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RESUMEN 

El objetivo general fue determinar el nivel de cumplimiento del Interés Superior 

del Niño, en la aplicación de la adopción judicial excepcional de acuerdo a la Ley 

30162, modificado por el Decreto Legislativo  1297   éstos dispositivos tienen 

vacíos legales que no se  ajustan a la doctrina de la Protección Integral. Sin 

embargo, permite la aplicación de este principio por el juez. La investigación fue 

de tipo dogmático-jurídico (análisis de normas); aplicándose la metodología 

hermenéutica, argumentativa, dogmática y exegética. Las técnicas empleadas: 

análisis documental y la bibliografía con sus instrumentos: análisis de contenido y 

las fichas. Las variables fueron: el interés superior del niño y adopción judicial de 

menores en abandono con acogimiento familiar.Tras analizar los dispositivos 

legales se ha concluyo, que este principio como pauta interpretativa desde la 

perspectiva sistemática, jerárquica y doctrinaria permite al Juzgador aplicarla en 

los casos de adopción judicial excepcional de un niño, niña o adolescente 

solicitada por la familia acogedora que lo tiene en su hogar; siempre que haya sido 

declarado en estado de desprotección familiar y adoptabilidad. Recomendándose 

la necesidad de modificar las normas que lo restringen en este caso la Ley 30162 

y su modificatoria Decreto Legislativo 1297 porque contienen vacíos legales que 

impiden la aplicación del Principio del Interés Superior. 

PALABRAS CLAVES: adopción, adopción judicial, abandono, acogimiento 

familiar, interés superior del niño. 
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ABSTRACT 

The general objective was to determine the level of compliance of the Higher 

Interest of the Child, in the application of exceptional judicial adoption in 

accordance with Law 30162, modified by Legislative Decree 1297. These devices 

have legal gaps that do not conform to the doctrine of the Integral protection. 

However, it allows the application of this principle by the judge. The research was 

dogmatic-juridical (standards analysis); applying the hermeneutic, argumentative, 

dogmatic and exegetical methodology. The techniques used: documentary 

analysis and bibliography with their instruments: content analysis and the cards. 

The variables were: the best interest of the child and judicial adoption of 

abandoned children with foster care. After analyzing the legal provisions, it was 

concluded that this principle as an interpretive guideline from a systematic, 

hierarchical and doctrinaire perspective allows the Judge to apply it in cases of 

exceptional judicial adoption of a child or adolescent requested by the foster 

family that has it in their home; provided that it has been declared in a state of 

family protection and adoptability. Recommending the need to modify the rules 

that restrict it in this case Law 30162 and its amending Legislative Decree 1297 

because they contain legal gaps that prevent the application of the Principle of 

Higher Interest. 

KEY WORDS: adoption, judicial adoption, abandonment, foster care, best 

interests of the child. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

La   investigación titulada “Interés  superior  del  niño  en la  adopción 

judicial de  menores  en estado  de   abandono con  acogimiento familiar”,  surge 

como la manifestación  de  un problema  que  tiene incidencia  jurídica  a nivel 

internacional, nacional, regional y local,  tal como  se desprende de las referencias  

bibliográficas consultadas. 

La investigación estuvo relacionada al Interés Superior del Niño y su 

aplicación en la Ley de Acogimiento familiar” número 30162, ley que 

últimamente ha sido reemplazada por el Decreto Legislativo N° 1297 referente a 

la Protección   de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo 

de perderlos, aprobado el 29 del mes de diciembre del 2016.  El estudio referido  

respondió al  incumplimiento de los principios y acuerdos establecidos en la 

Convención  de la Derechos del Niño, particularmente  en lo que tiene  que ver  

con el  Artículo 3° referente al Interés Superior del Niño y normas conexas con 

carácter de  cumplimiento a mundial, regional y nacional;  así como   su 

incumplimiento  en la  aplicación  del  Decreto Legislativo  N°  1297  relacionada  

a la  adopción  por  Acogimiento Familiar, que no se viene  ajustando a  la 

doctrina de la Protección Integral  del niño, niña y adolescente. Si bien es cierto, 

en la etapa de ejecución de este trabajo la  Ley   N°  30162 fue derogada por el 

Decreto Legislativo 1297, este nuevo marco legal también tiene vacíos y 

deficiencias que no permiten la adopción de un menor en estado de desprotección 

por parte de la familia acogedora que lo ha albergado en su seno durante el transe 

de determinar su situación legal judicialmente; lo que indudablemente trastoca la 
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aplicación del Principio del Interés Superior del Niño, norma de carácter 

internacional y constitucional.Si bien, el Artículo 1 del Decreto Legislativo 1297 

indica que tiene por objeto brindar protección integral a las niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizar el 

pleno ejercicio de sus derechos: priorizando su derecho a vivir, crecer u 

desarrollar en el seno de su familia. Pero, también es verdad que se dan 

circunstancias que hacen que una niña, niño o adolescente no pueda vivir con su 

propia familia de origen o extensa y por ello se le dicta medidas de protección de 

acogimiento familiar con un tercero. Es ahí donde con el presente trabajo 

hemos pretendido que los Jueces de Familia o Mixtos otorguen al menor en 

adopción a la familia acogedora que lo ha albergado en el seno de su familia 

aplicando el Interés superior del niño, tal como lo  indica el Articulo 3 de la 

Convención de los Derechos del Niño, Articulo IX del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes, Ley número 30466 y lo previsto en el  

parágrafo g) de artículo 4 del Decreto Legislativo  1297,  que dice: “…cuando  

exista conflicto entre el interés  superior  del niño y otros intereses o derechos, la 

autoridad competente  analiza o pondera el derechos de todos los interesados, 

teniendo en cuenta que el derecho de la niña, niño y adolescente a que su  interés 

superior es una consideración primordial”. 

Se advierte que a pesar que en el parágrafo d) del Art 11.5 del Decreto 

Legislativo 1297, se menciona: Que el Poder Judicial a través de los Juzgados de 

Familia o Mixto: Declara excepcionalmente la adopción con la familia acogedora 

cuando así lo recomienda la autoridad competente. Sin embargo, este derecho no 

se plasma en sub capitulo III Acogimiento familiar, dentro de los derechos de los 
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niños, niñas y adolescentes ni en el derecho de las familias acogedoras, Artículos 

70 y 71 tampoco en el Artículo 124 que señala quienes son las personas que 

pueden solicitar la adopción y dentro de las cuales no se encuentran las familias 

acogedoras, en tal virtud debe de modificarse estos artículos. 

Así también, debe de modificarse los artículos 127 y  128 del Código de 

los Niños y adolescentes que ha sido modificado por el Decreto Legislativo 

1297; pues, como está redactada sería perjudicial para el menor que  encuentra 

bajo la protección de una familia acogedora  y por omisión de la ley no permita la 

adopción  y luego de su declaración de desprotección y adoptabilidad. El Consejo 

Nacional de Adopciones lo entregue a otra familia distinta, situación que 

perjudicaría el bienestar bio psicológico del niño, niña o adolescente que se 

encuentra en condiciones jurídicas de ser promovido  en adopción. 

La investigación   fue de tipo dogmático-jurídico, consistente en el análisis 

de las normas referidas; además la metodología empleada fue el hermenéutico, el 

argumentativo, el dogmático y exegético. Siendo el análisis documental y la 

bibliografía las técnicas empleadas, siendo sus instrumentos el análisis 

documental y las fichas: textual, de comentario, de resumen y críticas. 

En ese contexto, el trabajo de investigación se estructuró didácticamente, de 

la siguiente manera:  

El Capítulo I comprende el problema de investigación, en el que se 

desarrolló el planteamiento, formulación, objetivos, justificación y la delimitación 

del problema de estudio; El Capítulo II comprende el marco teórico, en el que se 
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desarrolló el estudio de las bases teóricas que justifican y dan sustento al trabajo 

de investigación, tales como: El Principio del Interés superior del niño, concepto, 

Principios fundamentales: Principio garantista, Principio de amplitud, normas de 

interpretación o solución de conflictos; característica; concepción actual del niño : 

Ideológico, Político, Jurídico; Doctrina de protección integral de los derechos del 

niño, Derecho Internacional y el Principio del interés del niño. Asimismo, el 

Capítulo III comprende la metodología, que involucra: el tipo y diseño de 

investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño estadístico, 

instrumentos de recolección de la información, y el plan de procesamiento y 

análisis estadístico de la información. Finalmente, en el Capítulo IV: Se  ha 

desarrollado los resultados: normativos , doctrinarios y jurisprudenciales; a 

través del recojo de la información en función delos objetivos de investigación 

empleados, técnicas e instrumentos; se procedió a la sistematización de la 

información, así como el análisis y evaluación de la información con la que se ha 

contrastado las hipótesis planteadas.  

Los objetivos generales considerados dentro de la presente investigación 

fueron: Determinar las implicancias de la Ley de Acogimiento Familiar número 

30162 que imposibilita la adopción judicial del menor en estado de abandono y 

contraviene el interés superior del niño que justifica su modificatoria. Asimismo, 

los objetivos específicos planteados fueron: 1) Explicar cómo los vacíos y 

deficiencias de la Ley de Acogimiento familiar N° 30162, contravienen el 

Principio del Interés Superior del Niño y la Doctrina de la Protección Integral en 

el proceso de adopción judicial del menor en estado de abandono; 2) Plantear los 
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argumentos doctrinarios que respaldan la propuesta de modificación del Art. 10 

inciso "g" de la Ley N° 30162 de Acogimiento Familiar. 

