
Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación

Sede Regional Buenos Aires

Organización 
de Estados 
Iberoamericanos

Para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

  

CUADERNO 05 

El interés superior del 
niño. Interpretaciones 
y experiencias 
latinoamericanas. 

SILVINA ALEGRE 
XIMENA HERNÁNDEZ 
CAMILLE ROGER 
 
SSN 1999-6179 / Marzo 2014 



 05 CUADERNO   

SILVINA ALEGRE  XIMENA HERNÁNDEZ CAMILLE ROGER  EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. INTERPRETACIONES Y EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS 2 

EL	  INTERES	  SUPERIOR	  DEL	  NIÑO.	  INTERPRETACIONES	  Y	  EXPERIENCIAS	  
LATINOAMERICANAS.	  

INTRODUCCIÓN	  

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) provocó un cambio 
radical en la manera de pensar al niño. En primer lugar, reconociéndolo como sujeto 
pleno de derechos. Pero también, instaurando cuatro de sus artículos como principios 
fundamentales. 

Estos principios son: 
§ el derecho de los niños a ser protegidos 

contra toda forma de discriminación 
(art.2), 

§ el interés superior del niño (art.3), 
§ el derecho a la supervivencia y el 

desarrollo (art.6), 
§ y el derecho a formarse un juicio propio, 

expresar libremente su opinión y ser 
tenidos en cuenta (art.12). 

Según lo destaca Miguel Cillero Bruñol (1999) “Los principios, en el marco de un 
sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos, puede decirse que son 
derechos que permiten ejercer otros derechos y resolver conflictos entre derechos 
igualmente reconocidos” (p.8). En este sentido, el interés superior del niño adquiere 
consideración primordial en todas las medidas concernientes a los niños, 
desempeñando la función de guía para la interpretación del resto del articulado de la 
Convención. Por consiguiente, adoptar el tratado implica aceptar que las decisiones y 
acciones estatales sean regidas por el interés superior del niño. 

Sin embargo, el interés superior del niño es probablemente el principio más 
enigmático de la CIDN, tanto respecto de su conceptualización como de sus 
implicancias en la práctica. Las persistentes discusiones entabladas con el fin de 
lograr mayor precisión dan cuenta de la falta de acuerdo predominante. Aun así, los 
Estados reafirmaron una vez más el principio a través del tercer Protocolo Facultativo 
a la CIDN, aprobado en el año 2012 y actualmente en proceso de ratificación1. 

A fin de considerar las implicancias teóricas y prácticas que supone el interés 
superior del niño, se comienza por realizar un recorrido teórico de los nudos críticos 
presentes en los debates a los que dio lugar su adopción como principio. A 
continuación, se focaliza sobre el nivel doméstico, haciendo hincapié en el impacto 
 
1 Resolución N° 66/138 de las Naciones Unidas. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un 
procedimiento de comunicaciones. Disponible en: http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/a-res-66-138-spanish.pdf  
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del principio sobre la nueva legislación de la infancia y la implementación de políticas 
públicas dirigidas a la niñez. Finalmente, se presentan los criterios de interpretación 
que orientan los procesos judiciales, y dos fallos obtenidos en instancias 
internacionales que apelan al interés superior del niño como testigos de la 
complejidad que conlleva la aplicación de tal concepto y los desafíos que plantea. 
	  
LA	   PROGRESIVA	   AFIRMACIÓN	   DEL	   INTERÉS	   SUPERIOR	   DEL	   NIÑO	   EN	   EL	   DERECHO	  
INTERNACIONAL	  Y	  A	  NIVEL	  REGIONAL	  

Con la adopción de la CIDN, el interés superior del niño se constituyó en un elemento 
determinante para la protección de la infancia. Sin embargo, el concepto ya tenía 
antecedentes en el sistema internacional de derechos humanos. La declaración de 
Ginebra sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1924 en el marco de la Sociedad de 
Naciones, reconoce en su párrafo introductorio que “la humanidad debe dar al niño 
lo mejor de sí misma”. Otra mención implícita al interés superior del niño se 
encuentra en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948). La 
expresión aparece finalmente en la segunda Declaración de los Derechos del Niño 
(1959), cuyo texto resulta muy similar al contenido de la CIDN pero que no tiene 
carácter vinculante. La Declaración de 1959 afirma que “el interés superior del niño 
debe ser consideración determinante”2. En otros instrumentos de la carta 
internacional de los derechos humano también se hace referencia al interés superior 
del niño, por ejemplo, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979)3. 

Si bien los instrumentos internacionales que propugnan el interés superior del niño 
son numerosos, la Convención quiebra la lógica bajo la cual los sistemas nacionales 
de protección estaban establecidos hasta ese momento. Esto, a partir de la 
introducción de tres elementos fundamentales: 

En primer lugar, el interés superior del niño se define como un principio 
garantista, de modo que toda decisión que concierna a los menores de edad debe 
ser prioritaria para garantizar la satisfacción integral de sus derechos. 

El segundo aspecto que cabe considerar es su amplitud. El principio de interés 
superior trasciende los ámbitos legislativos o judiciales, extendiéndose a todas las 
autoridades e instituciones públicas y privadas, además del entorno familiar del niño. 
En este sentido, los roles parentales no otorgan derechos absolutos, sino que están 
limitados por los derechos de los niños en cumplimiento de su interés superior. 

 
2 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.” 
3 Artículos 5 y 16 de la CEDAW. 
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El interés superior del niño es también una norma de interpretación o de 
resolución de conflictos. Este principio es, sin lugar a dudas, una regla 
fundamental para la interpretación de la totalidad del texto de la Convención, que 
actúa además como pauta primordial para dar solución a las controversias que 
pudieran presentarse con relación a otros derechos o sujetos de derechos. 

La supremacía del interés del niño como criterio de interpretación debe ser entendida 
de manera sistémica: sólo el reconocimiento de los derechos “en su conjunto 
aseguran la debida protección a los derechos a la vida, a la supervivencia y el 
desarrollo del niño” (Cillero Bruñol, 1999:11). Esto implica que la protección de los 
derechos no puede limitarse o ser parcial. El entramado convencional abordó el 
tratamiento individual de cada uno de los derechos “en su contenido” pero no “en su 
efectivización”. Así, el conjunto de los derechos reconocidos en el texto de la 
Convención debe ser exigido en su totalidad sin limitación alguna, respetando los 
principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Sin 
embargo, otra interpretación emana de la determinación del interés superior del niño 
ante la violación de sus derechos. En un caso concreto, algunos derechos pueden 
ser restringidos en aras de otros derechos considerados de mayor jerarquía. En 
definitiva, el reconocimiento de la igual importancia de todos los derechos de la 
Convención puede competir en la práctica con la priorización de ciertos derechos, 
como un mal necesario para la protección del niño. 

Finalmente, el interés superior del niño se erige en orientación o directriz 
política. El artículo 3 de la Convención refiere al interés superior como 
una “consideración primordial” para la toma de decisiones que afecten a los niños. En 
otras palabras, los derechos del niño no son asimilables a intereses colectivos porque 
pueden entrar en conflicto con un determinado grupo de interés social. En estos 
casos, el interés superior del niño adquiere una ponderación primordial frente a 
intereses colectivos. 

De esta manera, la progresividad de la CIDN radica en la elevación del concepto al 
rango de principio, como pauta de interpretación que debe orientar toda intervención 
relacionada con la infancia. El pasaje de la “mención del concepto” a su “instauración 
como principio” determina la radicalidad del cambio. 

Por otro lado, la realización del interés superior del niño interactúa estrechamente 
con los demás principios de la CIDN y los supera al nutrirse de la aplicación de cada 
uno de ellos: el derecho a la supervivencia y el desarrollo, el derecho a la libertad de 
expresión y ser escuchado y el derecho a la no-discriminación. 

