una intervención estatal 

represiva y la criminalización de la pobreza771, en este caso los métodos son los mismos y 

son los supuestos los que han mutado.  

 

 Es evidente, entonces, que en este caso opera una adaptación de concepciones 

tutelares a situaciones complejas y más modernas, ya que, en esencia el tratamiento que se 

le dio a las niñas fue el mismo desde el punto de vista del derecho, al utilizarse estas 

categorías para negarles derechos y garantías a través de una interpretación discrecional del 

PISN, el cual en este caso no se ajustó a las normas de derecho internacional, sino que más 

bien adquirió un carácter meramente eufemístico. 

 

5.2. LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA A LA LUZ DE LA DOCTRINA DE 

LA PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

 La sentencia de la CorteIDH en el caso Atala Riffo y Niñas vs Chile demuestra la 

idoneidad de los criterios que ha venido desarrollando la Corte en el ejercicio de sus 

facultades contenciosas con respecto a la DPI. A continuación haremos un análisis de los 

criterios específicos de la Corte en este caso, a la luz de los elementos primordiales de esta 

doctrina, para demostrar esta idoneidad. 

 

5.2.1. EL NIÑO COMO SUJETO PLENO DE DERECHOS 

 La DPI, como ya lo hemos reiterado en esta investigación, es fundada con la adopción 

                                                 
771 Supra 2.1.2. Capítulo 2. Título I. 
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de la Convención sobre los Derechos del Niño. La sentencia de la CorteIDH, como se 

desprende del análisis que acabamos de realizar, es satisfactoria a la luz de los principios 

generales de la misma. Esto se debe en gran medida a que el tratamiento que le da la Corte 

a las niñas, está basado en reconocerlas como sujetos plenos de derecho, con opiniones que 

merecen ser escuchadas, los cuales son presupuestos básicos de esta doctrina.772  

 

5.2.2. EL NIÑO ANTE LA INTERVENCIÓN ESTATAL 

 La sentencia de la Corte además, es satisfactoria en cuanto a otro elemento clave de 

la DPI, que está relacionada con la restricción de la intervención estatal en la vida de los 

niños, la cual debe estar limitada a los casos en que se configure una conducta delictiva 

tipificada de acuerdo con el principio de legalidad, o a medidas de asistencia socio-

económica para satisfacer sus derechos económicos, sociales y culturales.773 En este 

sentido, la sentencia se adecua a estas premisas al declarar una violación del derecho de las 

niñas a no sufrir injerencias arbitrarias en su vida familiar por el hecho de haber sido 

separadas de su madre en contra de su voluntad a través de una medida discriminatoria, sin 

que se diera una causa calificada basada en un comportamiento parental específico que les 

causara un daño comprobado en detrimento de su interés superior. 

 

5.2.3. EL NIÑO Y LA FAMILIA 

 Esto está a su vez íntimamente relacionado con la importancia que tiene, dentro del 

marco de la DPI, la protección de la familia entendida como concepto amplio.774 En este 

sentido, la sentencia de la Corte IDH no solo reconoce el derecho de las niñas a no sufrir 

injerencias arbitrarias, sino que a través de la incorporación de la orientación sexual como 

categoría sospechosa de discriminación, hace un reconocimiento de un concepto de familia 

ampliado que protege las relaciones entre personas de orientación sexual diversa.  

 

5.2.4. EL NIÑO Y LA DEMOCRACIA 

 Todo lo anterior remite a lo que hemos señalado anteriormente con respecto a que la 

DPI tiene un profundo sentido democrático, entendiendo a la democracia como un término 

                                                 
772 Supra 2.2.2. Capítulo 2. Título II. 

773 Supra 2.2.3. Capítulo 2. Título II. 

774 Supra 2.2.4. Capítulo 2. Título II. 
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amplio que implica el reconocimiento de la ciudadanía de los niños en el contexto de 

relaciones sociales de tipo horizontal, no sujetos a estructuras de poder arbitrarias que les 

impidan ejercer sus propios derechos autónoma y progresivamente, en el marco de una 

sociedad orientada hacia los valores democráticos expresados en la Carta de la ONU.775  La 

sentencia de la CorteIDH, al reconocer el derecho de participación de las niñas y basar su 

argumentación en criterios científicos (no especulativos, subjetivos o arbitrarios) para ampliar 

los criterios de no discriminación en el contexto de la protección de la familia, cumple con dos 

presupuestos esenciales para el reconocimiento de la ciudadanía del niño en el marco de 

una sociedad democrática, plural y diversa. 

 

5.3. LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA A LA LUZ DEL ENFOQUE 

BASADO EN DERECHOS HUMANOS 

 

 Los argumentos anteriores con respecto al niño y la democracia, nos remiten entonces 

al reconocimiento de la ciudadanías específicas que plantea Ludwig Güendel en su 

desarrollo doctrinario referido al EBDH y a la estrecha relación que hay entre este enfoque y 

al DPI.776 En este sentido, como ya lo hemos señalado también anteriormente, no solo fueron 

los principios del EBDH los que inspiraron a la DPI, sino que la Convención sobre los 

Derechos del Niño es considerada uno de los primeros y más vivos ejemplos de la 

materialización de este enfoque en un instrumento internacional.777 La sentencia de la 

CorteIDH, como veremos a continuación cumple cabalmente con los principios que informan 

al EBDH.  

 

5.3.1. UNIVERSALIDAD E INALIENABILIDAD 

 En esta sentencia, la CorteIDH satisface este principio, ya que, de su texto se deduce 

un reconocimiento expreso de los derechos fundamentales tanto de las niñas como de la 

señora Atala Riffo. Además, la sentencia establece que no es válido, desde el punto de vista 

del derecho, desconocer o restringir el ejercicio de derechos fundamentales tanto a las 

personas de orientación sexual diversa, como a sus hijos, acudiendo a categorías tutelares 

                                                 
775 Supra 2.2.5. Capítulo 2. Título II. 

776 Supra 3.3. Capítulo 2. Título I. 

777 Supra 3.3.2. Capítulo 2. Título I. 
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como “situación de riesgo” o “estado de vulnerabilidad” como justificación para medidas de 

protección paternalistas injustificadas y discriminatorias. 

 

5.3.2. INDIVISIBILIDAD 

 Con respecto a este principio, los criterios de la Corte no presentan ningún indicio de 

atribuirle una jerarquía mayor a ningún derecho sobre otro. El único derecho que la Corte no 

reconoce es el “derecho preferente a vivir en un modelo de familia tradicional”, que a pesar 

de la formulación semántica de la Corte Suprema de Chile, no es un derecho reconocido ni 

por la legislación interna chilena, ni por el corpus juris de derecho internacional en la materia,  

y queda establecido que ni la CADH ni el derecho internacional protege un concepto cerrado 

de familia como el descrito.778 

 

5.3.3. INTERDEPENDENCIA E INTERRELACIÓN 

 Al abordar la separación que sufrieron las niñas de su madre, en contra de su propia 

voluntad y basada en un trato discriminatorio, los criterios de la Corte en esta sentencia 

evidentemente apuntan a la interrelación e interdependencia que existe entre el derecho de 

las niñas a la no discriminación por condiciones propias o de su madre, el derecho de las 

niñas a la protección de su familia y a no sufrir injerencias arbitrarias en su vida familiar, el 

derecho a que sus opiniones sean debidamente tomadas en cuenta y el derecho que tienen 

a las medidas especiales de protección que requieren en virtud de su condición. 

 

5.3.4. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 Este principio, como ya hemos señalado en numerosas ocasiones en esta 

investigación, es el aspecto medular de esta sentencia, la cual establece a la orientación 

sexual como categoría sospechosa de discriminación779 y reconoce el derecho de las niñas a 

no ser discriminadas por condiciones propias o de su madre. 

 

5.3.5. PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN 

 Este principio es otro de los aspectos centrales de la sentencia, la cual, como hemos 

                                                 
778 Supra 4.1.4.4. Capítulo 2. Título IV. 

779 Supra 4.1.2. Capítulo 2. Título IV. 
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señalado reiteradamente también, no solo le reconoce esta garantía judicial a las niñas y 

declara una violación de la misma en el caso780, sino que en el proceso contencioso 

internacional en sí, la CorteIDH le proporcionó a las niñas condiciones propicias para que su 

participación en el proceso fuera adecuada e idónea según los requerimientos de la 

normativa internacional y los lineamientos del Comité de los Derechos del Niño en la 

materia.781 

 

5.3.6. RENDICIÓN DE CUENTAS E IMPERIO DE LA LEY 

 En la sentencia, este principio se materializa en el reconocimiento que hace la Corte 

de la necesidad no solo de tomar en cuenta la opinión de las niñas, sino también en cuanto a 

los requerimientos adicionales de argumentación jurídica que deben satisfacerse al tomarse 

una decisión que sea contraria a la voluntad de estas.782 

 

 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

 La adecuación de la sentencia a los principios generales del EBDH, es la prueba final 

que hacemos en este análisis para establecer la idoneidad de la sentencia con respecto a la 

protección de los derechos de los niños en el contexto general de la protección internacional 

de los derechos humanos. En este sentido, al hacerse una interpretación adecuada del PISN, 

conforme al corpus juris de derecho internacional en la materia, se les garantiza una 

protección a los niños conforme a este enfoque y a su dignidad misma como seres humanos. 

Este es el pilar básico sobre el que descansa este principio según lo ha reconocido tanto la 

CorteIDH en su Opinión Consultiva Nº 17, 783 como el Comité de los Derechos del Niño en su 

Observación General Nº 14, la cual ilustra este punto con precisión: 

―La plena aplicación del concepto de interés superior del niño exige 
adoptar un enfoque basado en los derechos, en el que colaboren 
todos los intervinientes, a fin de garantizar la integridad física, 
psicológica, moral y espiritual holísticas del niño y promover su 
dignidad humana.‖784 

                                                 
780 Supra 4.3.2. Capítulo 2. Título IV.  

781 Supra 3.2. Capítulo 2. Título IV. 

782 Supra 4.3.2. Capítulo 2. Título IV y  3.2.3. Capítulo 3. Título IV. 

783 Supra 1.2.4. Capítulo 3. Título III. 

784 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2013), Observación General Nº 14. Óp. Cit., Párr. 5. 



 429 

 

 Y es precisamente esta noción de dignidad del ser humano la que utilizamos en esta 

investigación como punto de partida para abordar la evolución histórica de los derechos 

humanos, por ser el hilo conductor de este proceso perpetuo.785 En este sentido, el PISN y 

su progresiva depuración es un elemento complementario e integrado en el proceso del 

avance hacia una sociedad libre basada en valores democráticos y los principios de la Carta 

de la ONU. Con respecto a esta labor progresiva en cuanto a este principio, Sonia Rodríguez 

Jiménez señala lo siguiente: 

―El principio del interés superior del menor centra hoy más que 
nunca la atención de todos; lejos de representar un debate cerrado 
y aburrido, está adquiriendo un nuevo protagonismo que hace que 
aparezca resaltado en todos los casos que afectan a la minoridad. 
Si creíamos que el debate de este principio presentaba siempre los 
mismos parámetros, ingredientes y vértices, estábamos 
equivocados. Ahora más que nunca cobra la importancia y la 
presencia necesaria que amerita que pongamos nuestros ojos 
sobre él. Así, no todo está dicho a la hora de afirmar que es un 
concepto jurídico indeterminado, de contornos borrosos y que orilla 
a una relatividad de soluciones marcada por la subjetividad del 
juez en turno; en la actualidad tenemos una nueva labor, a saber, 
perfilar este principio en función del otorgamiento de parámetros 
mínimos sobre los que debe asentarse, teniendo como norte 
interpretativo las nuevas necesidades y realidades de nuestros 
menores y las nuevas estructuras familiares en las que puede 
verse inmerso.‖786 

 

 La sentencia de la CorteIDH en este caso, según hemos establecido en este análisis, 

es un paso adicional y positivo en el establecimiento de nuevos y mejores estándares a nivel 

regional interamericano tanto para la protección de los derechos de los niños, como para los 

derechos de las minorías sexuales y en un sentido amplio, para el respeto de la dignidad del 

ser humano en general. 

 

 Para concluir este análisis, me parece valioso rescatar algunas reflexiones 

                                                 
785 Supra 1. Capítulo 1. Título I. 

786 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Sonia. (2012) “El caso Karen Atala: la conjugación de la orientación sexual y el principio del 

interés superior del menor” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XLV, núm. 135, septiembre-diciembre, 

2012. (pp. 1271-1322). Universidad Nacional Autónoma de México: Distrito Federal, México. p. 1319. 

http://www.redalyc.org/pdf/427/42724584011.pdf consultado el 28 de noviembre de 2014. 

http://www.redalyc.org/pdf/427/42724584011.pdf
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interesantes con respecto al papel que juegan tanto el respeto a los derechos de los niños y 

su perpetua depuración, como la evolución de la sociedad y los valores que alumbran su 

camino, con respecto a la noción de la dignidad del ser humano sobre la cual está construido 

el andamiaje de los derechos humanos. Una de ellas proviene de Ludwig Güendel y ya ha 

sido citada anteriormente en el primer Título de esta investigación. Sin embargo, nos parece 

digna de reiterar en este momento, ya que, enuncia elocuentemente la idea principal con la 

que deseamos cerrar este análisis: 

―El reconocimiento de la ciudadanía de la niñez y de la 
adolescencia constituye, sin embargo, un acto particular, porque la 
autonomía de la niñez es relativa dado que se encuentra 
determinada por el nivel de desarrollo físico, socioafectivo e 
intelectual. Es una ciudadanía distinta, que empieza por el hecho 
de que no es ni puede ser reclamada por el sujeto, lo cual hace 
una diferencia sustancial con otras ciudadanías. Es una ciudadanía 
que debe ser construida a partir de la conciencia de los padres, 
encargados y, en general, de todas las personas adultas y del 
Estado. Esto significa que es una ciudadanía edificada a partir de 
la capacidad del autocontrol democrático de la sociedad, lo cual 
obliga necesariamente a producirse como resultado de una 
voluntad colectiva que abarque todas las dimensiones de la 
sociedad. Posiblemente la construcción de la ciudadanía de la 
niñez constituya, en este sentido, el gran espejo hacia el que debe 
mirarse la sociedad en su conjunto y al mismo tiempo que 
representa un medio para avanzar cualitativamente hacia una 
sociedad ética, moral y políticamente superior.‖787 

 

 La otra reflexión la aporta Antonio Augusto Cançado Trindade, juez de la CorteIDH, el 

cual hace gala de sus dotes metafóricas a través de este pasaje en su voto concurrente en la 

Opinión Consultiva Nº 17: 

―Cada uno vive en su tiempo, que debe ser respetado por los 
demás. Importa que cada uno viva en su tiempo, en armonía con el 
tiempo de los demás. El niño vive en el minuto, el adolescente vive 
en el día y el ser adulto ya 'impregnado de historia', vive en la 
época; los que ya partieron, viven en la memoria de los que 
quedan y en la eternidad. Cada uno vive en su tiempo, pero todos 
los seres humanos son iguales en derechos.‖788 

 

                                                 
787 GÜENDEL, Ludwig (2000) Óp. Cit., p. 191 

788 CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS. (2002). Opinión Consultiva Nº 17. Óp. Cit., Voto 

Concurrente del Juez A.A. Cançado Trindade. pp. 22-23. 
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CONCLUSIONES 

 

 La sentencia de la CorteIDH en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile representa una 

continuidad jurisprudencial con respecto a su paulatina labor en la determinación del PISN y 

las medidas de protección especial que los niños requieren, emanadas de la normativa de la 

CADH, a la luz del reconocimiento del corpus juris de derecho internacional en la materia. A 

su vez, esta sentencia contiene criterios novedosos que surgieron de las circunstancias 

específicas de este caso concreto, los cuales han establecido nuevos y mejores estándares 

para la protección de los derechos de los niños y las personas de orientación sexual diversa, 

a la luz de los valores democráticos en una sociedad libre y los principios de la Carta de la 

ONU. 

 

 El elemento novedoso de mayor importancia que se deduce de la sentencia de la 

CorteIDH en este caso es el establecimiento de la orientación sexual como una “categoría 

sospechosa” de discriminación protegida por el artículo 1.1 de la CADH y el criterio 

jurisprudencial que establece que esta condición no puede informar la interpretación del 

PISN para determinar las aptitudes parentales de uno u otro progenitor a la hora de tomar 

decisiones con respecto a la custodia de menores de edad en casos de separación. Un trato 

diferenciado y discriminatorio con respecto al progenitor en este sentido, representa también 

una discriminación en contra del menor, de acuerdo con la normativa de la Convención sobre 

los Derechos del Niño y la interpretación de la misma por parte del Comité de los Derechos 

del Niño. 

 

 De esto se deriva que se debe satisfacer un estricto test o “prueba de nexo” de las 

conductas parentales específicas del progenitor, con respecto a los daños que se aleguen 

como constitutivos de un detrimento del ISN en el caso concreto. En este sentido, los daños 

hipotéticos y especulativos, asociados con presunciones de riesgo, basadas en premisas 

desvirtuadas por estudios científicos concluyentes en materia de homoparentalidad, como la 

“confusión de roles sexuales” a las que se exponen los niños por desarrollarse en una familia 

“no tradicional”, no son elementos válidos para determinar el PISN. A su vez, los criterios 

referidos a un supuesto “estado de vulnerabilidad” en que se podrían encontrar los niños que 
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se desarrollen en familias homoparentales, en virtud de daños futuros relacionados con la 

estigmatización social de la cual podrían ser objetos, no pueden tener asidero en el derecho, 

en aras de no constituir un reconocimiento jurídico de los prejuicios sociales con respecto a 

las personas de orientación sexual diversa y un elemento de perpetuación de estos 

fenómenos discriminatorios. 

 

 Adicionalmente, la CorteIDH establece un criterio que amplía el concepto de familia 

protegido por la CADH, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y las interpretaciones de los órganos internacionales competentes en la materia y 

refuta cualquier noción referida a un derecho preferente de vivir en un “modelo de familia 

tradicional” como el que planteó la Corte Suprema de Chile en este caso. De esto se deduce 

que las concepciones culturales deben ceder ante los derechos humanos cuando entren en 

conflicto, especialmente con respecto al PISN, como lo ha establecido el Comité de los 

Derechos del Niño.  

 

 Por último, la Corte hace un reconocimiento expreso del derecho de los niños a que su 

opinión sea debidamente tomada en cuenta de acuerdo con su estado de madurez, en los 

procesos en que se tome una decisión sobre sus derechos fundamentales, dándole la 

adecuada incidencia jurídica a estas opiniones en la determinación de su PISN, al establecer 

el requerimiento de una argumentación jurídica mayor en los casos en que las decisiones se 

aparten de su voluntad expresa. A su vez, la CorteIDH hace una adecuada aplicación de este 

derecho en el contexto del ejercicio de sus facultades contenciosas en este caso, 

permitiéndole a las niñas decidir su participación en el proceso, informándolas de las 

implicaciones de esta participación y utilizando una metodología que les aseguró las 

condiciones propicias para expresar su opinión, con la intervención de profesionales 

calificados para asegurar un ambiente favorable y respetando su derecho a la intimidad a 

través de una garantía de confidencialidad. 

 

 Al hacerse un análisis retrospectivo de la sentencia a la luz de los lineamientos del 

Comité de los Derechos del Niño establecidos en la Observación General Nº 14 que se 

publicó el año siguiente a la promulgación de la misma, la Corte cumple a cabalidad con los 
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elementos y las garantías establecidas en este texto interpretativo. La única excepción en 

este sentido, tiene que ver con la afirmación categórica de la CorteIDH con respecto a que 

solo los daños concretos y reales pueden ser tomados en cuenta al analizar las conductas 

parentales y sus efectos sobre los niños, descartando la posibilidad de evaluar la proyección 

de daños futuros que podrían ser inminentes de acuerdo con el principio de precaución.  

 

 A pesar de ello, esta discrepancia no varía el elemento esencial de la decisión tomada 

por la CorteIDH, ya que, los daños futuros alegados en el caso tenían un carácter 

especulativo basado en nociones estereotipadas y discriminatorias. En nuestra opinión, los 

daños que se generen por la discriminación social tendrían que ser tales que se manifiesten 

objetivamente tanto en las circunstancias del menor, como en su valoración propia de los 

mismos, para que estos sean proporcionales con la medida de separar a un menor de su 

progenitor y su entorno familiar y social consolidado. 

 

 En este sentido, este caso representa un ejemplo paradigmático con respecto a la 

transición de la DSI hacia la DPI y el EBDH, en el cual los jueces de la Corte Suprema de 

Chile actuaron con una marcada vocación tutelar y paternalista, obviando los derechos 

humanos reconocidos en favor de las niñas y la señora Atala Riffo, en aras de la 

implementación de medidas de protección injustificadas aplicando criterios de riesgo social. 

La solución que propone la CorteIDH es idónea desde el punto de vista del corpus juris en la 

materia y establece un criterio interpretativo del PISN que materializa los preceptos de la DPI 

y el EBDH y representa un paso al frente en el reconocimiento del niño como sujeto de 

derecho y ciudadano pleno en el marco de una sociedad libre y democrática, lo cual a su vez 

remite directamente a la dignidad inherente del niño como ser humano encaminado a ejercer 

sus derechos de manera progresiva y autónoma. 
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1. LEGISLACIÓN CHILENA 

 

 Se realizará a continuación, un análisis del caso Atala Riffo en Chile, el cual será el 

objeto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene como 

objeto esta investigación. Este caso tuvo una amplia cobertura mediática en Chile, dado el 

alto perfil con que contaba la señora Atala, en su desempeño como jueza del poder judicial 

chileno. Además, se trataba de una materia novedosa para el contexto chileno en ese 

momento, al ser Chile uno de los países más conservadores en el contexto latinoamericano, 

y existiendo en esos momentos pocos precedentes acerca de la tuición de menores en casos 

de separación, en los que se disputa la convivencia de los menores con una pareja del 

mismo sexo de uno de sus progenitores en el hogar familiar.  

 

 El principio del interés superior del niño es un hilo conductor dentro de este proceso, 

ya que es de acuerdo a la determinación de este interés superior de las niñas en el caso, que 

se decidirá si la señora Atala Riffo, dada su orientación sexual, podía seguir ejerciendo sus 

derechos de custodia con respecto a sus tres hijas, al iniciar una convivencia con su pareja 

del mismo sexo. Esta convivencia fue la razón por la cual el padre de las niñas disputó 

legalmente su custodia, y dio lugar a diferentes evaluaciones en cuanto al interés superior de 

estas a través de las diversas etapas e instancias judiciales en el caso. 

 

 Para analizar este caso, haremos primero un repaso de las leyes chilenas en esta 

materia, así como su adecuación al derecho internacional y los tratados ratificados por Chile 

en materias relevantes para el mismo. Además, se analizarán las discusiones doctrinarias 

que han surgido a partir de ciertas características específicas de esta legislación, y la 

evolución de la misma en materia de familia y tuición de menores en tiempos recientes. 

 

 Posteriormente, se repasarán los antecedentes del caso, así como los juicios de 

tuición ante el Juzgado de Menores de Villarrica y la Corte de Apelaciones de Temuco, 

incluyendo las decisiones de tuición provisoria y las sentencias de estos tribunales, a la luz 

del principio del interés superior del niño y su determinación en los distintos momentos 

procesales en el caso. 



4 

 

 Finalmente, se analizarán las determinaciones de la Corte Suprema en el recurso de 

queja conocido por esta, y se señalarán también los criterios de los votos disidentes en la 

sentencia, los cuales contienen puntos de convergencia con el análisis crítico que haremos 

de la misma.  

 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE TUICIÓN DE MENORES 

 Para analizar la interpretación que hicieron del principio del interés superior del niño 

en los estrados judiciales chilenos, es importante analizar primero la legislación chilena 

relevante conforme a la tuición los menores. En el Título IX del Código Civil Chileno, sobre 

los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos, se establece que “la preocupación 

fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor 

realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus 

facultades.”1 Sumado a esto, y con respecto a la forma en que se llevará a cabo la función 

parental, este texto normativo establece la siguiente regla general: “Toca de consuno a los 

padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de sus hijos.”2 

 

 Según lo anterior, en principio, se podría deducir que la legislación chilena había 

incorporado, en su cuerpo normativo, a los principios del interés superior del niño y la 

corresponsabilidad parental en condiciones de igualdad, según los estándares modernos en 

derecho de familia y la niñez, estrechamente vinculados con la doctrina de la protección 

integral y la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, al analizar las 

disposiciones más específicas, en especial con relación a la tuición de menores en casos de 

separación de los padres, encontramos algunas particularidades que merecen ser 

analizadas, en el contexto del caso que tiene como objeto esta investigación.  

 

 

                                                 
1 MINISTERIO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE CHILE. (2000). Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del 

Código Civil de Chile. Art. 222. [En línea]. http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986 consultado el 25 de julio 

del 2014. 

2 Ibíd., Art. 224. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986
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1.2. CRITERIO NORMATIVO PREFERENTE DE CUSTODIA MATERNA EN CASOS DE 

SEPARACIÓN. 

 La norma del Código Civil chileno vigente en el momento en que las cortes chilenas 

interpretaron el principio del interés superior del niño en el caso Atala Riffo, establecía de 

forma genérica en su artículo 225, la custodia de los hijos en favor de la madre en casos de 

separación, a menos que se pactara lo contrario en favor del padre. En cuanto al 

otorgamiento por parte de un juez de la custodia al progenitor que no la detente, hacía una 

referencia al “interés del hijo” estableciendo como causal el “maltrato, descuido u otra causa 

justificada.”3 

 

 Para efectos de la presente investigación, la redacción de este artículo arroja 

inmediatamente algunas consideraciones relevantes con respecto al principio del interés 

superior del niño. En primera instancia, se establece una preferencia normativa en favor de la 

madre en materia de custodia, lo cual relega al interés superior del menor a un segundo 

plano. Así las cosas, los derechos de la madre con respecto a sus potestades parentales 

priman sobre cualquier consideración del interés superior del niño, estableciendo como 

únicos motivos para que estos sean tenidos en cuenta, que existan maltratos, descuido u 

otra causa justificada. Este último enunciado, además, plantea las dificultades generales que 

los términos jurídicamente indeterminados generan, ya que las decisiones dependerán de lo 

que un determinado juez considere que es una causa justificada. Esto será de vital 

relevancia en el caso nos ocupa.  

 

                                                 
3 El ordenamiento jurídico chileno, según la Ley Nº 19.585 publicada el 26 de Octubre de 1998, que modificaba el 

Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, vigente en el momento en que se dio el juicio de tuición, 

establecía lo siguiente:   

 “Artículo 225. Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos.  

 No obstante, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen 

de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando 

de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre. Este acuerdo 

podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades. 

 En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez 

podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que 

no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. 

   Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o 

resolución será inoponible a terceros.” 
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 Por el momento, lo que resulta clave resaltar es que la ley vigente en el ordenamiento 

jurídico chileno durante la tramitación de este proceso, no establecía que el interés superior 

del niño era una consideración primordial a la hora de determinar la custodia de los menores 

en casos de separación, sino el derecho parental de la madre. Esto parece indicar una 

presunción anticuada a mi parecer, con respecto al desarrollo de las nociones vigentes en el 

momento de su promulgación en cuanto a los roles de género en el ámbito familiar y social, 

según la cual permanecer con la madre representaba siempre lo mejor para los niños, con 

ciertas excepciones calificadas. Nótese que la fecha de promulgación de esta ley es del año 

1998,  casi una década después de ratificada la Convención sobre los Derechos del Niño4 (y 

otros instrumentos internacionales relevantes como a continuación se analizará), la cual 

establece que es el interés superior del niño lo que debe ser la consideración primordial al 

decidir sobre asuntos que le afecten, en contraposición con una consideración secundaria 

que solo va a ser pertinente en caso de que exista descuido, maltrato, u otra causa que el 

juez estime justificada, como lo establece esta ley.  

 

 Con respecto al artículo 225, resulta importante mencionar también el artículo que le 

sigue en el Código Civil, el cual establece que “podrá el juez, en el caso de inhabilidad física 

o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas 

competentes.”5 Esta norma remite a la Ley de Menores, en la que se establecen las causales 

para determinar la inhabilidad mencionada en la norma anterior.6 En el momento en que se 

                                                 
4 Esta Convención entró en vigencia en Chile el año 1990 y está contenida en el Decreto Nº 830 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, publicado el 27 de septiembre de 1990, que lleva por título “Promulga Convención sobre los 

Derechos del Niño” 

5 MINISTERIO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE CHILE. (2000). Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del 

Código Civil de Chile. Op. Cit., Artículo 222 

6 MINISTERIO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE CHILE. (2000). Texto refundido, Coordinado y Sistematizado de la 

ley Nº 16.618, Ley de Menores: 

 Art. 42. Para el solo efecto del artículo 226 del Código Civil, se entenderá que uno o ambos padres se  encuentran en el 

caso de inhabilidad física o moral: 

       1.º Cuando estuvieren incapacitados mentalmente; 

       2.º Cuando padecieren de alcoholismo crónico; 

       3.º Cuando no velaren por la crianza, cuidado personal o educación del hijo; 

       4.º Cuando consintieren en que el hijo se entregue en la vía o en los lugares públicos a la vagancia o a la 

mendicidad, ya sea en forma franca o a pretexto de profesión u oficio; 

       5.º Cuando hubieren sido condenados por secuestro o abandono de menores;  

 6.º Cuando maltrataren o dieren malos ejemplos al  menor o cuando la permanencia de éste en el hogar constituyere un 

peligro para su moralidad; 

       7. º Cuando cualesquiera otras causas coloquen al menor en peligro moral o material. 
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ventiló el caso en las cortes chilenas, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria chilena 

consideraba que estas causales de inhabilitación debían tenerse en cuenta a la hora de 

determinar la custodia de los hijos en los casos de conflicto entre padres separados, y no 

solo para la atribución de estos a terceros en cuanto a la inhabilitación de ambos. La 

sentencia de primera instancia del Juzgado de Menores así lo confirma: 

“Que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 225 del Código Civil la 
ley presume la idoneidad de toda madre por lo que la prueba de la 
inhabilidad le corresponde al actor. En consecuencia, para privar a 
la madre de la tuición de las menores deberá acreditarse la 
inhabilidad a que se refieren los artículos 225 o 226 del Código 
Civil en relación con el artículo 42 de la Ley 16.618.”7 

  

 En esta instancia, según la interpretación del Juzgado, no se habían acreditado las 

inhabilidades del artículo 42 de la Ley de Menores, y por lo tanto, no se le debía privar a la 

señora Atala Riffo del cuidado de sus hijas. Por el contrario, la Corte Suprema consideró a la 

homosexualidad de la madre como una “causa calificada” de acuerdo con el artículo 225 del 

Código Civil, sin hacer mención del artículo 226. Sin embargo, a pesar que la Corte Suprema 

no hizo la relación entre ambos artículos, si fue un criterio que predominó durante un tiempo 

considerable en la doctrina y jurisprudencia chilena, lo que inclusive llevó a que se modificara 

su redacción recientemente en el 20138, cambiando la referencia al artículo 226 que decía 

“para los efectos de”, al enunciado “para el solo efecto del artículo 226”, lo cual elimina la 

posibilidad de aplicar las causales de inhabilidad física o moral al artículo 225. Con respecto 

a la interpretación de la Corte Suprema del artículo 225, entendiendo a la homosexualidad de 

la madre como una “causa calificada” para determinar la inhabilidad parental de la misma, 

me parece interesante señalar el antecedente de la norma anterior a la reforma del Código 

Civil en 1998:  

“Antes de la vigencia de la norma actual, la ley era mucho más 
explícita en cuanto a la estricta exigencia de la inhabilidad moral de 

                                                                                                                                                                        
 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986&idParte=8720670&idVersion consultado el 25 de julio del 2014. 

7 JUZGADO DE LETRAS DE VILLARRICA. (2003). Sentencia del Juzgado de Menores de Villarrica de 29 de octubre 

de 2003. Sentencia de primera instancia. Párr. 21. 

8 MINISTERIO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE CHILE. (2013). Ley 20.680 Introduce modificaciones al Código 

Civil y a otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan 

separados. 

 Artículo 2º.- Reemplazase, en el artículo 42 de la ley Nº 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y 

sistematizado fue fijado por el artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Justicia, de 2000, la frase 

inicial "Para los efectos" por "Para el solo efecto". 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986&idParte=8720670&idVersion
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la madre, haciendo expresa referencia a la 'depravación' de esta, 
en cuyo término se había comprendido la condición de lesbianismo 
de la madre. El antiguo artículo 223 inciso primero del Código Civil 
señalaba que '(…) No se le confiará el cuidado de los hijos, cuando 
por su depravación sea de temer que se perviertan'.”9 

 

 Si bien es cierto, la Corte Suprema obviamente no podría resolver conforme a una 

norma derogada, y en ningún momento hizo alusión al lesbianismo como una “depravación” 

a la hora de razonar su decisión, me parece que no carece de relevancia mencionar el 

criterio que manejaba el Código Civil en tiempos bastante recientes, y conforme al cual 

podría permanecer alguna noción prejuiciosa residual. Esto, por supuesto, es meramente 

especulativo, y en realidad la mención a esta norma anterior no pasa de ser una mera 

curiosidad histórica, ya que en todo caso un magistrado de la Corte Suprema debe tener 

siempre presente el desarrollo de su ordenamiento jurídico acorde a la evolución de los 

tiempos y las realidades sociales a las que responde, así como entender la orientación de los 

principios de derechos humanos conforme a los cuales debe informar su interpretación de las 

normas que aplique.   