Las hipótesis que nos planteamos inicialmente fueron a nivel general que los 

vacíos o deficiencias de  la Ley N° 30162- restringen la posibilidad de adopción 

judicial de menores en estado de abandono que  se encuentran con acogimiento 

familiar de  familiares consanguíneos y de terceros al obligarles a la renuncia de 

esa facultad; a pesar que en el periodo de investigación tutelar hayan convivido 

con ellos, recibido  afecto y atención  a sus necesidades básicas,  que le ha 

permitido estar a gusto y satisfacción; consecuentemente, se vulnera el interés 

superior del niño. Asimismo, a nivel específico tenemos: 1) Los vacíos y 

deficiencias de la Ley N° 30162 de Acogimiento familiar contravienen el 

Principio del Interés Superior del Niño y la Doctrina de la Protección Integral en 

el proceso de adopción judicial del menor en estado de abandono, al no permitir a 

los familiares consanguíneo y de terceros su posibilidad de adopción de los 

menores declarados en abandono, tal como lo establece el Art. 10°, inc. G de la 

citada norma y; 2) La Teoría de los derechos humanos, de los derechos 

fundamentales respaldan el principio del interés superior del niño respaldado en 

instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y la Convención Internacional sobre los Derechos del niño. 

El Objetivo general y específicos no han sufrido considerable variación por 

la Derogatoria de la Ley 30162 y la entrada en vigencia del Decreto legislativo 

1297; por ello, solamente en el presente trabajo se va a ser referencia en lugar de 
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la Ley 30162 al Decreto Legislativo 1297 y los artículos correspondientes que van 

a ser materia de análisis e investigación. 

La variable independiente planteada fue que la Prohibición de 

acogimiento familiar, con sus indicadores: prohibición de acogimiento por parte 

del familiar consanguíneo, prohibición de acogimiento por terceras personas y la 

Limitada posibilidad de adopción. La variable dependiente lo constituyó la 

vulneración del interés superior del niño en estado de abandono, con sus 

indicadores: afectación de la estabilidad emocional del niño, interrupción de la 

buena atención recibida, falta de cariño y comprensión requerida y la afectación 

de la situación psicológica del menor. La variable interviniente estuvo 

constituida por las Políticas de Estado sobre la Adopción y protección del niño. 

Posterior a ello, se presentan las conclusiones más importantes de la 

investigación  en  función al  objetivo general y  objetivos específicos del  estudio  

como también  la recomendaciones,  las referencias  bibliográficas  y anexos  

respectivos.  
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II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   Antecedentes 

En la Pontificia Universidad Javeriana- Facultad de Ciencias Jurídicas – 

Bogotá, Departamento de Derecho Privado,  el tesista Juan Armando Miranda 

Corrales,  en su investigación titulada “LA ADOPCIÓN COMO INSTITUCIÓN 

JURÍDICA Y MEDIDA DE PROTECCIÓN POR EXCELENCIA”, 

correspondiente al año 1999, arriba  a la siguiente conclusión:  “ Que  la  adopción 

es  una institución de derecho de familia fundada en un acto de voluntad del 

adoptante y que, por medio de una sentencia, crea una relación paterno filial 

asimilada, en sus efectos, a la Filiación Legitima o Matrimonial, considerándose  

una medida  en  estricto cumplimiento al  Interés Superior del Niño”. 

También, Farith Simon Campaña  en su investigación  titulada  “INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR: TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA 

DISCRECIONALIDAD ABUSIVA” de la Universidad de Salamanca, 

correspondiente al año 2013.  Argumenta que el   Interés Superior del Niño, o del 

Menor, ocupa un lugar de privilegio en la legislación, jurisprudencia y la doctrina 

contemporánea referida al derecho de familia y a los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes. De las normativas y jurisprudencias, estudiadas en esta tesis, es 

posible concluir que, el  interés superior en el ámbito del Derecho civil, en el que 

se desarrolla este  trabajo tiene cinco manifestaciones normativas:1) Criterio de 

prioridad, 2) Como garantía (dimensión garantista), 3) Elemento informador, 4) 

Principio de integración; y, 5) Elemento de interpretación,; lo  que confirma  la 

importancia y el valor jurídico del Interés Superior  del Niño. 
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La investigación de Jatnielys Suárez titulada: “ANÁLISIS DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES DE LA FAMILIA SUSTITUTA (COLOCACIÓN 

FAMILIAR) A LA LUZ DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”, de la Universidad José Antonio 

Paez, Venezuela en el año 2012. Las conclusiones  de esta investigación; señalan  

que el desarrollo   de la  estructura   normativa   que la ley  consagra en lo 

concerniente  a   la  institución familiar, (Familia  sustituta),  deja  en claro que en 

Venezuela,  la adopción es una  institución  familiar  consagrada  en el Código 

Civil  y en la Ley Orgánica  de Protección de los niños, niñas y adolescentes  

(LOPNA). En el contenido, de dichas normativas jurídicas establece  que  para 

que un niño o niña  sea adoptable  debe  haber por  medio el consentimiento  de la 

madre o  del padre, si es que se conocer el paradero  de alguno  de ellos. Ahora, 

bien, cuando se cumpla estas condiciones, se coteja el perfil del niño, niña o 

adolescente, con los datos entre los solicitantes para la adopción: hombres y 

mujeres que a más de buena voluntad, deben   haber aprobado una serie  de 

estudios bio-psico sociales  y legales  para tentar  a una  adopción. Tal referencia, 

permite colegir que,  dentro de la legislación venezolana prima  el interés superior  

del niño. 

La tesis de Edna Gabriela Delfina Pérez Toledo perteneciente a la 

Universidad de San Carlos de Guatemala- Facultad de Ciencias Jurídicas y 

sociales, titulada: “ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR 

DEL NIÑO Y LA NIÑA CONTENIDO EN LA LEY DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, Ecuador correspondiente al 

año 2007. La  investigadora  concluye: Cuando se presentan casos en donde se 
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encuentran involucrados niños, niñas y adolescentes, en la mayoría de ocasiones 

éstos son manipulados por personas  adultas, para que declaren sobre los hechos 

de acuerdo a la conveniencia del adulto y al no contar el Juez de paz con personal 

idóneo (psicólogos, trabajadores sociales, etc.), éste adopta su decisión conforme 

a la situación de hecho existente lo cual impide que se resuelva totalmente 

conforme al interés superior de éstos.  De la información analizada , se deduce  

que en Ecuador; el Interés Superior  del Niño  en algunos casos no son tenidos en 

cuenta. 

En la investigación realizada por Lorena Ferigra Mina titulada 

“INCIDENCIA DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR O INSTITUCIONAL EN 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN LA CIUDAD DE IBARRA EN 

EL PERÍODO 2009”, De la  Universidad Técnica del Norte, Ecuador 

correspondiente al año  2011.Como conclusiones la investigadora señala: “En 

nuestro país no se está desarrollado adecuadamente el acogimiento familiar pese a 

las considerables ventajas que tiene sobre el acogimiento institucional, según se 

manifiesta en el presente trabajo de investigación. Se precisa de un acogimiento 

familiar remunerado, debido a que el desarrollo integral de la niña, niño y 

adolescente precisa de familias de acogimiento que requieren de recursos 

adicionales para la protección de los menores no en el sentido de caridad”. De 

acuerdo a la información que expone la investigadora, se cuenta con otra 

referencia que en el  Ecuador  el acogimiento familiar se cumple contraviniendo 

los principios  fundamentales del Interés Superior del Niño. 
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En el estudio realizado por María Fernanda Hurtado titulada “IMPACTO 

DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLECENTE FRENTE A 

DERECHOS DE TERCERAS PERSONAS E IGUALMENTE LEGÍTIMOS” de 

la Universidad José  Antonio Páez  de la República Bolivariana  de Venezuela, 

correspondiente al 2012. Las conclusiones de la investigación, indican con 

respecto al  Principio  del Interés  Superior  del niño, niña  y adolescente; se 

observa  que, no hay ningún tipo de conocimiento referente a éste, por lo cual  se 

hace necesario crear políticas  que promuevan los programas  ya existentes en los 

diferentes  encargados  de la protección  del niño con la  intención de mantener  

informada    a  la población sobre tan importante normativa legal. Asimismo, el 

Estado debe asegurar el desarrollo del niño, niña y adolescente a través de 

políticas   que brinden el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías 

contenidas en la ley, ejerciendo el control y supervisión para dar cumplimiento a 

lo establecido en las leyes que protegen al menor. 

A  nivel nacional, en la Biblioteca digital de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú encontramos la investigación de la tesista  Jimena Beatriz 

Aliaga Gamarra titulada: “EL INTERÉS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN LA 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN EL PERÚ”,  correspondiente al año 2013. 

La  investigadora  concluye: La adopción es una institución tan antigua como la 

misma sociedad humana que ha gozado de una casi total universalidad a lo largo 

de los tiempos. Existen algunas excepciones como la cultura islámica en la que 

está prohibida la formación de lazos familiares artificiales. Hoy en día se ha 

llegado al consenso de que la adopción internacional es ante todo una institución 

en servicio de los niños y adolescentes, por lo que su regulación y aplicación 
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deberá tener en cuenta su interés superior. Debido a los condicionamientos 

sociales y demográficos, el Perú es principalmente, un país de origen. Los casos 

de adopción internacional que proliferan en el Perú son aquellos, en los  que  el  

elemento extranjero proviene de los adoptantes.  De acuerdo, a lo planteado por la 

investigadora, Perú  en lo que se refiere  a  la adopción internacional no se  ajustan 

al Interés Superior del Niño. 

La tesis de Cristina Notario Urango, titulada: “LA GESTIÓN DEL 

PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR EN CASTILLA-LA MANCHA. 

ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA”, de la universidad Castilla de la 

Mancha, España en el año 2011. Como conclusiones, la investigadora señala  que: 

el programa de acogimiento familiar  en Castilla-La Mancha desde que inició su 

andadura ha ido mejorando  progresivamente, y está en condiciones de activar las 

recomendaciones del Senado de España; pero adolece todavía de algunas mejoras 

que harían de este recurso un  programa de calidad. Como dice Palacios (2010) 

estamos también en Castilla-La Mancha ante la transición que nunca llega. El 

acogimiento funciona bien como medida de protección, por lo que debe ser 

potenciado. La mayoría de los estudios consultados, así como la experiencia 

profesional, nos dicen que los acogedores, en general están satisfechos con sus 

acogidos y con la experiencia de acoger.  Como conclusión general, la 

investigadora señala que, en Castilla- La Mancha en España, el Acogimiento 

Familiar adolece de una serie de deficiencias que contravienen los principios 

fundamentales del Interés Superior del Niño. 
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En  la investigación, realizada por Evelia Fátima Rosalina Castro Avilés y   

William Homer Fernández Espinoza titulado “EL  ACOGIMIENTO  FAMILIAR  

FRENTE A  LA DESPROTECCIÓN FAMILIAR” de la Universidad San Martin 

de Porres, Lima- Perú en el año 2013. Las conclusiones del estudio son las   

siguientes: a) El acogimiento familiar es la medida de protección más idónea para 

la restitución de derechos en caso de desprotección familiar porque garantiza el 

derecho del niño o niña a vivir en una familia. b) El acogimiento familiar debe ser 

la primera medida de protección a aplicar si no es posible el cuidado en el propio 

hogar del niño en estado de desprotección familiar. c) El acogimiento familiar no 

debe considerarse como una manera de evadir la adopción administrativa, ni 

tampoco vulnera los legítimos intereses de otras familias con interés para adoptar, 

ya que lo más importante es hacer posible el derecho a vivir en una familia del 

niño en estado de desprotección familiar. d) La verdadera finalidad del proceso de 

investigación tutelar es la aplicación de medidas de protección adecuadas para la 

restitución de los derechos vulnerados.  Es conveniente  señalar que,  la aplicación  

de la Ley  N°  30162,  que ha sido modificado por el Decreto Legislativo N°  1297  

referente  a  la  Protección   de niñas, niños  y adolescentes  sin  cuidados  

parentales  o en riesgo  de  perderlos,  ha  mostrado ciertos vacíos y deficiencias  

de aplicabilidad  jurídica, situaciones que también se produce en el nuevo decreto 

legislativo citado. 

Cinthya Anali Leyva Ramírez, en su tesis   titulada “LAS 

DECLARACIONES JURADAS DE LOS DEMANDADOS CON RÉGIMEN 

INDEPENDIENTE FRENTE AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LOS 

PROCESOS DE ALIMENTOS” de la  Universidad Privada Antenor Orrego de  
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Trujillo- Perú, en el año 2015.  La investigadora concluye: En todo proceso 

judicial en el que se deba verificar la afectación de los derechos fundamentales de 

niños o menores de edad, los órganos jurisdiccionales deben procurar una 

atención especial y prioritaria en su tramitación. Debe ser   especial en la medida 

en que un niño o un adolescente no se constituye en una parte más en el proceso 

sino una que posee características singulares y particulares respecto de otras, por 

lo que más allá del resultado del caso, debe procurarse un escrupuloso tratamiento 

y respeto de sus derechos durante el proceso. Asimismo, tal atención deber ser 

prioritario; pues, el interés superior del niño y del adolescente tiene superioridad 

en la actuación estatal respecto de aquellas decisiones judiciales en las que no se 

encuentran comprometidos sus derechos fundamentales. Lo que significa que, en 

el Perú, la normatividad muestra ciertas limitaciones y deficiencias en su 

aplicación. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Interés superior del niño 

2.2.1.1. Prolegómenos 

La aprobación, en 1989, de la Convención Internacional sobre los Derechos 

del   Niño (CIDN) es la culminación de un proceso progresivo de reconocimiento 

y protección de los derechos de los niños que se ha desarrollado durante el siglo 

XX. 

El análisis histórico-jurídico, revela la existencia de una estrecha 

vinculación   entre el perfeccionamiento de los instrumentos de protección de los 

derechos   de los niños y, el progreso en la garantía y protección de los derechos 
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humanos en general. Los derechos de los niños, según diversos estudios, disponen 

de mecanismos más efectivos de protección en la medida que permanecen ligados 

a la protección general de los derechos humanos.1 

La evolución actual del pensamiento jurídico permite afirmar que, tras la 

noción de derechos humanos, subyace la idea de que todas las personas, incluidos 

los niños, gozan de los derechos consagrados para los seres humanos y que es 

deber de los Estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria. Por 

su parte, en virtud del citado principio de igualdad, se reconoce la existencia de 

protecciones jurídicas y derechos específicos de ciertos grupos de personas, entre 

los cuales están los niños. 

El nuevo derecho de la infancia-adolescencia surgido en América Latina 

pretende ser la concreción de los mecanismos de exigibilidad y protección 

efectiva de los derechos contenidos en la Convención. La rica normativa que ha 

venido a reemplazar a las antiguas leyes de menores se funda en que los derechos 

del niño derivan de su condición de persona. En consecuencia, se establece que 

los dispositivos de protección de los derechos de la infancia son complementarios 

-nunca sustitutivos-de los mecanismos generales de protección de derechos 

reconocidos a todas las personas (véase el Art. 41 de la Convención). Los niños 

gozan de una supraprotección o protección complementaria de sus derechos que 

no es autónoma, sino fundada en la protección jurídica general. 

En este sentido, cualquier pretensión de autonomía del derecho de infancia 

que  no respete estos fundamentos, como la que se sostuvo hasta hace un tiempo  

                                                 
1   Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN). 1989 



15 

 

por algunos autores que propiciaban  un  derecho  de  menores  autónomo,  es    

contraria  a  la  concepción  de  los derechos del niño que emana de la doctrina 

universal de los derechos humanos. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños es una 

excelente síntesis de normas provenientes de instrumentos de derechos humanos 

de carácter general y de principios y derechos propios de la tradición jurídica 

vinculada a los derechos de la infancia. Sin embargo, las disposiciones de la 

Convención deben ser interpretadas y comprendidas sistemática y armónicamente; 

esto tendrá particular importancia para interpretar, a la luz del nuevo contexto, 

aquellos principios que la Convención ha recogido del anterior derecho de familia 

o de menores, como es el caso del de "interés superior del niño". 

Es en este marco que propongo analizar la noción del "interés superior del 

niño", fórmula usada profusamente por diversas legislaciones en el presente siglo; 

pero que adquiere un nuevo significado al ser incorporada en el artículo tercero de 

la Convención. 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. 

2.2.1.2. Concepto 

Según la  Red  de  por los Derechos  de la Infancia de México (2011), El 

principio del interés superior del niño o niña; también conocido como el interés 
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superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar 

un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y 

afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible 

a niñas y niños.    

Por su parte  Cillero(2)  indica  que  se  trata de una garantía de que las niñas 

y los niños tienen derecho a que, antes de tomar una medida respecto de ellos, se 

adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los 

conculquen. Así se tratan de superar dos posiciones extremas: el autoritarismo o 

abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y 

niñas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro.  

2.2.1.3. Principios fundamentales 

Los principios del interés superior del niño, son principios de 

reconocimiento internacional universal y ha adquirido el carácter de norma de 

Derecho Internacional General.  Precisa Sardgna, Paula Constanza (2014), que en  

todos  los ordenamientos jurídicos, este principio forma parte integrante de  los  

sistemas de protección de los derechos del niño, pudiendo ser considerado; 

además, por esa razón, como un “Principio General de Derecho”, de aquellos a los 

que se refiere el artículo 38 letra c) del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia.(3) 

                                                 
2 CILLERO BRUÑOL, Miguel.   El interés  superior  del niño.  México, Trillas, 2005. 
3 SARDGNA, Paula Constanza. El principio de Interés  Superior  del Niño.  Recuperado  de 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/recepci%C3%B3n-del-principio-del-inter%C3%A9s-

superior-del-ni%C3%B1o-en-el-ambito-internacional, 2013. 
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Bajo el marco de la referencia precedente, el interés superior del niño se 

encuentra centrado en los siguientes principios: 

 Principio garantista: 

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.  La 

Convención contiene "principios" que a falta de otro nombre, denominaré 

"estructurantes"- entre los que destacan: el de no discriminación (art.2), de 

efectividad (art.4), de autonomía y participación (arts.5 y 12)  y de protección (art 

3). Estos principios, como señala Dworkin, Ronald  (1989) ,  son proposiciones 

que describen derechos: igualdad, protección efectiva, autonomía, libertad de 

expresión, etc., cuyo cumplimiento es una exigencia de la justicia. 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.(4) 

 Según Román  Riquelme es un principio jurídico garantista que tiene como 

finalidad  resolver conflictos donde los niños se ven vinculados, por lo que  todas 

las  interpretaciones , tanto en el ámbito jurídico como social  debe    favorecerlos  

como  sujetos  de los derechos humanos en general y derechos  del niño en  

especial con  carácter  universal.(5) 

                                                 
4 DWORKIN, Ronald.   Los Derechos en Serio.  Barcelona, Ariel Derecho, 1989. 
5 ROMÁN RIQUELME, Juan.   Los derechos  del niño y adolescentes. Recuperado  de 

http://abogacia.maimonides.edu/%E2%80%9Cel-interes-superior-del-nino-nina-y-adolescente-
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También, Cavall  Aguilar Gonzalo  señala   “Que el interés superior del niño 

es un principio jurídico garantista, entendiéndolo como una obligación de la 

autoridad pública destinada a asegurar la efectividad de los derechos subjetivos 

individuales. Lo cual implica que los principios jurídicos garantistas “se imponen 

a las autoridades, esto es, son obligatorios especialmente para las autoridades 

públicas y van dirigidos precisamente a ellos”. (6) 

 Principio de amplitud:  

El segundo aspecto que cabe considerar es su amplitud. Según Alegre, 

Silvina.  Hernández, Ximena y  Camille,  Roger (2014),  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. (7) 

Este principio goza de una gran amplitud en su aplicación, el cual rebasa el  

campo de acción del Estado e involucra a las instituciones privadas, aunque 

dentro del ámbito puramente judicial, es a los Tribunales a quienes les 

corresponde velar porque se  respete, el Artículo 3 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que involucra a todas las instituciones públicas o privadas de 

                                                                                                                                      
a-la-vista-de-los-jueces-sus-fallos-e-interpretacion-del-principio-garantista%E2%80%9D/, 

2010 
6 CAVALL AGUILAR, Gonzalo. El Principio Del Interés Superior Del Niño y La Corte 

Interamericana De Derechos Humano. Recuperado de  

http://www.cecoch.cl/htm/revista/docs/estudiosconst/ revistaano_6_1.htm/Elprincipio11.pdf 

visitada el 8 de diciembre de 2011. 
7 ALEGRE, Silvina.  Hernández,  Ximena y  Camille,  Roger.  El interés superior del niño. 