La relación del interés superior del niño con el principio del derecho a la 
supervivencia y el desarrollo, que constituye la esencia de la Convención, implica la 
promoción del desarrollo integral del niño. 
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Por su parte, el interés superior del niño resulta indisociable del derecho a ser 
escuchado. La Observación General (OG) N°14 precisa los términos del artículo 12 de 
la Convención sobre la libertad de expresión, estableciendo la metodología para 
incluir a los niños en todos los asuntos que los afecten y escuchar sus opiniones. 
Evidentemente, el grado de aplicabilidad de este principio depende del estadio de 
desarrollo del niño, su madurez y su capacidad para intervenir en las decisiones que 
le concierne, de manera que a medida que el niño madura sus opiniones deben tener 
cada vez más peso en la evaluación de su interés superior. Sin embargo, escuchar y 
tener en cuenta la opinión de los niños sigue siendo un desafío –más que un hecho–, 
ya que los adultos tienden a atribuirse el poder de decidir sobre las cuestiones que 
involucran a los niños sin que ellos participen en este proceso. 

Finalmente, el ejercicio del principio de no-discriminación en el acceso y goce de los 
derechos para realizar el interés superior de los niños implica una doble acción del 
Estado: tomar las medidas necesarias para prohibir cualquier forma de 
discriminación y corregir las situaciones de desigualdad mediante acciones positivas. 

Pero sobre todo, la CIDN es el único tratado referido a los niños que a lo largo de la 
historia ha logrado carácter vinculante. En palabras de Cillero Bruñol (1999), “desde 
la vigencia de la Convención (…) el interés superior del niño deja de ser un objetivo 
social deseable realizado por una autoridad progresista o benevolente, y pasa a ser un 
principio jurídico garantista que obliga a la autoridad” (p.8). De esta manera, los 
Estados ratificantes se comprometen legalmente a poner en práctica los principios y 
las disposiciones del tratado en su territorio. De ahí que la adhesión al texto 
desencadena un proceso de adecuación de la normativa nacional y la adopción de 
medidas tendientes a dar cumplimiento a los derechos. Además de aceptar que el 
Comité de los Derechos del Niño examine su legislación y sus prácticas, vigilando que 
se respete y concrete el contenido de la Convención. En definitiva, la CIDN otorga 
una verdadera oportunidad de pasar de la enunciación del principio a su aplicación 
efectiva para la protección de la infancia. 

A nivel regional, la adopción de la Convención implicó una ruptura determinante 
frente al paradigma tutelar instalado, provocando que “las legislaciones de menores 
(…) resulta(ran) absolutamente incompatibles con la letra y el espíritu de la 
Convención Internacional” (García Méndez, 1997:7). Los Estados Parte de la región 
iniciaron los procesos de reformas indispensables para la aplicación de la Convención 
en un contexto propicio instalado por el fin de las dictaduras militares. La adopción 
de la Convención coincidió con el complejo retorno a la democracia, sumándose a los 
movimientos sociales que venían a reforzar y apoyar la restauración de los derechos 
de ciudadanía. Como subraya Emilio García Méndez (1999) “no es sólo la democracia 
que garantiza la lucha por los derechos, sino que es también y fundamentalmente la 
lucha por los derechos que garantiza la democracia” (p.27). Así, el contexto 
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latinoamericano de la época resultó particularmente receptivo a la implementación 
de los principios de la CIDN. Esto se reflejó en las reformas constitucionales que 
dieron lugar a la sanción de códigos o leyes de protección basados en los principios de 
la CIDN, sobre todo en la última década. 
	  
EL	  PRINCIPIO	  DE	  INTERÉS	  SUPERIOR	  DEL	  NIÑO	  

A pesar de la incuestionable importancia que adquiere el interés superior del niño en 
el derecho internacional, el principio ha sido originalmente –y sigue siendo– objeto 
de controversia. 

Su incorporación en la CIDN generó debates con respecto a su alcance. El texto 
preliminar de la Convención se refería al interés primordial del niño –the 
paramount interest–, siguiendo la expresión empleada en instrumentos 
internacionales anteriores4. Directamente involucrado en el proceso de redacción de 
la Convención, Nigel Cantwell fue testigo de las objeciones que muchos países 
plantearon frente a la fuerza de tal formulación. La única forma de llegar a un 
acuerdo pasó por referir al interés superior del niño –the best interest–. Así, el 
interés superior del niño pasó a ser “una” entre otras tantas consideraciones que 
deben ser tenidas en cuenta (Bustelo, 2005). Esta pérdida de énfasis ha sido criticada 
por muchos especialistas, para quienes el principio disipó su potencia. 

La formulación adoptada se traduce discursivamente en la voluntad de dejar cierto 
margen en la interpretación de la noción, dado que su significado e implicancias 
podrían variar según el contexto (Cantwell, 2010). Ante la crítica al carácter difuso y 
difícilmente aplicable del concepto se argumenta que, precisamente por su 
imprecisión y su amplitud, el interés superior del niño puede ser aplicable en 
diferentes contextos culturales, sociales o económicos. Sin embargo, este argumento 
relativista también ha recibido fuertes críticas. En palabras del Comité, “aunque debe 
tenerse en cuenta la preservación de los valores y las tradiciones religiosos 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” (OGN°14, párrafo 57). La ablación del clítoris, por poner un caso 
extremo, o la restricción del acceso a la educación de las niñas son ejemplos de la 

 
4 La CEDAW otorga carácter primordial al interés de los niños: “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. 5.b.) 
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incompatibilidad de ciertas prácticas culturales con el respeto de los derechos de los 
niños.  

Más allá de estas críticas, la adopción del principio de interés superior del niño dio 
lugar a cambios en la concepción del niño desde el punto de vista ideológico, jurídico 
y político. Teniendo en cuenta que las fronteras de estos campos tienden a diluirse, se 
revisan a continuación los diversos cambios ocurridos. 

Cambios	  en	  la	  concepción	  del	  niño	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  ideológico	  
La adopción del interés superior desplaza la idea del niño como objeto de 
“compasión-represión” (García Méndez, 1999) propia del diagrama tutelar. En este 
diagrama se enfatizaba la situación de irregularidad de los niños huérfanos o 
abandonados, que se convertían por esta condición en disfuncionales y peligrosos 
para la sociedad. La legislación casuística otorgaba al juez la potestad para 
determinar en forma particular la existencia de infracción y el castigo 
correspondiente. A partir de la adecuación de los sistemas legales internos a los 
postulados de la Convención se logra transitar desde la consideración de los intereses 
de la infancia como asuntos privados al reconocimiento de intereses universales 
jurídicamente resguardados. 

Desde la afirmación de los derechos del niño como derechos humanos, los niños 
dejan de ser objeto de la tutela de los adultos para convertirse en sujetos de derechos. 
El niño sujeto de derechos es entonces “portador de una percepción autónoma de sus 
necesidades, percepción de su situación y de la situación alrededor de él; como 
portador de un pensamiento, una consciencia y una religión; como sujeto del cual 
depende libremente la comunicación y la asociación con otros sujetos” (Baratta, 
1999). 

Por otro lado, los derechos del niño adoptan el carácter de indivisibles e 
interdependientes propio de los derechos humanos, instalándose una percepción 
holística de su desarrollo. En este nuevo escenario, el principio del interés superior se 
traduce en un conjunto de acciones y procesos que buscan el desarrollo integral y la 
garantía de todas aquellas condiciones materiales y afectivas necesarias para alcanzar 
un nivel de bienestar adecuado. 

Finalmente, la niñez deja de ser entendida como un estado de transición, para 
asumirse como una etapa de desarrollo. Como señala Cillero Bruñol (1999) “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 que tienen igual valor que 
cualquier otra etapa de la vida”. Esta idea es reforzada por otro artículo de la 
Convención que ha sido instituido como principio: el derecho a opinar y ser 
escuchado, estableciendo la obligación de tomar en cuenta la perspectiva de los 
niños.  
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Esto no implica desconocer la condición de vulnerabilidad en que se encuentran los 
niños. Como subraya Cillero Bruñol (1999) “una de las particularidades que tiene el 
sujeto de derecho de la CIDN, los niños, es que éstos no pueden exigir el 
cumplimiento de sus derechos por sí mismos”. La garantía del interés superior de los 
niños involucra, como en ningún otro caso, la responsabilidad de los adultos. En este 
sentido, la Convención establece que los niños requieren de protección especial, 
asignando una responsabilidad central a los adultos en las decisiones que conciernen 
a los niños. La OGN°7 sobre la primera infancia precisa que “La responsabilidad 
otorgada a los padres y a otros tutores está vinculada al requisito de que actúen en el 
interés superior del niño”5. La función de los adultos es ofrecer dirección y 
orientación apropiadas para que los niños puedan ejercer los derechos que se les 
reconocen en la Convención. Aun desde los primeros días de vida, los niños son 
“agentes sociales activos, que buscan protección, cuidado y comprensión”. Así, el rol 
de los adultos consiste en ofrecer el contexto adecuado y los medios para que los 
niños sean protagonistas de su propio desarrollo. Más recientemente, por medio de la 
OGN°14 (art. 37) se ha enfatizado el objetivo de compensar el desequilibrio generado 
de facto por la condición particular de los niños, dándoles prioridad. 