 

 En este sentido, la modificación del antiguo artículo 223 representó una ampliación de 

los supuestos en que se le podía privar de la custodia de sus hijos a la madre, así como la 

eliminación de la carga peyorativa contra la mujer que incluía su redacción. En la Historia de 

la Ley de Filiación Nº 19.585, de 1998, en donde se discutió la redacción y sentido de esta 

norma, podemos encontrar la razón de esta modificación: 

“En relación con esta normativa, la de tuición de los hijos de 
padres que viven separados –sea por ruptura del matrimonio o 
porque este no existe– se ha mantenido en el artículo 222 la norma 
que le entrega el cuidado de los hijos menores a la madre, pero se 
ha establecido que el juez podrá decidir de otro modo, por motivos 
calificados. Con ello se ha pretendido corregir las evidentes 
distorsiones que ha venido generando la normativa actual, según 
la cual, para que la madre pierda la tuición, debe ser acreditada su 
depravación y consiguiente perversión de los hijos menores. Nadie 
puede ignorar, en el mundo actual, que existen muchas otras 

                                                 
9 LATHROP GÓMEZ, Fabiola. (2012). Informe Pericial Caso Nº 12.502 Karen Atala Riffo y otras Vs. Chile presentado 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2011, en Revista de Derecho Escuela de Postgrado de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Nº 2, diciembre 2012 (pp. 151-210)  p. 190 

http://www.revistaderecho.uchile.cl/index.php/RDEP/article/viewFile/31005/32732 consultado el 21 de julio del 2014. 

http://www.revistaderecho.uchile.cl/index.php/RDEP/article/viewFile/31005/32732
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causas que ameritan el cambio de la regla general y que, por 
cierto, no son indicativas de tal inhabilidad moral. La inadecuación 
de dicha norma genera graves conflictos que repercuten 
negativamente en los hijos. Se ha preferido consignar, pues, una 
expresión que, dando cuenta de una situación especial – „motivos 
calificados‟– carece de una connotación negativa.”10  

 

 Ahora bien, a pesar de que el artículo 225 amplía los supuestos en que se pueden 

hacer consideraciones conforme al interés superior del niño en comparación con la norma 

anterior que vino a derogar, y mostró algún avance en la materia en el contexto chileno, fue 

objeto de críticas en muchos sentidos, como lo refleja el informe pericial que rindió la Dra. 

Fabiola Lathrop Gómez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala 

Riffo, quien con respecto a la ausencia del principio del interés superior del niño en la norma 

general del primer inciso de la ley, manifiesta lo siguiente: 

“Sin embargo, el artículo 225 inciso primero del Código Civil no 
menciona este principio al establecer la regla supletoria de 
atribución preferente materna. Y no solo no lo menciona sino que, 
con un criterio de asignación automática, no lo satisface. Menos 
aún si descansa en una distinción entre padre y madre que no 
apela a su aptitud parental, sino solo al sexo de uno u otro 
progenitor.”11 

 

1.2.1. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD SEGÚN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN  

 Esta atribución preferente a la madre, se ha llegado a cuestionar en Chile en cuanto a  

su constitucionalidad, a la luz del principio de igualdad que se encuentra en el segundo inciso 

del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, el cual asegura a todas 

las personas un trato igualitario por parte del ordenamiento jurídico, agregando que ni la ley 

ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias, prescribiendo, expresamente, 

que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Además, si recurrimos a los tratados 

internacionales vigentes y ratificados por Chile, encontramos otros elementos que inducen a 

cuestionar esta norma.  

 

                                                 
10 MINISTERIO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE CHILE. (1998). Historia de la Ley Nº 19.585, Modifica el Código 

Civil y otros cuerpos legales en Materia de Filiación. p. 87.  

11 LATHROP GÓMEZ, Fabiola. (2012). Op. Cit., p. 161 
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 En cuanto al principio de igualdad, el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos12 así como el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales,13 señalan que los Estados Partes se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos contenidos en dichos 

pactos. Además, el artículo 17 inciso cuarto de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos establece que los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar 

la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges 

en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo, 

agregando que, “en caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la 

protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.”14 La 

ley del código civil chileno claramente no se encuentra adecuada a lo establecido por la 

Convención Americana, la cual busca sentar un régimen de igualdad entre los progenitores 

en cuanto a las responsabilidades de los menores, y estableciendo que el criterio para la 

protección de los mismos en casos de separación será su interés y conveniencia.  

 

 Por otro lado, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, en primer lugar, ofrece un marco conceptual en cuanto a lo 

que debemos entender por “discriminación contra la mujer”15 en el que queda claro que la 

                                                 
12 Este Pacto entró en vigencia en Chile el año 1989 y está contenido en el Decreto Nº 778 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, publicado el 29 de abril de 1989, que lleva por título “Promulga el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por Resolución Nº 2.200, 16 

de diciembre de 1966 y suscrito por Chile en esa misma fecha”. 

13 Este Pacto entró en vigencia en Chile el año 1989 y está contenido en el Decreto Nº 328 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, publicado el 27 de mayo 1989, que lleva por título “Promulga Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre 

de 1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969”. 

14 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Op. Cit., Art. 17.  Protección a la Familia 

  [...] 

 4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada 

equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los 

hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 

 Esta Convención entró en vigencia en Chile el año 1991 y está contenida en el Decreto Nº 873 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, publicado el 5 de enero de 1991, que lleva por título “Aprueba Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica”. 

15 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. (1979). Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer. Op. Cit.,  Art. 1: A los efectos de la presente Convención, la expresión 

"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
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discriminación se produce no solo cuando existe la intención de discriminar, sino cuando 

también por resultado se produzca esta. Así las cosas, una norma puede, en apariencia, 

proteger a la mujer, pero en realidad discriminarla, lo cual debe ser evaluado con respecto a 

los resultados de la norma, y no solamente a partir de su enunciado formal. Es posible 

argumentar que esta norma, al establecer una atribución preferente a la madre, en ciertos 

casos puede resultar no solo discriminatoria para el padre, sino también para la madre. Los 

derechos parentales conllevan también obligaciones, y no necesariamente en todos los 

casos la madre se verá beneficiada, de acuerdo con sus circunstancias personales, por este 

criterio de atribución automática.  

 

 La justificación de esta ley obedece a roles sociales estereotipados que no 

representan la igualdad entre sexos reflejados en la normativa de esta convención, en 

especial con relación a los roles parentales. En los artículos 5, así como en el primer 

apartado del artículo 16, incisos d) y f) de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer se hace una referencia explícita al principio del 

interés superior del niño como criterio que debe regir en esta materia (incluyendo la 

educación, el desarrollo y la custodia) por encima de cualquier idea preconcebida en cuanto 

a las aptitudes de uno u otro sexo en ese sentido, asegurándoles a los progenitores una 

condición de igualdad en este sentido.16  

                                                                                                                                                                        
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  

 Esta convención entró en vigencia en Chile el año 1989 y está contenida en el Decreto Nº 789 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, publicado el 12 de diciembre de 1989, que lleva por título “Promulga Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, el 18 de diciembre de 1979”. 

16 Ibíd., Art. 5: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

 a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de 

los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

 b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el 

reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus 

hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. 

  

 Art. 16: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

 [...] 

 d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias 

relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; 

 [...] 
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 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación 

con respecto a las nociones estereotipadas de las funciones de uno y otro sexo en el ámbito 

familiar. En el Informe de Fondo del caso María Eugenia Morales de Sierra del 19 de enero 

de 2001, la Comisión detectó violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos 

en el Código Civil guatemalteco con respecto a las relaciones domésticas, donde se le 

asignaban responsabilidades y obligaciones solamente al marido, en virtud de su papel como 

proveedor de ingresos. La Comisión señaló que lejos de asegurar la igualdad de derechos y 

la adecuada equivalencia de responsabilidades matrimoniales, estas normas 

institucionalizaban desequilibrios entre los derechos y deberes conyugales. Al referirse a esta 

situación de discriminación y desigualdad real en contra de los hombres con respecto a 

ciertas cargas familiares, la comisión en su informe también expresó su preocupación frente 

a los graves efectos de la discriminación contra las mujeres. En este sentido, manifestó que 

las nociones estereotipadas de sus funciones al interior de la familia, a la larga, perpetúan 

una discriminación de facto contra las mujeres, y que estas nociones estereotipadas del 

papel de los hombres y mujeres en general, no son un criterio apropiado para asegurar un 

equilibrio adecuado entre los derechos y deberes familiares de ambos sexos. 17 

 

1.2.2. POSICIONES DOCTRINARIAS CHILENAS 

 Por todas estas razones gran parte de la doctrina llegó a cuestionar la 

constitucionalidad de esta norma, a la luz tanto del principio de la igualdad consagrado en la 

constitución chilena, así como los tratados internacionales y la doctrina en materia de familia 

e infancia. Sin embargo, un sector de la doctrina también ha defendido la norma a partir de 

algunos argumentos que serán analizados a continuación. Verónica Undurraga Valdés 

presentó un Informe en Derecho ante la Corte Suprema de Chile durante la tramitación del 

recurso de queja interpuesto en contra de la Corte de Apelaciones de Temuco, en el que se 

refiere a la interpretación que debe hacerse de las normas sobre tuición en el derecho 

                                                                                                                                                                        
 f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o 

instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los 

intereses de los hijos serán la consideración primordial; 

 

17 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2001). Informe Nº 4/01 Caso 11.625 María Eugenia 

Morales de Sierra Guatemala, 19 de enero de 2001, párrafo 44. http://www.cidh.org/women/Guatemala11.625.htm 

consultado el 21 de julio del 2014. 

http://www.cidh.org/women/Guatemala11.625.htm
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chileno a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como los criterios 

adecuados para la determinación del interés superior del niño cuya tuición demanda un 

padre heterosexual en contra de una madre lesbiana. En este informe, confirma la fuerza 

inspiradora que tuvo el principio del interés superior del niño en la elaboración del artículo 

225 del Código Civil Chileno: 

“El interés superior del niño es uno de los principios inspiradores 
de la Ley Nº19.585, que introdujo el actual texto del artículo 225.3 
El propio artículo 225 fue objeto de una extensa revisión 
parlamentaria con el objeto de asegurar en su letra y espíritu la 
incorporación del principio del interés superior del niño en materia 
de tuición. 
La doctrina incluso ha señalado que el artículo 225 hizo primar el 
principio del interés superior del niño por sobre el principio de 
igualdad, al establecer una preferencia legal respecto de la madre 
en la tuición de sus hijos menores. Esta afirmación tiene 
fundamentos en la historia fidedigna de la ley.”18 

 

 Queda claro que el razonamiento detrás de este argumento, es equiparar la 

preferencia legal por la madre con el interés superior del niño, como consecuencia de una 

presunción legal según la cual el interés de los menores será siempre mejor protegido al 

permanecer con la madre. Esta presunción tuvo tanto peso en los razonamientos de los 

legisladores chilenos, que incluso durante la tramitación de la ley se fortaleció la preferencia 

legal por la tuición de la madre, al modificar el artículo del proyecto original. El texto del 

artículo en el proyecto de la Cámara de Diputados que fue modificado por la Comisión del 

Senado establecía, en la parte correspondiente: “Si los padres viven separados, a falta de 

acuerdo, corresponde a la madre el cuidado personal de los hijos menores, salvo que el juez 

decida otra cosa por motivos convenientes para los hijos.”19 

 

 Esta norma como la hemos citado anteriormente, si bien establecía una presunción en 

favor de la madre, y no posiciona al interés superior del niño como una consideración 

                                                 
18 UNDURRAGA VALDÉS, Verónica. (2006). “Interés Superior del Niño/a y Tuición de la Madre o Padre Homosexual.” 

Revista Derechos del Niño Números Tres y Cuatro. Programa de Derechos del Niño del Centro de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Diego Portales. (pp. 317-342) Santiago de Chile: UNICEF.  (Este Informe fue publicado en 

Revista Derecho y Humanidades N° 10, Sección 2, con el título Autonomía Sexual y Decisiones Públicas, Facultad de 

Derecho Universidad de Chile, 2004. El presente texto difiere del informe presentado a la Corte Suprema en aspectos 

menores que se corrigieron, sin que esos cambios signifiquen una variación de sentido.) pp. 321-322. 

http://www.unicef.cl/archivos_documento/192/revista%20derechos%203_4.pdf consultado el 22 de julio del 2014. 

19 MINISTERIO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE CHILE. (1998). Historia de la Ley Nº 19.585. Op. Cit., p. 410. 

http://www.unicef.cl/archivos_documento/192/revista%20derechos%203_4.pdf
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primordial según la manera en que se encuentra redactada, si permitiría al juez utilizar al 

interés superior del niño como una consideración primordial, ya que no prevé la necesidad de 

una causa justificada para utilizarlo como criterio preferente ante la presunción legal en favor 

del derecho parental materno. Sin embargo, la interpretación del principio del interés superior 

del niño motivó los cambios que el artículo original sufrió durante la tramitación de la ley, los 

cuales se refieren a la posibilidad y requisitos que deben cumplirse para que pueda operar la 

revisión judicial de la norma general que entrega la tuición a la madre. Los cambios 

consistieron en establecer que el juez únicamente puede modificar la regla general de tuición 

de la madre “cuando el interés del hijo lo haga indispensable”, es decir, cuando exista 

maltrato, descuido u otra causa calificada, según hemos analizado anteriormente con 

respecto a la redacción final de la norma. Con respecto a lo anterior, Verónica Undurraga 

Valdés señala lo siguiente: 

“La elección del adjetivo 'indispensable' no fue casual ni arbitraria. 
Al establecerla de forma unánime, la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado quiso 
expresamente restringir la facultad judicial de modificar la regla 
legal de tuición de la madre, razón por la cual sustituyó la 
expresión que tenía en esa etapa legislativa el artículo y que decía 
que el juez podía alterar la tuición de la madre 'por motivos 
convenientes para los hijos'. La Comisión exigió, en cambio, que 
dichos motivos no fueren solamente convenientes sino que 
indispensables para resguardar el interés superior del niño.20 

 

 El razonamiento de la Comisión del Senado en este sentido, si bien es cierto 

establece que se basó en la Convención sobre los Derechos del Niño, lo hace en virtud del 

artículo 9, y no el artículo 3, que establece que el interés superior del niño debe ser la 

consideración primordial en asuntos que les afecten, lo cual demuestra que el argumento que 

utilizaron para la redacción de la norma es la equiparación del interés del menor con el 

derecho parental materno. Según consta en el historial de la ley, estas son las razones que 

tuvo la Comisión para discrepar de la redacción original que situaba al principio del interés 

superior del niño en una posición de prevalencia sobre la regla general de tuición materna: 

“Como última regla en esta materia, la Comisión decidió 
contemplar la posibilidad de revisión judicial del acuerdo de los 
padres o de la radicación en la madre del cuidado personal. 

                                                 
20 UNDURRAGA VALDÉS, Verónica. (2006). Op. Cit., pp. 323-324. 



15 

Discrepó, sin embargo, de la facultad que le concede el proyecto 
de decidir de otro modo por motivos convenientes para los hijos, 
teniendo especialmente en vista lo dispuesto en el artículo 9º de la 
Convención de los Derechos del Niño, que establece el derecho 
del niño a no ser separado de sus padres. La facultad del tribunal 
para alterar el cuidado personal del hijo quedó circunscrita, por 
consiguiente, a que el interés del hijo lo haga indispensable, sea 
por maltrato descuido u otra causa grave, y simplemente habilita al 
juez para entregar su cuidado personal al otro de los padres.”21 

 

 Según Undurraga Valdés22, las razones que motivaron al legislador para fortalecer la 

preferencia legal por la tuición de la madre tuvieron que ver con dictar una norma que fuera 

más acorde con la realidad general de la crianza en Chile, respetando sus costumbres, y 

disminuyendo los litigios en torno a las tuiciones de los hijos. A su vez, menciona que existían 

similares preferencias legales, que reconocen especialmente la necesidad de los hijos de 

corta edad de vivir con sus madres, en la legislación de otros países de idiosincrasia similar a 

la chilena, como por ejemplo, Argentina23 y Perú24, y que al momento de discutirse el nuevo 

estatuto de filiación chileno, España también contaba con una preferencia similar.25 

Adicionalmente, Undurraga menciona en su informe que la necesidad que los hijos pequeños 

permanezcan con su madre también ha sido reconocida por los países americanos en el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, que en su artículo 

16 establece que “salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de 

                                                 
21 MINISTERIO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE CHILE. (1998). Historia de la Ley Nº 19.585. Op. Cit., pp. 410-

411 

22 UNDURRAGA VALDÉS, Verónica. (2006). Op. Cit., pp. 322-323 

23 Código Civil (Argentina) Artículo 206 (Modificado por Ley 23.515 Art.1 (Boletín Oficial de 12-06-87). “Separados por 

sentencia firme, cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos a 

su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria potestad. Los hijos menores de 5 años quedarán a 

cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor. Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de 

los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a 

todas las cargas y obligaciones respecto de sus hijos” 

24 Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27.337 del año 2000) Art. 84: “Facultad del Juez.- En caso de no existir 

acuerdo sobre la Tenencia, el Juez resolverá teniendo en cuenta lo siguiente: El hijo deberá permanecer con el 

progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable; el hijo menor de tres años permanecerá con 

la madre; y para el que no obtenga la Tenencia o Custodia del niño o del adolescente, debe señalarse un Régimen de 

Visitas”. 

25 El antiguo artículo 159 del Código Civil español establecía: “Si los padres vivieran separados y no decidiesen de común 

acuerdo, los hijos e hijas menores de siete años quedarán al cuidado de la madre, salvo que el Juez, por motivos 

especiales, proveyere de otro modo”. 
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corta edad no debe ser separado de su madre.”26  

 

 Estos argumentos no resultan convincentes, ya que la preferencia materna chilena no 

es análoga con los supuestos mencionados con respecto a otras legislaciones, ya que no 

establece un criterio preferente para los hijos de “corta edad”, sino para los hijos en todas sus 

etapas de desarrollo. Ahora bien, es razonable admitir que existe algún grado de 

indeterminación en cuanto a lo que puede entenderse por “corta edad”, como lo demuestran 

las legislaciones mencionadas en este informe, que en el caso peruano es de tres años, en el 

argentino de cinco y en el español de siete.  

 

 A mi parecer, la conveniencia de que el niño de corta edad se mantenga con su madre 

es una presunción legal que podría fundarse en la lactancia como elemento biológico 

insustituible por parte del padre, y así ser un elemento para evaluar el interés superior del 

niño. Pero conforme al desarrollo del principio del interés superior del niño, su determinación 

será siempre casuística, y en mi opinión se podría inclusive hilar fino y no necesariamente 

determinar que el interés del menor es permanecer con su madre inclusive en la etapa de 

lactancia. Este criterio de interpretación en cuanto al interés superior del niño presenta algún 

grado de complejidad pues incluye elementos argumentativos en donde la separación entre 

criterios biológicos y sociales se manifiesta con un alto grado de relatividad, pero lo que debe 

subyacer en mi opinión es que es razonable admitir que durante las etapas de lactancia y 

corta edad (como sea que se quiera entender), puede operar una presunción en favor de la 

madre, sujeta de argumentación en contrario conforme al análisis de los elementos que se 

tengan a mano para determinar el interés superior del menor. 

 

 La presunción legal preferente a la madre inclusive para niños de corta edad es 

cuestionable si se usa como un criterio automático y no se consideran los demás elementos 

que puedan resultar relevantes en la determinación del interés superior de un niño particular. 

Esta es la dirección a la que apunta la Convención de los Derechos del Niño, lo cual se ha 

visto reflejado en la doctrina chilena. Por ejemplo, Fabiola Lathrop Gómez, señala lo 

                                                 
26  ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (1988). Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Protocolo de San Salvador). Op. Cit., Art. 16. 
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siguiente: 

“La idea de que la madre está naturalmente condicionada al 
cuidado de los hijos, descansa en un argumento pretendidamente 
biologicista, que ha servido para consagrar la natural función 
materna como una verdad autoevidente e inmodificable, 
reproduciendo y reforzando el rol de la mujer como madre, 
principal y exclusiva responsable del cuidado de los hijos. 
La discriminación del artículo 225 inciso primero C.C. no justifica la 
creencia generalizada que estima más conveniente entregar a la 
madre el cuidado de los hijos de corta edad, aduciendo razones de 
mejor aptitud en comparación con el padre e, incluso, de mejor 
interés para el niño, o la idea de que, simplemente, por razones de 
lógica 'y por obra de la naturaleza, los hijos deben estar al lado de 
la madre'. 
No compartimos totalmente este último criterio. No es fácil fijar una 
edad a partir de la cual el niño esté en condiciones físicas y 
sicológicas para desprenderse de su madre; la lactancia, desde 
luego, será uno de los factores que definirá la dependencia o 
independencia del hijo. Pero no estamos diciendo que la madre no 
sea la más apta. Probablemente así lo sea en un gran número de 
casos. Lo que estamos tratando de revelar es que cuestionamos la 
decisión legislativa.”27 

 

 De igual forma, en los distintos ordenamientos jurídicos en donde han existido normas 

de preferencia a la custodia materna, estas han sido superándose con el tiempo.  Undurraga, 

al argumentar en favor de los motivos que han intentado justificar esta norma, menciona que 

el derecho español contenía una disposición similar en el pasado, sin embargo, esta ya ha 

sido sustituida por una normativa adecuada a esta nueva dirección que apuntamos.  

 

 Queda claro que aún admitiendo el argumento en favor de la corta edad del menor 

como un elemento para determinar el interés superior del niño con algún grado de sinonimia 

con una preferencia hacia la madre, la norma chilena iba mucho más allá, estableciendo a la 

preferencia materna por encima de una determinación casuística del interés superior del 

niño. Esto tiene poco asidero con respecto al concepto del principio del interés superior del 

niño planteado en la Convención de los Derechos del Niño, y se ha visto reflejado en el 

                                                 
27 LATHROP GÓMEZ, Fabiola. (2010). “(In) constitucionalidad de la regla de atribución preferente materna del cuidado 

personal de los hijos del artículo 225 del Código Civil chileno” en Revista Ius et Praxis, Año 16, Nº 2, 2010 (pp. 147 – 

184) Chile: Universidad de Talca - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. p. 176-177 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19715603006 consultado el 25 de julio del 2014. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19715603006
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desarrollo de los ordenamientos jurídicos a nivel internacional en materia de familia y niñez, y 

su adecuación a los estándares que establecen los instrumentos y jurisprudencia 

internacionales en la materia, como bien lo señala Fabiola Lathrop Gómez: 

“La gran mayoría de las legislaciones del mundo no contempla 
preferencia en la asignación del cuidado de los hijos. O, si las ha 
habido, ellas han sido derogadas por vulnerar el principio de 
igualdad. Así sucede en Francia, Italia y Alemania. Y, en países 
como Argentina, donde existe también la preferencia materna 
respecto de los hijos menores de cinco años, se discute la 
constitucionalidad de la norma.”28 

 

 Así las cosas, son varias las razones que pueden llevar a cuestionar el abordaje que 

hace esta norma a la atribución de la custodia de los niños en casos de separación de los 

padres, a la luz del desarrollo de las nociones de igualdad de género en el derecho de familia 

y el principio del interés superior del niño: 

“Primero, porque está cargada de un prejuicio que está en retirada: 
madre-hogar y padre-proveedor y, en ese sentido, la ley está 
favoreciendo una desigualdad en los hechos al reforzar los roles. 
Además, porque pone al juez en la posición de tener que apegarse 
a un criterio sin posibilidad de indagar un poco más en los casos 
en que no crea que haya causas calificadas para alterarlo sino, 
simplemente, mayores capacidades en uno que en otro o en 
ambos en su caso. Tercero, ignora los criterios rectores en este 
aspecto: el interés superior del niño y su derecho a ser oído.”29 

 

1.3. DERECHO DE PARTICIPACIÓN 

 Ahora bien, en cuanto al derecho de niño a ser oído, el ordenamiento jurídico chileno 

lo encuentra contemplado en dos normas del Código Civil. En el artículo 227 se establece 

que: “En las materias a que se refieren los artículos precedentes, el juez conocerá y 

resolverá breve y sumariamente, oyendo a los hijos y a los parientes.”  Así mismo, el artículo 

242 señala como norma general, con respecto a las resoluciones que tomen los jueces en 

materia de custodia, así como deberes y obligaciones de los padres o guardianes de los 

hijos, lo siguiente: “En todo caso, para adoptar sus resoluciones el juez atenderá, como 

consideración primordial, al interés superior del hijo, y tendrá debidamente en cuenta sus 

opiniones, en función de su edad y madurez.” Por último, el artículo 36 de la de la Ley de 

                                                 
28 LATHROP GÓMEZ, Fabiola. (2012). Op. Cit., p. 166. 

29 LATHROP GÓMEZ, Fabiola. (2010). Op. Cit., p. 177. 
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Menores Nº16.618 señala que “el juez de letras de menores en todos los asuntos de que 

conozca apreciará la prueba en conciencia y, si fuere posible, deberá oír siempre al menor 

púber y al impúber, cuando lo estimare conveniente.” 

 

 En este sentido, la normativa chilena no solo contempla la participación de los niños 

en los procesos judiciales que tengan por objeto determinar el progenitor que detentará su 

custodia, sino que incluye el principio de autonomía progresiva según el cual sus opiniones 

serán tomadas en cuenta conforme a su grado de madurez. Sin embargo, si analizamos a la 

manera en que opera este derecho a la luz de las disposiciones del artículo 225, podemos 

concluir que la opinión del niño será relegada a un segundo plano conforme a la regla 

general de atribución preferente materna. Es decir, su opinión será tomada en cuenta pero 

solo hasta donde la ley se lo permite al juez, el cual únicamente podrá variar la custodia en 

favor de la madre a la hora de presentarse una causa calificada. En ese sentido, la opinión 

del niño será relevante para determinar si existe o una causal de inhabilidad, pero no será 

determinante en la atribución de la custodia si el juez no puede acreditar dicha causal.  

 

 De esta forma, es claro que el interés superior del menor y su derecho a que su 

opinión sea tomada en cuenta, que es en sí un derecho sustantivo reconocido por la 

Convención de los Derechos del niño así como un elemento importante para evaluar su 

interés superior, quedan relegados a un segundo plano en razón de esta atribución 

preferente, y la sinonimia con el interés superior del niño que le otorga la presunción legal en 

favor de la madre hecha por el legislador. La nueva legislación chilena que crea los 

Tribunales de Familia, a partir de la Ley de Matrimonio Civil, como veremos a continuación, 

constituye un avance significativo con respecto al derecho de participación,  estableciendo el 

principio del interés superior del niño y su derecho a ser oído como un principio rector de la 

actuación de los jueces de familia. 

 

1.4. LEY DE MATRIMONIO CIVIL 

 Es importante señalar que la presunción legal en favor de la madre también tenía 

como fundamento un elemento de economía procesal, según mencionamos anteriormente en 

cuanto a los elementos que menciona Undurraga Valdés en su informe, con respecto a las 
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razones que motivaron al legislador para reforzar dicha presunción en favor de la madre. 

Esto consta en la Historia de la Ley Nº 19.585 que modificó el Código Civil en ese sentido: 

“A falta de acuerdo, sea porque no existe o porque no consta en la 
forma señalada, la madre tendrá el cuidado personal de los hijos 
menores. La radicación legal del cuidado de los hijos, si no hay 
acuerdo, evita numerosas dificultades y responde a la práctica, que 
demuestra que lo más frecuente es que sea la madre la que lo 
asuma cuando los padres no viven juntos.”30 

 

 Cabe cuestionar este criterio y los valores jurídicos que buscaban protegerse con esta 

presunción legal, ya que parece indefendible que un criterio de economía procesal que 

busque evitar litigios prevalezca sobre la determinación del interés superior del niño y el 

progenitor que más apto sea para ejercer su custodia. Sin embargo, este criterio a partir del 

año 2004 quedó obsoleto con la promulgación de la ley N° 19.947, conocida como Nueva 

Ley de Matrimonio Civil, la cual implementó una normativa que requiere acuerdos entre las 

partes a la hora de la separación de los cónyuges, incluyendo a la figura del divorcio por 

primera vez en el ordenamiento jurídico chileno.  Dentro de los acuerdos que deben formular 

las partes, y ser homologados por el juez, se incluyen las cuestiones relativas a la custodia 

de los hijos. De esta forma, perdió vigencia el argumento que buscaba evitar litigios 

innecesarios, al cambiarse la figura del juicio de tuición en virtud de una separación de 

hecho, por unos procesos reglados de separación, que difieren el uno del otro en virtud de 

los supuestos en que se da la separación, pero incluyen un acuerdo entre partes que tendrá 

que homologar el juez, o completar de oficio en su ausencia, con respecto a la custodia de 

los menores. Con respecto a lo anterior, Fabiola Lathrop Gómez señala lo siguiente: 

“En suma, de lo hasta aquí dicho, se desprende que, la mayoría de 
las veces, la ley pone a los padres en la situación de decidir qué 
sucede con el cuidado de los hijos, porque les obliga a presentar el 
acuerdo completo y suficiente que debe ser homologado por el 
juez, o bien, indirectamente, los pone en la tesitura de evidenciar 
sus capacidades, porque ha entregado al juez, sobre la base de 
los antecedentes que los progenitores le hagan llegar o él solicite, 
resolver al respecto; es decir, los padres deberán, generalmente, 
hacer llegar ciertos antecedentes que permitan al juez decidir 
sobre el cuidado personal.  
De esta forma, el esfuerzo que se quiere evitar con una norma 
como la del art. 225 inciso primero del C.C. [Código Civil], se 

                                                 
30 MINISTERIO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE CHILE. (1998). Historia de la Ley Nº 19.585. Op. Cit., p. 410. 
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produce igualmente. Se evitaba quizá antes de la LMC [Ley de 
Matrimonios Civiles], cuando había que iniciar obligatoriamente un 
juicio de tuición si se quería alterar la regla contenida en dicho 
artículo. Si no se demandaba el cuidado personal, el juez nada 
decía ni visaba, porque no existía la figura del acuerdo completo o 
suficiente ni se obligaba al juez a pronunciarse al respecto en el 
contexto de una separación (desde luego, no existía divorcio).”31 

 

 Si bien es cierto esta normativa no se encontraba vigente cuando surge la 

controversia en el caso que tiene por objeto esta investigación, muy poco tiempo después 

empezó a regir en Chile, y vino acompañada por la Ley N° 19.968 que Crea los Tribunales de 

Familia del mismo año. Esto trajo consigo un mayor margen para que el juez apreciara las 

aptitudes parentales de ambos padres, a la hora de revisar y homologar los acuerdos 

requeridos por la nueva normativa. A su vez, esta ley contiene una norma específica referida 

al interés superior del niño y su derecho a ser oído en su artículo 1632, estableciéndose como 

uno de los principios rectores en la actuación del juez de familia. Esto cual representa un 

gran avance en la legislación chilena en la materia, con respecto a las disposiciones del 

Código Civil. Ante esto, cierto sector de la doctrina se inclinó por cuestionar la aplicación del 

artículo 225 y la norma general de preferencia materna en cuestiones de custodia en casos 

de separación, abogando por una interpretación más sistemática de las normas, que le diera 

más cabida a la determinación del interés superior del menor más allá de indispensables 

causales calificadas, como se observa de la siguiente observación de Fabiola Lathrop 

Gómez: 

“Una interpretación sistemática no deja dudas en cuanto a que el 
criterio judicial es el favor filii. El juez debe analizar la situación que 
conoce conforme a los principios que le señala el mismo Código 
Civil, la Ley de Matrimonio Civil y la Ley de Tribunales de Familia: 
fundamentalmente, el interés superior del hijo y su derecho a ser 
oído. Así, el art. 225 inciso primero del C.C. perdería su 
automatismo, pues el juez está llamado a aplicar dichos principios 

                                                 
31 LATHROP GÓMEZ, Fabiola. (2010). Op. Cit., pp. 157-158 

32 LEY Nº 19.968 Crea los Tribunales de Familia. 

 Art. 16.- Interés superior del niño, niña o adolescente y derecho a ser oído. Esta ley tiene por objetivo garantizar a 

todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de 

sus derechos y garantías. 

       El interés superior del niño, niña o adolescente, y su derecho a ser oído, son principios rectores que el juez de 

familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento. 