Interpretaciones y experiencias latinoamericanas. Bogotá, Cultura y Vida, 2014. 

http://www.cecoch.cl/htm/revista/docs/estudiosconst/
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bienestar social, las autoridades administrativas  o los órganos legislativos. De 

conformidad con lo anterior este principio tiene un amplio campo de aplicación, 

porque lo que verdaderamente interesa es el interés del niño y que el Estado se 

involucre también en el ámbito privado, lo cual en ningún caso se puede tildar de 

intromisión en las actividades privadas ya que siendo la niñez y la  adolescencia 

un sector vulnerable, merece especial atención y el Estado cumple su  función al 

darles una protección preferente.   

 Normas  de interpretación o solución  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.   Señala Cillero (1999), que 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”. (8) 

2.2.1.4.   Características  

 Larumbe Canalejo, Silvia  (2002), señala que con este principio se supera  la 

Doctrina de la Situación Irregular  al menos formalmente,  para dar lugar a 

la Doctrina de la Protección Integral, que conceptualiza al niño, niña y 

                                                 
8 CILLERO BRUÑOL, Miguel. El interés superior del niño en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, Chile, Universidad Diego Portales, 1999. 
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adolescente como sujeto portador de derechos sin distinción de ningún tipo: 

“todos los derechos para todos los niños”.(9) 

 Según Castro Pérez, Olga María (2012),  el principio   de interés  superior 

del niño, “Presenta un carácter vinculante toda vez  que la Convención  

sobre los Derechos del Niño, es un instrumento internacional  vinculante, 

por el hecho de establecer  la normatividad mundial,  regional y nacional 

sobre la protección de los derechos de los niños y en su definitivo 

establecimiento como sujetos plenos de derechos.(10) 

 Según  Friedman,  Diego  (2005),  que  el interés superior del niño implica 

el deber de proteger y  privilegiar los derechos de los niños conlleva una 

diversidad de opiniones en la doctrina acerca de si este deber de protección 

es absoluto, esto es,  prevalece sobre todos los demás  derechos o es 

relativo; “ya que la propia Convención establece que hay ciertos derechos 

de los niños que ceden frente a determinados intereses colectivos y a 

derechos individuales de terceros. (11) 

2.2.1.5. La concepción actual de niño 

Las concepciones de la infancia han cambiado considerablemente a lo largo 

de los siglos (Ariés, 1987; De Mause, 1991 y Casas, 1998). Los cambios 

históricos en la concepción de la infancia tienen que ver con los modos de 

organización socioeconómica de las sociedades (Ariés, 1987), con las formas o 

                                                 
9 LARUMBE CANALEJO, Silvia.   Educación  en y para la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes en riesgo.  Revista IIDH, núm. 36, julio-diciembre, 2002. 
10 CASTRO PÉREZ, Olga María.   Qué  debemos  entender por el interés superior  del niño?. 

Lima: Pontificia Universidad  Católica  del  Perú, 2012. 
11 FRIEDMAN, Diego.  Funciones  normativas del interés   superior  del niño.  México, Jura 

Gentium, 2005. 
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pautas de crianza (12) (De Mause, 1991), con los intereses sociopolíticos(13) 

(Varela, 1986), con el desarrollo de las teorías pedagógicas(14) (Escolano, 1980) 

así como con el reconocimiento de los derechos de la infancia en las sociedades 

occidentales(15) y con el desarrollo de políticas sociales al respecto (García y 

Carranza, 1999)(16). Por todo ello la infancia, más que una realidad social objetiva 

y universal, es ante todo un consenso social (Casas, 1998). (17) 

Las concepciones en relación al interés superior de los niños, han sido 

modificadas, por lo que la normatividad internacional y nacional debe tener 

presente estos cambios en las concepciones:  

 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.(18) 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 

                                                 
12 ARIÉS, Philippe.  El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Madrid, Taurus, 1987. 
13 DEMAUSE, Lloyd.   Historia de la infancia. Madrid, Alianza, 1991. 
14 VARELA, Julia. Aproximación genealógica a la moderna percepción social de los niños. 

Revista de Educación, 1986. 
15 ESCOLANO, Benito. Aproximación histórico-pedagógica a las concepciones de la infancia. 

Madrid, Studia Pedagógica, 1980. 
16 GARCÍA, Emilio; Carranza, Elías.  El derecho de "menores" como derecho mayor. México, 

Trillas, 1999. 
17 CASAS, Ferrán.  Infancia. Perspectivas psicosociales. Barcelona, Paidós, 1998. 
18 GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. Infancia, ley y democracia. Una cuestión de justicia. Colección 

Justicia y Derechos del Niño No. 1, UNICEF, Santiago de Chile. 1999. 
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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.(19) 

  Jurídico: Desde este  punto de vista, 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 

                                                 
19 BARATTA, Alessandro. Infancia y Democracia, Bogotá, Temis/Depalma, 1999. 
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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. 

 Político: Como señala Cunill   (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”.  Velar por  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.  

De esta manera, la nueva concepción del niño adquiere diversas 

implicancias sobre las acciones estatales de intervención. El interés superior 

del niño implica articular todas las intervenciones en un sistema de protección 

integral   y otorgar prioridad a las políticas públicas dirigidas a la infancia. 

2.2.1.6. Doctrina de Protección Integral de los Derechos del Niño 

Refiriéndose, a la Concepto de la Protección Integral de los Derechos del 

Niño; Beloff  (1999)  precisa  que,  no  es posible dar una “Concepto acabado de 

protección integral de los derechos de los niños”. De hecho, la falta de claridad 

respecto de qué significa protección integral permite todavía hoy a algunos 

funcionarios defender las leyes de la situación irregular como modelos de 

protección integral de la infancia. Sin embargo, sí es posible afirmar que 
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protección integral es protección de derechos. En ese sentido, el cambio con la 

doctrina de la situación irregular es absoluto e impide considerar a cualquier ley 

basada en esos principios como una ley de protección integral.(20) 

La Protección Integral compromete a que además de las acciones y políticas 

globales para asegurar el derecho a la supervivencia, al desarrollo personal y 

social, a la integridad y a la participación; se deba prestar particular empeño en la 

formación de la estructura de protección especial para las situaciones de mayor 

vulnerabilidad en que se encuentran grandes cantidades de niños, niñas y 

adolescentes. 

     Por   su parte,  Buaiz (2009),  señala  que  es el conjunto de acciones, 

políticas, planes y programas que con prioridad absoluta, se dictan y ejecutan 

desde el estado, con la participación y solidaridad de la familia y la sociedad, para 

garantizar que todos los niños y niñas gocen, de manera efectiva y sin 

discriminación, de los Derechos Humanos a la supervivencia, al desarrollo y a la 

participación, al tiempo que atiende las situaciones especiales en que se 

encuentran los niños individualmente considerados, o determinado grupo de niños 

que han sido vulnerados sus derechos.(21) 

Complementando, la información Ortíz (2012), plantea  que  este concepto 

de Protección Integral es el resultado de una serie de instrumentos internacionales 

que sirvieron de base para unificar criterios y tomar lo mejor de cada uno para 

obtener un óptimo resultado en cuanto al concepto de Protección Integral del niño, 

                                                 
20 BELOFF, Mary Ana.  Justicia y Derechos del Niño. Santiago  de Chile: UNICEF, 1999. 
21 BUAIZ VALERA, Yury Emilio.  La Doctrina   del  Interés  Superior  del Niño.  Santo 

Domingo, UNICEF, 2009. 
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niña y adolescente, o por lo menos tener un concepto de lo que se quería prever 

como Protección Integral, entre estos instrumentos encontramos: 

 La Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959), en ella se 

consagra la necesidad de proporcionar al niño una Protección especial. 

 La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), esta convención 

reconoce a los niños y niñas todos los derechos que se consagran en los 

pactos internacionales de derechos humanos sin ningún tipo de 

discriminación. 

 La Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la 

Justicia de Menores (Reglas de Beijín) año 1985. Contiene orientaciones 

básicas con fines de prevención del delito, así como las reglas para 

procesar a los menores que incurran en delitos.(22) 

 Las Reglas de las naciones unidas para la Protección de Menores Privados 

de Libertad (Reglas de Riyadh, 1990) el cual se basa en: 

 Establecer normas mínimas aceptadas por las Naciones Unidas para la 

Protección de los Menores privados de libertad en todas sus formas de 

manera compatible con los Derechos humanos y libertades fundamentales, 

y con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de 

detención y fomentar la integración en la sociedad (Regla Nº). 

 El Convenio Nº 138 

 La recomendación Nº 146 de la Organización Internacional del 

Trabajo 

                                                 
22 ORTIZ BRUZUAL,  Elizabeth. Doctrina de la Protección Integral y el Nuevo Derecho para 

Niños y Adolescentes.  Recuperado  de  http://www.trabajos.com/trabajos92/doctrina-

proteccion-integral-nuevo-derecho/doctrina-proteccion-integral-nuevo-derecho.shtml, 2012 
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 Carta de la UNESCO sobre la Educación para todos. 

2.2.1.7. El Derecho Internacional y el principio del interés superior del 

niño 

En el contexto del Derecho Internacional, dentro de los derechos humanos, 

el principio   del interés superior del niño se encuentra consagrado dentro de los 

siguientes instrumentos normativos: 

 La Declaración de Ginebra de 1924  

En 1924, la Sociedad de Naciones (SDN) adoptó la Declaración de Ginebra 

(versión en francés), un texto histórico que reconoce y afirma, por primera vez, la 

existencia de derechos específicos para los niños y las niñas, pero sobre todo la 

responsabilidad de los adultos hacia ellos. La Declaración de Ginebra nace 

inspirada por las personas que se enfrentaron a los desastres de la Primera Guerra 

Mundial, y se pretendía con ella evitar a los niños los sufrimientos causados por 

esta. Fue, por tanto, más el producto de un momento social que buscaba, no  el 

reconocimiento de los derechos, ni la protección en el campo jurídico, sino crear 

una conciencia social adecuada para que esa protección surgiera. 

 Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948) 

Esta Declaración fue adoptada el 10 de Diciembre de 1948 por la Asamblea 

General de Naciones Unidas. En su preámbulo se establece que todos los 

miembros de la familia humana tienen derechos iguales e inalienables.  En el 

artículo 25 (2) es el único artículo de este documento, en el que se menciona el 
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bienestar  de los niños, al estipular que la maternidad y la infancia tienen derecho 

a cuidados y  asistencia especiales y que todos los niños, al margen de si nacieron 

fuera o dentro del  matrimonio, tienen derecho a una igual protección social.  Si 

bien, esta Declaración no es un documento vinculante se entiende que los 

derechos incluidos en la misma se han vuelto costumbre internacional. Por tanto, 

el derecho de los niños, de recibir cuidados y asistencia especial, puede aplicarse 

también a la adopción internacional. 

 Declaración Americana de  Derechos  Humanos 

Asimismo, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos ha 

reconocido en su artículo 19° que, todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor; requieren por parte de su familia, la 

sociedad y el Estado. Nos encontramos por tanto con un conjunto de normas 

externas o heterónomas que constituyen fuente de regulación en el tratamiento de 

protección a los niños y adolescentes. 

 La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 

Recién en 1959, ante la necesidad de una más directa protección de los 

derechos de los niños en el mundo, la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas, aprobó la “Declaración de los Derechos del Niño”.   Al 

respecto, el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) 

establece: 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 
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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. (23) 

Por ello, la Declaración de los Derechos del Niño no surge como derecho 

positivo que pueda invocarse, sino como un conjunto de principios de carácter 

menor, en comparación con la Declaración Universal, con los que se pretende que 

el Estado y la sociedad adecuen su conducta a la protección de los niños. 

 Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 

El principio de interés superior del niño como idea rectora en el área delos 

derechos del niño es una idea antigua en el orden internacional. La Declaración y 

Programa de Acción de Viena de 1993, confirmó de manera clara este principio, 

vinculándolo además al de la prohibición de la discriminación, al señalar que “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”. 

 Convención  Internacional   de   los  derechos  del Niño de  1989 

Dada la necesidad de contar con un instrumento normativo internacional, 

coercitivo y vinculante para los Estados partes nace la “Convención sobre los 

Derechos del Niño”, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas por Resolución 44/25, de 20 

de noviembre de 1989. Su entrada en vigor se produjo el 2 de septiembre de 1990. 

                                                 
23 Declaración de los   Derechos del Niño de 1959. 
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La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989, marcando un 

hito histórico fundamental en la defensa de los derechos humanos de los niños, 

niñas y adolescentes. Su articulado incorpora los aspectos ya contenidos en la 

Declaración de los Derechos del Niño de 1959, los amplía y, a su vez, va más allá 

de dicha Declaración en cuanto que hace jurídicamente responsables de sus 

acciones respecto de los niños a los Estados que la ratifican.  Estos acuerdos están   

establecidos en 54 artículos. Para efectos, del trabajo de investigación, se hacen 

referencia a tres de ellos, que está directamente relacionados con el interés 

superior de los niños.   

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. 

Artículo 9: 1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus 

padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión 

judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y 

los procedimientos aplicables, que tal separación es 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 éstos 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 
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relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, 

salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 

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. 

Por otro lado, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

(CIDN) provocó un cambio radical en la manera de pensar   sobre 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), 

 El derecho a formarse un juicio propio, expresar libremente su opinión y ser 

tenidos en cuenta (art.12). 

Si bien los instrumentos internacionales que propugnan el interés superior 

del niño son numerosos; la Convención quiebra la lógica bajo la cual los sistemas 
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nacionales de protección estaban establecidos hasta ese momento. Esto, a partir de 

la introducción de tres elementos fundamentales: 

 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. 

 Otro aspecto importante 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. 

 El interés superior del niño constituye 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.”(24) Esto implica que la protección de los derechos no 

puede limitarse o ser parcial. El entramado convencional abordó el tratamiento 

                                                 
24 CILLERO BRUÑOL, Miguel. El interés superior del niño en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. Ponencia presentada en el I Curso Latinoamericano 

“Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Defensa Jurídica y Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos”. San José de Costa Rica, 1999, p. 11 
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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. 

En conclusión, 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 
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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. 

 Protocolo Facultativo a la CIDN, aprobado en el año 2011 y   

actualmente en proceso de ratificación. 

Considerando que, a fin de reforzar y complementar esos mecanismos 

nacionales y de mejorar la aplicación de la Convención y, cuando sea el caso, de 

sus Protocolos facultativos relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y 

la utilización de niños en la pornografía, y a la participación de niños en los 

conflictos armados, convendría facultar al Comité de los Derechos del Niño (en 

adelante “el Comité”) para que desempeñe las funciones previstas en el presente 

Protocolo.  Han convenido en lo siguiente: 

En su   Artículo 2, referente a los Principios Generales que rigen las 

funciones del Comité al ejercer las funciones que le confiere el presente 

Protocolo, el Comité se guiará por el principio del interés superior del niño. 

También tendrá en cuenta los derechos y las opiniones del niño, y dará a esas 

opiniones el debido peso, en consonancia con la edad y la madurez del niño.  
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2.2.2. Adopción judicial de menores en abandono con Acogimiento 

Familiar 

2.2.2.1. Concepto de adopción 

Según Gómez, la adopción   es principalmente y por excelencia una medida 

de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado se 

establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la 

tienen por naturaleza. Sea lo primero observar, que antes que una medida de 

protección es una institución jurídica.  (25) 

Por su parte Baqueiro, señala que términos generales la adopción puede 

plantearse a la adopción como una ficción legal cuyo propósito es suplir los 

vínculos biológicos de la filiación, creando un parentesco cuya fuente es la norma 

jurídica. Es un tipo de adopción en el cual consiste en incorporar de forma 

definitiva e irrevocable a la familia del matrimonio adoptante a un infante, como 

si hubiera nacido de la pareja”.(26) 

También Cabanellas indica que la adopción es un acto por el cual se recibe 

como hijo propio, con autoridad judicial o política, a quien no lo es por 

naturaleza; sin excluir el resquicio que esto consiste para legalizar ciertas 

ilegitimidades. (27) 

 

                                                 
25 VELÁSQUEZ GÓMEZ, Hernán Darío. Derecho  de familia.  Santa Fe de Bogotá,  Temmis S.A. 

2002. 
26 BAQUEIRO ROJAS Edgar y Buenrostro Báez, Derecho de Familia. México, segunda edición, 

colección de textos universitarios editorial Oxford,  2011, p. 248. 
27 CABANELLAS Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Argentina, editorial 

Heliasta SRL 1997 12ª edición, VI tomos p. 174 
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2.2.2.2. Teorías sobre la adopción 

La naturaleza jurídica de la adopción ha variado con el tiempo, pudiéndose 

señalar en la actualidad tres teorías, tal como lo plantea Chunga.(28) 

  La Contractual, que deja a la voluntad, de las partes su formulación. El 

autor señala a Planiol y Ripert, Collin y Capitant ellos definen como un “Contrato 

Solemne” concluido entre el adoptante y el adoptado. Prima en esta concepción el 

espíritu romanista, civilista, del acuerdo de voluntades del consentimiento, y el 

concepto que dominó la estructura familiar, de los “Derechos poderes” el interés 

del padre de familia prescindiendo del interés del hijo de familia, del menor. 

 La Teoría del Acto Condición, “Considerada así por autores como Julio 

Armando, Doldo Tristtan Narvaja, Héctor Lafaile, Julian, quienes señalan a la 

adopción como un acto jurídico sometido a formas particulares, por medio de las 

cuales los interesados ponen en movimiento en su provecho la institución de la 

adopción. 

 La Teoría de institución, 

Para unos de Derecho Privado, para otros de derecho de familia, y para 

terceros los derechos de menores. Los primeros señalan que es una institución 

fundada en un acto de voluntad del adoptante, nacida de la sentencia del juez en 

virtud al cual se establece entre dos personas una relación análoga la que surge de 

la filiación matrimonial análoga más no igual por tener características singulares. 

Los segundos indican que, el vínculo adoptivo es una institución del derecho de 

                                                 
28 CHUNGA LAMONJA, Fermín. Derecho de Menores, Lima-Perú: Universo. 1999.  
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familia y descansa en ese aspecto del derecho público que tiene todo el derecho de 

familia, y los terceros preconizan que la adopción es una Institución del Derecho 

de Menores que tiende a fines eminentemente de protección de los niños menores. 

La adopción, es entendida, así como la institución jurídica solemne y de orden 

público, que crea entre los individuos relaciones de paternidad y filiación. 

2.2.2.3. La adopción judicial 

La adopción vía judicial para menores de edad, está regulada como 

excepcional en el artículo 128 del Código de los Niños y Adolescentes Capítulo V 

del Título II, libro III, articulado que establece tres presupuestos para este tipo de 

adopciones y que ahora ha sido modificado sin mayores cambios sustanciales en 

el Decreto Legislativo 1297. Por este proceso, el adoptado adquiere la calidad de 

hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea. 

2.2.2.4. El acogimiento familiar  

2.2.2.4.1.  Definiciones 

El Acogimiento Familiar es una medida de protección de un Menor, en 

estado de abandono o de riesgo y desprotección que se dicta con la finalidad de 

proporcionarle una familia alternativa a la de origen a aquellos niños y niñas o 

adolescentes que por diversas razones no pueden convivir con la suya propia. Para 

un mejor entendimiento, se expone las definiciones diversos y reconocidos 

autores: 

La Ley N° 30162, establece que el Acogimiento Familiar “es una medida de 

protección temporal que se aplica a los niños, niñas y adolescentes que se 
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encuentran en situación de abandono o desprotección familiar con la finalidad de 

ser integrados a su familia extensa o a una familia no consanguínea previamente 

evaluada o seleccionada”.(29) 

Colton y Hellinckx(30) entienden el acogimiento familiar como una relación  

de ayuda, ya que se trata de dispensar cuidado y atención al menor en el hogar de  

una familia, que puede pertenecer a la familia extensa o no, de forma temporal o  

permanente, a través de la mediación de la autoridad legal. 