Cambios	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  jurídico	  
Desde el punto de vista jurídico, la elevación del interés superior del niño al rango de 
principio tiene dos implicancias fundamentales. En primer lugar, cumple una 
función hermenéutica, en tanto permite que se haga una interpretación sistémica 
y acorde con el predominio de los derechos de la infancia. Como señala la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el interés superior del niño es un “principio 
regulador de la normativa de los derechos del niño fundamentada en la dignidad del 
ser humano”. En este sentido, se entiende como clave del conjunto de derechos 
centrados en la infancia (instrumentos jurídicos internacionales y nacionales). En 
segundo lugar, su cumplimiento se impone como obligación tanto en el ámbito 
público como privado. 

Cambios	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  político	  
Desde el punto de vista político, velar por que el interés superior del niño es una 
consideración primordial en todas las decisiones y medidas (directas e indirectas) 
relacionadas con ellos, que incluye tanto “los actos, conductas, propuestas, servicios, 
procedimientos y demás iniciativas”, como la pasividad y las omisiones, “por ejemplo, 
cuando las autoridades de bienestar social no toman medidas para proteger a los 
niños del abandono o los malos tratos” (OGN°14, art. 17 y 18). 

De esta manera, la nueva concepción del niño adquiere diversas implicancias sobre 
las acciones estatales de intervención. El interés superior del niño implica articular 
 
5 Véase el párrafo 6. Padres/tutores e interés superior del niño. Este párrafo se vincula también con el artículo 18 de la CIDN. 
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todas las intervenciones en un sistema de protección integral6 y otorgar prioridad 
a las políticas públicas dirigidas a la infancia. El principio de indivisibilidad e 
interdependencia de los derechos y el carácter multidimensional del desarrollo del 
niño dan lugar a la construcción de un entramado institucional sistémico, que exige 
reforzar la cooperación entre todos los actores cuyas acciones tienen impacto sobre la 
niñez. Como señala Nuria Cunill Grau (2010), la realización de los derechos del niño 
“requiere de recursos, instituciones y capacidades públicas, y es la vinculación entre 
los tres la que realmente determina la medida en que una política con enfoque de 
derechos puede ser realmente ejecutable” (p.5). 
	  
LOS	  DISTINTOS	  NIVELES	  DE	  RESPONSABILIDAD	  EN	  LA	  REALIZACIÓN	  DEL	  INTERÉS	  SUPERIOR	  
DEL	  NIÑO	  

A la luz de las distintas implicancias del principio anteriormente señaladas, cabe 
diferenciar dos niveles de responsabilidad en la realización del interés superior del 
niño. 

A nivel privado, el interés superior del niño remite a las decisiones que toman los 
adultos (padres, tutores, profesionales y otras personas responsables) respecto de los 
niños, debiendo hacer prevalecer el máximo nivel de bienestar posible. Esta 
consideración de tipo individual involucra al Estado como garante último de las 
condiciones para que los adultos responsables puedan realizar el interés superior del 
niño. 

Es decir que el interés superior del niño presenta –sobre todo– una dimensión 
pública, en función de la cual toda decisión judicial y administrativa, toda provisión 
de servicios que afecte a los niños debe tener en cuenta su interés superior. Esto 
incluye tanto las medidas que impactan directamente sobre los niños (por ejemplo, la 
legislación y políticas púbicas referidas a salud y educación), como las medidas 
indirectas que tienen impacto en sus condiciones de vida (vivienda, infraestructura 
de saneamiento, etcétera). 

Sin embargo, la falta de contenido sustancial del interés superior del niño7 introduce 
un alto grado de subjetividad, que se refleja en los dos niveles de responsabilidad 
identificados. En el ámbito privado, la noción de bienestar se verá influenciada por la 
situación económica, social y cultural de la familia y la biografía o trayectoria 
familiar. Así, el interés superior del niño será interpretado a la luz de las 
circunstancias que caracterizan la situación particular. Por su parte, la tradición 
política de un Estado, las instituciones existentes, los recursos económicos, entre 
 
6 Véase el tercer dato destacado de la serie Itinerarios del SIPI. 
7 Esta indefinición provocó originalmente la oposición de Venezuela, que proponía aclarar en el texto de la Convención que el 
interés superior del niño hace referencia a una concepción holística o integral del desarrollo del niño. Aislado en su demanda, 
este país se sumió al consenso generalizado (Cantwell, 2010). 
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otros, tendrán una fuerte repercusión en el tipo de políticas públicas que se 
implementarán para proteger a los niños. Se corre así el riesgo de vaciar de contenido 
al principio. 

Sobre esta cuestión se ha posicionado el Comité de los Derechos del Niño mediante 
su OGN°14, párrafo 11, enfatizando la necesidad de superar el momento presente y 
las consideraciones de índole coyuntural, para extender la visión sobre el bienestar de 
los niños hacia el futuro. Esto entra en juego a nivel individual en casos como el 
divorcio de los padres y la adopción8. A nivel público implica orientar las medidas de 
política hacia la mejora de sus condiciones de bienestar actual a partir de la 
implantación de un dispositivo de protección de la infancia. En definitiva, el interés 
superior del niño llama a interesarse por la situación de los niños en clave de futuro, 
convirtiéndose en un proyecto de sociedad. 
	  
LA	   INCORPORACIÓN	   DEL	   INTERÉS	   SUPERIOR	   DEL	   NIÑO	   EN	   LOS	   SISTEMAS	   LEGALES	  
NACIONALES	  

El carácter vinculante de la Convención define la obligatoriedad del principio del 
interés superior del niño, de manera que este postulado deja de ser meramente 
enunciativo para convertirse en una disposición de interpretación jurídica de todo el 
articulado de la Convención. En otros términos, los operadores encargados de 
impartir justicia en las diferentes instancias judiciales de un Estado Parte deberán 
realizar una interpretación sistémica de los derechos del niño toda vez que sus 
intereses resulten afectados. 

Los países de América Latina –con la excepción de Chile– han adoptado en su 
legislación interna Leyes de Protección Integral o Códigos de Infancia y Adolescencia. 
En estas leyes o códigos el interés superior del niño aparece como principio rector o 
como parte del articulado, excepto en los casos de Brasil, Cuba y Honduras. 
Adicionalmente, y a fin de otorgar prevalencia a este principio, se verifican distintas 
situaciones: 

i. Algunos países de la región han establecido dentro de sus textos 
constitucionales el interés superior del niño como criterio supremo de 
protección de los derechos de la infancia, reforzando de esta manera su 
relevancia jurídica para la toma de decisiones que afecten los intereses de las 
personas menores de edad. 

ii. Por otro lado, la armonización de los tratados internacionales de derechos 
humanos en la legislación jurídica interna puede darse por “remisión expresa”. 
Esto significa que la norma constitucional establece la obligación de aplicar la 

 
8 En el último apartado del Cuaderno se presenta un caso sobre adopción: Caso Fornerón e Hija vs. Argentina. Sentencia del 27 
de abril de 2012. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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norma internacional en el ámbito interno con rango constitucional. Otro 
procedimiento orientado en el mismo sentido es la adopción del “bloque de 
constitucionalidad”. El bloque de constitucionalidad constituye una unidad 
jurídica compuesta por “normas y principios que, sin aparecer formalmente en 
el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del 
control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido 
normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato 
de la propia Constitución. Son pues verdaderos  principios y reglas de valor 
constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional” (Corte 
Constitucional de Colombia). Entre los países que han adoptado esta 
modalidad, la CIDN –en tanto parte de la carta internacional de derechos 
humanos– adquiere rango constitucional. Sin embargo, en el texto 
constitucional no se hace mención explícita al interés superior del niño. 

iii. Otros países han otorgado rango supra-legal –pero no constitucional– en 
términos genéricos a todos los tratados internacionales. 

iv. Finalmente, se registra la existencia de un grupo de países en los que el interés 
superior del niño aparece reflejado exclusivamente en sus leyes internas. 