 LEY Nº 19.968 Crea los Tribunales de Familia. http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=229557&r=1 consultado el 

19 de agosto de 2014. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=229557&r=1
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al resolver sobre el cuidado personal y no el criterio de atribución 
materna que dicha norma contiene. Si decide radicar este derecho-
función en la madre no será porque dicho artículo se lo ordene, 
sino por aplicación de directrices superiores.  
No obstante, creo que el juez se inclina por aplicar la regla de 
'orden natural' –como se afirma en numerosas decisiones 
judiciales, especialmente, de nuestros tribunales superiores de 
justicia–, a lo que viene en ayuda, precisamente, la sabida 
imprecisión del 'interés superior', principio en el que puede 
'esconderse' el verdadero criterio del juez al decidir, es decir, 
aplicar automáticamente el inciso primero del art. 225 C.C.”33 

 

 El hecho de que la nueva normativa no derogara explícitamente el artículo 225, 

permitió que el criterio de la preferencia materna en la custodia de los niños se mantuviera en 

la práctica judicial chilena, a pesar de las críticas que se les hicieron a su constitucionalidad y 

su adecuación a los tratados internacionales suscritos por Chile en la materia. En este 

sentido, con respecto a estos cuestionamientos y la aplicación del artículo 225, Undurraga en 

su informe en derecho ante la Corte Suprema, señala lo siguiente: 

“Es posible no estar de acuerdo con la norma del artículo 225. Se 
puede argumentar que el interés superior del niño estaría mejor 
resguardado con una ley que estableciera igualdad de derechos de 
la madre y el padre en el cuidado de sus hijos. Esa crítica a la ley, 
sin embargo, corresponde dirigirla al Poder Legislativo. Los 
tribunales, en cambio, están obligados a respetar el artículo 23 del 
Código Civil, que dictamina que 'lo favorable u odioso de una 
disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su 
interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se 
determinará por su genuino sentido y según las reglas de 
interpretación precedentes'.”34 

  

1.4.1 DESAFÍOS ENFRENTADOS POR LOS NUEVOS TRIBUNALES DE FAMILIA 

 La práctica jurisdiccional chilena en la aplicación del artículo 225 del Código Civil es 

ilustrativa de los desafíos a los que se enfrentaron los nuevos tribunales de familia chilenos 

para llegar a tratar a los niños como verdaderos sujetos de derecho a través de la 

implementación de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. En este 

sentido, Jaime Couso señala lo siguiente: 

“La primera dificultad radica en que la implementación de los 

                                                 
33 LATHROP GÓMEZ, Fabiola. (2010). Op. Cit., p. 159. 

34 UNDURRAGA VALDÉS, Verónica. (2006). Op. Cit., p. 326. 
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principios de la Convención de Derechos del Niño en la práctica 
judicial chilena (como la de algunos otros países de América 
Latina) se ha traducido a menudo en un cambio retórico, es decir, 
un cambio en los discursos (las palabras) que acompañan a las 
prácticas institucionales, que no va acompañado de verdaderas 
transformaciones de esas prácticas. La Convención, en la actividad 
de los tribunales, muchas veces se tiende a identificar con una 
'doctrina', más que con una 'política', con objetivos y acciones 
estratégicas, y recursos destinados precisamente a realizarlas. Así, 
a consecuencia de un cierto fetichismo de las palabras, una lectura 
superficial de una determinada sentencia judicial puede hacerla 
aparecer como una expresión de la 'nueva doctrina' en la medida 
en que recurre a fórmulas que emplean las nuevas palabras: 
'interés superior', 'autonomía progresiva', 'participación de los 
niños', cuando un examen más a fondo de la política a la que sirve 
el fallo demuestra que no se trata de una política de derechos del 
niño.”35 

 

 En estrecha relación con lo anterior, el autor destaca una segunda dificultad en la 

tarea de los tribunales de familia chilenos, relacionada con el hecho de que su creación no 

vino acompañada con un cambio radical en la legislación que debía aplicarse (como es 

evidente en la aplicación por parte de los mismos del artículo 225 del Código Civil) y su 

funcionamiento debió llevarse a cabo por operadores de derecho acostumbrados al 

paradigma anterior: 

“Una segunda dificultad, asociada a la que acabo de enunciar, 
deriva del hecho de que esta nueva judicatura que se acaba de 
crear (los tribunales de familia), inspirada por principios tan 
diferentes (a menudo, antagónicos) con los que presidieron el 
diseño y el funcionamiento de los tribunales de menores, será 
ejercida en buena medida por jueces que durante muchos años 
debieron operar bajo estos otros principios. Muchos de ellos, es 
cierto, habían comenzado a intentar una transformación en sus 
prácticas y en su jurisprudencia a partir de la ratificación de la 
CDN, pero en un contexto orgánico, procedimental y sistémico que 
a menudo no permitía sino un mero cambio de retórica. Esa 
dificultad se traduce en un enorme desafío, que consiste en 
aprender a 'jugar un nuevo juego' por un equipo ya bastante 
acostumbrado al juego anterior (con objetivos, instrumentos y 
reglas diferentes). Doble desafío si, como se verá, los objetivos, 
instrumentos y reglas de este 'nuevo juego' no están del todo 

                                                 
35 COUSO, Jaime. (2006). “El Niño como Sujeto de Derechos y la Nueva Justicia de Familia. Interés Superior del Niño, 

Autonomía Progresiva y Derecho a Ser Oído” en Revista Derechos del Niño Números Tres y Cuatro. (pp. 145-166). 

Santiago de Chile: Universidad Diego Portales y UNICEF. p. 160-161 
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claros.”36 
 

 Una tercera dificultad está relacionada con los costos económicos que pueden 

implicar la adecuada protección y consideración como sujetos de derechos de los niños, en 

el marco de los nuevos tribunales de familia. Entre estos costos, por ejemplo, encontramos el 

desempeño de profesionales competentes y especialmente capacitados que asesoren al 

tribunal en la tarea de oír al niño y en la de consultar sus sentimientos; el tiempo de jueces 

que se ocupen de mantener informados a los niños y en consultar su opinión (directamente o 

a través de su defensor) antes de adoptar las diversas decisiones que van configurando el 

caso; el costo en la habilitación de espacios adecuados para oír al niño que reduzcan la 

hostilidad que de por sí impone el contexto judicial al menor que es citado por la autoridad;  y, 

por último, el costo en defensores técnicos que actúen en los casos en que el niño tiene un 

interés independiente. Con respecto a lo anterior, Couso concluye lo siguiente: 

"Estos costos no deben ignorarse si se va a tomar en serio el 
objetivo de tratar a los niños como sujetos de derecho; pero 
también son una razón para racionalizar el recurso a la instancia 
jurisdiccional, privilegiando resoluciones desjudicializadas, 
basadas en el acuerdo entre las partes (incluyendo al niño) cada 
vez que no sea indispensable buscar una decisión de autoridad 
ante la justicia.”37 

 

1.4.2   AVANCES RECIENTES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO A PARTIR 

DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL Y LA CREACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA 

 Ahora bien, ante estas dificultades, el ordenamiento jurídico chileno llevó a cabo 

ciertos avances, entre los cuales podemos mencionar el desarrollo de instancias 

administrativas a nivel local destinadas a resolver en forma preferentemente desjudicializada 

las situaciones de desprotección que afecten a los niños. Estas instancias llamadas Oficinas 

de Protección de Derechos del Niño (OPD), tienen como misión proteger tales derechos 

fundamentalmente a través de acuerdos entre todos los afectados, incluyendo al niño, 

empleando para ello mecanismos no adversariales, y recurriendo a los recursos de la red 

social en el territorio local. Para un adecuado resguardo del principio del interés superior del 

niño, sin embargo, es necesario asegurarse que lo acordado no afecta derechos 

                                                 
36 Ibíd., p. 161-162 

37 Ibíd., 162 
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irrenunciables, o que los niños han sido adecuadamente informados o asesorados por un 

representante autónomo. Con respecto a lo anterior, Couso propone lo siguiente: 

“La homologación judicial de ciertos asuntos que han sido 
desjudicializados, en los que deba velarse por esos intereses, 
puede ser una fórmula que sintetice estos dos aspectos de la 
cuestión. Pero en esa materia se echa claramente de menos la 
construcción de un sistema de protección de derechos coherente, 
con objetivos definidos, instrumentos y metas conducentes a esos 
objetivos, y que articule un circuito en el cual se regulen 
racionalmente los roles de las instancias administrativas (OPDs) y 
de las instancias jurisdiccionales (tribunales de familia).”38 

 

 Otro avance en este sentido, fue la promulgación en el año 2008, de la Ley Nº 20.286, 

que transformó en obligatoria la derivación a mediación en materias sobre el cuidado 

personal de los hijos, dadas las nuevas necesidades planteadas por las nuevas normas, y la 

creación de los Tribunales de Familia en Chile: 

“El proceso de implementación de la nueva Justicia de Familia en 
Chile causó un colapso de tal magnitud, que debieron 
implementarse urgentes reformas encaminadas a aumentar la 
dotación de jueces de familia y consejeros técnicos. A siete años 
de su puesta en marcha, siguen sucediéndose medidas legislativas 
y administrativas para mejorar la gestión de estos tribunales, como 
la indicada en materia de derivación a mediación obligatoria.”39 

 

 Sin embargo, el avance más significativo en el contexto chileno, tiene que ver con una 

reciente reforma legislativa que si establece una normativa acorde con los principios de la 

Convención de los Derechos del Niño, en materia de la determinación del interés superior del 

niño en casos de separación de sus progenitores. En efecto, hasta hace poco, Chile era el 

único país de la región que no había incorporado una noción moderna del principio del 

interés superior del niño a su legislación interna, y es posible presumir que, sumado a las 

dificultades citadas anteriormente, la condenatoria del Estado Chileno por parte de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo, haya sido instrumental o al 

menos un catalizador en la adecuación de su normativa a los estándares internacionales 

vigentes en materia de la niñez.  

 

                                                 
38 Ibíd., 163. 

39 LATHROP GÓMEZ, Fabiola. (2012). Op. Cit. p. 157. 
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 Es así como en el año 2013, Chile introdujo modificaciones al Código Civil y otros 

cuerpos legales con el objetivo de proteger la integridad del menor en el caso de que sus 

padres vivan separados. A través de la ley conocida como “ley amor de papá” o “ley de 

tuición compartida”, modificó las normas sobre el cuidado personal de los hijos e igualó los 

derechos del padre y la madre, estimulando la corresponsabilidad de los padres que vivan 

separados. 40 

 

 En consecuencia, el artículo 225 del Código Civil de Chile, vigente durante el juicio de 

tuición que nos ocupa y al cual nos hemos referido con anterioridad, quedó derogado por 

esta nueva ley, que establece una norma que no solo se deshace de la pasada presunción 

legal preferente en favor de la madre e iguala los derechos de ambos padres con respecto a 

la custodia en casos de separación, sino que también introduce otros elementos importantes 

en su enunciado, siendo el principal una mención específica al interés superior del niño como 

eje principal alrededor del cual debe girar la decisión en favor de alguno, o ambos, de los 

progenitores en casos relacionados con la custodia de los menores. 

 

 Además, establece algunos criterios normativos pre-establecidos para que el juez 

determine el contenido del interés superior del menor, estableciendo en principio una 

presunción de prioridad en favor del progenitor con el que estén conviviendo en el momento, 

si no se diera un acuerdo en ese sentido. Esta presunción no genera ningún inconveniente 

en cuanto al interés superior del niño, pues lo que busca es asegurar la estabilidad y 

continuidad en su entorno, lo cual según el Comité de Derechos del Niño,  es un criterio 

aceptado en la evaluación del interés superior. Además, seguidamente se establece que el 

juez podrá en cualquier caso otorgar la custodia según lo que se estime conveniente para el 

interés superior del niño, sin que medie ninguna causal para su ponderación, como en la ley 

anterior.  

 

 La lista no taxativa  de criterios normativos que establece esta norma incluye 

elementos reconocidos por la doctrina e instrumentos internacionales en materia de niñez, 

                                                 
40 MINISTERIO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE CHILE. (2013). Ley Nº 20.680, que introduce modificaciones al 

Código Civil y otros cuerpos legales con el objetivo de proteger la integridad del menor en el caso de que sus padres 

vivan separados.  Promulgada el 16 de junio de 2013 y publicada en el Diario Oficial el día 21 de junio de 2013. 
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entre los cuales están la vinculación afectiva del niño con sus padres y entorno familiar 

ampliado, la aptitud parental de los padres para garantizar su bienestar, la contribución a la 

manutención del menor si era posible por parte del progenitor que no detentaba la custodia 

en algún momento determinado, la actitud de cada padre para cooperar con el 

mantenimiento de la estabilidad del menor y su relación con la otra figura parental, la 

dedicación efectiva de cada uno con respecto del menor antes de la separación y la que 

tenga posibilidades de seguir desarrollando en este sentido, la opinión del niño, los informes 

periciales ordenados, los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio, el 

domicilio de los mismos. Además, se establece que la capacidad económica de los padres no 

podrá fundar exclusivamente la decisión del juez en favor de uno u otro.41 

                                                 
41 3.- Reemplázase el artículo 225 por el siguiente: 

      “Art. 225. Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos 

corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta 

extendida ante cualquier oficial del Registro Civil y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del 

hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo establecerá la frecuencia y libertad con que 

el padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos y podrá 

revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades. 

        El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos 

padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que 

asegure su adecuada estabilidad y continuidad. 

       A falta del acuerdo del inciso primero, los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con quien 

estén conviviendo. 

       En cualesquier de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés 

superior del hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo 

en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Lo anterior debe entenderse sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226. 

       En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres. 

       Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a 

petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado 

personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, considerando su interés superior, siempre que se 

cumplan los criterios dispuestos en el artículo 229. 

       Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo 

acuerdo o resolución será inoponible a terceros.". 

 Art. 225-2. En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, se considerarán y ponderarán 

conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias: 

       a) La vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, y demás personas de su entorno familiar. 

       b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado, 

según su edad. 

       c) La contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro padre, pudiendo 

hacerlo. 

       d) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y 

garantizar la relación directa y regular, para lo cual considerará especialmente lo dispuesto en el inciso quinto del 

artículo 229. 

       e) La dedicación efectiva que cada uno de los padres procuraba al hijo antes de la separación y, especialmente, la 

que pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus posibilidades. 

       f) La opinión expresada por el hijo. 

       g) El resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar. 
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 Ahora bien, para el análisis del presente caso de tuición y la decisión de los jueces en 

los diferentes estratos judiciales en cuanto al mismo, se debe tener en cuenta que la ley 

vigente era otra, por lo cual el caso se desenvuelve en el marco del Juicio de Tuición ante el 

Juzgado de Letras de Menores aplicando el Código Civil, sin las reformas que hemos venido 

mencionando, lo cual se verá reflejado en algunos actos procesales y en la fundamentación 

de estas decisiones. La nueva normativa, sin embargo, será un criterio relevante para 

evaluar estos aspectos retroactivamente así como a la hora de hacer conclusiones con 

respecto a la determinación del interés superior del niño en el caso. 

 

 

2. INTERPRETACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO POR PARTE DE LAS 

INSTANCIAS JUDICIALES CHILENAS 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 El caso a raíz del cual surge el procedimiento ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos objeto de estudio, es un juicio de tuición de menores que se interpuso en 

Chile por parte de Ricardo Jaime López Allendes en contra de su ex esposa Karen Atala 

Riffo. Los ex cónyuges habían contraído matrimonio el 29 de marzo de 1993, y durante su 

matrimonio procrearon a tres hijas, M. V. y R. en los años 1994, 1998 y 1999 

respectivamente. En marzo del año 2002, decidieron dar fin a su matrimonio por medio de 

una separación de hecho, en la cual establecieron por mutuo acuerdo que la señora Atala 

Riffo mantendría la tuición y cuidado de las tres niñas en la ciudad de Villarica, con un 

régimen de visita semanal a la casa del señor López Allendes en su casa en Temuco.42 En 

junio del año 2002, la señora Atala Riffo inició una relación afectiva con la señora Emma de 

Ramón, y en noviembre esta empezó a convivir con la señora Atala Riffo (en su hogar común 

con sus hijas y su hijo mayor de un matrimonio previo), incorporándose a su núcleo familiar. 

                                                                                                                                                                        
       h) Los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio. 

       i) El domicilio de los padres. 

       j) Cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés superior del hijo. 

42 La disolución del matrimonio se da por la vía de la separación de hecho puesto que es hasta el año 2004, con la ley N° 

19.947 conocida como Nueva Ley de Matrimonio Civil, que la figura del divorcio es reconocida en el ordenamiento 

jurídico chileno. 
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Esta situación motivó al señor López Allendes a entablar un juicio de tuición en contra de la 

señora Atala Riffo, al estimar que el desarrollo físico y emocional de las niñas se vería 

peligrado de continuar bajo el cuidado de su madre en esas circunstancias.  

 

2.2. JUICIO DE TUICIÓN ANTE EL JUZGADO DE MENORES 

 El 14 de enero del año 2003, el señor López Allendes interpuso un juicio de tuición 

ante el Juzgado de Letras de Menores de Villarica, solicitando la custodia de sus tres hijas 

detentado por la señora Atala Riffo.  Como fundamento jurídico de su demanda, esgrimió los 

siguientes argumentos: 

- El desarrollo integro (físico y emocional) de sus hijas estaba en peligro si continuaban bajo 

la custodia de su madre, en virtud de la convivencia de esta con una pareja del mismo sexo 

en el mismo hogar que las niñas. 

- La madre no se encontraba capacitada para velar y cuidar de sus hijas dado que su nueva 

opción sexual y la convivencia con otra mujer producen consecuencias dañinas al desarrollo 

integral de las menores, el cual la madre no había mostrado interés por velar y cuidar.  

- La inducción a darle normalidad jurídica a parejas del mismo sexo conlleva a desnaturalizar 

el sentido de la pareja hombre-mujer, alterando también el sentido natural de la familia, al 

afectar sus valores fundamentales como núcleo central de la sociedad. 

- La opción sexual ejercida por la madre altera la convivencia sana, justa y normal a la que 

tienen derecho las menores. 

- Debido a las prácticas sexuales de su madre con una pareja del mismo sexo, sus hijas 

estaban expuestas a contraer enfermedades de transmisión sexual. 

 

 En la contestación de la señora Atala Riffo, fechada 28 de enero del año 2003, la 

demandada se manifestó contrariada por las imputaciones en su contra, y la manera en que 

se describió y juzgó su relación familiar y vida privada. En este sentido, argumentó lo 

siguiente: 

- Que los alegatos establecidos en su contra en la demanda de tuición, en virtud de su 

agresividad, tenían un tono prejuicioso, discriminatorio y de total desconocimiento del 

derecho a la identidad homosexual. 

- Que los hechos que exponía la demanda estaban distorsionados y constituían un desprecio 
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al interés superior de sus tres hijas.  

- Que las alegaciones con respecto a su identidad sexual no guardan ninguna relación con su 

función y rol de madre, por lo cual deberían estar fuera del objeto del proceso, siendo la 

conyugalidad y la opción sexual no extensiva a las relaciones de paternidad. 

- Que ni el Código Civil ni la Ley de Menores chilenos contemplan como causal de inhabilidad 

parental tener una opción sexual diversa. 

  

 El 28 de enero del 2003 el Juzgado de Letras de Menores de Villarrica solicitó las 

siguientes pruebas para determinar la habilidad o inhabilidad de ambas partes para ejercer la 

tuición de las menores, así como el mejor ambiente que uno u otro progenitor podía ofrecer a 

las menores: informes psicológicas de ambas partes y las niñas, informes psiquiátricos de 

ambas partes, oír a las menores de edad en audiencia privada, informes socioeconómicos 

integrales de la demandada y las menores de edad, y la solicitud a la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Chile de un informe sobre estudios que revelen si existen diferencias 

entre los hijos criados por parejas heterosexuales y homosexuales, y las consecuencias que 

estas podrían acarrear para las menores. 

 

 El 11 de marzo del 2003, el apoderado de la señora Atala Riffo presentó prueba 

documental en el caso, y solicitó que se recibieran testimonios y se decretaran otras 

diligencias probatorias. Entre las pruebas documentales se aportó lo siguiente: informes 

psicológicos de las tres niñas y la señora Atala Riffo, una constancia médica en que consta 

que no se observan huellas o signos físicos de maltrato en las tres niñas, copias de informes 

escolares de las tres niñas, copia de una tarjeta de navidad de una de las niñas, copia de las 

resoluciones exentas en las que se reconoce a las menores como cargas familiares de la 

señora Atala Riffo, copia de la escritura pública de transacción de alimentos entre la señora 

Atala Riffo y el padre de su hijo mayor, así como copias de los certificados médicos en que 

consta la ausencia de herpes genitales y VIH en señora Atala Riffo y su pareja. 

 

 En cuanto a las diligencias probatorias, se solicitó el informe del médico psiquiatra que 

llevó a cabo la terapia matrimonial entre la demandada y el demandante, un informe a de la 

Organización Panamericana de la Salud en que se indique la fecha en que la 
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homosexualidad fue eliminada del catálogo de conductas patológicas, un informe al Servicio 

Nacional de la Mujer con respecto al concepto de familia incorporado en el informe de la 

Comisión Nacional de Familia, una remisión del Ministerio General de Gobierno  del plan 

para superar la discriminación en Chile, y un informe del Director del Departamento de 

Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Internacionales de Chile respecto a las 

obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile en materia de no 

discriminación por orientación o identidad sexual.  

 

 El 8 de abril del 2003 el Juzgado de Menores de Villarrica escuchó en audiencia 

privada a las tres niñas, guardándose el registro de la audiencia privada en sobre cerrado en 

la caja de fondos del Tribunal. Este es un acto procesal importante, ya que se cumple con el 

requisito de darle oportunidad al menor de que exprese su opinión en los asuntos que le 

afectan, lo cual es uno de los principios generales de la doctrina de la protección integral de 

la niñez, y el cual se encuentra estrechamente relacionado con el principio del interés 

superior del niño.  

 

 El 14 de abril del 2003, el Juzgado recibió el testimonio de cuatro personas propuestas 

por la parte de la demandante, entre las cuales estaba una psicóloga y una asistente social. 

La asistente social Edith Paola Retamal Arévalo, señaló que en su opinión si existían 

consecuencias sociales adversas en la crianza de los niños por parejas del mismo sexo, y 

que los modelos paternales y maternales confusos afectan la conformación de la identidad 

sexual. Con respecto a las consecuencias sociales, la misma mencionó un estudio del año 

1997 en el que se reflejaba un rechazo del 60.2% entre los chilenos hacía las minorías 

sexuales, por lo que en su opinión se estaría exponiendo a las niñas a una discriminación 

social que estas no ameritan. Además, rindieron declaración tres trabajadoras del hogar, que 

manifestaron que el padre se preocupaba más por las niñas que la madre.  

 

2.2.1. DEMANDA DE TUICIÓN PROVISORIA  

 Durante esta etapa procesal de recepción de prueba, el 10 de marzo del 2003, el 

demandante interpuso una demanda de tuición provisoria con el fin de obtener la custodia de 

sus hijas antes de la conclusión del proceso, alegando que la opción sexual asumida por la 
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madre, traducida en su reconocimiento expreso de ser lesbiana, provocaría un perjuicio en el 

desarrollo psíquico y socio-ambiental de las niñas, además de las conductas poco 

maternales y violentas que ha mostrado a través de los años con su familia y entorno social. 

Alegó además el demandante que la necesidad de la demandada de ser feliz y realizarse en 

todas las esferas de su vida, no era compatible con ser madre, considerando que esta ha 

desplazado esta función egoístamente, así como el hecho de que las niñas tenían el derecho 

a vivir en una familia conformada por un padre y madre de sexo distinto.  

 

 El 13 de marzo del 2003, la señora Atala Riffo respondió solicitando que se 

rechazaran estas pretensiones, considerando que se estaría alterando la estabilidad de las 

niñas en cuanto al régimen de custodia transitorio ya establecido, y que además el hecho de 

asumir su condición de lesbiana no afectaba sus aptitudes maternales ni su capacidad de 

proporcionarles a las niñas un ambiente propicio para su desarrollo integral.  

 

 El 2 de mayo del 2003, el Juzgado de Menores de Villarrica le concedió la tiución 

provisional a el señor López Allendes, a pesar de reconocer que no existían elementos para 

presumir causales de inhabilidad legal de la madre. En este momento, encontramos una 

primera interpretación del principio del interés superior del niño por parte de las cortes 

chilenas, la cual se ve reflejada en la motivación del juez con respecto a esta resolución de 

tuición provisoria:  

“En particular, el Juzgado motivó la decisión, inter alia, con los 
siguientes argumentos: i) 'que […] la demandada haciendo 
explícita su opción sexual, convive en el mismo hogar que alberga 
a sus hijas, con su pareja, […] alterando con ella la normalidad de 
la rutina familiar, privilegiando sus intereses y bienestar personal, 
por sobre el bienestar emocional y adecuado proceso de 
socialización de sus hijas', y ii) 'que la demandada ha privilegiado 
su bienestar e interés personal por sobre el cumplimiento de su rol 
materno, en condiciones, que pueden afectar el desarrollo 
posterior de las menores de autos, y de lo cual no cabe sino 
concluir, que el actor presenta argumentos más favorables en pro 
del interés superior de las niñas, argumentos, que en el contexto 
de una sociedad heterosexuada, y tradicional, cobra[n] gran 
importancia'.”43 

                                                 
43 Resolución de la demanda de tuición provisoria por el Juzgado de Menores de Villarrica de 2 de mayo de 2003 

(expediente de anexos a la demanda, tomo V, anexo 10, folios 2559 a 2567) en CORTE INTERAMERICANA DE 
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 La representación de la demandada sostuvo que esa resolución provisoria dio “forma 

y contenido con fuerza de resolución judicial a un determinado modelo de sociedad, visión 

que a no dudarlo es materia de fondo de la cuestión planteada, y que resulta discriminatorio 

por fundarse en estereotipos y supuestos patriarcales que no acogen y valoran la diversidad 

y pluralismo en el seno social.”44 Por lo anterior, solicitó la inhibición del Juez Titular de Letras 

de Menores de Villarrica de seguir conociendo el caso, por haber incurrido en la causal de 

implicancia, el cual declaró “bastante la causal” y se abstuvo de intervenir en el proceso. 

 

2.2.2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO DE MENORES 

 Y es así como, dada la inhabilitación del Juez Titular, le correspondió a la Jueza 

Subrogante del Juzgado de Menores de Villarrica dictar sentencia sobre el fondo del asunto. 

La sentencia dictada el 29 de octubre de 2003, le otorga el derecho de tuición a la madre, 

haciendo una valoración diametralmente opuesta a la de la decisión de tuición provisoria. Es 

de interés señalar aquí que no resulta extraño que la Jueza Subrogante se haya alejado de la 

interpretación del interés superior de las niñas que hizo el Juez Titular, por cuanto este último 

manifestó una posición contradictoria y sin apego a los hechos comprobados y a la prueba 

solicitada, al otorgarle la tuición provisional al padre.  

 

 Cabe recordar que en un principio el mismo juez advierte que no se presumía la 

existencia de ninguna causal de inhabilidad señalada por ley. Como hemos visto 

anteriormente, la presunción legal de la custodia en favor de la madre, según la normativa 

vigente en ese momento en Chile, solo podía alterarse cuando el interés del menor lo hiciera 

indispensable por la existencia de descuido, maltrato físico, las causales de inhabilidad legal 

del artículo 42 de la Ley de Menores, o cualquier otra causa calificada. Se debe presumir, 

entonces, que la convivencia de la madre con su pareja en el hogar, constituía una causa 

calificada en la apreciación inicial del Juez Titular, ya que este elemento no se adecua a 

ninguna de las anteriores causales.  

                                                                                                                                                                        
DERECHOS HUMANOS. (2012). Caso Atala Riffo Y Niñas Vs. Chile. Sentencia de 24 De Febrero de 2012 (Fondo, 

Reparaciones Y Costas). Párr. 41. http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf consultado el 21 de julio 

del 2014. 

44 Solicitud de inhibición del Juez Luis Humberto Toledo Obando de 13 de mayo de 2003 (expediente de anexos a la 

demanda, tomo V, folio 2573) en Ibíd., Párr. 42. 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
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 Si bien es cierto esta resolución no constituía una sentencia firme en cuanto al fondo 

del asunto, los argumentos que esgrime este Juez no solo hacen una valoración acerca del 

fondo, sino que lo hacen de una manera que denota algún grado de prejuicio social en contra 

de la orientación sexual de la señora Atala Riffo. Pero más importante aún, no queda 

demostrada con elementos probatorios o argumentos concretos, la relación causual entre 

esa orientación (y su consecuente concreción en su entorno familiar y privado), y el 

detrimento de sus aptitudes maternales, así como los daños a las menores. Esta decisión 

incluso, como ya hemos visto, le valió al juez su inhibición en el caso. La Jueza Subrogante, 

por su parte, si ofrece una fundamentación basada en las pruebas aportadas, abordando los 

nexos causales que mencionamos anteriormente, conforme a las mismas.  

 

2.2.2.1. PRUEBA PERICIAL ACREDITADA POR EL JUZGADO 

 Entre las consideraciones hechas en esta sentencia de primera instancia, se tuvieron 

en cuenta varios informes de entidades especializados y profesionales cualificados, lo cual 

según ya lo hemos señalado en esta investigación, constituyen un importante elemento en la 

determinación del interés superior del niño, según los postulados de la doctrina y 

jurisprudencia en la materia. En este sentido, es relevante mencionar en especial los 

postulados del Comité de Derechos del Niño con respecto a los profesionales cualificados, y 

la importancia de buscar la incorporación de criterios proporcionados por un conjunto 

multidisciplinario de especialistas que aporten elementos de evaluación del interés superior 

del menor desde varias perspectivas, y con un conocimiento de las particularidades que 

presenta esta demográfica. 

 

 Con respecto al alegato según el cual haberse declarado lesbiana y convivir con una 

pareja del mismo sexo, constituía una inhabilidad de la señora Atala Riffo en cuanto a su 

aptitud para desempeñar su rol materno, se tuvieron en cuenta informes de la Organización 

Panamericana de la Salud, el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y la 

Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con vista en estos 

informes, la Jueza Subrogante señala lo siguiente:  

“i) 'la homosexualidad es un conducta normal y que no es una 
manifestación de ninguna patología', y ii) 'la capacidad de amar a 
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los hijos, cuidarlos, protegerlos, respetar sus derechos y favorecer 
sus opciones de vida […] no tiene relación con la identidad ni 
opciones sexuales de los padres'.”45 

 

 A su vez, se valoraron informes psicológicos de las menores, así como de ambos 

progenitores, los cuales arrojaron las siguientes conclusiones: 

“La presencia de la pareja de la madre en la casa en que vivieron 
las menores [de edad] con su madre no configura[ba] una causal 
de inhabilidad personal para ejercer el cuidado personal de sus 
hijas [y que] tampoco se ha[bía] acreditado la existencia de hechos 
concretos que perjudi[caran] el bienestar de las menores [de edad] 
derivados de la presencia de la pareja de la madre en el hogar.”46 

  

 Con respecto al cuidado que le proporcionaba la señora Atala Riffo a sus hijas, el 

Juzgado indicó que con vista a informes por parte de una enfermera del Hospital de Villarrica 

así como informes educacionales del desempeño académico de las menores, existían 

manifestaciones objetivas de la preocupación de la madre por la salud y la educación de las 

niñas. Así mismo, en cuanto a los alegatos de maltrato por parte de la demandada, estos 

nunca fueron establecidos con hechos concretos, y la Jueza determinó que conforme a la 

prueba rendida, no se apreciaba ningún antecedente que permitiera acreditar maltrato 

alguno. 

 

 Sobre el argumento del demandante, según el cual las niñas estaban en peligro de 

contraer enfermedades de transmisión sexual dada la convivencia de la señora Atala Riffo 

con su pareja en el hogar, el Juzgado tuvo en consideración los certificados médicos que 

confirmaban la inexistencia de dichas enfermedades. Si bien se podría discutir el tono 

prejuicioso de esas alegaciones, los informes médicos son más que suficiente para rebatir 

ese argumento con elementos objetivos, sin tener que entrar en una discusión conforme a los 

elementos subjetivos contenidos en ese alegato. Estos parecen apuntar a una presunción en 

cuanto a la existencia de enfermedades de transmisión sexual en parejas del mismo sexo, 

así como algún grado de ignorancia en cuanto a la forma en que estas se transmiten. La 

señora Atala Riffo rebatió estos argumentos con constancias médicas, que constituyen el 

                                                 
45 Sentencia del Juzgado de Menores de Villarrica de 29 de octubre de 2003 (expediente de anexos a la demanda, tomo V, 

folios 2591, 2594 y 2595) en Ibíd., Párr. 45. 

46 Idem. 
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medio más idóneo para hacerlo. Sin embargo, estos argumentos son un indicador del 

contenido estereotipado de los alegatos del demandante, ante los cuales la demandada se 

manifestó contrariada en su contestación.  

 

 Otro elemento que denota un grado de prejuicio en contra de la orientación sexual de 

la madre por parte del demandado, es el argumento del “peligro moral” al que se 

encontraban expuestas las hijas en el hogar. Haciendo de lado por un momento a los 

elementos que apuntan a  cuestiones subjetivas con respecto a lo que el demandante quiso 

insinuar utilizando este enunciado peyorativo, el juzgado utilizó como elemento de prueba un 

informe social de la demandada el cual demostraba la existencia de un ambiente familiar 

armónico “con normas y límites claros y una rutina familiar que funciona[ba] apropiadamente 

con la supervisión de la madre, a quien el contexto de una relación de pareja satisfactoria, se 

le aprecia[ba] en armonía con su entorno y preocupada y cercana a sus hijas.”47 A su vez, se 

tuvo también en consideración el informe del Departamento de Psicología de la Universidad 

de Chile, el cual se refiere a los elementos subjetivos del alegato, y la carga peyorativa que el 

argumento del “peligro moral” parece sugerir: 

 “La orientación sexual de la madre no constituye un peligro para la 
moralidad de las menores [de edad], porque, según ya se señaló, 
siendo una condición o forma normal de la sexualidad humana, no 
es susceptible de un juicio ético o moral, sino que solo puede ser 
considerada como una condición física de una persona, no 
susceptible por si sola de un juicio de valor”.48 

 

2.2.2. PRESUNTA DISCRIMINACIÓN SOCIAL 

 Un elemento importante, que tuvo peso en el caso, como lo veremos posteriormente 

en la resolución de la Corte Suprema, tiene que ver con el potencial de discriminación a la 

cual se podrían ver sujetas las niñas en su entorno social. Estos argumentos estuvieron 

sustentados en la prueba testimonial de varios allegados a la parte demandante. El 

tratamiento del Juzgado con respecto a estos argumentos fue el siguiente: 

“En relación con la potencial discriminación que podrían sufrir las 
niñas y que fue expresado por los parientes y testigos de la parte 
demandante, el Juzgado concluyó 'que las menores [de edad] no 

                                                 
47 Ibid. Párr. 47. 

48 Idem. 
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ha[bían] sido objeto de ninguna discriminación a [esa] fecha y lo 
que los testigos y parientes de la parte demandante manifiesta[ron 
era] un temor a una posible discriminación futura'. Por tanto, el 
Juzgado considero 'que [dicho] tribunal deb[ía] fundar su 
resolución en hechos ciertos y probados en la causa y no en meras 
suposiciones o temores'.”49 

 

 Con respecto a lo anterior, es importante retomar aquí lo que hemos analizado 

anteriormente en cuanto al cuidado, protección y seguridad del niño, como elemento para 

determinar el interés superior del menor. En su Observación General Nº 14, el Comité de los 

Derechos del Niño hace una alusión al “principio de precaución”, al advertir que cuando se 

tomen decisiones con respecto al interés superior del niño, se debe velar por su protección y 

seguridad no solo en el plano presente e inmediato, sino que además se debe valorar la 

posibilidad de riesgos y daños futuros.50 De esta forma, si bien las decisiones no deberían 

basarse en meros elementos especulativos, la posibilidad de riesgos y daños futuros si 

puede ser tomada en cuenta por el juez como un elemento para la determinación del interés 

superior del niño. Lo que será importante en este sentido, será más bien la razonabilidad de 

la medida que tome en cuenta estas precauciones, los hechos en los cuales descansan, y el 

balance que se haga de ellas con los demás elementos presentes en el caso concreto; es 

decir, que tan probables y graves son estos daños, y cuáles son las consecuencias que 

podría tener tomar una decisión basado en ellos, en especial si se afectan otros intereses y 

derechos del niño como resultado.  