Ferrandis(31)  lo define  como  una alternativa que trata de complementar, no 

sustituir a la familia biológica, durante el tiempo que sea preciso para facilitar la 

recuperación familiar y  posterior reinserción. Es imprescindible diferenciarlo del 

programa de adopción ya que  no se trata de una “adopción rebajada”.  

Según Ballester el acogimiento familiar conlleva: El establecimiento de un 

régimen de visitas que mantenga el vínculo familiar,  una previsión temporal 

revisable, un proyecto de acogimiento que contemple las causas que lo motivan, 

los  compromisos y obligaciones de familia biológica, de la acogedora y de la 

Administración,  una  ayuda o compensación económica  y el  apoyo técnico y 

seguimiento.(32) 

                                                 
29 Ley N° 30162- Ley de Acogimiento Familiar 
30 COLTON, Margaret. y Hellinckx, Walter. Atención a la infancia en la Unión Europea. 

Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales, 1993. 
31 FERRANDIS TORRES, Antonio. El sistema de protección a la infancia en riesgo social. 

Madrid, Veláz, 2009. 
32 BALLESTER COMINS, Alicia. La adaptación del menor al proceso de acogimiento familiar: 

Un enfoque ecológico. Castellón: Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y 

Metodología, 2010. 
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El Código   de la Niñez  y adolescencia  de la República  del  Ecuador (  ),  

el  “Acogimiento familiar es una medida  temporal de protección dispuesta por la 

autoridad judicial, que tiene como  finalidad brindar a un niño, niña o adolescente 

privado de su medio  familiar, una familia idónea y adecuada a sus necesidades, 

características  y condiciones”.  Durante la ejecución de esta medida, se buscará 

preservar, mejorar o fortalecer los vínculos familiares, prevenir el abandono y 

procurar la inserción del niño, niña o adolescente a su familia biológica, 

involucrando a progenitores y parientes.  

Según Luna, por  “Acogimiento familiar se entiende la práctica que lleva a 

un sujeto, niña, niño, adolescente o adulto a convivir como miembro transitorio o 

definitivo de otra familia que no es la familia en la cual nació”. (33) 

Por su parte, Dantas y Luna (2009), señalan que “El acogimiento familiar es 

una práctica que hace posible la convivencia familiar de niños cuyas familias de 

origen no están en condiciones de asumirla. La familia acogedora se hace 

responsable por el cuidado del niño sin mediar vinculación filiatoria; pero 

ejerciendo todas las obligaciones propias al cuidado. En el marco de las políticas 

públicas de protección de derechos de la infancia, las autoridades administrativas 

y/o judiciales median en la relación de acogimiento proveyendo de apoyo y 

cuidando que en los procedimientos se respeten todos los derechos del niño y los 

de su familia de origen. En particular a ser oído, a cultivar su cultura y educación, 

a respetar su historia e identidad.” 

                                                 
33 LUNA, Matilde.  Acogimiento familiar. Respuesta social y de Estado en el cuidado de la 

infancia. Buenos Aires: Lumen, 2001. 
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2.2.2.4.2. Objetivos y finalidad  

Guimarães señala que: “El acogimiento familiar tiene como objetivo 

proteger a la niña, el niño y el adolescente que esté en situación de riesgo y que 

por algún motivo sea necesario apartarlo de la convivencia familiar.  Varias 

razones pueden motivar el acogimiento: los padres pueden estar cumpliendo pena, 

hospitalizados, ser autores de violencia doméstica. Esta última modalidad, es la 

más conocida. En este caso, el objetivo es interrumpir el proceso de violencia por 

el cual las niñas, niños y adolescentes por el que pasan dentro de su casa. Son 

situaciones en las cuales esas niñas, niños y adolescentes se enfrentan con los 

diversos tipos de violencia doméstica: física, sexual, psicológica o con situaciones 

de negligencia. (34) 

Según Fernández   del Valle(35), el acogimiento familiar como figura jurídica 

tiene la finalidad de otorgar la guarda y custodia de un, o una menor a una o varias 

personas  con o sin lazos de parentesco, con la obligación de velar por ellos, 

tenerlos en compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación 

integral cuando los progenitores de los niños y las niñas presenta un elevado perfil 

de conflictividad debido a múltiples factores: empobrecimiento económico, 

migración, drogodependencias, problemas de salud mental, inmadurez personal, 

embarazos en la adolescencia, violencia de género, discapacidad psíquica, etc.   

Como objetivos    tiene: 

                                                 
34 GUIMARÃES, Claudia: El acogimiento familiar. portaldovoluntario.org.br/blogs/ 

46277/posts/336. 2012 
35 FERNÁNDEZ  DEL VALLE, Jorge. El acogimiento familiar en España. Una evaluación de 

resultados. Observatorio de la infancia. España: Ministerio de Educación. Política Social y 

Deporte, 2008. 
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 Aportar una experiencia familiar, en un ambiente normalizado, seguro y 

protector al menor para que pueda proseguir su desarrollo evolutivo 

centrado en la cobertura de sus necesidades básicas, las derivadas de las 

situaciones de maltrato y del proceso de separación de su familia de origen 

(duelo). 

 Ofrecer un contexto familiar complementario, pero que favorezca y 

mantenga las relaciones con su familia de origen. 

 Colaborar en la reestructuración y recuperación de la familia Biológica 

cooperando para que la reunificación sea posible. 

 Ayudar a los menores en su emancipación o adopción, cuando no es 

posible la reunificación apoyando su capacidad de resiliencia. 

2.2.2.4.3. Características 

 El acogimiento familiar ofrece a los niños y niñas en situación de riesgo la 

posibilidad de establecer vínculos sanos y adecuados con personas adultas, 

relaciones afectivas positivas dentro de un entorno familiar no 

desestructurado, no violento y no negligente. De esta manera pueden 

aprender a relacionarse, convivir y a querer de una forma saludable.  

 Para Barjau  un servicio de acogimiento familiar formal y regulado, debe 

orientarse en cinco pilares básicos: economía (orientada hacia la 

prevención para evitar el gasto emocional que se produce con la 

separación, economía social y psicológica) proximidad (relacional, 

emocional y espacial del entorno del menor); temporalidad (debe ser 

evaluable, no se trata de un fin sino de un medio para permitir la 
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intervención familiar); voluntariedad (de todos los sujetos implicados) e 

inclusividad (colaboración y participación en todo el proceso).(36) 

 Por su parte, Jiménez y Palacios(37)caracterizando, señalan  que  por lo que 

debería ser claramente la opción prioritaria frente a otras medidas, 

paradójicamente es la menor dotada.  Se parte de la consideración de 

acogimiento familiar como la medida de protección más eficiente para la 

estabilidad emocional de menor. 

2.2.2.4.4. Marco Jurídico Internacional sobre la Adopción - 

Acogimiento Familiar 

Sobre el acogimiento familia, existe un conjunto de normas vinculantes que 

tratan específicamente: 

 Declaración  de los Derechos del Niño 

El hito principal, a nivel internacional referente a la protección Infantil, lo 

encontramos con la Declaración de los Derechos del Niño que proclamó Naciones 

Unidas en su Resolución 1386 de 20 de noviembre de 1959; particularmente sus 

principios 2, 4 y especialmente,  el 6, que establece que, siempre que sea posible, 

el niño deberá crecer  al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo 

caso, en un  ambiente de afecto y seguridad moral y material. 

 

                                                 
36 BARJAU, Capdevila.  Acogimiento familiar, un medio de protección infantil. En J. de Paul y 

M.I. Arruabarrena, Manual de protección infantil, Barcelona: Masson, 2002. 
37 JIMÉNEZ MORAGO, Jesús; Palacios González, Jesús. El acogimiento familiar en Andalucía. 

Procesos familiares, perfiles personales. Granada: Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad 

y Bienestar Social, 2008. 
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 Consejo  de Europa  sobre el Acogimiento  de Menores 

La Resolución (77) 33 de 3 de noviembre  de 1977 del Consejo de Europa 

sobre Acogimiento de Menores, que viene a recoger los principios por los que 

debe regirse este recurso. El Consejo de Europa, cuenta con una larga tradición 

respecto a los problemas de los niños y con sus familias. Como uno de los tratados 

importantes se encuentra   el Convenio Europeo sobre Adopción de Niños que, 

entró en vigencia a partir de   a partir del 26 de abril de 1969, en el que se 

garantiza la aplicación de la legislación nacional no sólo a las adopciones de niños 

en los Estados contratantes, sino también a los niños de otros Estados. 

 El Convenio  Europeo de  Custodia  de menores 

Referente al reconocimiento y ejecución en decisiones en materia de 

custodia de menores, así como el restablecimiento de tal custodia a partir del 20 

de mayo de 1980. El Convenio protege los derechos de tutela y permite al acceso 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el fin de presentar solicitudes 

para el restablecimiento de la custodia de un menor. 

 La  Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 

Por otra parte, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los  Derechos 

del Niño del 20 de septiembre de 1989;  constituye   el instrumento internacional 

de derechos humanos con el mayor número de ratificaciones.  En su artículo 21, 

especifica que los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de 

adopción cuidarán que el interés superior del niño sea la consideración primordial 

y asimismo velarán porque la adopción del niño sólo sea autorizada por las 
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autoridades competentes, las que determinarán con arreglo a las leyes y a los 

procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y 

fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación  jurídica del niño 

en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se 

requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa, su 

consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser 

necesario.38 

 Convención Interamericana  sobre conflictos de leyes en materia  de 

adopción de 1984. 

Esta Convención celebrada en La Paz , Bolivia el 24 de marzo de 1984, 

constituye su principal preocupación el bienestar y el interés superior del menor 

en el contexto de la Adopción Internacional (artículo 9 de la Convención). Tuvo 

su origen en la Propuesta del Instituto Interamericano del Niño, por la necesidad 

de regular las adopciones internacionales ante el aumento de tráfico ilegal y la 

migración internacional de menores; cuya función fue responder a un sistema 

mixto de ley uniforme y conflictual. Trata de armonizar las diversas leyes de los 

estados en la materia. Son reglas formales o indirectas del Derecho Internacional 

Privado.  

 Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la 

Protección y al Bienestar de los Niños, con particular referencia a la 

adopción y la colocación en Hogares de guarda en los Planos Nacional e 

                                                 
38 Asamblea General de las Naciones Unidas.  Convención Internacional  de los  Derechos del 

Niño. ONU, 1989 
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Internacional (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 3 de diciembre de 1986 en su resolución 41/85).  

La Asamblea General de la ONU reafirmando el principio 6 dela 

Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y preocupada por el gran número 

de niños que quedan abandonados o huérfanos a causa de violencia, los disturbios 

internos, los conflictos armados, los desastres naturales, las crisis económicos o 

los problemas sociales, aprueban en 1986 esta declaración. En el artículo 13, 

señala que el objetivo fundamental de adopción consiste en que el niño que no 

puede ser cuidado por sus propios padres tenga una familia permanente. 

 Convenio de la Haya, relativo a la protección del niño y a la cooperación 

en materia de adopción internacional de 20 de mayo de 1993. 

El Convenio de la Haya, relativo a la protección del niño y a la cooperación 

en materia de adopción internacional de 20 de mayo de 1993; cuyo instrumento de 

ratificación por parte de estados contratantes y la normativa en materia de 

adopción internacional, garantizando que se preservará en las mismas el interés 

del menor y previniendo la sustracción, venta y tráfico de niños. 

Conocida también como Convención de La Haya, que de conformidad a su 

artículo 10; busca establecer garantías para que las adopciones internacionales 

tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a los 

derechos fundamentales que le reconoce el Derecho Internacional, instaurando un 

sistema de cooperación entre los Estados contratantes que asegure el respeto a 

dichas garantías; y, en consecuencia,  prevenga la sustracción,  la venta o el tráfico 
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de niños. Asimismo, busca asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes 

de las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio. 

 Según Villalta (2013), en la negociación de esta Convención para que se 

volviera un instrumento jurídico eficaz se tuvo    que   cumplir con tres  objetivos: 

Asegurar que no se adoptara a ningún niño en el extranjero salvo que se haya 

comprobado que la familia originaria no puede ocuparse de él y que no existe 

ninguna otra forma aceptable de cuidado alternativo en su país de origen. Definir 

los criterios y mejorar las prácticas y procedimientos de la adopción internacional 

una vez que se haya comprobado que ésta constituye la única alternativa viable 

para el niño,  y  contribuir a eliminar los abusos de la adopción internacional, en 

particular el secuestro y/o la venta de niños.(39) 

2.1.2.4.5. Marco Jurídico a Nivel Nacional 

1) El Código Civil  

En lo  referente al  Acogimiento  Familiar,  el    Libro  III – Derecho  de 

Familia, Sección Cuarta,  Título  II – Instituciones  Supletorias  de Amparo,  en  

el  Capítulo Primero   sobre Tutela,  a partir  del  Artículo 502   al   Artículo  

563,  tiene  que ver con la tutela  de los menores.(40) 

 

 

                                                 
39 VILLALTA VIZCARRA, Ana. Conferencia pronunciada el marco del Seminario de AMEDIP 

en Guadalajara. México: AMEDIP, 2013. 
40 Código Civil Aprobado Por el Decreto Legislativo Nº 295 
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2) Decreto Legislativo Para La Protección De Niñas, Niños Y 

Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de   perderlos (45) 

Artículo 1.- Objeto de la Ley: La presente Ley tiene por objeto brindar 

protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o 

en riesgo de perderlos a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; 

priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación: Esta Ley se aplica a todas las niñas, niños 

y adolescentes privados de cuidados parentales o en riesgo de perderlos y a sus 

respectivas familias. 

A efectos de la presente Ley, se entiende por niñas, niños y adolescentes sin 

cuidados parentales, a aquellas y aquellos que se encuentran en situación de 

desprotección familiar; y en riesgo de perderlos, a las niñas, niños y 

adolescentes en situación de riesgo de desprotección familiar. 

Artículo 3.- Definiciones: A efectos de la presente ley se entiende por:   

a) Familia de origen: Es la conformada por la madre, el padreo uno de ellos, 

hermanos, hermanas, tutora o tutor. Y además las personas, con las que 

teniendo o no vínculo de parentesco, conviven o hacen vida en común. 

b) Familia extensa: A efectos de la presente ley, la familia extensa 

comprende a los familiares de la niña, niño o adolescente con los que no 

conviven o hace vida en común. 
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c) Comunidad como familia: En el caso de niñas, niños o adolescentes 

procedentes de pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, 

comunidades nativas o cualquier otra forma organizativa, donde la niña, 

niño o adolescente haya desarrollado identidad cultural y sentido de 

pertenencia, se entiende como familia de origen o extensa a los integrantes 

de éstas, de acuerdo a sus costumbres y bajo un enfoque intercultural. 

d) Cuidado y protección: Es la atención que se brinda a la niña, niño o 

adolescente, con la finalidad de cubrir sus necesidades y protegerlos en el 

ejercicio de sus derechos, para lograr su desarrollo integral en función a su 

interés superior. 

e) Competencias parentales o de crianza y cuidado: Es el conjunto de 

responsabilidades, derecho y deberes que permiten a la familia afrontar de 

forma flexible y adaptativa la tarea de cuidar y educar a las niñas, niños o 

adolescentes, de acuerdo con sus necesidades de desarrollo y aprendizaje. 

f) Situación de riesgo de desprotección familiar.  Es la situación en la que 

se encuentra una niña, niño o adolescente donde el ejercicio de sus 

derechos es amenazado o afectado, ya sea por circunstancias personales, 

familiares o sociales, que perjudican su desarrollo integral sin revestir 

gravedad, y no son o no pueden ser atendidos por su familia. Esta 

situación, requiere la actuación estatal adoptando las medidas necesarias 

para prevenir la desprotección familiar, sin que en ningún caso justifique la 

separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen. 
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Por vía reglamentaria, se definen las circunstancias y supuestos que 

pueden ser considerados como situación de riesgo de desprotección 

familiar. 

En adelante, cuando en la presente ley se utilice el término “riesgo” debe 

entenderse que se hace referencia a riesgo de desprotección familiar. 

g) Acogimiento familiar: Es una medida de protección que se aplica de 

acuerdo con el principio de idoneidad, que se desarrolla en una familia 

acogedora mientras se trabaja para eliminar las circunstancias que 

generaron la desprotección familiar. Puede ser una medida temporal o 

permanente. 

h) Acogimiento Residencial: Es una medida de protección temporal aplicada 

de acuerdo al principio de idoneidad que se desarrolla en un centro de 

acogida, en un ambiente similar al familiar. 

i) Adoptabilidad: Es la condición que adquiere la niña, niño o adolescente 

declarado en desprotección familiar, al haberse determinado, mediante una 

evaluación psico-social, que la adopción es la medida de protección más 

idónea para garantizar el desarrollo integral de la  niña, niño o adolescente. 

j) Adopción: Es una medida de protección e integración familiar, de carácter 

definitivo, garantista y excepcional, que tiene por objeto hacer efectivo el 

derecho a vivir en familia de la niña, niño o adolescente declarado en 

estado de desprotección familiar y con estado de adoptabilidad. 
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k) Integración familiar: La actuación del Estado debe promover de manera 

prioritaria la integración de la niña, niño o adolescente en su familia de 

origen, realizando las acciones necesarias para este fin. 

l) Interés Superior del Niño: Este derecho sustancial, principio de 

interpretación y norma de procedimiento, asegura la protección y 

desarrollo integral de la niña, niño o adolescente en su familia y en caso 

excepcional, prioriza un entorno familiar alternativo. A fin de determinar 

el interés superior del niño, se respetan los vínculos familiares y se 

favorece el apoyo a la familia de origen como medida de protección 

prioritaria. En ningún caso su aplicación puede disminuir o restringir los 

derechos y garantías reconocidos a las niñas, niños y adolescentes. 

Cuando exista conflicto entre el interés superior de un niño y otros intereses o 

derechos, la autoridad competente analiza y pondera los derechos de todos los 

interesados, teniendo en cuenta que, el derecho de la niña, niño y adolescente a 

que su interés superior es una consideración primordial. 

Artículo 5.- Derechos de las niñas, niños y adolescentes en riesgo o en 

desprotección familiar 

La actuación estatal debe garantizar el ejercicio de todos los derechos 

reconocidos en la legislación nacional a las niñas, niños y adolescentes, 

especialmente el derecho a: 

a) A la vida familiar libre de injerencias indebidas. 

b) Ser protegidos en forma inmediata, de preferencia en su familia. 
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c) A la identidad, para lo cual se adoptan las acciones necesarias para que la 

niña, niño o adolescente cuente con documentos de identidad. 

d) Mantener relaciones personales con su familia y otras personas cercanas 

como amigos o vecinos. 

e) Contar con un defensor público que le brinde asesoría especializada y lo 

represente durante la actuación estatal. 

f) Opinar, ser escuchado y que dicha opinión sea tomada en cuenta en todas 

las decisiones que se tomen, así como en la elaboración del plan de trabajo 

individual. 

g) Ser informados de las medidas de protección dispuestas a su favor, sobre 

la situación de los miembros de su familia, así como del estado del 

procedimiento. 

h) Ser protegidos contra toda forma de violencia física, sexual o psicológica 

i) A la reserva de las actuaciones, la protección de su identidad y 

confidencialidad del procedimiento. 

j) Solicitar la variación o remoción de la medida de protección adoptada. 

k) Formular quejas o peticiones a la autoridad competente directamente o a 

través del equipo responsable del seguimiento de la medida de protección. 

l) Acceder a un servicio educativo que atienda a la niña, niño o adolescente 

estudiante de acuerdo a sus necesidades y al apoyo educativo que requiera 

para favorecer la continuidad en su proceso de desarrollo y aprendizaje. 

Artículo 7.- Obligación de tomar en cuenta la  opinión de la niña, niño y 

adolescente  Antes que se proceda a emitir la decisión sobre la  situación de 

riesgo o desprotección familiar, incluso  provisional, la autoridad  competente 



51 

 

debe escuchar, en su  propio lenguaje, la opinión de la niña, niño o adolescente  

en una diligencia especial, teniendo en consideración  su madurez y desarrollo, 

garantizando su intimidad, seguridad, la ausencia de coacción y el uso de 

métodos  acordes a su edad, dejando constancia de ello en las  resoluciones. 