 

i. Entre los países que, además de instituir el interés superior del niño como principio 
en sus leyes y códigos de la infancia y la adolescencia, lo han incorporado en sus 
textos constitucionales se encuentran Bolivia, Ecuador, México, República 
Dominicana y Venezuela. 

Bolivia	  
La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
establece: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 
interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de 
sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, 
la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una 
administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal 
especializado” (art. 60). Mientras que el Código del Niño, Niña y Adolescente 
establece: “Las normas del presente Código deben interpretarse velando por el 
interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política 
del Estado, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la 
República” (art. 6). 

Ecuador	  
Por su parte, la Constitución del Ecuador establece: “El Estado, la sociedad y la 
familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 



 05 CUADERNO   

SILVINA ALEGRE  XIMENA HERNÁNDEZ CAMILLE ROGER  EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. INTERPRETACIONES Y EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS12 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 
de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas” 
(art. 44). Y el Código de la Niñez y Adolescencia dispone “sobre la protección 
integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 
niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 
integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 
equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 
responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 
efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la 
niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral” (art. 1). 

México	  
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece: “En todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas 
a la niñez” (art. 4). Cabe señalar que, en este caso no se le otorga prevalencia al 
interés superior del niño. Por su parte, en el artículo 3 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se menciona al 
interés superior del niño como primer principio rector de la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

República	  Dominicana	  
La Constitución de la República Dominicana establece: “La familia, la sociedad 
y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la 
obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral 
y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las 
leyes” (art. 56). Mientras que su Código para el Sistema de Protección y los 
Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes fija como quinto 
principio: “El principio del interés superior del niño, niña o adolescente debe tomarse 
en cuenta siempre en la interpretación y aplicación de este Código y es de obligatorio 
cumplimiento en todas las decisiones que les sean concernientes. Busca contribuir 
con su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos 
fundamentales.” Asimismo instituye “La necesidad de priorizar los derechos del niño, 
niña y adolescente frente a los derechos de las personas adultas.” 

Venezuela	  
Por último, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
establece: “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán 
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protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales 
respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la 
Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta 
materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad 
asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en 
cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado 
promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa, y creará un sistema 
rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes” (art. 
78). Y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente define 
que “El Interés Superior del Niño es un principio de interpretación y aplicación de 
esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones 
concernientes a los niños y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el 
desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de 
sus derechos y garantías”, definiendo que “En aplicación del Interés Superior del 
Niño, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños y 
adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán 
los primeros” (art. 8). 

 

ii. Entre los países que han basado sus leyes de protección integral o códigos de 
infancia en el interés superior del niño, sin hacer mención explícita al principio en 
sus cartas supremas pero otorgándole rango constitucional a los tratados 
internacionales de derechos humanos, ya sea por remisión expresa o mediante 
el bloque de constitucionalidad, se pueden mencionar a Argentina, Colombia y 
Guatemala. 

 

 

Argentina	  
El artículo 75 - inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina establece: 
“Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”. Entre estos se 
menciona explícitamente la CIDN. Por su parte, la Ley de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dispone en su artículo 3: “A 
los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y 
adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías 
reconocidos en esta ley”, enfatizando el respeto por: a) Su condición de sujeto de 
derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión 
sea tenida en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su 
medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de 
discernimiento y demás condiciones personales; e) El equilibrio entre los derechos y 
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garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) Su 
centro de vida (entendido como el lugar donde las niñas, niños y adolescentes 
hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia). 
Adicionalmente, este artículo impone la prevalencia de los derechos e intereses de las 
niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, 
cuando exista conflicto entre ellos. 

Colombia	  
El artículo 93 de la Constitución Política de Colombia establece que “Los 
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno.” Y el artículo 6 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia define como regla de interpretación y aplicación que “Las normas 
contenidas en la Constitución Política y en los Tratados o Convenios Internacionales 
de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los 
Derechos del Niño, harán parte integral de este Código, y servirán de guía para su 
interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable 
al interés superior del niño, niña o adolescente”. 

Guatemala	  
Mediante el artículo 46 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala se otorga preeminencia al derecho internacional: “Se establece el 
principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y 
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el 
derecho interno”. Mientras que el artículo 5 de la Ley de Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia define que “El interés superior del niño, es una garantía 
que se aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y la 
adolescencia, que deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos, respetando 
sus vínculos familiares, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, teniendo 
siempre en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. En ningún caso su 
aplicación podrá disminuir, tergiversar o restringir los derechos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de la República, tratados y convenios en 
materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala y en esta Ley”. 

 

iii. Entre los países que han adoptado el interés superior del niño en sus leyes y 
códigos de la infancia y la adolescencia, otorgando entidad supra-legal a los 
tratados, convenios y acuerdos internacionales ratificados, pero sin 
reconocerles rango constitucional, se encuentran Costa Rica, El Salvador y 
Paraguay. 
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Costa	  Rica	  
La Constitución Política de la República de Costa Rica establece en su 
artículo 7: “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, 
debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación 
o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.” Por su parte, el 
Código de la Niñez y la Adolescencia establece en su artículo 5: “Toda acción 
pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá 
considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un 
ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal”, teniendo en 
cuenta a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades; b) Su edad, grado 
de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; c) Las 
condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve; d) La correspondencia entre el 
interés individual y el social. 

El	  Salvador	  
La Constitución Política de la República de El Salvador instaura mediante su 
artículo 44 la prevalencia de los tratados internacionales sobre la ley interna: “Los 
tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con 
organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, 
conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no 
podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En 
caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”. Mientras que el 
artículo 12 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
consagra el interés superior del niño como principio de interpretación, aplicación e 
integración de la norma: “En la interpretación, aplicación e integración de toda 
norma; en la toma de decisiones judiciales y administrativas, así como en la 
implementación y evaluación de las políticas públicas, es de obligatorio cumplimiento 
el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en lo relativo a 
asegurar su desarrollo integral y el disfrute de sus derechos y garantías”. 

Paraguay	  
La Constitución de la República de Paraguay, en su artículo 137 indica que “La 
ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y 
acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y 
otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, 
integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado”. El interés 
superior del niño es adoptado como principio mediante el artículo 3 del Código de 
la Niñez y la Adolescencia: “Toda medida que se adopte respecto al niño o 
adolescente estará fundada en su interés superior. Este principio estará dirigido a 
asegurar el desarrollo integral del niño o adolescente, así como el ejercicio y disfrute 
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pleno de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior o prevaleciente 
se respetarán sus vínculos familiares, su educación y su origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico. Se atenderá además la opinión del mismo, el equilibrio entre 
sus derechos y deberes, así como su condición de persona en desarrollo”. 

 

iv. Los países que han adoptado el interés superior del niño exclusivamente en 
sus leyes internas son Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. 

Nicaragua	  
El artículo 9 del Código de la Niñez y la Adolescencia fija: “En todas las medidas 
que tomen las Instituciones públicas y privadas de bienestar social, los Tribunales, las 
Autoridades nacionales, municipales y de las Regiones Autónomas que afecten a las 
niñas, niños y adolescentes, así como en la interpretación y aplicación de este Código, 
se deberá tomar en cuenta como principio primordial, el interés superior de la niña, 
el niño y el adolescente”. 

Panamá	  
El artículo 488 del Código de la Familia establece: “Las disposiciones del presente 
Libro deben interpretarse fundamentalmente en interés superior del menor, de 
acuerdo con los principios generales aquí establecidos y con los universalmente 
admitidos por el Derecho de Menores”. 