 

 En este sentido, es importante retomar lo que estableció el Comité, también en la 

Observación General Nº 14, en cuanto a la búsqueda de un equilibrio entre los elementos de 

la evaluación del interés superior, la cual deberá tener siempre como norte “garantizar el 

disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos en la Convención y sus Protocolos 

facultativos, y el desarrollo holístico del niño.”51 En este sentido, la argumentación jurídica 

como garantía procesal en los asuntos en que se tomen decisiones que afecten a los 

menores será instrumental en determinar la manera en que estos riesgos y daños futuros 

sean tomados en cuenta en el caso. Según lo que plantea el Comité, esta garantía procesal 

                                                 
49 Ibid. Párr. 48. 

50 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. (2013). Observación General Nº 14. Op. Cit., Párr. 74. 

51 Ibíd., Párr. 82. 
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se manifiesta en la motivación de las decisiones, la cual debe contener una referencia 

explícita a las circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos que se han 

considerado pertinentes en el caso, el contenido concreto de dichos elementos, así como la 

manera en que estos han sido ponderados.  

 

2.2.3. OPINION DE LAS NIÑAS 

 Una última consideración que tuvo en cuenta el Juzgado en la determinación del 

interés superior de las niñas en este caso, fue la opinión de las mismas. Como hemos 

señalado anteriormente, el artículo 36 de la Ley de Menores y el artículo 227 del Código Civil 

requieren que el Juzgado escuche las manifestaciones de los menores en los casos que los 

afecten. El tratamiento que se le dio a las declaraciones de las menores reunió varios 

elementos que nos parecen acorde con los principios que rigen la materia. En este sentido, 

se les proporcionó una adecuada protección a las niñas, manteniendo algún grado de 

confidencialidad en su declaración, como se observa a continuación: 

“...consta en las actas guardadas en caja fuerte del tribunal que las 
menores [de edad] fueron oídas por este [Juzgado]. En estas 
audiencias se constató que la voluntad de las tres menores [de 
edad] es que sus padres vuelvan a vivir juntos, y en la última de las 
audiencias realizada con fecha 8 de octubre de 2003, [R.] y [V.] 
expresaron su deseo de volver a vivir con su madre y en el caso de 
[M.] solo se detectó una leve preferencia por la figura materna.” 

 

 A su vez, el Juzgado tomó en cuenta las opiniones de las niñas, conforme a lo 

establecido en el artículo 242 del Código Civil y el artículo 12 de la Convención de los 

Derechos del Niño, teniendo en cuenta la edad y madurez de las mismas, lo cual está 

también relacionado al principio de autonomía progresiva. Conforme a esto, el Juzgado 

indicó que estas opiniones expresadas en la audiencia por las niñas fueron consideradas, 

pero no condicionaron su decisión en razón de su corta edad y la posibilidad de que se 

vieran afectadas “artificialmente por factores externos que las influencien, distorsionen o 

inhabiliten al fin propuesto.”52  

 

                                                 
52 Sentencia del Juzgado de Menores de Villarrica de 29 de octubre de 2003 (expediente de anexos a la demanda, tomo V, 

folios 2596, 2597, 2599, 2600, 2601 y 2605) en CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). 

Caso Atala Riffo Y Niñas Vs. Chile., Op. Cit., Párr. 49. 
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2.2.3. COMENTARIO A LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 El Juzgado de Menores de Villarrica, como hemos visto, no solamente tomó en 

consideración la opinión de las niñas en su adecuada dimensión, sino que también utilizó 

como elementos para determinar el interés superior del las niñas en este caso concreto, los 

criterios emitidos por un grupo multidisciplinario de profesionales cualificados, al referirse a 

los diversos alegatos planteados en la demanda. En su aplicación de la normativa vigente en 

el momento, determinó que la orientación sexual de la demandada, y la convivencia de su 

pareja del mismo sexo en el hogar de la misma, no constituía un peligro moral para las niñas, 

ni una inhabilidad legal en sus derechos parentales según el Código Civil.  

 

 Al no comprobarse ninguna causal de maltrato, y tener constancia de que la madre 

proporcionaba un entorno familiar armónico y un adecuado cuidado en cuanto a la salud y 

educación de las niñas, la normativa vigente en el ordenamiento jurídico chileno establece un 

criterio de preferencia materna con respecto a la custodia de los menores en casos de 

separación de sus progenitores. Este, además, es un derecho que la demandada venía 

ejerciendo antes de configurarse los hechos que motivaron la demanda por parte del señor 

López Allendes. Estos hechos, al no configurar una causal de inhabilidad según los 

argumentos que exhibió en su demanda, no podían por lo tanto justificar su petición con 

respecto a la custodia definitiva de las niñas, la cual detentaba temporalmente en virtud de 

una decisión de tuición provisoria otorgada por el Juez Titular.  

 

 Esta decisión en favor del demandado con respecto a la tuición provisoria, en la que el 

juez inclusive reconoció la inexistencia de causales de inhabilidad parental aplicables a la 

madre, se basó en argumentos poco convincentes desde el punto de vista del derecho, y 

significó que eventualmente se inhibiera del conocimiento del caso a petición de la 

demandada, habiendo con esa decisión dado “forma y contenido con fuerza de resolución 

judicial a un determinado modelo de sociedad”, lo cual era materia de fondo de la cuestión 

planteada. Teniendo en cuenta lo anterior, la Jueza Subrogante, de conformidad con la 

sentencia dictada el 29 de octubre del 2003, ordenó la entrega de las niñas a la demandada 

el 18 de diciembre del mismo año.  
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 Es relevante señalar en este momento que la decisión del Juzgado se apega al 

derecho vigente del Código Civil que debía aplicar, con respecto a la titularidad de la madre 

de los derechos de custodia, y la aplicación del principio del interés superior del niño en 

casos en que el juez lo determinara indispensable, ya sea por maltrato, descuido u otra 

causa calificada. Sin embargo, si hacemos un análisis conforme a una interpretación acorde 

con la Convención de los Derechos del Niño, siendo el interés superior del niño la 

consideración primordial que debe tomarse en cuenta en estos casos, se puede llegar a la 

misma decisión del Juzgado de Menores, aunque exista una limitación en cuanto a los 

elementos para determinar este interés superior.  

 

 La limitación tiene que ver con el hecho de que en este juicio, lo que el demandante 

intentó hacer fue desacreditar las aptitudes maternas alrededor de su orientación sexual y de 

supuestos maltratos que no logró comprobar como hechos, en lugar de proporcionar 

elementos que lo acreditaran como más apto para ejercer la custodia y proteger el interés 

superior de sus hijas. Esto está obviamente relacionado con la normativa vigente, la cual 

establece, reiteramos, el carácter indispensable por causa calificada que debe tener la 

consideración del interés superior del niño frente al criterio general de preferencia materna.  

 

 Sin embargo, debemos considerar que la madre ya venía ejerciendo ese derecho 

después de la separación de ambos, y que el único elemento fáctico que varió fue la 

convivencia de una pareja del mismo sexo dentro del hogar familiar. Si se establece, como 

en este caso, que esta no representa ningún detrimento moral para las niñas ni afecta las 

aptitudes maternales de la demandada, entonces en virtud del elemento de preservación del 

entorno familiar, y la estabilidad de las condiciones de vida de las niñas, estas debían 

permanecer con su madre, como venía sucediendo antes del juicio. Sumado a esto, se tuvo 

en consideración a informes cualificados que señalaban que la orientación sexual de la 

madre no representaba ninguna patología que afectara su aptitud para ejercer su rol 

materno, el cual además venía ejerciendo de manera adecuada según informes psicológicos, 

educacionales y sociales acreditados en el juicio. En este sentido, cualquier determinación 

discriminatoria en contra de la madre, representaría una discriminación en contra de las 

niñas también, según lo establecido en el artículo 2.2 de la Convención.   



41 

 

 Sumado a todo lo anterior, el otro elemento que podría tener algún peso en este caso 

está configurado por las opiniones de las niñas, las cuales se tuvieron en cuenta de acuerdo 

con su edad y madurez, como lo señala el artículo 12 de la Convención, y según las cuales 

existía una preferencia por permanecer en custodia de su madre. La normativa vigente en 

ese momento (que como ya hemos visto ha sido derogada por una más apta en esta 

materia), si bien presenta elementos objetables desde el punto de vista del principio del 

interés superior del niño (según hemos analizado a profundidad con anterioridad), no parece 

haber sido un obstáculo para una adecuada interpretación del mismo en este caso por parte 

de la Jueza Subrogante de Menores de Villarrica.  

 

 A mi criterio, esta interpretación es adecuada ya que se basó en información objetiva y 

criterios calificados para determinar los hechos. Adicionalmente, la presunción de riesgos 

alegados por el demandante y que la decisión de tuición provisoria en favor de este avaló, 

fue debidamente tomada en cuenta por la jueza, la cual ponderó estos daños potenciales y 

especulativos (según debe hacerlo con respecto al principio de precaución) en su correcta 

dimensión. En este sentido, la jueza confrontó la viabilidad de estas presunciones con el 

testimonio de profesionales calificados, así como con lo manifestado en la prueba 

testimonial. Al abordar esta prueba, le dio un énfasis acertado a las opiniones de las niñas, 

haciendo la salvedad de que estas serían tomadas en cuenta en el contexto de su edad y 

madurez, según lo establecido por el principio de participación y autonomía progresiva.  

 

 Por último, la Jueza Subrogante no incurre en introducir criterios subjetivos y de 

bagaje cultural que puedan distorsionar la determinación del interés suprior de las niñas, y 

relativizar los derechos parentales de la madre. Es decir, no le da la importancia alegada que 

deberían tener este tipo de elementos, como sucede en el lenguaje utilizado en la decisión 

de tuición provisoria, la cual fortalece a las aptitudes parentales del padre con “argumentos 

que en el contexto de una sociedad heterosexuada, y tradicional, cobra[n] gran importancia.”  

 

 Según hemos establecido anteriormente con respecto a la relación que deben guardar 

los derechos humanos con el fenómeno de indeterminación cultural, los derechos humanos 
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reconocidos de la madre, y en especial de las niñas en este caso, constituyen un límite para 

la incorporación de criterios culturales a la hora de evaluar un caso concreto, y los derechos 

que están en juego en el mismo. En este sentido, la sensibilidad hacia las particularidades de 

la sociedad chilena, y su idiosincrasia con respecto a la sexualidad en este caso, deberán 

ceder ante derechos humanos protegidos y reconocidos internacionalmente, y no pueden ser 

un argumento válido para restringir la tutela y el efectivo ejercicio de los mismos. En virtud de 

lo anterior, la sentencia de primera instancia hace bien en no reproducir estos argumentos, ni 

incorporarlos en la determinación del interés superior de las niñas, ajustándose a un enfoque 

basado en los derechos humanos de las mismas. 

 

 

2.3. RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO. 

2.3.1. ORDEN DE NO INNOVAR 

 La interpretación del interés superior del niño por parte de la Corte de Apelaciones de 

Temuco se da en dos momentos procesales. Ante la sentencia, el demandante interpuso un 

recurso de apelación el 11 de noviembre del 2003, y posteriormente una solicitud de no 

innovar el 24 de noviembre, para mantener la custodia de las niñas mientras se resolvía el 

proceso de apelación. El demandante argumentó que el cumplimiento de la sentencia 

implicaría un cambio radical y violento del status quo actual de las menores de edad.53  

 

 La Corte de Apelaciones acogió el recurso de no innovar manteniendo la custodia a 

favor del padre, configurándose el primer momento procesal en que la Corte hizo una 

determinación con respecto al interés superior de las niñas en este caso.  

 

 Haciendo un análisis de esta resolución, podemos advertir primero que la 

argumentación del señor López Allendes está basada en el elemento de preservación del 

entorno familiar y la estabilidad de las condiciones de vida de las niñas en ese momento. La 

Corte, al acoger el recurso, puede haber tenido en cuenta únicamente esta consideración, 

                                                 
53 Recurso de apelación interpuesto por el señor López Allendes de 11 de noviembre de 2003 (expediente de anexos a la 

demanda, tomo V, folios 2614 a 2632) y solicitud de orden de no innovar interpuesta por el señor López Allendes de 22 

de noviembre de 2003 (expediente de anexos a la demanda, tomo V, folios 2634 a 2636) en CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012). Caso Atala Riffo Y Niñas Vs. Chile.  Op. Cit., Párr. 50. 
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pero hay elementos en este caso que exigen indagar más profundamente sobre las 

implicaciones de esta determinación. En primer lugar, debemos volver a la primera instancia, 

y observar que el hecho de que las niñas estuvieran en la custodia del padre, se debe a una 

decisión de tuición provisoria por parte del Juez Titular, el cual no solo se basó en 

argumentos que denotaban una visión estereotipada del modelo familiar de la señora Atala 

Riffo, sino que no logró establecer argumentos de derecho concretos que inhabilitaran a la 

madre con respecto a sus aptitudes parentales, reconociendo incluso en sus argumentos la 

inexistencia de dichas causales. Este juez, como ya hemos señalado anteriormente, se 

inhibió de conocer el resto del proceso, por lo cual se acreditó que su resolución provisoria 

había adelantado juicios de valor que eran objeto de la causa principal, configurándose la 

causal de implicancia.  

 

 En este sentido, ya se había vulnerado la preservación del entorno familiar de las 

niñas anteriormente con esa decisión, y lo que hace la sentencia de primera instancia es 

corregir esta situación, con vista en los elementos probatorios introducidos en el juicio y la 

opinión de las niñas, que manifestaron una preferencia a permanecer con su madre cuando 

fueron escuchadas en la audiencia. Sin embargo, al decretarse la orden de no innovar, se da 

al traste con la subsanación de las circunstancias que debía implicar la determinación del 

interés superior de las niñas a través de esta sentencia. Con respecto a lo anterior, Juan 

Carlos Marín González señala lo siguiente: 

“Esta resolución de primera instancia, en todo caso, no significó la 
reparación de los perjuicios que la resolución de tuición provisoria 
había ocasionado a Karen y sus hijas, porque ellas debieron seguir 
viviendo con su padre durante toda la duración de la apelación, en 
virtud de una orden de no innovar decretada por la Segunda Sala 
de la Corte de Apelaciones de Temuco con fecha 24 de noviembre 
del año 2003. (...) La gran paradoja, como ya lo habrá advertido el 
lector atento, es que la orden de no innovar en nuestro sistema 
procesal no sirve para mantener una innovación -quitar la tuición 
que la madre tenía de sus hijas- sino para mantener el statu quo, y 
el statu quo en este proceso era que la madre tenía el cuidado de 
sus hijas.”54 

 

                                                 
54 MARÍN GONZÁLEZ, Juan Carlos. (2011). “El Recurso de Queja y la Orden de No Innovar a Propósito Del Caso 

Atala” en Revista de Estudios de la Justicia Nº 15 Año 2011 (pp. 265-284). Chile: Facultad de Derecho, Universidad de 

Chile. p. 276 http://web.derecho.uchile.cl/cej/rej15/MARIN%20_13_.pdf consultado el 3 de agosto del 2014. 

http://web.derecho.uchile.cl/cej/rej15/MARIN%20_13_.pdf
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 Debemos tener en cuenta que la custodia en poder del padre había sido de 

aproximadamente medio año, y que la condiciones de vida de las menores en cuanto a su 

entorno familiar, social y educacional en el hogar materno estaban mucho más consolidadas. 

Así que a la hora de analizar el elemento de la estabilidad en las condiciones de vida de las 

menores, este es un factor que debía tenerse en cuenta, en lugar de una presunción 

inmediata según la cual las condiciones presentes son las que hay que buscar mantener al 

invocar este elemento.  

 

 Si analizamos todos estos elementos en conjunto, podemos concluir que el entorno 

familiar que debía preservarse era el de la madre, el cual se interrumpió por un lapso 

relativamente corto con respecto a lo que implica una consolidación de un nuevo entorno 

familiar y nuevas condiciones de vida en general. A esto podemos sumar el hecho de que 

esta interrupción se debió a una resolución provisional con argumentos cuestionables desde 

el punto de vista del derecho, que inclusive le valieron al juez una inhibición de conocer el 

resto del caso. La sentencia de primera instancia, en cambio, vino a determinar que la 

custodia debía volver a detentarla la madre con vista en prueba documental cualificada y 

teniendo en cuenta a la opinión de las niñas.  

 

 Según lo anterior, buscar preservar el status quo temporal alegado por el padre, que 

se originó en una decisión objetable y refutada en la resolución firme de primera instancia, lo 

que hace es mantener a las cosas en un estado en que se desconoce el derecho que venía 

ejerciendo la madre, y que la sentencia del juzgado le confirma. Además, se mantiene 

inadvertida la opinión de las niñas y la interrupción en su entorno familiar y social 

consolidado, lo que a todas luces parece ser desproporcionado y no congruente con el 

principio del interés superior del niño según lo hemos venido contextualizando en esta 

investigación.  

 

 A todo esto, debemos añadir el hecho de que la señora Atala Riffo presentó una 

Recurso de Queja ante la Corte Suprema en contra de dos integrantes de la Corte de 

Apelaciones, quienes el 7 de enero del 2004, se inhabilitaron de la causa de oficio por 
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recusación e implicancia.55 Pese a tener conocimiento previo de la causal de implicación y 

recusación que les afectaba, los dos ministros participaron en la resolución de la orden de no 

innovar del 24 de noviembre del 2003, que suspendía la sentencia de devolución de las 

menores a su madre, el 18 de diciembre del 2003. Uno de los ministros había expresado 

opiniones desfavorables a medios de comunicación acerca de la orientación sexual de la 

señora Atala, en la investigación disciplinaria que hemos mencionado al principio de esta 

sección, y de la cual no nos ocuparemos en esta investigación. La Corte Suprema de Justicia 

de Chile eventualmente falló sobre este recurso de queja el 2 de julio de 2004, declarando 

por mayoría que no existió falta o abuso de los Ministros demandados, a pesar de que 

algunos Ministros de la Corte “estuvieron por hacer un severo llamado de atención a los 

recurridos por la omisión que se les reprocha por la quejosa.”56   

 

 Esta determinación del interés superior de las niñas, según la cual se mantiene la 

custodia en favor del padre en virtud del status quo que este alega que se proteja (con el 

voto de jueces que eventualmente se inhibirían de oficio de conocer la causa) en detrimento 

tanto de un entorno familiar y social más consolidado (solo interrumpido por una decisión 

provisoria objetable por parte de un juez que se inhibirían del conocimiento del resto del 

caso), como de lo que decretó una sentencia firme que (confirmaba el derecho de la madre 

basado en elementos objetivos de prueba y la opinión de las niñas), parece ir en detrimento 

también del  balance de los elementos que debe primar en la determinación del interés 

superior de niño. 

 

 Resulta curioso observar aquí que el Recurso de Queja disciplinario en este caso fue 

utilizado de manera no controvertida por parte de la señora Atala Riffo, señalando la falta 

grave que implica que un juez (en conocimiento de causas de inhabilitación que no le 

permiten conocer de la causa) haga un voto en una resolución provisoria de no innovar, la 

                                                 
55 El 7 de enero de 2004 la relatora de la Corte de Apelaciones de Temuco certificó que “el Ministro señor Archibaldo 

Loyola, se manifestó inhabilitado para conocer de la presente causa y que el Ministro señor Lenin Lillo Hunzinker 

manifestó afectarle la causal de recusación del artículo 196 No. 10 del Código Orgánico de Tribunales, toda vez que 

tomó conocimiento de la presente causa, a propósito de la investigación que le correspondió dirigir en visita 

extraordinaria al Juzgado de Letras de Menores de Villarrica”. Cfr. Certificado de 7 de enero de 2004 (expediente de 

anexos a la demanda, tomo V, folio 2640) en CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2012).  

Caso Atala Riffo Y Niñas Vs. Chile. Op. Cit., Párr. 51. 

56 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile de 2 de julio de 2004 (expediente de anexos a la demanda, tomo V, 

folio 2645) en Ídem. 
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cual no solo tiene una incidencia en el estado material del objeto de la causa y mantiene un 

status quo que se origina de una decisión cuestionable, sino que deja sin efecto lo resuelto 

en primera instancia con vista a elementos de prueba objetivos y la opinión de las niñas, 

según hemos comentado antes. La Corte Suprema, sin embargo, muestra un indicio de la 

manera en que procederá más adelante en el caso. No le parecen suficientes estos hechos 

para determinar una falta o abuso por parte de los ministros del Tribunal de Apelaciones de 

Temuco, pero sin embargo si acogerá luego un Recurso de Queja por parte del señor López 

Allendes, que presenta algunos elementos controversiales con respecto a las prevenciones 

sobre su no utilización como tercera instancia judicial en el ordenamiento jurídico chileno (lo 

cual será oportunamente señalado por parte de los magistrados de los votos disidentes).  

 

 Como analizaremos con más profundidad en el siguiente apartado, la Corte Suprema 

si calificará como falta o abuso grave la apreciación de la prueba en conciencia, para la 

determinación del interés superior de las niñas, por parte de los Ministros de la Corte de 

Apelaciones de Temuco, al confirmar la sentencia de primera instancia. Apreciar la prueba en 

conciencia es un atributo legal que tienen los jueces de instancia, según el artículo 36 de la 

Ley de Menores, por lo cual es dudoso que se les recrimine la manera en que han llevado 

esa apreciación. Mucho menos dudoso con respecto a faltas graves en su labor, es el caso 

de los jueces que eventualmente se inhibieron de oficio en el proceso, y su participación en 

una decisión provisoria con efectos tan significativos en las circunstancias concretas del 

caso, estando en conocimiento previo de estas causales de inhabilitación. La manera en que 

resolvió la Corte Suprema estos recursos, es un indicador más de los grados de prejuicio con 

el que se manejó este caso en los diversos estrados judiciales chilenos.  

 

2.3.2. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DE LA CORTE DE APELACIONES 

 Ahora bien, la confirmación de la sentencia de primera instancia del Juzgado de Letras 

de Menores de Villarrica, es el segundo momento procesal en que se da una determinación 

del interés superior de las niñas por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco, que llega a 

emitir este fallo ya sin la participación de los jueces inhibidos que hemos mencionado 

anteriormente. El 30 de marzo del 2004, esta corte confirmó por unanimidad la sentencia 

apelada, compartiendo los mismos argumentos de la jueza de primera instancia, y dejando 
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sin efecto la orden de no innovar concedida el 24 de noviembre del 200357 en favor del 

padre, y decretándose la custodia de las menores en favor de la señora Atala Riffo. 

 

 Sobre las consideraciones de la sentencia de primera instancia, confirmadas ahora en 

segunda instancia por la Corte de Apelaciones, ya hemos ahondado anteriormente. 

Insistimos en la congruencia de estas con respecto a la legislación chilena vigente aplicable 

en el momento, así como también con una interpretación del principio del interés superior del 

niño acorde con la Convención de los Derechos del Niño y la labor interpretativa del Comité 

de los Derechos del Niño en la materia.  Al confirmar la sentencia de primera instancia, la 

Corte de Apelaciones revalida también sus argumentos, y al no añadirse ningún criterio 

adicional en la confirmación de la misma, nos remitimos a la sección anterior con respecto a 

estos argumentos. 

 

 

3. INTERPRETACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO POR PARTE DE LA CORTE 

SUPREMA DE CHILE 

 

 Al igual que en el recurso de apelación, la determinación del interés superior de las 

menores en este caso se da también en dos momentos procesales. El 5 de abril del 2004, el 

padre de las menores interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Chile, en 

contra de los Ministros de la Corte de Apelaciones, en el que solicitó también que se 

mantuviera la custodia provisoria que detentaba desde el juicio de tuición. El recurrente 

señaló que a través de la sentencia de apelación los jueces recurridos habían cometido “una 

falta, y un abuso grave y notorio”, argumentando que estos habían privilegiado el derecho de 

la madre sobre el de las niñas, además de haber faltado a su deber de proteger su 

vulnerabilidad, y transgredido los principios que regulan la apreciación de la prueba en 

conciencia en los juicios sobre asuntos de familia.58  

 

                                                 
57 Sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco de 30 de marzo de 2004 (expediente de anexos a la demanda, tomo V, 

folio 2643) en Ibíd., Párr. 52. 

58 Recurso de queja y solicitud de orden de no innovar interpuestos por el señor López Allendes de 5 de abril de 2004 

(expediente de anexos a la demanda, tomo V, folios 2652 a 2655) en Ibíd., Párr. 53. 
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 Particularmente, el señor López Allendes argumentó que la Corte de Apelaciones 

había hecho caso omiso de las pruebas demostrativas en cuanto a que la “exteriorización del 

comportamiento lésbico, produjo en forma directa e inmediata en [M., V. y R.], una confusión 

en los roles sexuales que interfirió y va a interferir posteriormente en el desarrollo de una 

identidad sexual clara y definida.”59  

 

3.1. ORDEN DE NO INNOVAR 

 La solicitud del demandante fue acogida por la Corte al dictar una orden de no innovar 

el 7 de abril del 2004,60 mediante la cual se cancela la orden de entrega de las niñas a la 

madre decretada por la sentencia de segunda instancia, manteniéndose la custodia de las 

niñas en favor el señor López Allendes. 

 

 Una vez más, a pesar de que la custodia le había sido otorgada a la madre en las 

sentencias de primera y segunda instancia, se hace una determinación del interés superior 

de las niñas a través de una decisión provisoria, en la que se estima más conveniente la 

permanencia de las niñas con su padre. Podemos hacer un análisis crítico en cuanto a esta 

determinación por parte de la Corte Suprema, con los mismos argumentos que hemos 

mencionado en el apartado anterior conforme a la orden de no innovar concedida por la 

Corte de Apelaciones de Temuco en favor del padre.  

 

 En este sentido, la custodia de las niñas se encuentra en su poder debido a una 

resolución objetable del Juez Titular de Menores en primera instancia (que posteriormente se 

inhibiría de conocer el resto de la causa), y la participación de jueces que también incurrían 

en causales de inhabilitación, en la orden de no innovar en la segunda instancia judicial. De 

esta manera, la determinación del interés superior de las niñas, hecha por ambas instancias 

mediante sentencia firme, en las que se estableció que correspondía la custodia en favor de 

la madre, sigue sin tener un efecto en el estado material de las cosas. Al permanecer estas 

en custodia de su padre en virtud de estos recursos procesales (que contaban con elementos 

                                                 
59 Recurso de queja y solicitud de orden de no innovar interpuestos por el señor López Allendes de 5 de abril de 2004 

(expediente de anexos a la demanda, tomo V, folio 2654). en Ídem. 

60 Concesión de orden de no innovar por la Corte Suprema de Chile de 7 de abril de 2004 (expediente de anexos a la 

demanda, tomo V, folio 2666) en Ídem. 
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viciados dadas las inhabilidades posteriores de los jueces, que además adelantaron un 

criterio objetable desde el punto de vista del derecho),  esta orden de no innovar por parte de 

la Corte Suprema constituye un detrimento adicional en el caso al interés superior de las 

niñas, en favor de un derecho parental del padre que no ha sido reconocido por ninguna 

sentencia firme durante el proceso.  

 

 Además, debemos mencionar que según el ordenamiento jurídico chileno, el Recurso 

de Queja es un recurso disciplinario, que tiene como fin determinar abusos o faltas graves 

por parte de los jueces. Sin embargo, con el paso del tiempo, y por la costumbre judicial de la 

Corte Suprema, este se llegó a desnaturalizar y funcionar como tercera instancia para revisar 

las cuestiones de hecho y de derecho en las sentencias de primera y segunda instancia. 

Carlos Anabalón Sanderson señala lo siguiente con respecto al uso abusivo de este recurso 

en el ámbito jurisdiccional chileno: 

“Sencillamente, que la Corte Suprema ha dado a la queja un 
alcance tan amplio e injustificado que en su interposición y 
concesión se cometen mayores abusos que aquel que se trata de 
remediar y ni siquiera se cumple, a veces, con la necesaria 
finalidad de la queja que no es otra que sancionar el abuso en la 
conducta ministerial de los jueces...”61 

 

 Todas estas malas prácticas desarrolladas en los tribunales superiores chilenos, y en 

especial por parte de la Corte Suprema, llevaron a los legisladores promulgar la Ley Nº 

19.374, del 18 de febrero de 1995, la cual modificó radicalmente el recurso de queja: 

“El de queja se limita porque entendemos que, siendo este un 
recurso disciplinario, ha distorsionado en la práctica el sistema 
procesal y la función jurisdiccional de los Tribunales Superiores de 
Justicia, toda vez que se interpone en vez de otros recursos 
procedentes, recargando el trabajo de las Cortes, dándose el caso 
que por esa vía la Corte Suprema pueda llegar a conocer de 
cualquier causa que se tramita en primera instancia. Estos 
recursos son fallados sin consignarse los fundamentos de las 
resoluciones y sin que sea escuchada la contraparte en el pleito, 
rompiéndose así el principio de bilateralidad de la audiencia.”62 

 

                                                 
61 ANABALÓN SANDERSON, Carlos (1966) Tratado práctico de derecho procesal civil chileno, 2ª edición, Concepción, 

Chile: Librotec Ltda. p. 295. citado por MARÍN GONZÁLEZ, Juan Carlos. (2011) Op. Cit., p. 272. 

62 DIARIO DE SESIONES DEL SENADO DE CHILE (1992), 12 de noviembre de 1992, sesión 10ª ordinaria (anexo 

documentos), pp. 1015-1017 en MARÍN GONZÁLEZ, Juan Carlos. (2011) Op. Cit., p. 273. 
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 A pesar de estas reformas, la Corte Suprema continuó haciendo desuso del recurso. 

Este caso, como veremos posteriormente y se verá reflejado en los votos disidentes de la 

sentencia, es un ejemplo de ello. En la tramitación de esta cuestión a través de esta vía, se le 

resta efectividad a las resoluciones firmes que han determinado que conforme al interés 

superior de las niñas corresponde, que estas estén en custodia de su madre. En este 

contexto, la orden de no innovar está actuando como una tercera instancia adelantada, a 

través de una resolución provisoria que ni siquiera ha entrado a dilucidar el fondo del asunto 

(el cual, en teoría y según acabamos de ver, debería ser en todo caso un asunto disciplinario 

y no una tercera instancia tampoco). Todo lo anterior, debemos insistir, en detrimento del 

interés superior de las niñas, conforme a lo que las dos instancias anteriores han decretado 

en sentencia firme.  

 

3.2. SENTENCIA FIRME DE LA CORTE SUPREMA 

 Posteriormente, el 31 de mayo del 2004, la Corte emitió su fallo en el que acogió el 

recurso de queja, y otorgó la tuición definitiva al padre, configurándose el segundo momento 

en que la Corte Suprema determinó el interés superior de las niñas. Para analizar esta 

determinación, debemos tener en cuenta los argumentos que consideró la corte en este 

proceso. Como ya hemos mencionado anteriormente, los alegatos del demandante giraron 

alrededor de tres supuestos en contra de los jueces de la Corte de Apelación de Temuco, 

según los cuales estos habían privilegiado el derecho de la madre sobre el de las niñas, así 

como faltado a su deber de proteger su vulnerabilidad y transgredido los principios que 

regulan la apreciación de la prueba en conciencia en los juicios sobre asuntos de familia. 