Perú	  
El Código de los Niños y Adolescentes contiene un artículo referido al “Interés 
superior del niño y del adolescente” en el que se enfatiza la misión del Estado de 
cumplir con el principio: “En toda medida concerniente al niño y al adolescente que 
adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del 
Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás 
instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del 
Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos” (art. 9). 

Uruguay	  
El artículo 6 del Código de la Niñez y la Adolescencia define el interés superior 
del niño y adolescente como criterio específico de interpretación e integración: “Para 
la interpretación e integración de este Código se deberá tener en cuenta el interés 
superior del niño y adolescente, que consiste en el reconocimiento y respeto de los 
derechos inherentes a su calidad de persona humana. En consecuencia, este principio 
no se podrá invocar para menoscabo de tales derechos”.   
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Cabe destacar que la tipología presentada no ha sido construida a partir de un criterio 
de “énfasis”. Los países de cada uno de estos grupos han recorrido trayectos distintos 
en relación al reconocimiento explícito de las normas del Pacto en el ordenamiento 
jurídico interno. 

 

LA	  ADECUACIÓN	  DE	  LAS	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  AL	  INTERÉS	  SUPERIOR	  DEL	  NIÑO	  

El proceso de adecuación jurídica que exige la adhesión a la CIDN se realizó 
rápidamente en la gran mayoría de los Estados Parte de la región. Sin embargo, los 
avances hacia la creación de una institucionalidad conforme al espíritu de la 
Convención, a partir de la cual generar políticas de protección basadas en el enfoque 
de derechos, no se han desarrollado con la misma cadencia que las transformaciones 
jurídicas. En muchos países esto dio lugar a la coexistencia de “marcos normativos 
reformados bajo los principios de la Convención con institucionalidades y prácticas 
que reproducían viejas concepciones”, es decir, a lo que García Méndez (1999) calificó 
como “paradigma de la ambigüedad”. 

Aun así, resulta evidente que los países de la región han logrado avances en la 
materia. La creación del marco jurídico para la constitución de un sistema de 
protección integral capaz de articular las acciones dirigidas a la infancia en cerca de la 
mitad de los países de la región ha sido, indudablemente, un paso importante9. Pero 
la materialización de los derechos de la infancia se forja a través de la formulación e 
implementación de políticas públicas, de modo que el salto cualitativo que propone la 
Convención debe reflejarse en el quehacer del Estado. En este sentido, se espera que 
los Estados desempeñen un “rol más activo y menos neutral, como garante no sólo 
del reconocimiento de los derechos, sino también de la posibilidad real de ejercerlos” 
(Abramovich, 2009:82). 

Cabe considerar, entonces, ¿Cómo se refleja el interés superior del niño en las 
políticas públicas diseñadas en la región? ¿Qué aspectos de este concepto 
multidimensional se encuentran desarrollados? Para responder a estas preguntas 
resulta indispensable tener en cuenta que el enfoque de derechos busca “cambiar la 
lógica de los procesos de elaboración de las políticas, para que el punto de partida no 
sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos 
con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas” (Abramovich, 
2009:83). 

Se examinan a continuación las estrategias de protección de la infancia 
implementadas en Ecuador, Costa Rica y Perú. Estos países erigieron un sistema de 

 
9 Véase dato destacado Itinerario 3. 
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protección integral a partir de sus respectivos códigos de la niñez y la adolescencia10 y 
cuentan con un Plan de acción integral o Política como base de la estrategia de 
protección. 

En el caso de Perú, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia (PNAIA) 2012-202111 constituye el cuarto plan estratégico. El 
primero comenzó a implementarse en 1992, inmediatamente después de la 
ratificación de la CIDN y de la aprobación del Código de los Niños y Adolescentes12, 
mediante el cual se derogó el anterior Código de Menores. Desde entonces, los 
sucesivos planes de acción han evidenciado interesantes avances. 

Las primeras líneas de acción (Plan 1992-1995) se orientaban todavía hacia la 
infancia en riesgo y la adolescencia en conflicto con la ley, poniendo de manifiesto la 
inercia institucional y los tiempos que requiere la transformación de las instituciones. 
El Plan correspondiente al período 1996-2000 mostró mayor adecuación de las 
políticas públicas al nuevo marco conceptual, planteando tres objetivos centrales de 
protección: supervivencia, protección y desarrollo. El Plan 2002-2010 incorpora la 
perspectiva de protección integral, determinando cuatro ejes rectores, entre los que 
se destacan la prioridad de los niños como sujetos de derechos y sustento del 
desarrollo (principio 2) y el interés superior del niño y su derecho a participar 
(principio 3). 

El plan actualmente vigente refleja avances significativos en la manera de introducir 
el interés superior del niño y otros principios de la CIDN, que es fijado como el 
primer principio rector del Plan13 y como eje central de la estrategia de protección. El 
interés superior del niño se define como el criterio o parámetro fundamental para 
lograr “un impacto directo en el tipo, calidad y oportunidad de los servicios sociales 
que se brindan a la infancia y adolescencia”. Paralelamente, se otorga prioridad a la 
asignación de recursos públicos destinados a atender los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. Por otra parte, se reafirma al niño como sujeto de derecho, que 
desarrolla progresivamente la autodeterminación personal, social y jurídica a medida 
que despliega sus facultades. Y se establece al interés superior del niño como 
principio para dirimir derechos en conflicto y para actuar en situaciones de 
emergencia (Resultado Esperado 19). 

 
10 El Código de la Niñez y Adolescencia (2002) de Ecuador crea un “Sistema Nacional descentralizado de Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia” (Libro tercero), y el Código de los Niños y Adolescentes (2000) de Perú define el “Sistema Nacional de 
Atención Integral al Niño y al Adolescente” (Libro II). 
11 http://www.unicef.org/peru/spanish/PNAIA-2012-2021.pdf 
12 El Código fue modificado nuevamente en el año 2000, introduciendo una serie de reformas institucionales en el sistema de 
protección. 
13 Principio rector 1: “La niña y el niño son sujetos plenos de derechos que deben ser respetados por la familia, el Estado y la 
sociedad y, en todas las decisiones de política pública el interés del niño debe primar al momento de resolver sobre cuestiones 
que le afecten. Se trata de un principio que obliga al Estado y a la sociedad a reconocer y garantizar los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes y otorga preeminencia al interés superior del niño por sobre otros intereses y consideraciones.” 
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Actualmente Costa Rica cuenta con una Política de Niñez y Adolescencia14 que 
cubre el período 2009-2021. Esto constituye una verdadera conquista, considerando 
que la adopción de una política orientada a la realización de los derechos del niño 
sufrió varias postergaciones. En el año 2000 se definió una agenda nacional para el 
período 2000-2010. Sin embargo, esta agenda fue revisada en el año 2003, antes de 
cumplirse el plazo de finalización previsto. Esto dio lugar a la redacción de una 
política nacional para el período 2006-2016, que nunca fue aprobada. Finalmente, el 
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, cabeza del sistema de protección 
integral del país, reactivó el proceso logrando la aprobación de la “Política de Niñez y 
Adolescencia 2009-2021”. 

En este documento, el interés superior del niño es el primer principio rector 
explicitado, convirtiéndose en el objetivo central de una política nacional que busca 
realizar cambios estructurales y culturales en las intervenciones hacia los niños. El 
documento enfatiza la interconexión del interés superior del niño con los demás 
principios, siendo los derechos del niño “un todo indivisible”. Es así que la no-
discriminación, la supervivencia y desarrollo y el respeto de las opiniones de los niños 
constituyen los parámetros para determinar el interés superior del niño en una 
situación concreta. 

Otro tema destacable en la política nacional es la insistencia sobre el vínculo entre el 
interés superior del niño y la adopción de medidas presupuestarias para garantizar el 
máximo de los recursos disponibles para la aplicación de este principio rector. Este 
punto se relaciona con la mención explícita en el Código de la Niñez y la Adolescencia 
de la creación de un fondo específicamente dirigido a la infancia para “financiar, en 
favor de las personas menores de edad, proyectos que desarrollen acciones de 
protección integral de base comunitaria, y de ejecución exclusivamente comunitaria e 
interinstitucional” (art. 185). En el artículo siguiente se establece que este fondo se 
manejará mediante una cuenta especial y no podrá ser destinado a otros fines ni ser 
utilizado para gastos administrativos (art. 186). 

Finalmente, el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia 2004-201415 de Ecuador ha sido considerado por el Comité de los 
Derechos del Niño como el primer documento de planificación con enfoque de 
derechos dirigido a la infancia del país16. Este Plan se articula sobre el interés 
superior del niño como “el principio rector de políticas que se establece en la 
Constitución, del que se desprende una obligatoriedad del Estado de garantizar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes.” La promoción del interés superior del 
 
14 Véase el texto de la política: http://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_Politica_NNA_CR.pdf  
15 Véase el texto de la política: http://www.oei.es/quipu/ecuador/plan_decenal_ninez.pdf  
16 Cuarto Informe de Estado presentado ante el Comité de los Derechos del Niño en 2008. Párrafo 26. “Es así, que en octubre de 
2004, mediante Resolución N° 022, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia aprobó el Plan Nacional Decenal de 
Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, primer documento de planificación con enfoque de derechos”. 
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niño se plasma en el carácter integral de la estrategia política, que abarca los distintos 
grupos de derechos y se basa en una visión holística del desarrollo del niño. Por otro 
lado, en la formulación del Plan se pone particular énfasis sobre la cuestión 
presupuestaria, considerada como condición para el cumplimiento de los derechos 
del niño. Se entiende que el interés superior del niño no puede ser respetado si las 
acciones del Estado “no se traducen en asignaciones presupuestarias prioritarias para 
este sector ni se expresan en el diseño de políticas económicas que son las que 
influyen decisivamente”. 

Si bien los planes o políticas de Perú, Costa Rica y Ecuador ofrecen una 
interpretación similar del principio, una diferencia notable se encuentra en el alcance 
de cada documento. En los  casos peruano y costarricense, el interés superior del niño 
aparece tratado en forma extensa, ya sea en el marco teórico o en la exposición de las 
metas estratégicas, sin precisar los mecanismos efectivos que permitirán su 
aplicación. En el caso ecuatoriano, la preocupación recae menos en la interpretación 
del principio y en su teorización, y se enfatiza su puesta en práctica. El documento 
acentúa el problema de las estrategias de ejecución a través de un sistema de 
protección integral y subraya la necesidad de seguir reformando el marco 
institucional para fortalecer la cooperación intersectorial, las respectivas capacidades 
de gestión y la participación de los niveles locales. Otra preocupación fundamental es 
el desarrollo de mecanismos de exigibilidad de las políticas vinculadas al Plan. 

Los tres planes o políticas hacen especial hincapié en el tema de la participación. En 
el caso peruano se promueve la participación de los niños en la definición de las 
políticas públicas que les involucran o interesan (Resultado Esperado 18). El Plan 
ecuatoriano establece una política de participación orientada a la construcción de 
ciudadanía de niños, niñas y adolescentes. Y la política costarricense pone de relieve 
la necesidad de una participación de la infancia, haciendo referencia a los 
mecanismos específicos contenidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Se 
reconoce en particular la participación de los niños en el sistema educativo y en los 
procesos judiciales y administrativos. 

Este énfasis en la participación del niño se refleja en ciertas iniciativas 
institucionalizadas, particularmente en Perú y Ecuador. 

En 1994 se crea en Perú la Comisión Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (CONADENNA). Esta institución trabaja en coordinación con las 
organizaciones de la sociedad civil para pronunciarse sobre temas vinculados a la 
defensa de los derechos de la infancia, otorgando un lugar particularmente relevante 
a la participación de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado cabe destacar el 
desempeño que ha tenido la CONADENNA en la revisión del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la Adolescencia (CLADE, 2012). Además, Perú cuenta desde el año 
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2009 con un Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes17 donde los niños 
participan opinando en materia de políticas públicas sobre niñez y adolescencia, 
elevando propuestas y apoyando los mecanismos de vigilancia del Sistema de 
Atención Integral al Niño y al Adolescente.18 Es importante señalar que las 
recomendaciones que emanan del Consejo son jurídicamente vinculantes. 

Ecuador cuenta con instituciones similares. Mediante su Código de la Niñez y 
Adolescencia, el país ha creado un Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y 
Adolescentes (art. 198) y Consejos Cantonales a nivel local. 
	  
DETERMINACIÓN	  DE	  CRITERIOS	  PARA	  LA	  APLICACIÓN	  DEL	  INTERÉS	  SUPERIOR	  DEL	  NIÑO	  

Los derechos contenidos en la CIDN son universales y los principios de 
indivisibilidad e interdependencia teóricamente impiden la existencia de una 
jerarquía entre ellos. Sin embargo, la determinación del interés superior del niño se 
evalúa y determina en forma particular, es decir que depende de la situación 
específica que afecta al niño o al grupo de niños considerado. Eso implica que, en la 
práctica, el interés superior del niño sea establecido a partir de la ponderación de los 
derechos en función de la situación y del momento, otorgando prioridad a ciertos 
elementos sobre otros –como la edad, el sexo, el grado de madurez, la experiencia, la 
situación familiar, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una 
discapacidad, el contexto social y cultural del o los niños–. 

La definición del interés superior del niño supone lograr un equilibrio entre distintos 
derechos en función de las prioridades que conlleva un caso. El equilibrio 
determinado a partir de la ponderación de los derechos puede enfrentar dificultades 
de aplicación si entra en conflicto con otros intereses colectivos (de otros grupos de 
niños o de personas mayores). Este equilibrio es frágil y se encuentra en constante 
transformación debido al crecimiento del niño, su desarrollo y las capacidades que 
adquiere para expresar su opinión. 

Sin embargo, el carácter específico y único de cada situación no impide la 
determinación de una base común de criterios para orientar la definición del interés 
superior del niño en distintas situaciones. Si bien es cierto que la Convención no 
contiene normas precisas para evaluar el interés superior del niño, se avanzó en este 
sentido a través de jurisprudencias y en forma reciente mediante la OGN°14 
(adoptada en el año 2013).  

 
17 El Consejo depende de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Dirección General de la Familia y la Comunidad del 
MIMDES. Véase la resolución Ministerial Nº 355-2009-MIMDES. http://www.iin.oea.org/IIN2011/eventos-pasados-2009-
consejo-consultivo.shtml  
18 Ver página web del Consejo. 



 05 CUADERNO   

SILVINA ALEGRE  XIMENA HERNÁNDEZ CAMILLE ROGER  EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. INTERPRETACIONES Y EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS22 

En este documento, el Comité de los Derechos del Niño esboza una lista de elementos 
a tener en cuenta a la hora de evaluar y determinar el interés superior del niño. No se 
trata de una lista exhaustiva ni rígida sino que implica cierta flexibilidad y 
adaptación, de manera que se puedan tomar en cuenta los factores pertinentes para 
el caso considerado. El núcleo duro de criterios que define el Comité en la OGN°14 se 
descompone en los siguientes elementos:  

En primer lugar, se destaca la estrecha relación entre el interés superior de niño y el 
principio de libertad de expresión y el derecho a ser escuchado. Se enfatiza la 
necesidad de obtener y considerar la opinión del niño, otorgándole la importancia 
que merece de acuerdo a su edad y madurez, y se promueve su participación directa.  

Luego, se hace hincapié en los elementos constitutivos de la identidad del niño: en 
este contexto, determinar el interés superior significa tomar en cuenta características 
como “el sexo, la orientación sexual, el origen nacional, la religión y las creencias, la 
identidad cultural y la personalidad”, considerando que esta identidad está en 
constante evolución a lo largo del desarrollo del niño.  

El tercer criterio busca la preservación del entorno familiar y mantenimiento 
de las relaciones, considerando a la familia como “unidad fundamental de la 
sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, en 
particular de los niños”. Prevenir la separación familiar se entiende como elemento 
esencial de la protección del niño, de su bienestar y de su desarrollo integral. La 
separación del entorno familiar tiene que suceder en última instancia y se debe 
conformar a una serie de reglas y precauciones que el Comité esboza en la OG. En 
forma complementaria, se suman criterios vinculados con el cuidado, la 
protección y la seguridad de los niños. Ello se traduce en la obligación del 
Estado de garantizar el bienestar del niño, el cual abarca necesidades materiales, 
físicas, educativas y emocionales básicas, el desarrollo del niño, su necesidad de 
afecto y seguridad. El Comité llama a tomar especialmente en cuenta la situación de 
especial vulnerabilidad, como en el caso de los niños con discapacidades, 
refugiados, abandonados, en situación de calle, víctimas de maltratos, etcétera. 
Finalmente, se destaca la importancia velar por el respeto del derecho a la salud y a 
la educación en toda circunstancia. 