Adicionalmente, en la sentencia, la Corte consideró el siguiente argumento del padre, en su 

quinto considerado: 

“Que, en las circunstancias descritas, el padre de las menores 
dedujo su demanda dirigida a obtener la tuición de sus hijas, sobre 
la base de argumentar que la decisión adoptada por la madre 
siguiendo su tendencia homosexual, provoca daños en el 
desarrollo integral psíquico y en el ambiente social de las tres 
menores; que el interés de sus hijas hace necesario precaver las 
consecuencias perniciosas que les provocará criarse bajo el 
cuidado de una pareja homosexual y que, en cambio, la vida junto 
al actor, les brindará un ambiente en el que psicológica y 
emocionalmente tendrán mayores seguridades en su desarrollo 
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personal.”63 
  

3.2.1. NORMATIVA APLICADA POR LA CORTE 

 En su considerando noveno, la Corte Suprema continúa detallando la normativa que 

aplicará para la determinación del interés superior de las niñas en el caso, remitiéndose al 

Título IX del Libro I del Código Civil, así como a la Convención de los Derechos del Niño, 

particularmente al artículo 3 y 9: 

“Que el ejercicio de las potestades y la ejecución de los deberes 
que comprende la tuición debe llevarse a cabo en el marco del 
principio básico que orienta en la materia el ordenamiento jurídico 
nacional y que recoge, entre otros preceptos, el inciso segundo del 
artículo 222 del mismo Código Civil al declarar que 'la 
preocupación fundamental de los padres es el interés superior del 
hijo…' y al que responden igualmente las disposiciones de los 
párrafos primeros de los artículos 3° y 9° de la Convención 
Internacional sobre Derechos del Niño' ratificada por Chile, según 
las cuales en todas las medidas que le conciernan, es primordial 
atender al interés superior del niño sobre otras consideraciones y 
derechos relativos a sus progenitores y que puedan hacer 
necesario separarlo de los padres.”64 

 

 La Corte también menciona al artículo 242 del Código Civil dentro de la normativa 

aplicable con respecto al principio del interés superior del niño: 

“Que los tribunales están obligados a considerar ese principio 
esencial al resolver los asuntos relacionados con derechos y 
obligaciones de padres e hijos, tanto porque esa noción representa 
el espíritu general de la legislación en la materia, cuanto porque 
así lo manda el legislador al establecer, en el inciso segundo del 
artículo 242 del Código citado, que 'en todo caso, para adoptar sus 
resoluciones, el juez, atenderá como consideración primordial, el 
interés superior del hijo…';”65 

 

 Hasta aquí, la Corte Suprema hace un adecuado reconocimiento del principio del 

interés superior del niño, con sus referencias a la normas ratificadas de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, así como la normativa interna del Código Civil, al caracterizarlo como 

                                                 
63 CUARTA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. (2004). Recurso de Queja López v. Atala. Santiago, treinta y 

uno de mayo de dos mil cuatro. Párr. 5.  http://dsyr.cide.edu/documents/302584/303331/06.-Atala.pdf consultado el 2 de 

agosto del 2014. 

64 Ibíd., Párr. 9 

65 Ibíd., Párr. 10. 

http://dsyr.cide.edu/documents/302584/303331/06.-Atala.pdf
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el espíritu general de la legislación en la materna. Sin embargo, como veremos 

seguidamente, no basta con invocar al principio si no se le asigna un contenido concreto con 

base en los derechos reconocidos en la Convención. La importancia de aplicarlo conforme a 

las demás normas de la Convención, así como las labores interpretativas reconocidas de los 

entes especializados en la materia, está relacionado con la naturaleza indeterminada del 

concepto y la posibilidad que esta indeterminación de cabida a criterios meta jurídicos y 

subjetivos de quienes apliquen la norma, vaciándolo del contenido que precisamente 

pretende universalizarse con la Convención.  

 

 Acerca de esto ya hemos ahondado en el anteriormente, y será un tema relevante 

durante el análisis de este caso. Al respecto, la doctrina chilena ha manifestado una 

preocupación por el tratamiento que se le ha dado al principio del interés superior del niño en 

su práctica judicial, como lo señala a continuación Julio Cortés Morales: 

“La buena noticia es que un fallo de la Corte Suprema utilice 
explícitamente este principio. La mala, es que una vez más queda 
claro que este principio es peligroso en su ambigüedad e 
indeterminación, puesto que la tendencia es a 'invocarlo' más que 
a efectuar un razonado análisis de los derechos involucrados y las 
implicancias jurídicas de las diversas formas de resolver un 
conflicto de derechos (...) De tal forma, lo usual es que el juez de 
menores resuelva en base a sus creencias, a los informes 
diagnósticos, y al escaso derecho aplicable, y que remiende su 
decisión invocando este interés superior que, dado que no tiene un 
contenido preciso, sirve casi para cualquier cosa. 
En el modelo de la Convención, el interés superior debe jugar un 
rol distinto, dado que el contexto en que se alude a este viejo 
principio de contenido indeterminado, es el contexto del 
reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños, con 
todas sus implicancias de tipo social, político, jurídico y cultural.”66 

 

 Más adelante veremos cuál fue la determinación efectuada por la Corte Suprema del 

interés superior de las niñas, lo cual analizaremos a la luz de la Convención de los Derechos 

del Niño y los principios que rigen en la materia. Sin embargo, en este momento, cabe 

señalar que la invocación del principio, y de los artículos 3 y 9 de la Convención en el 

                                                 
66 CORTÉS MORALES, Julio. (2004) “Lesbianismo, Tuición e Interés Superior Del Niño: Comentarios a una Sentencia 

de la Corte Suprema de Chile” en Justicia y Derechos Del Niño Número 6 (pp. 191-206) Santiago, Chile: UNICEF p. 

192-193 http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayDerechos6.pdf consultado el 3 de agosto del 

2014. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayDerechos6.pdf
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considerando citado anteriormente, será la primera y única referencia a esta normativa en la 

redacción de la sentencia. Es importante señalar en este momento, que la Corte no hace 

ninguna mención al artículo 12, con respecto al derecho del niño a ser oído y que sus 

opiniones sean tomadas en cuenta conforme a su edad y madurez en las decisiones que les 

afecten, lo cual es uno de los principios generales de la Convención, y estrechamente ligado 

al principio de autonomía progresiva establecido en el artículo 5 de la misma. Esto, como 

veremos luego, resulta ampliamente insuficiente, dado que la labor de la Corte Suprema 

arroja serias dudas con respecto a la aplicación del principio del interés superior del niño 

conforme a los derechos reconocidos en la Convención. En este sentido, Cortés Morales 

añade lo siguiente: 

“Por lo demás, la manera en que la sentencia acude a la 
Convención sobre Derechos del Niño, es bastante pobre. Más que 
utilizarla haciendo entrar su contenido al análisis del fenómeno 
concreto a resolver, lo que se aprecia es una invocación de dos 
artículos (3 y 9), sin siquiera adentrarse en la explicación de su 
contenido, y menos todavía en una aplicación de tal contenido a 
este caso concreto.”67 

 

 Ahora bien, en cuanto a las disposiciones del Código Civil mencionadas por la Corte 

en la sentencia, la última norma que menciona es el artículo 225, el cual ya hemos analizado 

a fondo anteriormente. En este sentido, la Corte reconoce la norma general que le otorga la 

tuición a la madre en casos de separación, haciendo la advertencia de que esta no es “una 

norma absoluta y definitiva”, por lo cual el Tribunal tendrá la facultad de “confiar el cuidado 

personal de los hijos al otro padre, haciendo cesar la tuición de quien la ejerce, si existe una 

causa calificada que haga indispensable adoptar la resolución, siempre teniendo en cuenta el 

interés del hijo.”68 Esta afirmación de la Corte Suprema, sin embargo, si bien constituye una 

lectura correcta de los enunciados en la normativa, se aparta de la práctica jurisdiccional de 

Chile en la época en esta materia, la cual muy excepcionalmente le otorgaba la custodia al 

padre si no se acreditaba descuido, maltrato, o inhabilidad física o moral de la madre (según 

el artículo 226, que remite al artículo 42 de la Ley de Menores, como ya hemos mencionado 

con anterioridad al analizar estas normas).  

 

                                                 
67 Ibíd., p. 198. 

68 CUARTA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. (2004). Recurso de Queja López v. Atala. Op., Cit., Párr. 10. 
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 Como vemos, a diferencia de la Jueza Subrogante de primera instancia, la Corte no 

menciona dentro de la normativa aplicable el artículo 226, sino que solamente remite al 

artículo 225 del Código Civil. Esta norma, sin embargo, como correctamente señala la Corte 

Suprema, deja una cláusula abierta en la forma de la “causa calificada”, donde bien podría 

caber alguno de estos supuestos de inhabilidad física o moral, así como una amplia gama de 

consideraciones subjetivas o culturales, como parece suceder en este caso.  

 

 Ahora bien, dicho lo anterior, no nos ocupa en este momento el análisis de la 

normativa chilena vigente durante el proceso en relación a la custodia de los menores en 

casos de separación de sus padres, la cual como ya hemos mencionado anteriormente, es 

cuestionable desde el punto de vista del interés superior del niño, y ya ha sido derogada para 

dar paso a una norma satisfactoria en ese sentido. Lo que es relevante en este momento, es 

que la preferencia legal en favor de la madre tenía una muy fuerte y consolidada aceptación 

en la práctica jurisdiccional chilena, lo cual hace presumir que, en el contexto chileno, la 

determinación de la Corte Suprema en cuanto a lo que configura una “causa calificada”, es 

un indicio de la gravedad con que la Corte interpreta el supuesto que le de cabida a esta 

determinación. Es decir, la convivencia de las niñas con su madre y una pareja del mismo 

sexo parecen configurar una circunstancia que le genera una preocupación tal a la Corte, 

que esta está dispuesta a hacer una interpretación contraria de las normas aplicables a la 

práctica jurisdiccional habitual así como al contenido de las sentencias de dos instancias 

judiciales. En este sentido, Fabiola Lathrop Gómez hace la siguiente advertencia: 

“Es más, el antecedente de que la preferencia legal materna en la 
asignación del cuidado personal sea un criterio tan potente en el 
texto de la norma (es la primera alternativa de atribución en el 
artículo 225 del Código Civil) como al momento de fallar (los jueces 
escasamente lo entregan a los padres varones), es un elemento a 
considerar al momento de analizar la decisión de la Corte Suprema 
chilena que privó a Karen Atala del cuidado personal de sus 
hijas.”69 

 

3.2.2. DETERMINACIÓN DE FALTA O ABUSO GRAVE POR PARTE DE LOS JUECES DE 

INSTANCIA AL APRECIAR LA PRUEBA 

 El conocimiento del caso es abordado por la Corte Suprema mediante la utilización de 

                                                 
69 LATHROP GÓMEZ, Fabiola. (2012). Op. Cit., p. 206. 
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una acción disciplinaria y la determinación de una falta grave por parte de los jueces al 

apreciar la prueba en el caso, ya que no le corresponde ser una tercera instancia en el fondo 

del asunto. Todo lo anterior parece ser también un indicio de un sesgo discriminatorio en la 

apreciación de la Corte Suprema en el tratamiento de este caso.  

 

 La Corte Suprema, al describir la conducta de los jueces de segunda instancia que 

considera que resultan en una falta o abuso grave, y que sustentan el conocimiento de la 

causa mediante el Recurso de Queja, afirma lo siguiente: 

“Que la situación planteada en los autos en que se ha entablado el 
presente recurso de queja, revela que los jueces recurridos no 
consideraron debidamente los efectos que ella puede acarrear en 
el cabal resguardo de los intereses de las hijas y cometieron falta o 
abuso grave tanto al aplicar las normas legales que rigen la 
materia, como al apreciar los antecedentes de la causa en que 
pronunciaron la sentencia que ha originado el recurso.”70 

 

 Primero, resulta relevante señalar que la Corte establece que se produce una falta o 

abuso grave al aplicar las normas legales, pero después de esta mención no procede a 

explicar de qué forma específicamente. La argumentación posterior está basada únicamente 

en la apreciación de los antecedentes de la causa, señalando que los informes o dictámenes 

de psicólogos o asistentes sociales u otros profesionales ordenados por el tribunal o 

aportados por las partes, son únicamente elementos de convicción que deben ponderarse en 

conjunto con el resto de los medios de prueba.  En su considerando décimo quinto, la Corte 

especifica su razonamiento en este sentido, entrando propiamente a valorar la prueba 

rendida en autos: 

“Que en el juicio de tuición de las menores se hizo valer la opinión 
de diferentes psicólogos y asistentes sociales acerca de que la 
condición de homosexual de la madre no vulneraría los derechos 
de sus hijas, ni la privaría de ejercer sus derechos de madre, pues 
se trata de una persona normal desde el punto de vista psicológico 
y psiquiátrico. En cambio, se ha prescindido de la prueba 
testimonial, producida tanto en el expediente de tuición definitiva 
como del cuaderno de tuición provisoria, que se han tenido a la 
vista, respecto al deterioro experimentado por el entorno social, 
familiar y educacional en que se desenvuelve la existencia de las 
menores, desde que la madre empezó a convivir en el hogar con 

                                                 
70 CUARTA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. (2004). Recurso de Queja López v. Atala. Op., Cit., Párr. 13. 
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su pareja homosexual y a que las niñas podrían ser objeto de 
discriminación social derivada de este hecho, pues las visitas de 
sus amigas al hogar común han disminuido y casi han cesado de 
un año a otro. Por su parte, el testimonio de personas cercanas a 
las menores, como son las empleadas de la casa, hacen referencia 
a juegos y actitudes de las niñas demostrativas de confusión ante 
la sexualidad materna que no han podido menos que percibir en la 
convivencia en el hogar con su nueva pareja.”71 

 

 La Corte, como vemos, decidió alterar la valoración de la prueba en un proceso en 

que, por disposición legal, la prueba se debía apreciar en conciencia por los jueces, como lo 

señalaba expresamente el artículo 36 de la Ley de Menores, vigente en la tramitación del 

proceso. En su opinión, si bien la prueba pericial fue bien apreciada por los juzgadores de 

instancia, no sucede lo mismo con la prueba testimonial. Esto hace presumir que la Corte le 

da un énfasis imprescindible a cierta prueba testimonial en la determinación del interés 

superior de las niñas, a pesar de que en el proceso de tuición había también prueba 

testimonial contraria a la que la Corte ha sido selectiva en considerar. Sin embargo, más allá 

de todo esto, lo importante es que en teoría, la Corte no tiene competencia para variar la 

valoración de la prueba, lo cual es una atribución legal de los jueces de instancia. Con 

respecto a lo anterior, Juan Carlos Marín González señala lo siguiente: 

“La Corte Suprema tiene una consolidada jurisprudencia en torno a 
que la apreciación de la prueba testimonial y pericial queda 
soberanamente entregada a los jueces de instancia [...] Debemos 
destacar, nuevamente, que en materia de familia lo anterior se ve 
fuertemente reforzado al regir en este ámbito un sistema que da 
aún más libertad al juez para valorar dicha prueba: la apreciación 
en conciencia.”72 

 

3.2.3. ANTEPOSICIÓN DE LOS INTERESES DE LA MADRE A LOS DE LAS NIÑAS 

 La Corte Suprema luego pasa a hacer una valoración de la convivencia de la señora 

Atala Riffo con su pareja del mismo sexo en el hogar familiar, estableciendo que no se le 

reprocha tal actuación, pero señalando que al hacerlo antepone sus intereses con el de las 

niñas: 

“Que en el mismo orden de consideraciones, no es posible 
desconocer que la madre de las menores de autos, al tomar la 

                                                 
71 CUARTA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. (2004). Recurso de Queja López v. Atala. Op., Cit., Párr. 15. 

72 MARÍN GONZÁLEZ, Juan Carlos. (2011). Op. Cit., p. 280. 
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decisión de explicitar su condición homosexual, como puede 
hacerlo libremente toda persona en el ámbito de sus derechos 
personalísimos en el género sexual, sin merecer por ello 
reprobación o reproche jurídico alguno, ha antepuesto sus propios 
intereses, postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar 
una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en 
que lleva a efecto la crianza y cuidado de sus hijas separadamente 
del padre de estas.”73 

 

 La Corte, en su siguiente considerando, da sus razones conforme a las cuales 

considera que la madre antepone sus intereses al de las niñas. Si bien, como hemos 

señalado, se le reconoce el derecho a hacer explícita su orientación sexual, y llevarla a cabo 

a través de la convivencia con su pareja, al hacerlo expone a sus hijas a un efecto adverso 

tanto en su bienestar, como en su desarrollo psíquico y emocional. Para sustentas estas 

afirmaciones, se basa en una “eventual confusión de roles sexuales” que podrían 

experimentar las niñas, al considerar que se está reemplazando a su padre en el hogar, por 

una mujer. En opinión de la Corte, esto pone a las niñas en una “situación de riesgo” en 

cuanto a lo que esta considera debe ser su desarrollo integral, según se desprende de la 

redacción del considerando: 

“Que, aparte de los efectos que esa convivencia puede causar en 
el bienestar y desarrollo psíquico y emocional de las hijas, atendida 
sus edades, la eventual confusión de roles sexuales que puede 
producírseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo 
masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino, 
configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las 
menores respecto de la cual deben ser protegidas.”74 

 

3.2.4. PRESUNTA DISCRIMINACION SOCIAL Y DERECHO PREFERENTE DE VIVIR EN 

UN MODELO TRADICIONAL DE FAMILIA 

 Seguidamente, la Corte introduce el elemento de estigmatización social que podrían 

sufrir las niñas, siendo objeto de aislamiento y discriminación debido a la característica 

“excepcional” de su entorno familiar. Esto sitúa a las niñas en un “estado de vulnerabilidad” 

en su entorno social, según lo enunciado en este considerando: 

“Que, por otro lado, fuerza es admitir que dicha situación situará a 
las menores López Atala a un estado de vulnerabilidad en su 

                                                 
73 CUARTA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. (2004). Recurso de Queja López v. Atala. Op. Cit., Párr. 16. 

74 Ibíd., Párr. 17. 
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medio social, pues es evidente que su entorno familiar excepcional 
se diferencia significativamente del que tienen sus compañeros de 
colegios y relaciones de la vecindad en que habitan, exponiéndolas 
a ser objeto de aislamiento y discriminación que igualmente 
afectará a su desarrollo personal.”75 

 

 La Corte por lo tanto, determina que estas condiciones constituyen la causa calificada 

señalada en el artículo 225 del Código Civil, lo cual le permite otorgarle la custodia al padre 

“pues ellas configuran un cuadro que irroga el riesgo de daños, los que podrían tornarse 

irreversibles”.  La Corte, así mismo, determina que los jueces, por imperativo legal, debían 

proteger a las menores ante los riesgos de convivir en un hogar con su madre y su pareja del 

mismo sexo, y hace la siguiente consideración: 

“Que al no haberlo estimado así los jueces recurridos, por no haber 
apreciado estrictamente en conciencia los antecedentes 
probatorios del proceso y haber preterido el derecho preferente de 
las menores a vivir y desarrollarse en el seno de una familia 
estructurada normalmente y apreciada en el medio social, según el 
modelo tradicional que le es propio, han incurrido en falta o abuso 
grave, que debe ser corregido por la vía de acoger el presente 
recurso de queja.”76 

 

 De esta forma, la Corte invalida las sentencias de ambas instancias en favor de la 

custodia de la madre, y le entrega la custodia definitiva al padre, utilizando como argumento 

principal el interés superior de las niñas, así como algunos criterios acerca del entorno social 

de las mismas.  

 

3.3. VOTOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE MAYORÍA 

 En la resolución del caso, la sentencia mayoritaria de la Corte Suprema consigna dos 

votos contrarios, que al oponerse a los criterios de mayoría, citan dos razones principales 

para oponerse a la determinación hecha por la corte. La primera consiste en que el recurso 

de queja no puede constituir una tercera instancia judicial, y la segunda en que la aplicación 

del Código Civil por parte de la Corte fue discriminatoria en contra de la señora Atala Riffo. 

 

 

                                                 
75 Ibíd., Párr. 18. 

76 Ibíd., Párr. 20. 
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3.3.1. RECURSO DE QUEJA NO ES UNA TERCERA INSTANCIA 

 Los dos jueces disidentes en este caso hacen la advertencia de que según el artículo 

545 del Código Orgánico de Tribunales, el recurso de queja es un recurso disciplinario que 

no habilita al Tribunal para resolver todas las cuestiones de hecho y de derecho planteadas 

por las partes en el caso. En este sentido, continúan los jueces señalando lo siguiente: 

“Que, entonces, y descartando por imperativo legal que el recurso 
de queja pueda significar en esta Corte Suprema la apertura de 
una tercera instancia –que nuestro sistema procesal no acepta- o 
que fuese un medio apto para imponer opiniones o 
interpretaciones discutibles, corresponde examinar si los jueces 
impugnados han incurrido en alguna falta o abuso grave al 
entregar a su madre, doña Jacqueline Karen Atala Riffo el cuidado 
de sus tres hijas menores, Matilde, Victoria y Regina López Atala, 
de 10, 8 y 4 años.”77 

 

 Como ya hemos mencionado anteriormente, el uso del recurso de queja como una 

tercera instancia representa un desuso de este recurso, que se ha reiterado en la práctica 

judicial chilena, y el criterio establecido en estos votos en contra señalan esta incongruencia 

de manera adecuada. 

 

3.3.2. APLICACIÓN DISCRIMINATORIA DEL CODIGO CIVIL 

 Los jueces pasan entonces a hacer un análisis de la normativa del Código Civil 

considerada por la Corte para resolver el caso. Al hacerlo, entran a analizar primero el 

artículo 225, citando a criterios doctrinarios que al referirse a la redacción del mismo en 

cuanto la preferencia legal de la custodia en favor de la madre en casos de separación, los 

legisladores han hecho primar al principio del interés superior del niño por encima del 

derecho de igualdad, dando de esta forma aplicación a la Convención sobre los Derechos del 

Niño. El establecimiento de una sinonimia entre el interés superior del niño y la custodia en 

favor de la madre, ya ha sido analizado con profundidad anteriormente como un criterio que 

si bien cuestionable desde el punto de vista del derecho y el principio de igualdad, se 

encontraba consagrado en el ordenamiento jurídico chileno. Los jueces hacen una mención 

de la historia fidedigna de la ley que modificó al Código Civil al imponer esta norma 

                                                 
77 CUARTA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. (2004). Recurso de Queja López v. Atala. Santiago, treinta y 

uno de mayo de dos mil cuatro. Voto en contra de los Ministros señores José Benquis C. y Orlando Álvarez H., Párr. 3. 

http://dsyr.cide.edu/documents/302584/303331/06.-Atala.pdf consultado el 2 de agosto del 2014. 

http://dsyr.cide.edu/documents/302584/303331/06.-Atala.pdf
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preferente, lo cual también ya hemos abordado con anterioridad, y no amerita explicación 

adicional.  

 

 Los jueces continúan señalando que, dado por sentado este criterio preferente, el juez 

debe tener un alto grado de exigencia argumentativa a la hora de variarlo: 

“Por consiguiente, el juez no puede variar la norma general de la 
radicación del cuidado de los hijos, por arbitrio o con fundamentos 
faltos de justificación, livianos o ambiguos, sino únicamente 
cuando un examen restrictivo de la normativa legal y de los 
antecedentes acompañados demuestre un “indispensable” interés 
del niño.”78 

 

 Posteriormente, señalan que al no haberse acreditado en autos la existencia de 

maltrato o descuido, se debía analizar la determinación de la Corte para decidir la custodia 

en favor del padre a partir de la configuración de la causa calificada establecida en el artículo 

225. Los jueces argumentan, que el alegato por parte del padre con respecto a la inhabilidad 

moral de la madre para ejercer su rol parental al haber explicitado su condición homosexual, 

obliga a aplicar la normativa del artículo 226, que se refiere a las inhabilitaciones físicas y 

morales del artículo 42 de la Ley de Menores. Como hemos señalado con anterioridad, esta 

es una interpretación común en la práctica judicial chilena, y fue el criterio interpretativo 

presente en la sentencia de primera instancia también. 

 

 Con respecto a la inhabilidad o no de la madre, los jueces señalan que según los 

dictámenes psicológicos y de asistentes sociales que constan en el caso, a juicio de dichos 

expertos la señora Atala es una persona absolutamente normal, y su homosexualidad no 

vulnera los derechos de las niñas, ni la priva de ejercer sus derechos parentales. Además, 

señalan como elemento adicional que acredita su normalidad desde el punto de vista 

psicológico y moral, su cargo de Jueza, el cual ejerce, y para cuyo desempeño no aparece 

cuestionada su moralidad. Con vista en lo anterior, señalan lo siguiente: 

“En tal emergencia, restarle a la madre, solo por su opción sexual, 
la tuición de sus hijas menores de edad –como lo ha requerido el 
padre sobre la base de apreciaciones netamente subjetivas- 
involucra imponer tanto a aquellas como a la madre una sanción 

                                                 
78 Ibíd., Párr. 6. 
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innominada y al margen de la ley, amén de discriminatoria.”79 
 

 Concluyen entonces, reconociendo que en estos asuntos los jueces de instancia 

tienen la facultad de apreciar la prueba en conciencia, que estos no solo no han cometido 

abuso o falta grave, sino que por el contrario han hecho una aplicación adecuada de la 

normativa vigente. 

                                                 
79 Ibíd., Párr. 9. 
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OBSERVACIÓN GENERAL Nº 14 DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO  

 

 El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que 

supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes. 

El Comité, a su vez, publica su interpretación del contenido de las disposiciones sobre 

derechos humanos de la niñez, en forma de Observaciones Generales sobre cuestiones 

temáticas. El Comité elabora estas observaciones con miras a clarificar los contenidos 

normativos de derechos específicos establecidos por la Convención sobre los Derechos del 

Niño o temas particularmente relevantes a la Convención, así como a ofrecer asesoramiento 

sobre medidas prácticas para su puesta en marcha.  

 

 Las Observaciones Generales ofrecen una interpretación y análisis sobre artículos 

específicos de la Convención o tratan con temas relacionados de alguna forma a los derechos 

del niño, y además constituyen una interpretación autorizada sobre aquello que se espera de 

los Estados partes cuando ponen en marcha las obligaciones que figuran en la Convención. 

En este sentido, debemos también recordar que estas observaciones representan la fuente de 

derecho internacional de mayor importancia en cuanto a la interpretación del contenido de la 

Convención, a pesar de su carácter no vinculante.  

 

 Con respecto al principio del interés superior del niño, el Comité en su 62º período de 

sesiones del 14 de enero a el 1 de febrero del 2013, aprobó la “Observación General Nº 14 

sobre el Derecho del Niño a que su Interés Superior sea una Consideración Primordial (artículo 

3, párrafo 1)”, divulgada el 29 de mayo del mismo año. Esto representa un gran avance con 

respecto a la definición, evaluación y determinación del interés superior del niño, y será la base 

del siguiente análisis del principio a la luz de la labor del Comité de los Derechos del Niño. 

 

1. DEFINICIÓN 

 

 El Comité ha señalado que el principio del interés superior del niño no solo es uno de 

los principios generales de la Convención de los Derechos de los Niños (junto con el principio 
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de no discriminación, el de supervivencia y desarrollo, y el de ser escuchado)80 sino que ha 

llegado ser considerado el principio “rector-guía” de la Convención. 

 

 En esta Observación General Nº 14, se declara que “el objetivo del concepto de interés 

superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos 

por la Convención y el desarrollo holístico del niño”.81 Esta definición está alineada tanto con 

la posición doctrinaria garantista expresada por de Miguel Cillero Bruñol, así como con el 

enfoque basado en derechos humanos. El Comité lo sostiene explícitamente, como se puede 

observar a continuación: 

“La plena aplicación del concepto de interés superior del niño exige 
adoptar un enfoque basado en los derechos, en el que colaboren 
todos los intervinientes, a fin de garantizar la integridad física, 
psicológica, moral y espiritual holísticas del niño y promover su 
dignidad humana.”82  

  

 Seguidamente, el Comité subraya que el interés superior del niño debe entenderse 

como un concepto triple83, y que en la presente observación deberá abarcar las tres 

dimensiones que se exponen a continuación. 

 

1.1 UN DERECHO SUSTANTIVO 

 Según el Comité, el artículo 3, párrafo 1 de la Convención establece una obligación a 

los Estados, de aplicación directa e inmediata, que puede invocarse ante los tribunales. Esta 

obligación consiste en el derecho que tiene el niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta a la hora de tomarse alguna 

determinación que le afecte. En este sentido, es una garantía de que ese derecho será 

efectivo siempre que dicha determinación tenga efectos ya sea sobre un niño en particular, un 

grupo concreto o genérico de niños, o los niños en general. 

 

 

 

                                                 
80 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2003), Observación General Nº 5. Op. Cit., Párr. 12.    

81 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2013), Observación General Nº 14. Op. Cit., Párr. 4. 

82 Ibíd., Párr. 5. 

83 Ibíd., Párr. 6. 
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1.2. UN PRINCIPIO JURÍDICO INTERPRETATIVO FUNDAMENTAL 

 El Comité interpreta el principio interpretativo acorde a lo que doctrinariamente se 

conoce como el principio pro homine. Es decir, debe acudirse a la norma más amplia o a la 

interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma 

o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. En 

este sentido, el Comité señala que en el caso de que una norma admita más de una 

interpretación, se deberá elegir la que satisfaga con más efectividad el principio del interés 

superior del niño, usando como marco interpretativo los derechos reconocidos en la 

Convención. 

 

1.3. UNA NORMA DE PROCEDIMIENTO 

 El Comité establece que el interés superior del niño implica también una serie de 

garantías procesales a la hora de su evaluación y determinación. Esto incluye el derecho de 

los niños a que se incluya, en el proceso de adopción de decisiones que los afecten, una 

estimación de las posibles repercusiones, tanto positivas como negativas. Adicionalmente, 

para reforzar esta garantía, se requiere una mención específica de la manera en que este 

derecho ha sido tomado en cuenta dentro de la justificación de dichas decisiones. En este 

sentido, deben constar los criterios en que se ha basado la decisión y como se han sopesado 

los intereses del niño frente a otras consideraciones. 

 

2. OBJETIVOS, NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES 

 

 El Comité además reafirma el carácter dinámico del principio, en el sentido de que este 

abarca diversos temas que están en constante evolución, y que por lo tanto no se pretende 

establecer lo que es mejor para el niño en una situación y momento concretos.84 El objetivo es 

proporcionar un marco para evaluar y determinar el interés superior del niño que favorezca el 

pleno respeto de los derechos protegidos por la Convención con respecto a los siguientes 

aspectos: 

i) En la elaboración de todas las medidas de aplicación adoptadas por los gobiernos, 

incluyendo todas las etapas del proceso de aprobación de leyes, políticas, estrategias, 

                                                 
84 Ibíd., Párr. 11. 
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programas, planes, presupuestos, directrices e iniciativas legislativas y presupuestarias. 

ii) Las decisiones individuales tomadas por autoridades judiciales, administrativas, o por 

entidades públicas a través de sus agentes. 

iii) Las decisiones adoptadas por entidades de la sociedad civil y el sector privado, incluidas 

las organizaciones con o sin fin de lucro, que prestan servicios relacionados con los niños o 

que les afectan. 

iv) Las directrices relacionadas con medidas tomadas por personas que trabajan con los niños 

y para ellos, en particular los padres los cuidadores.85 

 

 A su vez, establece unos parámetros que claramente remiten a un enfoque basado en 

derechos humanos, los cuales deben tomarse en cuenta para dar pleno efecto al interés 

superior del niño: 

i) El carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de los derechos del 

niño. 

ii) El reconocimiento de los niños como titulares de derechos. 

iii) La naturaleza y el alcance globales de la Convención. 

iv) La obligación de los Estados partes de respetar, proteger y llevar a efecto todos los 

derechos de la Convención. 

v) Los efectos a corto, medio y largo plazo de las medidas relacionadas con el desarrollo del 

niño a lo largo del tiempo.86 

 

3. RELACIÓN CON LOS OTROS PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONVENCIÓN 

 

 El carácter indivisible, interrelacionado e interdependiente del principio del interés 

superior del niño se hace manifiesto en especial con la relación que tiene este con los otros 

principios generales de la Convención. Una vez establecido este como el principio rector-guía 

de esta Convención, y como un principio garantista de los demás derechos protegidos en la 

misma, la consecuencia lógica es que el interés superior está estrechamente ligado con las 

demás disposiciones contenidas en esta.  

                                                 
85 Ibíd., Párr. 12. 

86 Ibíd., Párr. 16. 
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 Al hacer un análisis de la Convención y sus principios generales, ya hemos señalado 

que existe, en especial, una relación conexa entre el principio del interés superior del niño y 

los demás principios generales de la Convención. El Comité aborda esta relación entre 

principios como veremos a continuación. 

 

3.1. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN 

(ARTICULO 2) 

 El Comité aclara que el derecho a la no discriminación, no es solamente una obligación 

pasiva a no incurrir en las categorías de discriminación estipuladas en la Convención, sino 

que también incluye la obligación a los Estados de tener la iniciativa de adoptar medidas 

apropiadas que busquen garantizar la igualdad de oportunidades en el disfrute de los 

derechos reconocidos en la misma, y acciones positivas para corregir situaciones donde se 

presente una desigualdad real.87 El disfrute de estos derechos es lo que constituye el interés 

superior del niño, y hacerlo en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación es 

clave para ello. 

 

3.2. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL DERECHO A LA VIDA, LA SUPERVIVENCIA 

Y EL DESARROLLO (ARTICULO 6) 

 El Comité subraya la obligación de los Estados a crear un entorno que respete la 

dignidad humana, así como el desarrollo de los niños, según la concepción holística de este 

desarrollo que se ha señalado anteriormente.88 En la evaluación y determinación del interés 

superior del niño, debe garantizarse por parte del Estado el pleno respeto al derecho 

intrínseco de este a la vida, la supervivencia y el desarrollo, lo cual resulta evidente, ya que es 

imposible pensar en el interés superior del niño en otros términos, si como mínimo estos no 

han sido garantizados. 

 

 

 

                                                 
87 Ibíd., Párr. 41. 

88 Ibíd., Párr. 42. 
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3.3. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL DERECHO A SER ESCUCHADO (ARTICULO 

12) 

 El Comité señala que la evaluación del interés superior debe abarcar el respeto del 

derecho del niño de expresar libremente su opinión y que esta se tenga debidamente en 

cuenta en los asuntos que le afecten. Anteriormente, la Observación General Nº 12 del 

Comité ya había manifestado los vínculos indisolubles entre ambos principios. Su relación es 

complementaria, por cuanto el derecho del niño a ser escuchado es un requisito en la 

evaluación del interés superior, y establece la metodología para incorporar esas opiniones a 

las cuestiones en que sus intereses estén afectados. El principio del interés superior a su vez 

refuerza la funcionalidad del derecho a ser escuchado.89 En cuanto a las opiniones de los 

niños para evaluar su interés superior se debe tener en cuenta la evolución de las facultades 

del niño, según lo establecido en el artículo 5 de la Convención con respecto a la autonomía 

progresiva.  