Tanto para la creación y reglamentación de leyes, como para la formulación e 
implementación de políticas, estos criterios deberían entrar en juego en tres 
momentos particulares: 

Se debería adoptar un enfoque que procure el interés superior del niño en la etapa de 
elaboración de medidas y acciones. El objetivo es orientar a los tomadores de 
decisiones en el proceso de diseño de normas, políticas públicas y presupuestos. La 
relevancia de involucrar a un equipo multidisciplinario de profesionales y 
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especialistas en infancia es un requisito de suma importancia para que el interés 
superior del niño pueda plasmarse en estas medidas y acciones (por ejemplo, en la 
creación de una justicia especializada para la infancia, o en la elaboración de 
programas que favorezcan el acceso a servicios de salud y educación de calidad). 
También resulta importante tener en cuenta los resultados de investigaciones y las 
recomendaciones de los defensores del niño. Y abrir el juego a la participación de los 
niños, sin perder de vista los riesgos de manipulación política y de cualquier otra 
índole. Este primer paso constituye una manera de anticipar y prevenir futuras 
vulneraciones de derechos en la aplicación de las medidas.  

El segundo paso consiste en aplicar estándares o criterios para hacer un control de 
legalidad teniendo en cuenta la CIDN y evaluar las acciones en curso de 
implementación o ya finalizadas. Se trata de observar los efectos de una norma, 
política o asignación de recursos sobre las condiciones de vida de los niños. La idea es 
detectar posibles carencias o situaciones de vulneración de derechos para poder 
reorientar o reformular una medida de acuerdo al interés superior del niño (por 
ejemplo, una reglamentación del sistema de adopción, una política migratoria que no 
contemple la situación específica de los niños). En otras palabras, se busca observar 
cómo se ve reflejado el interés superior del niño en las legislaciones y qué espacio 
ocupa en las estrategias de intervención del Estado, es decir, en los planes, programas 
o proyectos. De esta manera, el interés superior del niño se vuelve una herramienta 
concreta. Esta etapa de evaluación de las normas, políticas y presupuestos a partir del 
interés superior del niño se torna en fuente de aprendizaje para la elaboración de 
nuevas normas o acciones políticas. En estos procesos evaluativos, la consideración 
de la opinión de los niños resulta también de suma relevancia. 

Finalmente, la definición del contenido sustantivo del interés superior del 
niño es un paso importante en materia de justiciabilidad de los derechos. Cuando 
ocurre un caso de vulneración de derechos –por acción u omisión– y un niño entra en 
un proceso judicial a fin de obtener la restitución del derecho vulnerado, es 
precisamente el interés superior del niño que guía la decisión del juez. En estos casos, 
además de los criterios mencionados para la determinación del interés superior del 
niño, entran en juego ciertas garantías procesales (véase OGN°14, Párrafo 85-99), 
entre las que una vez más se destaca la importancia de la participación de los niños 
de acuerdo a su edad, madurez, capacidades de expresión, complejidad del caso 
considerado. 

Otra regla clave concierne la celeridad del juicio, en función de los riesgos que 
podrían ocasionar en el desarrollo del niño las demoras en la toma de decisiones. Por 
otro lado, en muchos casos  puede no haber decisiones definitivas, ya que la situación 
del niño cambia con la evolución de sus capacidades. Finalmente, se reitera la 
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importancia de contar con tribunales y personal especializado en temas de infancia 
(creación de una justicia especializada). 

La aplicación de criterios y de garantías procesales armonizados constituye 
también un modo de superar la discrecionalidad de los jueces. La discrecionalidad es 
la respuesta ante la ausencia de regulación para el ejercicio de ciertas potestades, que 
refleja el margen de libertad que tiene el juez o funcionario para tomar una decisión. 
La indefinición del principio del interés superior del niño, es decir, la dificultad de 
establecer criterios claros y efectivos para la resolución de casos que versen 
vulneración de los derechos reconocidos a los menores de edad, es probablemente 
una de las más grandes dificultades que enfrentan los operadores jurídicos (jueces, 
magistrados, abogados, defensores públicos). Por lo tanto, ante la imposibilidad de 
obtener una respuesta taxativa frente a la pregunta ¿la potestad de discrecionalidad 
de los jueces garantiza la protección del interés superior del niño?, resulta 
conveniente avanzar en la precisión de criterios y garantías. 

Lo mismo ocurre en el ámbito administrativo, en donde funcionarios y técnicos 
toman decisiones que pueden afectar los derechos fundamentales de menores de 
edad. Retomando una de las características del interés superior del niño –la amplitud 
del principio– se observa que la aplicabilidad transversal, en todas las instituciones 
públicas y privadas, implica que cada uno de los agentes esté obligado en su fuero a 
garantizar, proteger, respetar y tomar todas las medidas que estén a su alcance 
cuando se trata de salvaguardar el interés superior del niño. En este punto la 
capacidad discrecional debe ser inflexible, orientando toda acción al goce y disfrute 
efectivo de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Convención. 

La aplicación del principio del interés superior del niño frente al cumplimiento de los 
derechos y garantías consagrados en la Convención no es una tarea fácil, 
principalmente si se reconoce la particularidad que cada caso presenta, y por ello su 
aplicación debe ser integral en todo sentido. 

En este contexto trabajar en la elaboración de criterios o estándares que contribuyan 
a definir el interés superior del niño aparece como una necesidad fundamental para 
limitar los efectos de la discrecionalidad. La definición de estos criterios puede surgir 
también de la jurisprudencia cuando se evidencie un uso inadecuado del interés 
superior del niño. Los casos de la Corte Interamericana presentados a continuación 
son testigos del constante desafío que representa la determinación imparcial del 
interés superior del niño. 
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LA	  INTERVENCIÓN	  REGIONAL	  DE	  LOS	  ÓRGANOS	  JUDICIALES	  DE	  DERECHOS	  HUMANOS	  EN	  
LA	  PROTECCIÓN	  DEL	  INTERÉS	  SUPERIOR	  DEL	  NIÑO	  

El interés superior del niño es uno de los conceptos que hoy por hoy no pueden 
eludirse cuando se hace referencia a la infancia. El desarrollo de este concepto en los 
marcos jurídicos internacionales y nacionales ha ido ganando vigencia. Pese a su 
todavía irresuelta imprecisión, algunas acciones jurídicas internacionales han dado 
vida a este concepto, instalándolo como un principio rector en la interpretación, 
aplicación y protección de los derechos de la infancia reconocidos en la CIDN, y 
sentando jurisprudencia. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) retoma el interés 
superior del niño como principio regulador de la normativa de los derechos del niño, 
fundándose en la dignidad del ser humano. La Corte IDH es un órgano del Sistema 
Interamericano que desarrolla dos tareas dentro del sistema. Una es la “competencia 
consultiva”, que consiste en crear un marco interpretativo de las disposiciones sobre 
derechos humanos contempladas en los diferentes tratados (Convención Americana 
de Derechos Humanos –CADH– y demás instrumentos del Sistema Interamericano). 
La otra es la “competencia contenciosa”, es decir la facultad que tiene la Corte de 
conocer violaciones de derechos humanos cometidos por los Estados Partes y 
pronunciarse a través de sus resoluciones o fallos a fin de imponer reparación. Se 
presentan a continuación dos fallos en que la Corte IDH ha reivindicado el principio 
de interés superior del niño. Los dos casos corresponden a países que hacen parte en 
los diferentes tratados del Sistema Interamericano y además han reconocido la 
competencia de la Corte conforme a lo establecido en la CADH. 
	  
Caso	  Atala	  Riffo	  y	  Niñas	  vs.	  Chile.	  Sentencia	  del	  24	  de	  febrero	  de	  2012.	  	  
Corte	  Interamericana	  de	  Derechos	  Humanos.	  
 