 

 El Comité ha señalado que la dirección y orientación de los padres, tutores o personas 

legalmente responsables de los niños, debe encaminarse hacia recordatorios y consejos, y 

más adelante en un intercambio en condición de igualdad, según la madurez que vaya 

alcanzado el menor.90 Todos los niños tienen derecho a que su interés superior sea una 

consideración primordial en los asuntos que los afecten, aunque por su corta edad no sean 

capaces de expresar esas opiniones efectivamente.91 En este sentido, y en virtud de 

garantizar su derecho a ser escuchado directa o indirectamente y que su interés superior sea 

una consideración primordial, adquiere importancia el derecho que tiene este a contar con un 

representante en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, según lo 

estipulado en el párrafo 2 del artículo 12 de la Convención. 92 

 

 

 

 

                                                 
89 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2009), Observación General Nº 12. Op. Cit., Párr. 70-74. 

90 Ibíd., Párr. 84. 

91 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2013), Observación General Nº 14. Op. Cit., Párr. 44. 

92 Ibíd., Párr. 45. 
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4. EVALUACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR 

 

 El Comité entiende por evaluación del interés superior del niño al proceso mediante el 

cual se valorarán todos los elementos necesarios para tomar una decisión que afecte a un 

niño o un grupo de niños, ya sea por parte del responsable de tomar esta decisión, como por 

parte de un grupo interdisciplinario que lo apoye en su actuación. Se deben aquí tomar en 

cuenta todas las circunstancias que hacen que el caso concreto sea único, y la manera en 

que estos distintos elementos deben ponderarse entre sí.93 

 

 El Comité ofrece una lista no exhaustiva ni jerárquica de elementos pertinentes que 

contiene orientaciones concretas para la evaluación del interés superior.94 Esta lista es a la 

vez flexible, en virtud de las exigencias del caso concreto que esté planteado y las tradiciones 

jurídicas propias de distintos ordenamientos. Sin embargo, al añadir elementos a la lista, esta 

flexibilidad tiene como límite la idoneidad de estos elementos para garantizar el disfrute pleno 

y efectivo de los derechos consagrados en la Convención, y los factores que tengan un efecto 

contrario a esta garantía, no podrán tenerse en cuenta para evaluar el interés superior.95 A 

continuación se expone los elementos que propone la comisión con relación a lo anterior. 

 

4.1. LA OPINIÓN DEL NIÑO 

 Como ya se mencionó anteriormente, el derecho del niño a expresar su opinión y que 

esta sea tomada en cuenta en la determinación de su interés superior, es uno de los principios 

generales de la convención y un derecho sustantivo protegido por la Convención en su 

artículo número 12. Debe tenerse en cuenta aquí que el hecho de que el niño tenga una edad 

corta o se encuentre en una situación vulnerable, “por ejemplo, los niños con discapacidad, 

los pertenecientes a grupos minoritarios y los migrantes”96 no priva a este de expresar su 

opinión, ni tampoco reduce la importancia que se le debe dar a esta. Esto requiere someter al 

niño o grupo de niños a una evaluación individual que facilite la participación de estos en 

igualdad de condiciones, en la evaluación de su interés superior, introduciendo ajustes 

                                                 
93 Ibíd., Párr. 49. 

94 Ibíd., Párr. 50. 

95 Ibíd., Párr. 51. 

96 Ibíd., Párr. 54. 
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razonables cuando sea necesario.  

 

4.2. LA IDENTIDAD DEL NIÑO 

 El Comité advierte que si bien los niños comparten necesidades universales básicas, 

no son un grupo homogéneo, por lo que sus necesidades particulares dependen de una 

amplia gama de factores personales, físicos, sociales y culturales, así como la evolución de 

sus facultades. El Comité proporciona algunos ejemplos de las características que abarcan la 

identidad del niño, entre las cuales están “el sexo, la orientación sexual, el origen nacional, la 

religión y las creencias, la identidad cultural y la personalidad.” 97 La Convención, en su 

artículo 8, protege el derecho del niño a preservar su identidad. 

 

 El Comité señala a modo de ejemplo, el caso de los niños que se encuentran privados 

de su entorno familiar, con respecto a los cuales su identidad religiosa y cultural deberá ser 

tomada en cuenta para determinar su interés superior en cuanto al tipo de cuidados 

alternativos que se le asignen (“la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho 

islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de 

protección de menores”98). Así mismo, esto debe aplicar en los casos de adopción, en los que 

el niño sea separado de sus padres, o cuando estos se divorcien. Según el Comité, para 

resguardar el interés superior debe asegurársele al niño el “acceso a la cultura (y el idioma, si 

es posible) de su país y su familia de origen, y la oportunidad de acceder a información sobre 

su familia biológica.”99 

 

 En este apartado, se establece la pauta interpretativa que hemos citado anteriormente 

al analizar el carácter indeterminado del principio del interés superior del niño en relación con 

la relatividad cultural. En este sentido, el Comité señala que si bien los valores y tradiciones 

religiosas y culturales deben ser tomados en cuenta a la hora de evaluar el interés superior 

del niño en aras de mantener su identidad, estos no pueden justificar prácticas que vayan en 

                                                 
97 Ibíd., Párr. 55. 

98 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1989), La Convención sobre los Derechos del Niño. Op. 

Cit., Art. 20.3. 

99 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2013), Observación General Nº 14. Op. Cit., Párr. 56. 
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contra de los derechos establecidos por la Convención.100 

 

4.3. LA PRESERVACIÓN DEL ENTORNO FAMILIAR Y MANTENIMIENTO DE LAS 

RELACIONES 

 El Comité aquí señala que la evaluación y la determinación del interés superior del niño 

en los casos en que se de una eventual separación de los niños y sus padres “son derechos 

concretos y no solo elementos para determinar el interés superior del niño.”101 Las normas 

específicas que contiene la Convención en este sentido, las encontramos en los artículos 9, 

18 y 20. 

 

 El Comité hace eco de lo establecido en el preámbulo de la Convención en cuanto a la 

familia como la “unidad fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el 

bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños.”102 La preservación del entorno 

familiar se complementa con la prohibición de injerencias indebidas en este ámbito, según lo 

establecido en el artículo 16 de la Convención. El Comité subraya aquí lo establecido en la 

Convención en su artículo 5, con respecto a lo que debemos entender por el término “familia”, 

el cual debe interpretarse en un sentido amplio que incluye tanto a los padres del niño 

(biológicos, adoptivos o de acogida), así como los miembros de su familia ampliada y su 

comunidad, según lo establezca la costumbre local. 

 

 El artículo 9 en sus incisos 1 y 3, consagra el derecho del niño a no ser separado de 

sus padres en contra de su voluntad, así como a mantener relaciones personales y contacto 

directo con ambos padres de modo regular, a menos que esto sea contrario a su interés 

superior. El Comité aclara que estas disposiciones también deben ser interpretadas en sentido 

amplio, y que aplican para “cualquier persona que tenga el derecho de custodia, los tutores 

legales o habituales, los padres adoptivos y las personas con las que el niño tenga una 

relación personal estrecha.”103 

 

                                                 
100 Ibíd., Párr. 57. 

101 Ibíd., Párr. 58. 

102 Ibíd., Párr. 59. 

103 Ibíd., Párr. 60. 
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 El Comité también subraya la importancia de que la separación del niño y sus padres 

sea una medida excepcional, y aplicarse como último recurso. Se debe buscar 

prioritariamente proteger al niño sin inmiscuirse en su ámbito familiar, para lo cual el Estado 

jugará un papel importante en apoyar a la familia o mejorar sus condiciones, para que esta 

pueda hacer frente a sus responsabilidades frente al niño. En este sentido, el Comité 

establece categóricamente que motivos económicos no pueden ser una justificación para 

separar al niño de sus padres, citando lo estipulado en las Directrices sobre las Modalidades 

Alternativas de Cuidado de los Niños: 

“La pobreza económica y material, o las condiciones imputables 
directa y exclusivamente a esa pobreza, no deberían constituir 
nunca la única justificación para separar un niño del cuidado de 
sus padres, para recibir a un niño en acogimiento alternativo o para 
impedir su reintegración en el medio familiar, sino que deberían 
considerarse como un indicio de la necesidad de proporcionar a la 
familia el apoyo apropiado.”104 

 

 En el mismo sentido, con respecto al deber de los Estados de proporcionar asistencia a 

las familias en el cuido de los niños, el Comité hace énfasis en la siguiente norma de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:  

“Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean 
separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las 
autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, 
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 
aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior 
del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en 
razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno 
de ellos.”105  

 

 En este sentido, el Comité hace la advertencia de que los niños solo podrán ser 

separados de su familia con base en una discapacidad (ya sea del niño o sus padres) si “la 

asistencia que la familia requiere para preservar la unidad familiar no es suficientemente 

eficaz para evitar el riesgo de descuido o abandono del niño o un riesgo para la seguridad del 

                                                 
104 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (2010), Directrices sobre las Modalidades Alternativas de 

Cuidado de los Niños. Adoptadas por la Asamblea General en su 64º período de sesiones, en su resolución 

A/RES/64/142 del 24 de Febrero del 2010. Párr. 14.  http://www.unicef.org/spanish/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-

Res-64-142.es.pdf consultado el 8 de julio del 2014. 

105 ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (2006), Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Aprobada por la Asamblea General en su resolución A/RES/61/106 del 13 de diciembre de 2006.  

 Art. 23.4. http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf consultado el 8 de julio del 2014. 

http://www.unicef.org/spanish/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-Res-64-142.es.pdf
http://www.unicef.org/spanish/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-Res-64-142.es.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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niño.”106  

  

 El artículo 9 de la Convención, contiene la normativa conforma a la cual debe ajustarse 

una separación del niño de sus padres. A esto, el Comité añade que para determinar que esta 

separación efectivamente resguarda el interés superior del niño, el Estado deberá “garantizar 

que la situación del niño y su familia haya sido evaluada, cuando sea posible, por un equipo 

multidisciplinario de profesionales perfectamente capacitados, con la colaboración judicial 

apropiada.”107 En estos casos de separación, el Comité señala que los responsables de la 

toma de decisiones no solo deberán garantizar que el niño mantenga sus lazos familiares, 

sino también que “en las decisiones que se adopten acerca de la periodicidad y la duración de 

las visitas y otras formas de contacto deben tenerse en cuenta la calidad de las relaciones y la 

necesidad de conservarlas.”108 El Comité además enfatiza que en casos de separación por 

migración, la preservación de la unidad familiar debe tenerse en cuenta a la hora de decidir 

cuestiones sobre el interés superior del niño y la reunión la familia.109 

 

 El Comité reconoce también que existe una presunción según la cual en los casos de 

separación entre los padres, las responsabilidades parentales compartidas son beneficiosas 

para el interés superior del niño. Sin embargo, señala que la existencia de leyes que le 

atribuyan la custodia a uno o a ambos de los padres, de forma automática, atenta contra el 

interés superior del niño, y que deberá ser labor del juez determinar la relación con sus 

progenitores, caso por caso.110 

 

 Seguidamente, el Comité alienta la ratificación y aplicación de los convenios de la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, ya que estos no solo facilitan la 

aplicación del interés superior del niño cuando los padres vivan en países distintos, sino que 

también prevén garantías en ese sentido.111 

 

                                                 
106 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2013), Observación General Nº 14. Op. Cit., Párr. 63. 

107 Ibíd., Párr. 64. 

108 Ibíd., Párr. 65. 

109 Ibíd., Párr. 66. 

110 Ibíd., Párr. 67. 

111 Ibíd., Párr. 68. 
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 En los casos en que los padres o tutores hayan cometido delitos, el Comité señala la 

posibilidad de considerarse medidas alternativas a la privación de libertad, al tenerse en 

cuenta los efectos de las condenas en el interés superior del niño afectado. En este sentido, el 

Comité hace una referencia a sus recomendaciones del día de debate general sobre los hijos 

de padres encarcelados del 2011.112 

 

 Por último, en este apartado, el Comité amplía aun más lo que deberá considerarse por 

“entorno familiar”, estableciendo que dicho entorno debe abarcar “a la familia ampliada, como 

los abuelos, los tíos y tías, los amigos, la escuela y el entorno en general, y son 

particularmente importantes cuando los padres están separados y viven en lugares 

diferentes.”113 

 

4.4. CUIDADO, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL NIÑO 

 El artículo 3 inciso 2 de la Convención contiene la obligación del Estado de evaluar y 

determinar el interés superior de un niño o de los niños en general, y que en ese sentido debe 

asegurársele al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. El 

Comité establece una interpretación amplia de los términos "protección" y "cuidado" con 

relación al “bienestar” del niño, y considera que este último concepto “abarca sus necesidades 

materiales, físicas, educativas y emocionales básicas, así como su necesidad de afecto y 

seguridad.”114 

 

 El Comité también establece que el Estado debe tomar medidas para que el niño cree 

lazos afectivos seguros, ya sea a través de sus padres, tutores, o quien ejerza su cuidado, al 

estimar que el cuidado emocional es una necesidad básica de los niños. Para generar 

estabilidad en su entorno, estos vínculos deben establecerse a una edad muy temprana, y ser 

duraderos en el tiempo.115 

 

 

                                                 
112 Ibíd., Párr. 69. 

113 Ibíd., Párr. 70. 

114 Ibíd., Párr. 71. 

115 Ibíd., Párr. 72. 
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 El Comité establece también una lista de criterios en cuanto a lo que debe tenerse en 

cuenta con respecto al término “seguridad”. Incluye aquí lo dispuesto tanto en el artículo 19 de 

la Convención, en cuanto a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, así como en los artículos 32 a 39 en cuanto a la explotación sexual y económica y 

otras formas de explotación, el tráfico de estupefacientes, la explotación laboral y los 

conflictos armados, entre otros. El Comité menciona también lo establecido en la Observación 

General Nº 13 del 2011 sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de 

violencia, con respecto al acoso sexual, la presión ejercida por compañeros, la intimidación y 

los tratos degradantes.116 

 

 Por último, el Comité advierte que al tomarse decisiones con respecto al interés 

superior del niño debe velarse por su protección y seguridad no solo en el plano presente e 

inmediato, sino además “valorar también la posibilidad de riesgos y daños futuros y otras 

consecuencias de la decisión en la seguridad del niño” en virtud de lo que señala como el 

“principio de precaución.”117 

 

4.5. SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 En cuanto a la “situación de vulnerabilidad” de un niño, el Comité establece una lista 

con algunos ejemplos de lo que podemos entender por este término, entre los cuales 

menciona “tener alguna discapacidad, pertenecer a un grupo minoritario, ser refugiado o 

solicitante de asilo, ser víctima de malos tratos, vivir en la calle, etc.”118 Haciendo alusión al 

concepto de interdependencia de los derechos humanos, el Comité también recuerda que en 

cuanto a los niños en situación de vulnerabilidad, la evaluación del interés superior debe 

hacerse teniendo en consideración tanto las normas de la Convención, así como también de 

instrumentos de derechos humanos relacionadas con situaciones específicas, como por 

ejemplo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, entre otros instrumentos. 

 

 

                                                 
116 Ibíd., Párr. 73. 

117 Ibíd., Párr. 74. 

118 Ibíd., Párr. 75. 
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 Además, el Comité subraya la importancia de analizar la situación de vulnerabilidad de 

los niños de forma individual, haciendo un análisis de los tipos y grados de vulnerabilidad 

presentes en cada caso concreto. Para esto, propone “una evaluación individualizada del 

historial de cada niño desde su nacimiento, con revisiones periódicas a cargo de un equipo 

multidisciplinario y los ajustes razonables que se recomienden durante todo el proceso de 

desarrollo del niño.”119 

 

4.6. EL DERECHO DEL NIÑO A LA SALUD 

 El artículo 24 de la Convención establece el derecho del niño a la salud, y el Comité 

señala que el estado de salud del niño es fundamental a la hora de evaluar su interés 

superior, tomando en consideración que si hay más de una posibilidad para tratar una 

enfermedad o si el resultado de un tratamiento es incierto, deben ponderarse las ventajas de 

todos los tratamientos posibles frente a todos los posibles riesgos y efectos secundarios. En 

este sentido, agrega el Comité, se debe proporcionar al niño información adecuada para que 

entienda la situación y todos los aspectos pertinentes en relación con sus intereses, y 

permitirle, cuando sea posible, dar su consentimiento fundamentado, en función de su edad y 

madurez.120 Esto último en concordancia con lo establecido por la Observación general Nº 15 

sobre el Derecho del Niño al Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud (artículo 24) del 

2013, que establece lo siguiente: 

“De conformidad con la evolución de sus capacidades, los niños 
deben tener acceso a terapia y asesoramiento confidenciales, sin 
necesidad del consentimiento de su padres o su custodio legal 
cuando los profesionales que examinen el caso determinen que 
ello redunda en el interés superior del niño. Los Estados deben 
aclarar los procedimientos legislativos para la designación de los 
cuidadores adecuados que se encarguen de los niños sin padres o 
representantes legales y puedan dar su consentimiento en 
representación del niño o ayudarle a dar su consentimiento en 
función de la edad y la madurez del niño. Los Estados deben 
estudiar la posibilidad de permitir que los niños accedan a 
someterse a determinados tratamientos e intervenciones médicos 
sin el permiso de un progenitor, cuidador o tutor, como la prueba 
del VIH y servicios de salud sexual y reproductiva, con inclusión de 
educación y orientación en materia de salud sexual, métodos 

                                                 
119 Ibíd., Párr. 76. 

120 Ibíd., Párr. 77. 



77 

anticonceptivos y aborto en condiciones de seguridad.”121 
 

 En relación con los adolescentes, el Comité ha señalado anteriormente en su 

Observación General Nº 4 sobre la Salud y el Desarrollo de los Adolescentes en el Contexto de 

la Convención sobre los Derechos del Niño del 2003, la obligación que tienen los Estados 

Partes de asegurarles acceso a información adecuada esencial para su salud, tanto dentro 

como fuera de las instituciones educativas a las que asistan, para que puedan elegir 

comportamientos de salud adecuados. En cuanto esta información, el Comité enumera aquí 

una serie de temas relevantes para la adolescencia, como lo son “el uso y abuso del tabaco, el 

alcohol y otras sustancias, las dietas, la salud sexual y reproductiva, los peligros de un 

embarazo precoz y la prevención del VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual.”122 

 

 El Comité menciona también el derecho que tienen tanto los adolescentes como los 

niños con trastornos psicosociales a ser tratados y atendidos en la comunidad en la que viven, 

en la medida de lo posible, y que cuando este tratamiento implique internar al menor, deberá 

tenerse en consideración su opinión a la hora de evaluar su interés superior. Además, agrega 

el Comité, en otras decisiones importantes (como por ejemplo, en la concesión de un permiso 

de residencia por razones humanitarias), las decisiones sobre la salud del niño y las 

posibilidades de tratamiento también pueden formar parte de una evaluación y determinación 

de su interés superior.123 

 

4.7. EL DERECHO DEL NIÑO A LA EDUCACIÓN 

 El Comité señala aquí la importancia que tiene con respecto al interés superior del niño, 

el acceso a una educación gratuita de calidad, incluida la educación en la primera infancia, la 

educación extra-académica y las actividades conexas. Además, hace un énfasis en la 

obligación de los Estados Partes en cuanto a la capacitación de profesores y profesionales en 

campos relacionados con la educación, así como en proporcionar un entorno y métodos de 

aprendizaje apropiados, “teniendo en cuenta que la educación no es solo una inversión de 

                                                 
121 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2013), Observación general Nº 15 sobre el derecho del niño al disfrute 

del más alto nivel posible de salud (artículo 24).  CRC/C/GC/15.  Párr. 31. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC.15-Sp.pdf consultado el 8 de julio del 2014.  

122 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2013), Observación General Nº 14. Op. Cit., Párr. 78. 

123 Ibíd., Párr. 78. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC.15-Sp.pdf
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cara al futuro, sino también una oportunidad de esparcimiento, promoción del respeto y la 

participación y el cumplimiento de las ambiciones.” 124 El Comité también menciona que 

tendrán relevancia para el interés superior del niño en situaciones vulnerables, tanto la 

satisfacción de estas necesidades, así como el fomento de sus responsabilidades con 

respecto a las mismas, lo cual a su vez será instrumental en superar las limitaciones 

generadas por dicha condición. 

 

4.8. BÚSQUEDA DE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL 

INTERÉS SUPERIOR 

 El Comité destaca que la evaluación básica del interés superior implica una valoración 

general de todos los elementos que guarden relación con del interés superior del niño, ya sea 

los que este ha establecido en la lista no taxativa analizada anteriormente, así como las demás 

que el encargado de tomar la decisión haya considerado pertinente tener en cuenta para la 

determinación del interés superior del niño en el caso concreto. Para lograr un equilibrio entre 

los elementos valorados, la importancia de cada elemento se debe ponderar en función de los 

otros elementos dentro de dicha valoración. En este sentido, no todos los elementos tendrán 

relevancia en determinados casos, y estos pueden ser utilizados de diferentes maneras según 

las exigencias planteadas en cada caso, el tipo de decisiones que se estén tomando y las 

circunstancias específicas del niño o grupo de niños de los que se trate.125 

 

 El Comité admite que los elementos de la evaluación del interés superior pueden entrar 

en conflicto cuando en determinados casos, y pone como ejemplo a situaciones donde la 

preservación del entorno familiar puede chocar con la necesidad de proteger al niño contra el 

riesgo de violencia o malos tratos por parte de los padres, ante lo cual la única forma 

propuesta es la ponderación de los elementos entre sí.126 Será aquí la persona que toma la 

decisión la que deberá establecer en donde reside el equilibrio entre los elementos en función 

del interés superior del niño. Los elementos de evaluación que propone el Comité son 

parámetros útiles para los encargados de tomar decisiones que afecten a los niños, pero 

existirán siempre ámbitos de discrecionalidad a la hora de introducir otros elementos, así como 

                                                 
124 Ibíd., Párr. 79. 

125 Ibíd., Párr. 80. 

126 Ibíd., Párr. 81. 
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evaluarlos entre sí. 

 

 En este sentido, serán los derechos consagrados por la Convención y otros 

instrumentos internacionales relevantes los que establecerán un límite en cuanto a cuales 

elementos adicionales pueden introducirse en la valoración, y serán los principios y normas 

que regulen el ámbito jurídico específico en el que se esté tomando la decisión, los que 

determinen los límites y parámetros dentro de los cuales puede operar la discreción a la hora 

de evaluarlos entre sí. Sin embargo, esta evaluación y posterior determinación del interés 

superior deberá tener siempre como norte “garantizar el disfrute pleno y efectivo de los 

derechos reconocidos en la Convención y sus Protocolos facultativos, y el desarrollo holístico 

del niño.”127 

 

 El Comité menciona además que pueden haber casos en que ciertos factores de 

“protección” puedan implicar limitaciones y restricciones de derechos, y que estos deban 

valorarse frente a medidas de “empoderamiento”, las cuales más bien implican el ejercicio 

pleno de derechos, ante lo cual la ponderación entre ellos deberá ser orientada por la edad y la 

madurez del menor. Esta madurez será evaluada según “el desarrollo físico, emocional, 

cognitivo y social del niño.”128 

 

 Por último, el Comité menciona que debe tenerse en cuenta el carácter evolutivo de las 

capacidades del menor a la hora de adoptar decisiones, las cuales no deberán ser definitivas e 

irreversibles, sino que más bien deberán contemplar medidas de revisión y ajuste. Así, las 

necesidades del menor, de cualquier índole que sean, deberán ser evaluadas no solo con 

respecto a “el momento concreto de la decisión, sino que también deben tener en cuenta las 

posibles hipótesis de desarrollo del niño, y analizarlas a corto y largo plazo. En este contexto, 

las decisiones deberían evaluar la continuidad y la estabilidad de la situación presente y futura 

del niño.”129  

 

 

                                                 
127 Ibíd., Párr. 82. 

128 Ibíd., Párr. 83. 

129 Ibíd., Párr. 84. 
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5. GARANTÍAS PROCESALES EN LA DETERMINACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO 

 

 El Comité establece que a la hora de tomarse una decisión que afecte a un niño o un 

grupo de niños, debe seguirse un proceso de dos pasos, los cuales constituyen la evaluación y 

la determinación del interés superior del niño. La “evaluación”, que hemos analizado 

anteriormente, es el proceso mediante el cual se sopesan entre sí los distintos elementos que 

hacen que el niño o el grupo de niños y sus circunstancias sean únicos. La "determinación" se 

refiere al segundo paso en este proceso, y es definida por el Comité como “el proceso 

estructurado y con garantías estrictas concebido para determinar el interés superior del niño 

tomando como base la evaluación del interés superior.”130 

  

 Como ya hemos mencionado con anterioridad, el Comité define el concepto del interés 

superior del niño como un concepto triple: un derecho sustantivo, un principio jurídico 

interpretativo fundamental, y una norma de procedimiento. Es a esta última dimensión del 

interés superior del niño a la que hace referencia el Comité en este paso, el cual comprende 

una serie de salvaguardias procesales adaptadas a las necesidades particulares de los niños.  

 

 En este sentido, el Comité aclara que este proceso, tanto en su etapa de evaluación, 

pero sobre todo en su etapa de determinación, aplica a las autoridades públicas y las 

organizaciones que toman decisiones que afectan a los niños. El Comité hace la salvedad de 

que por razones obvias y dada la naturaleza de la relación que tienen con los menores, no 

debe esperarse que las personas que aplican decisiones de carácter más personal y cotidiano 

(padres, tutores, profesores) se ajusten a estas disposiciones, lo cual sin embargo no significa 

que sus decisiones no deban respetar y reflejar el interés superior del niño. 131 

 

 Dentro de los procesos oficiales para determinar el interés superior del niño, el Comité 

propone la incorporación de mecanismos de evaluación de sus resultados, además de las 

garantías procesales estrictas, y la exigencia de objetividad y transparencia en los mismos. 

                                                 
130 Ibíd., Párr. 47. 

131 Ibíd., Párr. 86. 
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5.1. EL DERECHO DEL NIÑO A EXPRESAR SU PROPIA OPINIÓN 

 El Comité resalta la importancia de la comunicación con el menor para que su 

participación sea provechosa en la determinación de su interés superior, haciendo énfasis en 

informarlo “sobre el proceso y los posibles servicios y soluciones duraderas, reunir información 

proporcionada por los niños y pedirles opinión.”132 Señala además la obligación que tienen los 

representantes, cuando el derecho del niño a expresar su opinión se ejerza mediante uno de 

ellos, de comunicar con precisión las opiniones de este. Además, plantea la necesidad de 

contar con un procedimiento mediante el cual el niño pueda optar por otra forma de 

representación en los casos en que su opinión entre en conflicto con la de su representante, 

citando como ejemplo la figura del curador ad litem.133 

 

 El Comité también señala la manera en que debe tomarse en cuenta la opinión de un 

grupo de niños, cuando sus intereses estén en juego. Esto requiere que las instituciones 

públicas que van a planificar medidas o tomar decisiones legislativas que afecten directa o 

indirectamente a determinado grupo de niños, encuentren maneras de obtener una muestra 

representativa de este grupo a través de “entre otras, las audiencias para niños, los 

parlamentos de los niños, las organizaciones dirigidas por niños, las asociaciones de la 

infancia u otros órganos representativos, los debates en la escuela y los sitios web de redes 

sociales.”134 

 

 Con respecto a lo anterior, el Comité en su Observación General Nº5 sobre Medidas 

Generales de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño del 2003, ya se había 

pronunciado en este sentido, señalando la importancia de utilizar el recurso de la opinión de 

los niños al reunir datos para su análisis respectivo, con respecto a temas que afectan sus 

derechos: 

“El Comité subraya que, en muchos casos, solo los propios niños 
están en condiciones de decir si se reconocen y realizan 
plenamente sus derechos.  Es probable que las entrevistas con los 
niños y la utilización de los niños como investigadores (con las 

                                                 
132 Ibíd., Párr. 89. 

133 Ibíd., Párr. 90. 

134 Ibíd., Párr. 91. 
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salvaguardias adecuadas) constituya una importante manera de 
averiguar, por ejemplo, hasta qué punto sus derechos civiles, 
incluido el derecho fundamental consagrado en el artículo 12 a que 
se escuchen y tengan debidamente en cuenta sus opiniones, se 
respetan en la familia, la escuela, etc.”135 

 

5.2. LA DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS 

 El Comité establece el deber de que la información relevante en un caso determinado, 

sea reunida por profesionales capacitados, que pueden, entre otras cosas, “mantener 

entrevistas con personas cercanas al niño, con personas que estén en contacto con el niño a 

diario y con testigos de determinados incidentes”136. Estos datos deben ser verificados y 

analizados antes de su utilización en la evaluación del interés superior del niño. 

 

5.3. LA PERCEPCIÓN DEL TIEMPO 

 El Comité señala las diferencias que hay entre la percepción del tiempo que tienen los 

menores frente a los adultos, y el efecto adverso que tienen los procesos de larga duración en 

el desarrollo de los primeros. En este sentido, el Comité señala la conveniencia de darle 

prioridad a los procesos relacionados con intereses de los niños, y actuar con celeridad en su 

tramitación. Se debe buscar que el momento en que se tome la decisión, sea acorde con la 

percepción en el tiempo de su beneficio para el niño, así como una evaluación periódica en 

intervalos razonables de acuerdo con el desarrollo del niño y su capacidad para expresar su 

opinión. En este sentido, a pesar de que esta garantía procesal aplica a cualquier decisión que 

afecte a los niños, el Comité hace particular énfasis en las decisiones sobre el cuidado, el 

tratamiento, el internamiento de los niños.137 

 

5.4. LOS PROFESIONALES CUALIFICADOS 

 El Comité subraya el carácter heterogéneo de los niños como grupo, por lo cual es 

necesario que sean profesionales especializados en cuestiones relacionadas con el desarrollo 

de los niños y los adolescentes, los que puedan analizar sus características y necesidades, en 

la evaluación oficial de su interés superior. Para esto, es importante que el proceso se lleve a 

cabo en un ambiente agradable y seguro, por parte de “profesionales capacitados, entre otras 

                                                 
135 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2003), Observación General Nº 5. Op. Cit., Párr. 50. 

136 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2013), Observación General Nº 14. Op. Cit., Párr. 92. 

137 Ibíd., Párr. 93. 
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cosas, en psicología infantil, desarrollo del niño y otras esferas pertinentes del desarrollo 

humano y social”138 que tengan experiencia trabajando con niños y que puedan proporcionar 

una exanimación balanceada y objetiva de la información que hayan recabado o recibido. El 

Comité señala no solo la importancia de contarse con profesionales calificados, sino que para 

mejor evaluar el interés superior del niño, preferiblemente debe contarse con un equipo 

multidisciplinario de profesionales. Las consecuencias de las diferentes soluciones posibles de 

acuerdo a las características y experiencias anteriores del niño, deben verse a la luz de los 

conocimientos generales en distintos campos, entre los que se menciona a “las esferas del 

derecho, la sociología, la educación, el trabajo social, la psicología, la salud.”139 

 

5.5. LA REPRESENTACIÓN LETRADA 

 El Comité establece la necesidad de que el niño cuente con representación letrada 

adecuada cuando su interés superior sea evaluado y determinado en un proceso judicial o 

administrativo, “además de un curador o representante de su opinión, cuando pueda haber un 

conflicto entre las partes en la decisión.”140 

 

5.6. LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

 El Comité subraya el deber de motivar, justificar y explicar cualquier decisión que se 

haya tomado relacionada con los intereses de los niños, con el fin de que quede demostrado 

que la evaluación del interés superior de estos ha sido una consideración primordial a la hora 

de tomarla. En este sentido, la motivación debe contener una referencia explícita a las 

circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos que se han considerado pertinentes 

en el caso, el contenido concreto de dichos elementos, así como la manera en que estos han 

sido ponderados.141 

 

 El Comité resalta aquí la importancia que tiene la opinión del niño en la evaluación y 

determinación de su interés superior, ya que no solo debe tenerse en cuenta, sino que en los 

casos en que la decisión sea contraria a esta opinión, se debe exponer con claridad la razón 

                                                 
138 Ibíd., Párr. 94. 

139 Ibíd., Párr. 95. 

140 Ibíd., Párr. 96. 

141 Ibíd., Párr. 97. 
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por la cual se ha decidido apartarse de la voluntad del menor. Además, el Comité advierte que 

en los casos excepcionales en que la decisión no corresponda con el interés superior del niño, 

se deberá indicar porque motivos se ha dado este resultado adverso al interés superior, y 

demostrar que a pesar de este, si se ha tenido en cuenta al interés superior del niño como 

consideración primordial en el caso.  

 

 El Comité establece que en estos casos no bastará con afirmarse en términos generales 

que han mediado otras consideraciones que han prevalecido frente al interés superior del niño, 

sino que deberá haber una mención explícita de las consideraciones relacionadas con el caso 

y una explicación de las razones por las cuales se les ha dado más peso a estas en este caso 

en concreto. El Comité insiste en que deberá también explicarse de forma verosímil, el motivo 

por el cual el interés superior del niño no ha resultado, como normalmente se presume, de 

suficiente peso para imponerse a estas otras consideraciones.142 

 

 Por último, el Comité advierte que hay casos donde el interés superior del niño debe ser 

la consideración primordial, y no puede anteponérsele ninguna otra consideración, según lo 

estipulado en el artículo 21 de la Convención. 