El caso Atala Riffo es uno de los más recientes de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. En sustancia, se trata de una jueza chilena a quien la Corte 
Suprema de ese país le retiró la custodia definitiva y el cuidado personal y crianza de 
sus tres hijas, en razón de la orientación sexual y convivencia con su pareja del mismo 
sexo. El tribunal chileno argumentó posibles riesgos o daños que podrían conllevar a 
las menores de edad la orientación sexual de la madre. Asimismo, fundamentó su 
resolución en la prioridad del “interés superior del niño sobre otras consideraciones y 
derechos relativos a sus progenitores”, otorgando prevalencia a la solicitud del padre 
de obtener la custodia del cuidado de las menores, desconociendo los derechos de la 
madre y omitiendo el respeto al derecho de las menores de ser escuchadas y tener en 
cuenta su opinión (art. 12 de la CIDN). 
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La Corte IDH se ha referido a este principio, el interés superior del niño, como un fin 
legítimo. Sin embargo, entendió que la sola referencia al mismo, sin probar en 
concreto los riesgos o daños que podrían conllevar la orientación sexual de la madre 
para las niñas, no podía servir de medida idónea para la restricción de un derecho 
protegido como el de poder ejercer todos los derechos humanos sin discriminación 
alguna por la orientación sexual de la persona. 

Por otro lado, la Corte Suprema de Chile estimó que las niñas se encontraban en 
“situación de riesgo, (…) ubicándolas en un estado de vulnerabilidad en su medio 
social”, es decir que, al no compartir el entorno familiar de sus demás compañeros 
(padres heterosexuales), aumentaban significativamente el riesgo de ser aisladas y 
discriminadas, afectando su desarrollo personal. Es evidente que este tribunal no 
estableció hechos reales y probados ni existió un test de razonabilidad exhaustivo que 
permitiera fallar conforme a estándares internacionales establecidos, incurriendo en 
simples especulaciones. 

Al respecto la Corte IDH, ha señalado que “en casos de cuidado y custodia de 
menores de edad (…) no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, 
estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los 
padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la 
familia”. 

Este fallo marca un hito en el sentido que la esencia enunciativa del interés superior 
del niño va más allá de las formalidades jurídicas, o la retórica del derecho positivo. 
Su concreción debe hacerse a la luz de interpretaciones que abarquen hechos 
concretos y reales que sean relevantes al momento de tomar decisiones, sin 
menoscabar derechos o consideraciones de terceros. En este contexto, la Corte IDH 
agrega “que 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 superior del niño”. 

 

 
Caso	  Fornerón	  e	  Hija	  vs.	  Argentina.	  Sentencia	  del	  27	  de	  abril	  de	  2012.	  	  
Corte	  Interamericana	  de	  Derechos	  Humanos.	  

	  
Otro caso emblemático de la Corte IDH, que versa sobre violación de los derechos del 
niño, es el Caso Fornerón e Hija vs. Argentina en Sentencia 27 de abril de 2012. El 
caso alude a una menor de edad que es entregada en guarda judicial y posterior 
adopción, sin contar con el consentimiento de su padre biológico “Sr. Fornerón”, 
quien no había tenido acceso a su hija. La justicia argentina omitió la realización de la 
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investigación solicitada para determinar la supuesta venta de la niña al matrimonio 
encargado de la guarda. Por otro lado, a pesar de las múltiples solicitudes 
presentadas por el padre biológico a las diferentes instancias judiciales a lo largo de 
más de 10 años, el Estado se negó a fijar un régimen de visitas. Finalmente, la 
negligencia por parte de los funcionarios del Estado Argentino, que obviaron el plazo 
razonable, provocó que la demora en los procedimientos judiciales se convirtiera en 
una razón para desconocer los derechos del padre, afectando el vínculo existente 
entre la menor y su progenitor. 

La Corte IDH retoma la Opinión Consultiva 17, enunciando como una 
excepcionalidad la separación del niño de su familia: “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”. Este caso constituye otro 
ejemplo de la discrecionalidad de los actos o decisiones sobre la protección de los 
derechos de la infancia a la que da lugar el carácter difuso del principio de interés 
superior. 

Los casos presentados corresponden a situaciones y hechos de distinta índole, pero 
convergen en la violación de derechos de la infancia reconocidos y protegidos en los 
marcos legales de los respectivos países. Ante estas violaciones, los tribunales 
domésticos han apelado al interés superior del niño en un sentido que terminó 
resultando desfavorable para ellos. La amplitud del principio hace que en la práctica 
se den interpretaciones equívocas, pues no basta el hecho de mencionarse como un 
fundamento jurídico válido sin tener en cuenta la situación particular, pasando por 
vulnerar derechos o discriminar a otros grupos sociales, que en última instancia 
terminan perjudicando a los niños. 
	  

	  

	  
REFLEXIONES	  FINALES	  

La Convención de los Derechos del Niño como parte de la carta internacional de 
derechos humanos introduce un cambio epistémico. En este marco, la relevancia del 
interés superior del niño está dada por su adopción como principio, es decir, como 
clave de interpretación del resto del articulado de la Convención. Esto significa que la 
realización del interés superior del niño requiere de la concreción de todos los demás 
derechos consagrados en la Convención. 

Como fuera señalado una y otra vez, la adopción de la Convención provoca una 
ruptura con respecto al diagrama anterior en función del reconocimiento de los niños 
como sujetos de derechos, del consenso universal que logró y de su carácter 



 05 CUADERNO   

SILVINA ALEGRE  XIMENA HERNÁNDEZ CAMILLE ROGER  EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. INTERPRETACIONES Y EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS28 

vinculante. A partir de entonces, los países de la región han orientado sus esfuerzos a 
adecuar su legislación interna y diseñar sistemas de protección de la infancia, proceso 
que se desplegó con ritmos e intensidades diferentes. 

Si bien resultan evidentes los avances realizados en términos de criterios 
interpretativos, la idea de interés superior del niño sigue denotando un nivel de 
inespecificidad que afecta la aplicabilidad del principio. La falta de contenido 
sustancial que subyace al argumento del respeto por la particularidad, resta potencia 
a aquel que ha sido definido como principio rector. Esta situación ha quedado 
evidenciada en los dos fallos presentados. En cada uno de estos, el máximo tribunal 
de los respectivos países apeló al interés superior del niño en un sentido 
interpretativo que terminó afectando los derechos y el bienestar no sólo de los 
menores, sino de los adultos involucrados. 

Desde la perspectiva de derechos, esta situación alerta sobre la necesidad de tener en 
cuenta otros principios que guían la efectivización de los derechos humanos: su 
interdependencia e indivisibilidad, la no-discriminación, la no-regresividad y los 
intereses mínimos indisponibles. 

Pero la forma no puede disociarse del contenido. La realización del interés superior 
del niño exige seguir desarrollando y profundizando la investigación sobre la 
infancia, en el contexto de lo que Eduardo Bustelo ha dado en llamar una nueva 
epistemología de la infancia. Concepto multidimensional que trasciende la 
temporalidad presente para proyectarse en el futuro, y que apela a la responsabilidad 
de los adultos sobre el bienestar de los niños a partir del reconocimiento de su 
“eleidad”. La afirmación de los niños como sujetos de derechos no implica asimilarlos 
a las personas adultas. Es en este sentido que la interacción adultez-niñez debe 
trascender la idea de alteridad u otredad, para erigirse en un concepto en que esta 
relación se defina a partir de la palabra dada y la capacidad de escucha, de la 
comprensión empática de la percepción de la voluntad de los niños a partir de la 
rememorización de la propia biografía, de la consideración de la particularidad sin 
afectar intereses universales, de la comprensión de la complejidad sin abstracciones 
violentas. 

Los cambios epistémicos no reconocen fronteras. El antes-después sólo puede 
percibirse luego de extensos recorridos. Mientras tanto resulta necesario operar sobre 
lo que fue, sin desconocerlo, y sobre los vestigios que resisten los cambios. El 
horizonte aparece cada vez mejor definido. Hace falta seguir transitando hacia él 
teniendo en cuenta que nunca lo alcanzaremos, pero que en el recorrido transitado 
estaremos dejando la huella de una vida mejor para los niños. 
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