 

5.7. LOS MECANISMOS PARA EXAMINAR O REVISAR LAS DECISIONES 

 El Comité establece que deben existir, en el marco de los ordenamientos jurídicos de los 

Estados partes, mecanismos para recurrir o revisar en el plano nacional, las decisiones que 

afecten a los niños en que se considere que “se han incumplido las garantías procesales, los 

hechos no son exactos, no se ha llevado a cabo adecuadamente la evaluación del interés 

superior del niño o se ha concedido demasiada importancia a consideraciones 

contrapuestas.”143 Estos mecanismos, según el Comité, deben ser dados a conocer al niño, lo 

cual está estrechamente relacionado con lo estipulado anteriormente por el Comité en su 

Observación General Nº 5: 

“El Comité propone que los Estados formulen una amplia estrategia 
para dar a conocer la Convención en toda la sociedad. Esto debería 
incluir información sobre los órganos, tanto gubernamentales como 

                                                 
142 Ídem. 

143 Ibíd., Párr. 98. 
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independientes, que participan en la aplicación y en la vigilancia y 
sobre la manera en que se puede tomar contacto con ellos.”144 

   

 El Comité además advierte que el menor deberá tener acceso a estos mecanismos 

directamente o través de su representante jurídico.  

 

5.8. LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LOS DERECHOS DEL NIÑO 

  El Comité entiende por medidas de aplicación, a todas las etapas del proceso de 

aprobación de leyes, políticas, estrategias, programas, planes, presupuestos, directrices e 

iniciativas legislativas y presupuestarias, como se ha señalado anteriormente. Estas no solo 

deben seguir un procedimiento que garantice que el interés superior del niño sea una 

consideración primordial, sino que también deben prever una evaluación del impacto que 

puedan tener en los derechos del niño, la cual debería complementar el seguimiento y 

evaluación permanente de dichas medidas.145  

 

 En la Observación General Nº5 mencionada anteriormente, el Comité señala la 

necesidad de garantizar que el interés superior del niño sea una consideración primordial en la 

promulgación de medidas legislativas y formulación de políticas (así como en la aplicación de 

las mismas) a través del requerimiento de la evaluación de los efectos que tienen estas sobre 

los niños: 

“... se requiere un proceso continuo de valoración de los efectos 
sobre los niños (previendo las consecuencias de cualquier 
proyecto de ley o propuesta de política o de asignación 
presupuestaria que afecte a los niños y al disfrute de sus 
derechos) y de evaluación de los efectos sobre los niños (juzgando 
las consecuencias reales de la aplicación).  Este proceso tiene que 
incorporarse, a todos los niveles de gobierno y lo antes posible, en 
la formulación de políticas.”146 

 

 El Comité establece que en dichas evaluaciones, como mínimo, se deben utilizar la 

Convención y sus Protocolos facultativos como marco, dejando sin embargo abierta la 

                                                 
144 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2003), Observación General Nº 5. Op. Cit., Párr. 67. 

145 El Comité señala como ejemplo a las disposiciones contenidas en: COMITÉ DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

(2013),  Observación General Nº 16 sobre las Obligaciones del Estado en relación con el Impacto del Sector 

Empresarial en los Derechos del Niño. CRC/C/GC/16. Párr. 78 a 81. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC/CRC.C.GC.16_sp.doc. consultado el 11 de julio de 2014. 

146 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2003), Observación General Nº 5. Op. Cit., Párr. 45. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC/CRC.C.GC.16_sp.doc
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posibilidad de aplicar diversas metodologías y prácticas en este cometido. El Comité hace 

énfasis en los parámetros mínimos que representan “la Convención y sus Protocolos 

facultativos para garantizar que las evaluaciones se basen en los principios generales, y 

tengan especialmente en cuenta los efectos diferenciados que tendrán en los niños la medida 

o medidas que se examinen.”147  

 

 Al igual que en la evaluación del interés superior, la evaluación de este impacto podrá 

basarse en la opinión que expresen los niños, así como otros elementos, entre los cuales el 

Comité menciona a las aportaciones de la sociedad civil y los expertos en la materia, los 

organismos públicos que correspondan, las investigaciones académicas y las experiencias 

documentadas a nivel nacional o internacional. Este análisis tiene como objetivo final la 

formulación de recomendaciones con relación a modificaciones, alternativas o mejoras en el 

contenido de las medidas de aplicación, y deben ponerse disposición del público. 148 

 

 Con respecto a lo anterior, el Comité, en su Observación General Nº 5, ya había 

señalado que la responsabilidad de hacer esta evaluación de impacto sobre los niños recae en 

los poderes públicos de los Estados, aunque no desestimando la importancia que tiene en este 

tema la labor de evaluación independiente llevada a cabo por órganos especializados: 

“La auto vigilancia y la evaluación son una obligación para los 
gobiernos.  No obstante, el Comité considera asimismo esencial 
que exista una vigilancia independiente de los progresos logrados 
en la aplicación por parte, por ejemplo, de los comités 
parlamentarios, las ONG, las instituciones académicas, las 
asociaciones profesionales, los grupos de jóvenes y las 
instituciones independientes que se ocupan de los derechos 
humanos.”149 

 

 A su vez, en su Observación general Nº 2 sobre el Papel de las Instituciones Nacionales 

Independientes de Derechos Humanos en la Promoción y Protección de los Derechos del 

Niño, el Comité considera que la ratificación de la Convención implica también un compromiso 

                                                 
147 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2013), Observación General Nº 14. Op. Cit., Párr. 99. 

148 El Comité señala que los Estados pueden obtener orientaciones en el Informe del Relator Especial sobre el derecho a la 

alimentación acerca de los principios rectores relativos a las evaluaciones de los efectos de los acuerdos de comercio e 

inversión en los derechos humanos. (A/HRC/19/59/Add.5). 

149 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2003), Observación General Nº 5. Op. Cit., Párr. 46. 
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de los Estados Partes de establecer estos órganos que ayuden tanto a garantizar la protección 

de los derechos de los niños consagrados en la Convención, así como a evaluar el impacto 

que tienen las medidas de aplicación de la misma sobre los niños. Me parece aquí que se 

podría argumentar que el establecimiento de estas instituciones independientes puede ser una 

manera indirecta del Estado de velar por la realización de una evaluación del impacto de las 

medidas de aplicación. Sin embargo, el Comité es claro en que esto no significa que el Estado 

le pueda delegar esta tarea a estos órganos, los cuales además deben realizar sus labores 

libres de injerencias estatales: 

“El papel de las instituciones nacionales de derechos humanos es 
vigilar de manera independiente el cumplimiento de esta obligación 
por el Estado y los progresos logrados en la aplicación de la 
Convención y hacer todo lo posible para que se respeten 
plenamente los derechos del niño.  Si bien ello puede requerir que 
la institución elabore proyectos para mejorar la promoción y 
protección de los derechos del niño, no debe dar lugar a que el 
gobierno delegue sus obligaciones de vigilancia en la institución 
nacional. Es esencial que las instituciones se mantengan 
totalmente libres de establecer su propio programa y determinar 
sus propias actividades.”150 
 

 

 

                                                 
150 COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO (2002) Observación General Nº 2 sobre el papel de las instituciones nacionales 

independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño. CRC/GC/2002/2. Párr. 25. 

www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC2_sp.doc consultado el 11 de julio del 2014. 
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ANEXO III 

OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DEL CORPUS JURIS DE DERECHO 

INTERNACIONAL EN MATERIA DE INFANCIA 

 

 

1. CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE 

ADMISIÓN AL EMPLEO 

 

2. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 

MUJER 

 

3. REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DE 

MENORES (REGLAS DE BEIJING) 

 

4. DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS SOCIALES Y JURÍDICOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN Y EL 

BIENESTAR DE LOS NIÑOS, CON PARTICULAR REFERENCIA A LA ADOPCIÓN Y LA COLOCACIÓN EN 

HOGARES DE GUARDA, EN LOS PLANOS NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

5. DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL 

(DIRECTRICES DE RIAD) 

 

6. REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES PRIVADOS DE 

LIBERTAD (REGLAS DE LA HABANA) 

 

7. CONVENIO 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LAS PEORES 

FORMAS DE TRABAJO INFANTIL 

 

8. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA 

VENTA, LA PROSTITUCIÓN Y LA PORNOGRAFÍA INFANTIL 

 

9. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA 

PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS 
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1. CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA 

EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO 

 

 El Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Edad 

Mínima de Admisión al Empleo fue adoptado por la Conferencia General de este organismo 

el 6 de junio de 1973, y entró en vigor el 19 de junio de 1976. Su adopción tenía como 

antecedentes diversos convenios específicos sobre la edad mínima con respecto al trabajo 

en la industria de 1919 y su versión revisada de 1937, en el trabajo marítimo de 1920 y su 

versión revisada de 1936, en la agricultura de 1921, de pañoleros y fogoneros de 1921, de 

trabajos no industriales de 1932 y su versión revisada de 1937, de pescadores de 1959, y de 

trabajo subterráneo de 1965, considerando que había “llegado el momento de adoptar un 

instrumento general sobre el tema que reemplace gradualmente a los actuales instrumentos, 

aplicables a sectores económicos limitados, con miras a lograr la total abolición del trabajo de 

los niños.”151 

 

 Este Convenio establece que la edad mínima que fijen los Estados para la admisión 

de menores de edad al empleo “no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación 

escolar, o en todo caso, a quince años.”152 Sin embargo, se establece una excepción para los 

Estados miembros “cuya economía y medios de educación estén insuficientemente 

desarrollados”, para que, previa consulta con las organizaciones de empleadores y 

trabajadores interesadas, reduzcan esta edad límite a 14 años.153 

 

 En este Convenio también se indica que ningún menor de 18 años deberá llevar a 

cabo trabajos peligrosos que atenten contra su salud, seguridad o moralidad.154 

Excepcionalmente, y previa consulta a las organizaciones pertinentes, esta edad podrá 

reducirse a 16 años “siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y 

la moralidad de los adolescentes, y que estos hayan recibido instrucción o formación 

                                                 
151 CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL, (1973), Convenio 138 sobre la 

Edad Mínima de Admisión al Empleo, Ginebra, 58ª reunión CIT del 26 junio de 1973. Preámbulo. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138  consultado 

el 4 de noviembre de 2014. 

152 Ibid., Art. 2.3. 

153 Ibid., Art. 2.4. 

154 Ibid., Art. 3.1. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138
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profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente.”155  

 

  Adicionalmente, se establece que los niños entre 13 y 15 años de edad podrán 

realizar trabajos ligeros, siempre y cuando ello no ponga en peligroso su salud o su 

seguridad, ni obstaculice su educación, su orientación vocacional ni su formación 

profesional.156 Al igual que con la norma general de 15 años,  los países en vías de desarrollo 

podrán reducir la edad mínima para trabajos ligeros, a un margen entre 12 y 14 años, 

siempre y cuando se cumplan los mismos requisitos con respecto a su desarrollo integral 

mencionadas.157 

 

2. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

 

 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (o CEDAW por sus siglas en inglés) fue aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. 

Antes de entrar a analizar los aspectos normativos específicos contenidos en esta 

convención que tienen relevancia particular en el ámbito de los derechos de los niños, es 

importante primero establecer la estrecha relación que existe entre el reconocimiento 

explícito de los derechos de las mujeres y los derechos de los niños.  

 

 Según ya lo hemos mencionado anteriormente al analizar la evolución de los derechos 

humanos, el contexto histórico en que estos derechos aparecieron está íntimamente ligado a 

una concepción liberal de hombre libre, lo cual excluía del efectivo ejercicio de estos 

derechos tanto a niños como a mujeres. En este sentido, una vez reconocidos los derechos 

humanos universalmente a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

inició un proceso para avanzar de una mera igualdad formal a una igualdad material, a través 

del reconocimiento de derechos humanos específicos para ciertos grupos que históricamente 

habían sido discriminados con respecto al pleno goce de estos derechos. En palabras de las 

                                                 
155 Ibid., Art. 3.3. 

156 Ibid., Art. 7.1. 

157 Ibid., Art. 7.4. 
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autoras Eleonor Faur y Alicia Lamas: 

“El análisis permanente de las vulneraciones o violaciones de 
derechos en distintos grupos poblacionales, así como la ampliación 
sobre la conciencia social acerca de cuáles son los requerimientos 
mínimos para sostener la dignidad humana han contribuido en la 
especificación de derechos de sujetos particulares. De este modo, 
si bien la Declaración Universal daba cuenta de que todos los 
derechos enunciados debían ser aplicados sin ningún tipo de 
discriminación, esta idea se basa en la noción de un sujeto 
genérico, abstracto, cuyas necesidades pueden ser tratadas de 
forma homogénea: universal. En cambio, el proceso que siguió a la 
declaración se ocupó, entre otras cosas, de avanzar en la 
definición de seres humanos concretos, que por razones 
vinculadas con su especificidad veían obstaculizado el 
cumplimiento de sus derechos humanos.”158 

 

 En el ámbito de los derechos de los niños y las mujeres, este proceso guarda una 

estrecha relación con el reconocimiento de las asimetrías específicas que caracterizan los 

roles de estos dos grupos dentro de las estructuras de poder en la sociedad en general, así 

como dentro de la familia. Tanto la CEDAW como la Convención sobre los Derechos del Niño 

apuntan a equilibrar la condición jurídica de las mujeres y de los niños a través de 

disposiciones específicas orientadas a combatir las discriminaciones históricas a las que 

estos dos grupos se han visto enfrentados, para que pudieran ejercer en la práctica sus 

derechos humanos fundamentales. Estas disposiciones están principalmente destinadas a 

reconocer que el Estado debe proporcionarles un trato igualitario  en razón de su dignidad 

como ser humanos, así como una protección especial en virtud de su condición vulnerable 

específica.  

 

 En este sentido, el reconocimiento de la discriminación a la que históricamente ha sido 

sujeta la mujer encuentra en la CEDAW una reafirmación de sus derechos fundamentales a 

través de una protección específica que toma en cuenta los roles sociales que se le habían 

impuesto, en detrimento del goce efectivo de los derechos que le habían sido, en teoría, 

                                                 
158 FAUR, Eleonor y LAMAS, Alicia (2003) “Los derechos de mujeres, niños y niñas entre la sanción y su ejercicio” en 

FAUR, Eleonor y LAMAS, Alicia (compiladoras) (2003) Derechos Universales Realidades Particulares: Reflexiones y 

Herramientas para la Concreción de los Derechos Humanos de Mujeres, Niños y Niñas, Eleonor Faur y Alicia Lamas. 

Buenos Aires, Argentina: UNICEF. (pp. 11-24). pp. 12-13. 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/docs/dm_enlinea/Derechos%20Universales/Derechos%20Universale

s.pdf consultado el 4 de noviembre de 2014. 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/docs/dm_enlinea/Derechos%20Universales/Derechos%20Universales.pdf
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/docs/dm_enlinea/Derechos%20Universales/Derechos%20Universales.pdf
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reconocidos universalmente. De la misma forma, la Convención sobre los Derechos del Niño, 

según ya hemos mencionado numerosas veces en esta investigación, es la culminación de 

un proceso gradual del reconocimiento de los niños como sujetos de derecho, y la 

adquisición de una ciudadanía plena pero específica, en razón de su condición. En este 

sentido, ambas convenciones hacen un aporte, desde sus respectivos frentes, al ámbito de 

los derechos humanos, entendidos desde una óptica universal, indivisible e interrelacionada, 

en el que estos derechos son encarados desde el punto de vista de la igualdad material, y no 

meramente formal. En este sentido, las autoras supra citadas concluyen lo siguiente: 

“La especificidad de las mujeres como sujetos de derecho se basa 
exclusivamente en su condición de género, y remite a las 
diferencias de trato y de oportunidades que han sido construidas 
histórica y socialmente en función de nociones erradas sobre las 
diferentes capacidades de hombres y mujeres para interactuar en 
el mundo de la política, del trabajo y de la familia. La Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer (conocida como CEDAW por su sigla en inglés), le otorga 
un status de derechos a los requerimientos que se consideraron 
indispensables para hacer frente a la situación de discriminación 
padecida por las mujeres. En este reconocimiento se incluyen 
tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos sociales, 
económicos y culturales. 
Por su parte, la singularidad de los niños y niñas consiste en 
encontrarse atravesando los primeros años de vida, y requerir de 
algunos cuidados y protecciones especiales para que este inicio 
pueda producirse en las mejores condiciones posibles. El 
reconocimiento de esta especificidad, ligada al ciclo de vida 
humano, se validó mediante la firma y ratificación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN), en 1989. A partir de esta 
convención, los niños, niñas y adolescentes pasaron a ser 
reconocidos como sujetos específicos de derechos humanos, no 
solo en términos de sus necesidades, sino también de sus 
capacidades (como, por ejemplo, la de formarse juicios propios y 
ser capaces de emitir opiniones en los diversos escenarios donde 
transcurren sus vidas). 
Ambos instrumentos (CEDAW y CDN) han contribuido a producir 
formulaciones cada vez más precisas al cuerpo de los derechos 
humanos, y, desde este punto de vista, deben ser analizados como 
herramientas que aportan al camino de la concreción de estos 
derechos.”159 

 

                                                 
159 Ibíd., pp. 13-14 
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 En el ámbito privado, esta protección va de la mano con una democratización de las 

relaciones familiares, lo cual implica superar los roles de subordinación heredados de las 

nociones patriarcales liberales que otrora imperaron. Con respecto a lo anterior, la autora 

Gladys Acosta Vargas señala lo siguiente: 

“Ambas convenciones representan un enorme avance en la 
formulación positiva internacional de derechos cuando reconocen a 
las mujeres y a los niños y niñas hasta los 18 años como sujetos 
de derecho per se, y no como apéndices de la familia sometidos a 
la decisión arbitraria de la autoridad paterna o marital. El entorno 
familiar necesario para el desarrollo y la protección de los niños y 
niñas no desvanece la individualidad de cada persona. Esta 
individualización de los derechos, crucial en ambas convenciones, 
no resta derechos a nadie. Todo lo contrario, lo que se propone es 
la recuperación de un equilibrio perdido por el irrespeto de 
derechos. La individualidad de las mujeres no puede ser 
interpretada como una disminución de su responsabilidad materna 
frente a sus hijos. De lo que se trata es de transformar la familia, la 
comunidad y la sociedad en general para las mujeres y los niños, 
de manera que cada entorno cumpla un rol de apoyo y protección, 
en lugar de ser un espacio permisivo de formas de relacionamiento 
basadas en el abuso y el autoritarismo.”160 

 

 Ahora bien, no solo existe un paralelismo entre las causas que motivaron a ambas 

convenciones, como hemos mencionado anteriormente, sino que también en cuanto al 

tratamiento que se le dio a los derechos de las mujeres en esta convención, incorporando 

tanto a derechos civiles y políticos, con derechos sociales, económicos y culturales. Esto fue 

un antecedente importante para que estos derechos les fueran reconocidos de igual manera 

a los niños en la Convención sobre los Derechos del Niño, una década después. En palabras 

de esta misma autora: 

“La CEDAW es la primera Convención que presenta con claridad la 
indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y de los derechos 
económicos, sociales y culturales, ejemplo que fue seguido por la 
CDN cuando reconoce que los niños y las niñas tienen derecho a 
una vida digna, a gozar de los beneficios del desarrollo, a la 
protección de la explotación y la violencia y, finalmente, a la 
participación.”161 

                                                 
160 ACOSTA VARGAS, Gladys. (2003) “La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer y La Convención sobre los Derechos del Niño: hacia la ciudadanía plena para niños, adolescentes y 

mujeres” en FAUR, Eleonor y LAMAS, Alicia (compiladoras) (2003) Op. Cit. (pp. 29-58). p. 44. 

161 Ibíd., p. 45 
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 La estrecha relación entre la no discriminación de la mujer y los derechos del niño se 

ve reflejada en varias disposiciones de la CEDAW. En primera instancia, los artículos 5 y 16 

contienen disposiciones en las que se insta a los Estados a modificar patrones culturales con 

respecto a funciones estereotipadas de los hombres y las mujeres, especialmente en el 

ámbito familiar: 

Articulo 5 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a 
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 
sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad 
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres 
en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de 
los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.162 
 
Artículo 16 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares 
y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
... 
f) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado 
civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos 
serán la consideración primordial;163 
 

 Estas disposiciones son un importante antecedente para el reconocimiento del 

principio del interés superior del niño como principio rector-guía de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, y le aseguran a los niños que sus padres y madres tendrán una 

responsabilidad común en su cuidado. Esto indudablemente amplía su régimen de protección 

dentro del entorno familiar, haciéndolos menos propensos a la negligencia o el abandono por 

parte de alguna de estas dos figuras (de igual y complementaria importancia para el 

desarrollo de los menores de edad).  

 

                                                 
162 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1979) Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea 

General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981. Art. 5 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0031 consultado el 3 de noviembre de 2014. 

163 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1979) Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer. Op. Cit., Arts. 5 y 16. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0031
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 A su vez la CEDAW, establece una serie de disposiciones para la protección especial 

de la mujer en estado de embarazo. Esto está íntimamente ligado a los derechos de los 

niños, en el sentido de que durante las etapas de la primera infancia, los niños son 

particularmente dependientes de sus madres, y las medidas de protección que el Estado le 

otorgue a estas, serán vitales para su supervivencia y posterior desarrollo. A continuación 

transcribimos íntegramente estas disposiciones para efectos ilustrativos: 

Artículo 11. 
(...) 
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad 
y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas 
adecuadas para: 
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 
maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil; 
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 
comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales; 
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los 
padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y 
la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y 
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; 
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se 
haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.164 
 
Artículo 12 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la 
mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al 
parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una 
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.165 
 

 Visto desde una perspectiva integral, la igualdad real de la mujer en todos los ámbitos 

de su vida, representa importantes beneficios no solo para la sociedad en general, sino que 

también para las condiciones en que se desarrolla la niñez. La UNICEF, en su reporte acerca 

del Estado Mundial de la Infancia del 2007 titulado “La Mujer y la Infancia: El Doble Dividendo 

de la Igualdad de Género” abordó este aspecto específicamente, y señala lo siguiente: 

                                                 
164 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1979) Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer. Op. Cit., Art. 11.2. 

165 Ibíd., Art 12. 
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“Además, la igualdad entre los géneros produce un doble 
dividendo: beneficia tanto a la mujer como a la infancia. Las 
mujeres sanas, instruidas y con poder tienen hijas e hijos sanos, 
instruidos y seguros de sí mismos. Se ha demostrado que la 
influencia de la mujer en las decisiones que se toman en el hogar 
tiene repercusiones positivas sobre la nutrición, la atención de la 
salud y la educación de sus hijos. Pero los beneficios de la 
igualdad entre los géneros van más allá de sus consecuencias 
directas sobre la infancia. Sin esta igualdad, será imposible crear 
un mundo donde impere la equidad, la tolerancia y la 
responsabilidad compartida, un mundo que sea apropiado para la 
infancia.”166 

 

 Dicho lo anterior, los aportes de la igualdad de género que plantea la CEDAW son 

claves en el desarrollo de una sociedad más equitativa en que los niños se puedan 

desarrollar con mayor plenitud. Ahora bien, sumado a este factor de equidad social, así como 

a la normativa específica que le garantiza a los niños una protección especial derivada de 

una responsabilidad común de ambos progenitores en su cuidado y la protección especial a 

las mujeres con respecto a cuestiones de maternidad, la CEDAW también contiene un 

enfoque de género de gran importancia, en especial para la protección de los derechos de 

las niñas y adolescentes. Esto tiene que ver con el hecho de que estas son particularmente 

vulnerables por partida doble, ya que reúnen las dos condiciones de discriminación que 

hemos abordado con anterioridad: la discriminación en razón de su edad y en razón de su 

género.  

 

 En este sentido, la CEDAW contiene una disposición con respecto al matrimonio 

efectuado entre niños, según la cual “no tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el 

matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter 

legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria 

la inscripción del matrimonio en un registro oficial.”167 Si bien esta disposición aplica tanto 

para niños como para niñas, es evidente que su inclusión en este instrumento tiene que ver 

con el hecho de que esta materia específica es de particular relevancia con respecto a las 

                                                 
166 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (2007) Estado Mundial de la Infancia 2007. La Mujer 

y la Infancia: El Doble Dividendo de la Igualdad de Género. Nueva York: UNICEF. Resumen. p. vio. 

http://www.unicef.org/spanish/sowc07/docs/sowc07_sp.pdf consultado el 3 de noviembre de 2014. 

167 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1979) Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer. Op. Cit., Art. 16 inciso 2. 

http://www.unicef.org/spanish/sowc07/docs/sowc07_sp.pdf


97 

niñas y adolescentes, según lo ha establecido el mismo Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer en su Recomendación General Nº 21: 

“El párrafo 2 del artículo 16 y las disposiciones de la Convención 
sobre los Derechos del Niño impiden que los Estados Partes 
permitan o reconozcan el matrimonio entre personas que no hayan 
alcanzado la mayoría de edad. En el contexto de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, "se entiende por niño todo ser 
humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley 
que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad". A 
pesar de esta definición y teniendo presentes las disposiciones de 
la Declaración de Viena, el Comité considera que la edad mínima 
para contraer matrimonio debe ser de 18 años tanto para el 
hombre como para la mujer. Al casarse, ambos asumen 
importantes obligaciones. En consecuencia, no debería permitirse 
el matrimonio antes de que hayan alcanzado la madurez y la 
capacidad de obrar plenas. Según la Organización Mundial de la 
Salud, cuando los menores de edad, especialmente las niñas se 
casan y tienen hijos, su salud puede verse afectada 
desfavorablemente y se entorpece su educación. Como resultado, 
se restringe su autonomía económica. 
Esto no solo afecta a la mujer personalmente, sino también limita 
el desarrollo de sus aptitudes e independencia y reduce las 
oportunidades de empleo, con lo que perjudica a su familia y su 
comunidad. 
En algunos países se fijan diferentes edades para el matrimonio 
para el hombre y para la mujer. Puesto que dichas disposiciones 
suponen incorrectamente que la mujer tiene un ritmo de desarrollo 
intelectual diferente al del hombre, o que su etapa de desarrollo 
físico e intelectual al contraer matrimonio carece de importancia, 
deberían abolirse. En otros países, se permiten los esponsales de 
niñas o los compromisos contraídos en su nombre por familiares. 
Estas medidas no solo contravienen la Convención, sino también 
infringen el derecho de la mujer a elegir libremente cónyuge.”168 

 

 Este comité también se ha pronunciado sobre la importancia de tener en cuenta el 

ciclo de vida completo de las mujeres en materia de salud, lo cual implica también tener en 

consideración algunos aspectos en los que las niñas y adolescentes son particularmente 

vulnerables: 

 

                                                 
168 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (1994). Recomendación 

General Nº 21, La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares adoptada el 13° período de sesiones, U.N. 

Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 90. Párr. 36-38. http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/Sgeneral21.htm consultado el 3 

de noviembre de 2014. 

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/Sgeneral21.htm
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“Se alienta a los Estados Partes a ocuparse de cuestiones 
relacionadas con la salud de la mujer a lo largo de toda la vida de 
esta. Por lo tanto, a los efectos de la presente Recomendación 
general, el término 'mujer' abarca asimismo a la niña y a la 
adolescente. (…) Las niñas y las adolescentes con frecuencia 
están expuestas a abuso sexual por parte de familiares y hombres 
mayores; en consecuencia, corren el riesgo de sufrir daños físicos 
y psicológicos y embarazos indeseados o prematuros. Algunas 
prácticas culturales o tradicionales, como la mutilación genital de la 
mujer, conllevan también un elevado riesgo de muerte y 
discapacidad.”169

 

 

 En este sentido, es ampliamente reconocido que es precisamente en las niñas y 

adolescentes donde confluyen muchos otros tipos de exclusión y discriminación, que se 

perpetúan recíprocamente en círculos viciosos, como lo señala con diversos ejemplos el 

autor Alejandro Morlachetti: 

“Son precisamente las mujeres jóvenes y adolescentes 
pertenecientes a grupos empobrecidos y/o excluidos, las que 
enfrentan mayores violaciones de sus derechos humanos, 
especialmente afectadas por crisis humanitarias –ya sean 
causadas por conflictos armados o desastres naturales–, padecen 
mayores índices de violencia, se ven forzadas a migrar en 
condiciones precarias y sin protección legal, mayormente 
vulnerables al tráfico y trata de personas, padecen una mayor 
discriminación económica, carecen de acceso y control sobre los 
recursos y servicios, incluyendo información y servicios de salud 
sexual y reproductiva, y son excluidas de los procesos de 
participación ciudadana y de toma de decisiones. 
Existe una relación directa entre pobreza y el embarazo de niñas y 
adolescentes, el inicio de las relaciones sexuales y las uniones en 
una etapa temprana, que a menudo se articulan causando 
situaciones que perpetúan los círculos de pobreza, excluyéndolas 
de oportunidades y capacidades para insertarse activamente en la 
vida productiva y social.”170

 

 

 Estas preocupaciones se ven reflejadas en un documento de la UNICEF titulado “Un 

Mundo Apropiado para los Niños y las Niñas”, en cuyo plan de acción se señalan varias 

                                                 
169 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (1999). Recomendación 

General Nº 24, Artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer - La mujer y la salud adoptada el 20° período de sesiones, U.N. Doc. A/54/38/Rev.1. Párr. 8 y 12. 

170 MORLACHETTI, Alejandro (sin fecha) Hacia la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en 

el Sistema Interamericano. p. 136-137 [En línea] http://www.corteidh.or.cr/tablas/a22087.pdf consultado el 3 de 

noviembre de 2014. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/a22087.pdf
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circunstancias con respecto a las cuales las niñas se encuentran desproporcionadamente 

discriminadas, y requieren medidas de protección específica: 

“El logro de los objetivos para los niños, especialmente para las 
niñas, estaría más cercano si las mujeres gozaran plenamente de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
incluido el derecho al desarrollo, estuvieran facultadas para 
participar plenamente y en pie de igualdad en todas las esferas de 
la sociedad y estuvieran protegidas y libres de todas las formas de 
violencia, maltrato y discriminación. Estamos decididos a eliminar 
todas las formas de discriminación contra las niñas a lo largo de su 
vida y a prestar atención especial a sus necesidades, con el fin de 
fomentar y proteger todos sus derechos humanos, incluido su 
derecho a no ser sometidas a coacciones, prácticas nocivas o 
explotación sexual. Fomentaremos la igualdad entre los géneros y 
el acceso equitativo a los servicios sociales básicos, como la 
educación, la nutrición, el cuidado de la salud, incluida la salud 
sexual y reproductiva, las vacunaciones, y la protección contra las 
enfermedades que representan las principales causas de 
mortalidad, y adoptaremos una perspectiva de género en todos los 
programas y políticas de desarrollo.”171 

 

 Establecido lo anterior, es evidente que los derechos de los niños deben ser 

entendidos también dentro del paradigma de la equidad de género que plantea la CEDAW. 

Esto se ve reflejado no solo en el hecho de que la normativa de la Convención sobre los 

Derechos del Niño establece al sexo como una de las categorías prohibidas de 

discriminación (lo cual precisamente es una noción que heredó de la CEDAW), sino que esto 

a su vez guarda una estrecha relación con la visión integral que propone el enfoque basado 

en derechos humanos, y sus características principales como la universalidad, indivisibilidad, 

interrelación e interdependencia. Con respecto a esta visión integrada, las autoras Eleonor 

Faur y Alicia Lamas concluyen lo siguiente: 

“En suma, la consideración conjunta de la CDN y la CEDAW 
posibilita: a) la reinterpretación de la CDN a la luz de la 
socialización de niños y niñas con niveles diferentes de 
participación, autonomía y poder, por ende, con mayor probabilidad 
para las niñas, de sufrir situaciones de discriminación; b) la 
especificación de la CEDAW, en función de equiparar las 
oportunidades de hombres y mujeres durante las primeras etapas 

                                                 
171 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (2002) Un mundo apropiado para los niños y las 

niñas. Nueva York: UNICEF. p. 26. http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas.pdf 

consultado el 3 de noviembre de 2014. 

http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas.pdf
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del ciclo de vida, y c) el reconocimiento de zonas de 
complementariedad para su aplicación operativa.”172 

  

3. REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

JUSTICIA DE MENORES (REGLAS DE BEIJING) 

 

 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 

Menores, conocidas como las Reglas de Beijing, fueron aprobadas por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 28 de noviembre de 1985. En su texto, dentro del apartado 

referido a sus Orientaciones Generales, se afirma que estas reglas buscan promover el 

bienestar del menor de edad y su familia173, promoviendo medidas concretas  que permitan 

movilizar plenamente los recursos disponibles para brindarle a este condiciones que le 

garanticen una vida significativa en la comunidad, un proceso de desarrollo personal y 

educación, para prevenir que su comportamiento se oriente hacia la actividad delictiva, y 

evitar la intervención estatal en este sentido.174 Además, se establece que la justicia de 

menores debe no solo concebirse como parte del proceso de desarrollo nacional y 

administrarse en el marco general de la justicia social,175 sino que también  debe 

perfeccionarse constantemente con respecto a la evolución progresiva de los métodos, 

enfoques y actitudes adoptados por sus funcionarios.176 

 

 Ahora bien, debemos ubicar el contexto histórico en que surgen estas reglas para 

entender un poco mejor su terminología, los conceptos que recoge y sus motivaciones. En 

este sentido, para mediados de los años 80, el sistema tutelar había comprobado ser en 

muchos casos, un factor de represión y arbitrariedad en contra de los niños, en especial con 

respecto a los más desaventajados económica y socialmente. Además, para este punto ya se 

había promulgado la Declaración de los Derechos del Niño, y el proyecto para un texto 

                                                 
172 FAUR, Eleonor y LAMAS, Alicia (2003) Op. Cit. p. 15 

173 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1985),  Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), Aprobadas por la Asamblea General en su resolución 

A/RES/40/33, de 28 de noviembre de 1985. Regla 1.1. 

http://www.tc.gob.pe/tratados/uni_ddhh/instru_alca_especifi_uni/instru_prot_nino/Regla_Beijing.pdf consultado el 26 

de octubre de 2014. 

174 Ibíd., Regla 1.3. 

175 Ibíd., Regla 1.4. 

176 Ibíd., Regla 1.6. 

http://www.tc.gob.pe/tratados/uni_ddhh/instru_alca_especifi_uni/instru_prot_nino/Regla_Beijing.pdf
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vinculante, del cual eventualmente surgiría la Convención sobre los Derechos de Niño, 

seguía en su largo proceso de negociación. En este sentido, estas reglas muestran 

elementos que claramente buscan atenuar los abusos del paternalismo más arbitrario y 

clasista que se presentaban en la época tutelar, aunque a su vez, es notorio que el cambio 

de paradigma que representa la Convención y la Doctrina de la Protección Integral aún no se 

encuentra enteramente materializada, como veremos a continuación. 

 

 En las reglas se establece que el menor delincuente es aquel al que puede 

imputársele la comisión de un delito penado por ley, que puede ser castigado, de acuerdo 

con la edad que determine el Estado que las aplique, en forma diferente al adulto.177 Se 

establece aquí que estas reglas se aplicarán con imparcialidad observando el principio de no 

discriminación.178 Sin embargo, en la sección correspondiente a la ampliación del ámbito de 

aplicación de las Reglas, se establece que las disposiciones pertinentes de estas reglas “no 

solo se aplicarán a los menores delincuentes, sino también a los menores que puedan ser 

procesados por realizar cualquier acto concreto que no sea punible tratándose del 

comportamiento de los adultos”179 así como a “los menores comprendidos en los 

procedimientos relativos a la atención al menor y a su bienestar”180, lo cual denota un 

reconocimiento que hacen estas reglas de la existencia de “delitos en razón de su condición” 

previstos en los sistemas jurídicos de esa época, así como al tratamiento genérico que unas 

mismas instituciones le daban a los menores de edad en “situación de riesgo”, tanto en el 

contexto de procedimientos de atención y asistencia, como en  los procedimientos de 

carácter penal. Esto, según hemos visto, era característico de la Doctrina de la Situación 

Irregular. Estas reglas no condenan estas prácticas explícitamente, sino que hacen un 

reconocimiento del fenómeno, y proponen principios que buscan al menos proporcionarle 

alguna protección al menor de edad en este contexto.  

 

 

 

                                                 
177 Ibíd., Regla 2.2.  

178 Ibíd., Regla 2.1. 

179 Ibíd., Regla 3.1. 

180 Ibíd., Regla 3.2. 
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 Las Reglas de Beijing señalan que las funciones de administración de la justicia de 

menores tendrán como objeto “responder a las diversas necesidades de los menores 

delincuentes, y al mismo tiempo proteger sus derechos básicos”181 además de “satisfacer las 

necesidades de la sociedad.”182 Aquí es evidente, a través del lenguaje utilizado, que el 

enfoque no es meramente basado en los derechos del niño. Esto claramente obedece a que 

más allá de los principios establecidos por la Declaración de los Derechos del Niño, aún no 

existe una serie de derechos subjetivos codificados en un texto vinculante que justifique un 

enfoque solamente basado en los derechos del niño, y que equipare a estos con sus 

necesidades específicas y las de la sociedad en general en esta materia.  

 

 En estas reglas, también, se señala que “no deberá fijarse una edad demasiado 

temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental 

e intelectual”183 para determinar la mayoría de edad penal, lo cual implica un reconocimiento 

del fenómeno de aplicar sanciones penales a niños en tempranas edades durante la vigencia 

del sistema tutelar. Además, se establece la aplicación del principio de proporcionalidad en la 

actuación jurisdiccional, sosteniendo que “el sistema de justicia de menores hará hincapié en 

el bienestar de estos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será 

en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito.”184 Es 

evidente aquí que estas reglas no rompen con el esquema que operaba en el sistema tutelar, 

y aún se plantea que el juez deberá tomar en cuenta las circunstancias del infractor para 

determinar la proporcionalidad de la reacción estatal, no solo el hecho punible en sí.  

 

 Con respecto a la actuación del juez durante el proceso, estas reglas establecen que 

“habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los menores, así como de la 

diversidad de medidas disponibles, se facultará un margen suficiente para el ejercicio de 

facultades discrecionales.” 185 En el texto se especifica que se procurará garantizar la 

competencia del juez para ejercer estas facultades discrecionales, y que los jueces deben 

estar especialmente preparados para ejercerlas juiciosamente. Es evidente que estas reglas 

                                                 
181 Ibíd., Regla 2.3. a) 

182 Ibíd., Regla 2.3. b) 

183 Ibíd., Regla 4.1. 

184 Ibíd., Regla 5.1. 

185 Ibíd., Regla 6.1. 
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buscan disminuir las facultades omnímodas que caracterizaban a los jueces paternalistas del 

sistema tutelar proponiendo el uso de facultades discrecionales reguladas; sin embargo, esto 

se queda a medio camino, con respecto a la actuación del juez sujeto estrictamente al 

principio de legalidad que propone, como ya hemos visto, la Doctrina de la Protección 

Integral. 

 

 Sin embargo, también existen reglas más satisfactorias que apuntan al camino que 

tomará el nuevo paradigma en la materia. Entre estas, están las establecidas en una sección 

que hace reconocimiento expreso de los derechos de los menores, y establece que “en todas 

las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas”186 entre las cuales 

menciona la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado, el derecho al 

asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la 

confrontación con los testigos y el derecho de apelación ante una autoridad superior.  

 

 Además, se establecen otras medidas específicas con respecto a la condición del 

menor de edad, entre las cuales están: la protección de su intimidad187; la celeridad en el 

procedimiento188; la posibilidad de remisión de casos189; la separación de adultos y jóvenes 

en los centros penitenciarios190; un ambiente de comprensión y participación del menor en el 

proceso191; la pena de cárcel como último recurso, por el tiempo más breve posible, y solo en 

casos de delitos graves192; el personal capacitado193; medidas de asistencia de carácter 

educacional y capacitación profesional para facilitar la resocialización del menor194; y por 

último, una serie de medidas alternativas a la privación de libertad, entre las cuales se 

sugiere la libertad vigilada, prestación de servicios comunitarios, sanciones económicas, 

sesiones de asesoramiento y tratamiento, e internamiento en hogares de guarda o 

establecimientos educativos.195  

                                                 
186 Ibíd., Regla 7.1. 

187 Ibíd., Regla 8. 

188 Ibíd., Regla 10. 

189 Ibíd., Regla 11. 

190 Ibíd., Regla 13.4. 

191 Ibíd., Regla 14.2. 

192 Ibíd., Regla 19. 

193 Ibíd., Regla 22. 

194 Ibíd., Regla 26. 

195 Ibíd., Regla 18.1. 
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4. DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS SOCIALES Y JURÍDICOS RELATIVOS A LA 

PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS, CON PARTICULAR REFERENCIA A LA 

ADOPCIÓN Y LA COLOCACIÓN EN HOGARES DE GUARDA, EN LOS PLANOS 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

 La Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el 

bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de 

guarda, en los planos nacional e internacional fue adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1986. Esta declaración surge, según consta en su 

preámbulo, debido a la preocupación en la comunidad internacional “por el gran número de 

niños que quedan abandonados o huérfanos a causa de la violencia, los disturbios internos, 

los conflictos armados, los desastres naturales, las crisis económicas o los problemas 

sociales”196 y como una respuesta a “la necesidad de proclamar principios universales que 

haya que tener en cuenta en los casos en que se inicien procedimientos, en el plano nacional 

o internacional, relativos a la adopción de un niño o su colocación en un hogar de guarda.”197 

 

 Un importante aporte que hace esta declaración a los derechos de los niños, consiste 

en un enunciado que se establece en el preámbulo según el cual “en todas las cuestiones 

relativas al cuidado de un niño por personas distintas de sus propios padres, los intereses del 

niño, en particular su necesidad de recibir afecto y su derecho a la seguridad y al cuidado 

continuado, deben ser la consideración fundamental.”198 Esto representa un antecedente 

importante en la consolidación del principio del interés superior del niño, el cual llegará a 

constituir el principio rector guía de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se 

aprobará 3 años después. Es importante recalcar que en la Convención, el tratamiento que 

se la al principio del interés superior del niño es el mismo que en esta declaración, en el 

                                                 
196 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1986) Declaración sobre los principios sociales y jurídicos 

relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares 

de guarda, en los planos nacional e internacional, Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución A/RES/41/85 de 3 de diciembre de 1986. Preámbulo.  

http://www.oas.org/dil/esp/Declaración%20sobre%20los%20Principios%20Sociales%20y%20Jur%C3%ADdicos%20re

lativos%20a%20la%20protección%20y%20el%20bienestar%20de%20los%20niños%20Republica%20Dominicana.pdf 

consultado el 4 de noviembre de 2014. 

197 Idem. 

198 Ibid., Art. 5. 

http://www.oas.org/dil/esp/Declaración%20sobre%20los%20Principios%20Sociales%20y%20Jurídicos%20relativos%20a%20la%20protección%20y%20el%20bienestar%20de%20los%20niños%20Republica%20Dominicana.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Declaración%20sobre%20los%20Principios%20Sociales%20y%20Jurídicos%20relativos%20a%20la%20protección%20y%20el%20bienestar%20de%20los%20niños%20Republica%20Dominicana.pdf
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sentido de que este debe ser la consideración primordial, y no solamente una de ellas (como 

cuando se aplica a cualquier otro tema), como se verá más adelante al analizar este principio 

en detalle.   

 

 Esta declaración además, establece una serie de principios según los cuales los 

Estados deben darle prioridad en el cuidado del niño, en el siguiente orden preferente, a los 

padres, luego a la familia de estos, posteriormente a una familia sustitutiva (ya sea de 

adopción o de guarda) y por último a una institución apropiada.199 Esta declaración también 

hace un reconocimiento expreso del derecho que tiene el niño de tener un nombre, una 

nacionalidad y un representante legal,200 así como de conocer sus antecedentes.201 

 

 A su vez, se establece un principio según el cual, el niño solamente debe ser 

considerado elegible para ser adoptado por una familia en el extranjero, si en su propio país 

no se le puede cuidar apropiadamente o encontrársele un hogar de guarda o familia 

substituta.202 En los casos en que proceda una adopción transfronteriza, esta declaración 

propone controles para evitar, tanto el secuestro y actos conducentes a la colocación ilícita 

de menores203, así como beneficios financieros indebidos para los participantes en el 

proceso,204 y además se le reconoce el derecho a adquirir la nacionalidad de sus padres 

adoptivos.205  

 

5. DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

DELINCUENCIA JUVENIL (DIRECTRICES DE RIAD) 

 

 Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, 

conocidas como las Directrices de Riad, fueron adoptadas por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990. Junto con las Reglas de las Naciones Unidas 

para la Protección de los Menores Privados de Libertad o Reglas de La Habana, (adoptadas 

                                                 
199 Ibid. Arts. 3 y 4. 

200 Ibid., Art. 8. 

201 Ibid., Art. 9. 

202 Ibid., Art. 17. 

203 Ibid., Art. 19. 

204 Ibid., Art. 20. 

205 Ibid., Art. 22. 
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en la misma fecha y las cuales analizaremos posteriormente), vienen a complementar a las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores o 

Reglas de Beijing que ya hemos analizado anteriormente. Sin embargo, a diferencia de las 

Reglas de Beijing, las Directrices de Riad y las Reglas de La Habana fueron adoptadas con 

posterioridad a la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual implica que estas 

disposiciones están impregnadas con el enfoque basado en derechos y la Doctrina de la 

Protección Integral que materializa esta Convención, añadiéndole un valor considerable a la 

relación de complementariedad entre ellas.  

 

 Estas directrices hacen un reconocimiento explícito,  al establecer su marco general 

de aplicación, tanto a las Reglas de Beijing y la Convención, así como a instrumentos 

jurídicos de carácter general como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos206, lo cual reafirma el carácter de sujeto de derecho que se le 

otorga a los menores de edad en el nuevo contexto jurídico establecido por la Convención. 

 

 En los principios generales de las Directrices de Riad se ve claramente reflejado la 

necesidad de una protección de carácter integral para los menores de edad para prevenir la 

delincuencia juvenil, al establecer que “es necesario que toda la sociedad procure un 

desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a partir de la 

primera infancia.”207 En este sentido, las directrices proponen políticas progresistas que 

eviten criminalizar y penalizar al niño por conductas que no sean estrictamente 

perjudiciales.208 Estas políticas y medidas deben estar orientadas a la creación de 

oportunidades, a combatir las causas estructurales de la actividad delictiva, a la protección 

de los derechos y el desarrollo integral de los jóvenes, a la aceptación de ciertas conductas 

como parte del proceso de maduración de los menores y a evitar su estigmatización con 

calificativos peyorativos.  

                                                 
206 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1990) Directrices de las Naciones Unidas para la 

Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su Resolución A/RES/45/112 de 14 de diciembre de 1990. Directriz 7. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2003.pdf consultado el 5 de noviembre de 

2014. 

207 Ibíd., Directriz 2. 

208 Ibíd., Directriz 5. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2003.pdf
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 Las directrices señalan la importancia de que los Estados formulen planes generales 

de prevención209 que incluyan mecanismos de coordinación entre entes estatales y no 

gubernamentales, cooperación interdisciplinaria, así como la participación tanto de los 

jóvenes, como de la comunidad y personal especializado. Además, se reconoce el papel de a 

familia como “la unidad central encargada de la integración social primaria del niño, los 

gobiernos y la sociedad deben tratar de preservar la integridad de la familia, incluida la 

familia extensa,”210 por lo cual este requiere una protección basada en la prestación de 

servicios apropiados que aseguren el derecho del niño a una socialización adecuada. 

 

 Con respecto a la educación, estas directrices señalan la obligación que tienen los 

Estados de proporcionarles a los jóvenes el acceso a una enseñanza pública211, orientada 

tanto a “enseñar los valores fundamentales y fomentar el respeto de la identidad propia y de 

las características culturales del niño, de los valores sociales del país en que vive el niño, de 

las civilizaciones diferentes de la suya y de los derechos humanos y libertades 

fundamentales,”212 así como a fomentar la participación activa de los jóvenes en el proceso 

educativo, evitando las medidas disciplinarias severas y los castigos corporales. En este 

contexto “los sistemas de educación deberán cuidar y atender de manera especial a los 

jóvenes que se encuentren en situación de riesgo social”213 lo cual incluye la información 

acerca del uso indebido de alcohol, drogas y otras sustancias214, la atención médica a 

víctimas de patologías sociales215, la comprensión de los problemas y necesidades de 

grupos desaventajados y minoritarios216,  el desarrollo de actividades extracurriculares217, así 

como la adopción de normas y políticas equitativas y justas en las cuales los jóvenes tengan 

algún grado de representación y participación.218 

 

                                                 
209 Ibíd., Directriz 9. 

210 Ibíd., Directriz 12. 

211 Ibíd., Directriz 20. 

212 Ibíd., Directriz 21. a) 

213 Ibíd., Directriz 24. 

214 Ibíd., Directriz 25. 

215 Ibíd., Directriz 26. 

216 Ibíd., Directriz 27. 

217 Ibíd., Directriz 29. 

218 Ibíd., Directriz 31. 



108 

 A nivel comunitario, en las directrices se establece que “deberán establecerse 

servicios y programas de carácter comunitario, o fortalecerse los ya existentes, que 

respondan a las necesidades, problemas, intereses e inquietudes especiales de los jóvenes y 

ofrezcan, a ellos y a sus familias, asesoramiento y orientación adecuados.”219 Entre estos 

servicios y programas, se incluyen los destinados a brindar alojamiento a los jóvenes que 

carezcan de hogar,220 medidas terapéuticas para toxicómanos221, así como variadas 

instalaciones y servicios recreativos.222 

 

 Con respecto a los medios de comunicación, se resalta la importancia de que estos 

“difundan información relativa a la existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y 

oportunidades destinados a los jóvenes”223 así como el reconocimiento en general de su 

función y responsabilidad social en fomentar principios y modelos de carácter igualitario, 

reduciendo a un mínimo los niveles de exposición de violencia, explotación y uso indebido de 

drogas mediante mensajes coherentes con un criterio equilibrado. 

 

 En cuanto a la política social, se establece la importancia de suministrar fondos para 

poder prestar servicios de atención médica, salud mental, nutrición, vivienda y demás 

necesidades básicas de los jóvenes.224 Además, la reclusión de estos en instituciones debe 

ser un último recurso por un período mínimo necesario. Los criterios para esta 

institucionalización deben limitarse a casos en que los niños sufran de malos tratos sexuales, 

físicos y emocionales; cuando sufran de descuido, abandono o explotación; cuando exista un 

peligro físico o moral inminente por la conducta de los que sean responsables de su cuido; y 

cuando el propio comportamiento del menor implique un peligro físico o psicológico para sí 

mismo al que no puedan hacer frente ni su familia ni las redes comunitarias. 

 

 Con respecto a la legislación y administración de justicia, estas directrices hacen un 

énfasis en un enfoque basado en derechos, al establecer que “los gobiernos deberán 

                                                 
219 Ibíd., Directriz 32. 

220 Ibíd., Directriz 34. 

221 Ibíd., Directriz 35. 

222 Ibíd., Directriz 39. 

223 Ibíd., Directriz 42. 

224 Ibíd., Directriz 45. 
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promulgar y aplicar leyes y procedimientos especiales para fomentar y proteger los derechos 

y el bienestar de todos los jóvenes”225 y proponen la creación de “un puesto de mediador o 

un órgano análogo independiente para los jóvenes que garantice el respeto de su condición 

jurídica, sus derechos y sus intereses, así como la posibilidad de remitir los casos a los 

servicios disponibles,”226 así como establecer servicios de defensa jurídica del menor.  

 

 Finalmente, en cuanto al ámbito de la investigación, formulación de normas y 

coordinación, las directrices proponen una interacción interdisciplinaria, tanto en el plano 

nacional, como regional e internacional, en que se fomente el intercambio de información 

empírica e investigativa en cuestiones de prevención del delito juvenil, en estrecha 

colaboración con los órganos competentes de las Naciones Unidas en la materia.  

  

6. REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES 

PRIVADOS DE LIBERTAD (REGLAS DE LA HABANA) 

 

 Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de 

Libertad, conocidas como las Reglas de la Habana, fueron adoptadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990. Como hemos mencionado 

anteriormente, en conjunto con las Directrices de Riad, vienen a complementar a las Reglas 

de Beijing con disposiciones armonizadas con la Convención sobre los Derechos del Niño, y 

su reconocimiento de los menores como sujetos plenos de derecho. El objeto de estas reglas 

“es establecer normas mínimas aceptadas por las Naciones Unidas para la protección de los 

menores privados de libertad en todas sus formas, compatibles con los derechos humanos y 

las libertades fundamentales con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo 

de detención y fomentar la integración en la sociedad.”227 A su vez, estas reglas reafirman 

que la privación de libertad debe ser un último recurso, por el período mínimo necesario y en 

casos excepcionales, y deben ser aplicadas imparcialmente observando el principio de no 

                                                 
225 Ibíd., Directriz 52. 

226 Ibíd., Directriz 57. 

227 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1990) Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de 

los Menores Privados de Libertad (Reglas de la Habana), Adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su Resolución A/RES/45/113 de 14 de diciembre de 1990. Art. 3.  http://www.guanajuato.gob.mx/ssp/leyes/onu-

proteccion-privados-libertad.pdf consultado el 5 de noviembre de 2014. 

http://www.guanajuato.gob.mx/ssp/leyes/onu-proteccion-privados-libertad.pdf
http://www.guanajuato.gob.mx/ssp/leyes/onu-proteccion-privados-libertad.pdf
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discriminación.228 

 

 Un importante aporte de estas reglas, evidentemente inspirado en el tratamiento 

holístico de los derechos de la Convención, tiene que ver con la disposición según la cual “no 

se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos 

civiles, económicos, políticos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con 

la legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la privación de 

la libertad.”229  

 

 Estas reglas establecen el principio de inocencia, por lo cual su detención antes de 

que el menor sea juzgado debe ser también excepcional, y si fuese necesaria, debe 

procurarse la celeridad en el proceso, y la separación de los reclusos sentenciados como 

culpables.230 Además, en estos casos, los menores tendrán derecho a un asesoramiento 

jurídico gratuito, la opción de efectuar un trabajo remunerado o continuar con su capacitación 

o estudios, así como a recibir y conservar materiales recreativos.231 

 

 Al ser detenido, al menor se le reconoce el derecho a que se guarde un registro, el 

cual debe ser confidencial e impugnable.232 Además, deberá proporcionársele información 

para “comprender los reglamentos que rigen la organización interna del centro, los objetivos 

y metodología del tratamiento dispensado, las exigencias y procedimientos disciplinarios, 

otros métodos autorizados para obtener información y formular quejas y cualquier otra 

cuestión que les permita comprender cabalmente sus derechos y obligaciones durante el 

internamiento.”233 

 

 Al ser admitido el menor, se establece la preparación de un informe sociológico del 

menor para clasificarlo y separarlo dentro del centro penitenciario de acuerdo a un criterio 

principal basado en “la prestación del tipo de asistencia que mejor se adapte a las 

                                                 
228 Ibid., Art. 4. 

229 Ibid., Art. 13. 

230 Ibid., Art. 17. 

231 Ibid., Art. 18. 

232 Ibid., Art. 19. 

233 Ibid., Art. 25. 
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necesidades concretas de los interesados y la protección de su bienestar e integridad físicos, 

mentales y morales,”234 y como regla general, deberán estar separados de los adultos a 

menos de que pertenezcan a la misma familia.235 

 

 Estas reglas también establecen condiciones mínimas de intimidad, salubridad y 

nutrición en su medio físico y alojamiento236, así como el derecho a “recibir una enseñanza 

adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para su reinserción en 

la sociedad”237 autorizándose y alentándose a los menores que hayan superado la edad de 

escolaridad obligatoria a que continúen sus estudios si así lo desean.238 Además, “deberán 

aplicarse a los menores privados de libertad todas las normas nacionales e internacionales 

de protección que se aplican al trabajo de los niños y a los trabajadores jóvenes”239 y deberá 

darse a los menores la oportunidad de realizar un trabajo remunerado.240 

 

 Adicionalmente, en este instrumento se reconocen los derechos que tienen los 

menores de llevar a cabo actividades recreativas, tanto físicas como artísticas u oficiosas,241 

así como actividades de carácter religioso de acuerdo con sus necesidades espirituales.242 

Se le debe garantizar además al menor una atención médica adecuada, tanto preventiva 

como correctiva243, con respecto a enfermedades físicas o mentales. Se establece también el 

derecho recíproco del menor y su familia de recibir información con respecto al estado de 

salud, alguna enfermedad, algún accidente o la muerte de alguno de ellos.244 

 

 De acuerdo con estas reglas, la coerción física solo podrá utilizarse como último 

recurso, y no deberá causar humillación o degradación,245 y las sanciones disciplinarias 

deberán no solo ser respetuosas de la dignidad del menor, sino que también deben incluir la 

                                                 
234 Ibid., Art. 28. 

235 Ibid., Art. 29. 

236 Ibid. Arts. 31-37. 

237 Ibid., Art. 38. 

238 Ibid., Art. 39. 

239 Ibid., Art. 44. 

240 Ibid., Art. 45. 

241 Ibid., Art. 47. 

242 Ibid., Art. 48. 

243 Ibid., Art. 49. 

244 Ibid. Arts. 56-58. 

245 Ibid., Art. 64. 
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oportunidad de que esté presente su defensa y pueda apelar ante una autoridad imparcial 

competente.246 Además, estas reglas establecen la importancia de que se realicen 

inspecciones independientes a los centros de reclusión para verificar el cumplimiento de 

estas reglas mínimas, y que se les debe reconocer a los niños su derecho a plantear quejas 

ante la administración.247 Por último, estas reglas hacen un énfasis en el requerimiento de 

que en estos centros se cuente con un personal multidisciplinario calificado, y a la necesaria 

capacitación de este tanto en materia de sicología infantil y protección de la infancia, como 

en criterios y normas internacionales de derechos humanos y derechos del niño, incluidas 

estas reglas.248 

 

7. CONVENIO 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE 

LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL 

 

 El Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las Peores 

Formas de Trabajo Infantil fue adoptado por la Conferencia General de este organismo el 17 

de junio de 1999, y entró en vigor el 19 de noviembre de 2000. Este convenio es un 

complemento al Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo de 1973, y establece 

la necesidad urgente de una acción inmediata y general para la eliminación efectiva de las 

peores formas de trabajo infantil.249  

 

 En este contexto, el Convenio se adhiere a la Convención sobre los Derechos del 

Niño, y define el término de “niño” como toda persona menor de 18 años.250 En cuanto a la 

definición de lo que constituyen “las peores formas de trabajo infantil” el Convenio establece 

las siguientes: todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

incluyendo la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, 

así como el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de 

                                                 
246 Ibid., Art. 70. 

247 Ibid. Arts. 72-78. 

248 Ibid. Arts. 81-85. 

249 CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, (1999), Convenio 182 

sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. 87ª reunión CIT del 17 junio de 1999. Preámbulo. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C182 consultado el 

5 de noviembre de 2014. 

250 Ibid., Art. 2. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C182
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niños para utilizarlos en conflictos armados; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños 

tanto para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, así 

como para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes; por último, el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se 

realiza, tenga probabilidad de dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.251 

 

 Para hacerle frente a estos fenómenos, este Convenio señala el deber de los Estados 

miembro de adoptar las siguientes medidas: con respecto a los infractores de emplear a los 

niños en estas formas de trabajo, deben establecerse y aplicarse sanciones penales;252 con 

respecto a los niños, se debe primero impedir la ocupación de niños en estas formas de 

trabajo; adicionalmente, debe proporcionarse asistencia directa necesaria y adecuada para 

librarlos de estas ocupaciones; además, debe asegurarse su rehabilitación e inserción social 

a través del acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la 

formación profesional; también es importante identificar a los niños que están particularmente 

expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos, teniendo en cuenta la situación 

particular de las niñas.253 Este convenio, a su vez, hace énfasis en la importancia de que los 

Estados miembro tomen medidas apropiadas para ayudarse recíprocamente a fin de aplicar 

estas disposiciones por medio de una mayor cooperación y/o asistencia internacionales, 

incluido el apoyo al desarrollo social y económico, los programas de erradicación de la 

pobreza y la educación universal.254 

 

 

8. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO RELATIVO A LA VENTA, LA PROSTITUCIÓN Y LA PORNOGRAFÍA INFANTIL 

 

 El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

Venta, la Prostitución y la Pornografía Infantil, fue aprobado por a Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000, y entró en vigor el 18 de enero de 2002. Según 

                                                 
251 Ibid., Art. 3. 

252 Ibid., Art. 7.1. 

253 Ibíd., Art. 7.2. 

254 Ibíd., Art. 8. 
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hemos visto anteriormente, la OIT fue la primera en abordar estos temas, al identificarlos 

como una de las peores formas de trabajo infantil en su Convenio 182. Sin embargo, debido 

tanto a la gravedad, como a las dimensiones y al alcance de este fenómeno, las Naciones 

Unidas decidieron adoptar este protocolo para establecer disposiciones que le hagan frente.  

 

 Este protocolo remite explícitamente a la normativa de la Convención sobre los 

Derechos del Niño en cuanto a los siguientes temas: la definición de niño en el artículo 1;  las 

disposiciones del artículo 11 relativas al traslado y retención ilícita en el extranjero; las del 

artículo 21 con respecto a la adopción; y por último a las de los artículos 32 al 36, relativos a 

los temas de trabajos peligrosos y diversas formas de explotación perjudiciales para los 

niños, al consumo y tráfico de sustancias ilícitas, a la explotación y abuso sexual, así como el 

secuestro, venta o trata de niños.255 

 

 En este protocolo, se define la venta de niños como “todo acto o transacción en virtud 

del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de 

remuneración o de cualquier otra retribución.”256 Con respecto a lo anterior, propone como 

mínimo la obligación a los Estados de tipificar penalmente del acto ofrecer, entregar o 

aceptar un niño cuyo fin sea su explotación sexual, la transferencia de sus órganos con fines 

de lucro, o su sujeción a trabajo forzoso, así como el acto de inducir indebidamente a alguna 

persona para que preste su consentimiento para la adopción de un niño en violación de los 

instrumentos internacionales aplicables.257  

 

 La prostitución infantil es definida como “la utilización de un niño en actividades 

sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución”258 y el protocolo 

establece el deber de sancionar penalmente el acto de ofrecer, obtener, facilitar o 

proporcionar un niño para estos fines. 259 

                                                 
255 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, (2000), Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la Venta, la Prostitución y la Pornografía Infantil. Adoptado por la Asamblea General en 

su resolución A/RES/54/263 de 25 de mayo de 2000. Preámbulo. https://www.iberred.org/sites/default/files/prot.facult.-

onu-de-la-convencin-de-los-dchos-del-nio.pdf consultado el 5 de noviembre de 2014. 

256 Ibid., Art. 2. a) 

257 Ibid., Art. 3.1. a) 

258 Ibid., Art. 2. b) 

259 Ibid., Art. 3.1. b) 

https://www.iberred.org/sites/default/files/prot.facult.-onu-de-la-convencin-de-los-dchos-del-nio.pdf
https://www.iberred.org/sites/default/files/prot.facult.-onu-de-la-convencin-de-los-dchos-del-nio.pdf
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 En cuanto a la utilización de niños en pornografía, esto se define como “toda 

representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, 

reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines 

primordialmente sexuales,”260 y según las disposiciones de este protocolo, los Estados 

deberán establecer sanciones penales para los actos de producir, distribuir, divulgar, 

importar, exportar, ofrecer, vender o poseer material pornográfico en que se utilicen niños.261 

 

 Adicionalmente, en este protocolo se incluye normativa referente a la extradición de 

las personas acusadas por cometer estos delitos262, la protección de los derechos e intereses 

de las víctimas en los procesos penales de esta naturaleza263, el establecimiento y 

divulgación de programas sociales y medidas de sensibilización del público en estos 

temas264, así como la cooperación internacional para hacerle frente a estos fenómenos.265  

 

9. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS 

 

 El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

Participación de los Niños en los Conflictos Armados, fue aprobado por a Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000, y entró en vigor el 12 de febrero de 2002. En 

conjunto con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 

la Venta, la Prostitución y la Pornografía Infantil, este protocolo representa un complemento 

específico a lo que ya había establecido el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas 

de Trabajo Infantil en este tipo de materia. A su vez, es complementario de las disposiciones 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece en su artículo 38 incisos 2 y 

3 que no deben participar menores de 15 años en conflictos armados, y que prioritariamente 

deben ser los de más edad los que participen si son menores de 18. A esto, se suma lo 

                                                 
260 Ibid., Art. 2. c) 

261 Ibid., Art. 3.1. c) 

262 Ibid. Arts. 6 y 7. 

263 Ibid., Art. 8. 

264 Ibíd., Art. 9.  

265 Ibíd., Art. 10. 



116 

dispuesto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, según el cual tanto el reclutamiento 

o alistamiento de niños menores de 15 años, como su utilización para participar activamente 

en hostilidades, constituyen crímenes de guerra.266 

 

 Este protocolo establece que los Estados parte deben adoptar todas las medidas 

posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe 

directamente en conflictos armados,267 y que en caso de que participen, no deben ser 

reclutados obligatoriamente.268 Además, se insta a los Estados que eleven la edad mínima de 

reclutamiento voluntario por encima de los 15 años establecidos por la Convención, y que se 

reconozca que en todo caso los menores de 18 tienen derecho a una protección especial.269 

Para los partícipes en hostilidades menores de 18 años, el protocolo propone salvaguardias 

como la verificación de que el reclutamiento en efecto sea voluntario, que fue realizado con el 

consentimiento informado de los padres o de las personas que tengan su custodia legal, que 

los menores estén plenamente informados de los deberes que supone ese servicio militar, y 

que estos presenten pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el servicio militar 

nacional.270  

 

 Adicionalmente, se establece la prohibición absoluta de reclutar a menores de 18 años 

para grupos armados que no sean las fuerzas militares propias de una Estado, con castigos 

impuestos por ley para sancionar estas prácticas.271 En todos los casos en que menores 

hayan participado en algún conflicto de manera contraria a lo dispuesto en estas normas, 

este protocolo señala el deber que tienen los Estados de desmovilizar o separarlos del 

servicio militar, y de ser necesario, prestar a esas personas toda la asistencia conveniente 

para su recuperación física y psicológica, así como para su reintegración social.272  

                                                 
266 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, (2000), Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados. Adoptado por la Asamblea 

General en su Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000. Preámbulo. 

http://www.tc.gob.pe/tratados/uni_ddhh/instru_alca_especifi_uni/instru_prot_nino/anexo1.pdf consultado el 5 de 

noviembre de 2014.  

267 Ibid., Art. 1. 

268 Ibid., Art. 2. 

269 Ibid., Art. 3.1. 

270 Ibid., Art. 3.3. 

271 Ibid., Art. 4. 

272 Ibid., Art. 6.3 

http://www.tc.gob.pe/tratados/uni_ddhh/instru_alca_especifi_uni/instru_prot_nino/anexo1.pdf
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