Previamente, la niña, niño y adolescente debe recibir la información y 

asesoramiento necesario que le permita el ejercicio de este derecho en un 

lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus 

circunstancias. 

3) Ley N° 30466 

Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 

primordial del Interés Superior del Niño. 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto establecer parámetros y garantías procesales 

para la consideración primordial del interés superior del niño en los procesos 

y procedimientos en los que estén inmersos los derechos de los niños y 

adolescentes; en el marco de lo establecido en la Convención sobre los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas y su Observación General 14 y en 

el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. 
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2.3.  Definición de términos: 

 Abandono: Está referido  como inacción, dolosa o culposa, de las obligaciones 

de una persona para con otra, y que la legislación exige, así, los padres con 

respecto al cuidado de sus hijos, o de estos respecto de aquellos; 

distanciamiento físico de una persona sobre otra a su cargo, creando desamparo 

y desprotección de la misma(41). 

 Adopción: Viene a ser una acción legal cuyo propósito es suplir los vínculos 

biológicos de la filiación, creando un parentesco cuya fuente es la norma 

jurídica (42). 

 Adopción judicial: El artículo 594  define  a la adopción :“La adopción es una 

institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y 

adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados 

tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no 

le pueden ser proporcionados por su familia de origen. La adopción se otorga 

solo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo, 

conforme con las disposiciones de este Código”. 

  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. (16) 

                                                 
41 DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, Eva María. Las figuras de abandono de familia en sentido 

estricto. Madrid: Santillana, 2005. 
42 BAQUEIRO ROJAS, Edgar y BUENROSTRO BAEZ, Rasalía.  Derecho de Familia.  México, 

Oxford, 2011. 
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 Derecho: Expresión que significa “lo que está conforme a la regla”. El 

derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo 

e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del 

derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y 

carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que 

permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. 

 Doctrina: Involucra el conjunto de escritos de los juristas, que, hechos con 

finalidad teórica, aspiran a una mejor comprensión y aplicación del derecho.(43) 

 Familia: Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado.(44) Los lazos principales que definen una familia 

son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un 

vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio.(45) 

 Interés: El concepto interés se origina en el latín intereses, y funciona para 

expresar aquello que hace que a las personas les importe alguna cuestión. La 

primera acepción del término es entonces la vinculada con la psicología y la 

emotividad, que entiende que el interés es un sentimiento que hace que uno 

atienda a un acontecimiento o a un proceso. 

                                                 
43 GARCÍA TOMA, Víctor. Introducción a las ciencias jurídicas. Lima, Jurista editores, 2007, 

Pág. 264 
44 Artículo 16. 3». Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las 

Naciones Unidas . «La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado (1948). 
45 Sobre este punto hay que ser cuidadosos. KathleenGough demostró que el matrimonio no es 

una institución universal: entre los nayar de India, una mujer no tiene un esposo fijo: tiene 

múltiples compañeros sexuales, aunque sólo uno de ellos tenga reconocimiento como 

compañero exclusivo de una mujer. Por su parte, el "compañero reconocido de una mujer debía 

asumir la paternidad de los hijos de ésta, aun cuan do fuera de dominio público que el genitor 

—el padre biológico , según la terminología utilizada en Occidente— fuera otro hombre" 

(Gough, 1974). 
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 Interés  superior: Plantea que la noción de interés superior es una garantía de 

que "los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de 

ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que 

los conculquen". Así éste autor considera que esta noción supera dos 

posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se 

toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el paternalismo 

de las autoridades por otro(46). 

 Interés superior del niño: El interés superior del niño es un concepto triple; es 

un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento. Como derecho es 

que su interés superior sea una consideración que se prime al sopesar distintos 

intereses para decidir sobre una cuestión que le afecta. Es un principio porque, 

si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la 

interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño, 

y  es una norma de procedimiento, siempre que se deba tomar una decisión que 

afecte el interés de niñas y/o niños, el proceso deberá incluir una estimación de 

las posibles repercusiones de esa toma de decisión en los intereses de las niñas 

y niños(47). 

 Niño: Según la Convención de los derechos del niño, se considera niño a todas 

las personas menores de 18 años de edad. En su sentido más amplio, la niñez 

abarca todas las edades del niño, desde que es un lactante recién nacido hasta la 

pre adolescencia, pasando por la etapa de infante o bebé y la niñez media. 

                                                 
46 CILLERO BRUÑOL, Miguel. Propuesta  de ley  de niños, niñas  y adolescentes. México, 

Mimeo, 2008. 
47 Comité de los Derechos  del Niño y Adolescente. El interés  superior  del niño. Recuperado  de 

https:/ /Inter%C3%A9s_superior_del_ni%C3%B1o, 2013. 
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 Jurisprudencia: Es el conjunto de fallos emanados de los órganos 

jurisdiccionales, que sirven para regir la solución de un número indefinido de 

casos semejantes que pudiesen presentarse. En puridad, lo sustancial de la 

jurisprudencia consiste en encontrar aquellos principios y criterios 

sustentatorios de la actividad creadora del juez formalizado en la expedición de 

una resolución.(48)  

 Legislación: La ley es la norma escrita, de carácter general, que emana de los 

órganos políticos del Estado y se presumen fundada en una necesidad común 

relativa a la convivencia. En puridad, alude a una prescripción escrita y dictada 

por un órgano estatal competente, conforme a un procedimiento prefijado, por 

el cual se manda, prohíbe o penaliza alguna conducta. (56) 

 Norma de interpretación: El interés superior del niño es también una norma 

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(16).  

                                                 
48 GARCÍA TOMA, Víctor. Op.cit., pág. 256 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El estudio desarrollado correspondió a una investigación Dogmática - 

Normativa49;   que a su vez implicó la investigación Jurídico-propositiva que 

posibilitó comprender, ampliar y profundizar conocimientos sobre el tema de 

investigación planteado. 

3.1.2. Diseño de investigación  

El diseño técnico correspondió al diseño dogmático “No experimental”, en 

vista que la investigación no exigió la manipulación intencional de la variable 

independiente; además, no se tuvo en cuenta los grupos de   control como: 

3.1.2.1. Diseño General 

Se utilizó el diseño Transeccional o Transversal50, cuyo propósito fue de 

recopilar información del hecho jurídico materia de estudio en un momento 

determinado (único). Su finalidad fue describir las variables y analizar su 

influencia e interrelación en un momento dado; para este caso el momento de 

tiempo delimitado correspondió al período 2016. 

                                                 
49 La investigación dogmática es fundamentalmente un trabajo documental, en el que se manejan 

una cadena de conceptos, juicios y argumentaciones que se validan a partir de su conformidad 

o no con las reglas lógicas fundamentales que son definitorias para tener un criterio de verdad 

relativo. La validación de esta investigación se realiza en el ámbito conceptual, donde se 

comparan afirmaciones, argumentos, razonamientos para validar el verdadero (Erazo, 2010, 

pág. 470). 
50 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto., Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. 

Metodología de la Investigación. México, Mc Graw Hill, 5ta. Edic., 2010, p. 152. 
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3.1.2.2. Diseño Específico 

Se  utilizó,  el diseño descriptivo-explicativo, en vista que se estudió los 

factores que generan situaciones  problemáticas dentro de un determinado 

contexto y   para poder explicar el comportamiento de las variables de estudio  

como el interés    superior  del niño  y la  adopción judicial  de menores  y 

adolescentes  en abandono. 

Métodos de investigación 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos de 

investigación jurídica: 

 Método Dogmático: Este método se empleó para tratar de entender el   

problema de investigación a la luz de la doctrina y los planteamientos 

teóricos de los juristas; al mismo tiempo estuvo orientado al estudio de la 

doctrina jurídica especializada, con la finalidad de realizar abstracciones 

(inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la 

finalidad de mejorar los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo 

normativo, estudiando  las instituciones del Derecho con la finalidad de 

realizar construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su 

revisión y empleo.  En el caso de  la investigación cumplida, se tuvo en 

cuenta el estudio de la normatividad  internacional  y  peruana  sobre  el  

derecho relacionado  al interés  superior  del niño  y  el  acogimiento 

familiar y la adopción del menor en situación de abandono. 
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 Método Exegético: Que  tuvo por objeto de estudio a la norma jurídica y 

cuya finalidad  fue captarla  y comprenderla  dirigiéndolas a la idealidad; 

que tuvo  además las características de ser puramente formal o conceptual, 

en donde se liberó a la Ciencia Jurídica de elementos extraños 

pertenecientes a otras disciplinas. Este método fue aplicado en el trabajo, 

toda vez que permitió explicar y cuestionar la normatividad vigente sobre el 

problema de investigación. 

 Método de la Interpretación Jurídica: La interpretación como método y 

como técnica actúa no sólo para las normas legales; sino también para las 

reglas del Derecho consuetudinario, principios, contratos, resoluciones 

judiciales, hechos empíricos o formales de relevancia jurídica.   Para el caso 

del estudio efectuado, se exigió la interpretación de la dogmática 

relacionada a la normatividad peruana y derecho relacionado al acogimiento 

familiar y la adopción del menor en situación de abandono. 

 Método Histórico-sociológico: Es un método que permitió efectuar las 

comparaciones entre el derecho anterior y la nueva norma. Se determina el 

efecto de la ley y el cambio introducido por ella. Se estudia el origen y la 

evolución de las instituciones y/o normas jurídicas. Por ello, se tuvo en 

cuenta que con este método se empleó el análisis el estudio de la 

normatividad peruana y derecho relacionado al interés superior del niño y el 

acogimiento familiar y la adopción del menor en situación de abandono. 
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3.2. Plan de recolección de la información  

Estrategias de recogida de información 

Para recopilar información sobre las variables de estudio y lograr los 

objetivos de la investigación se utilizó la técnica del análisis documental, cuyo 

instrumento   fue el análisis de contenido; además de la técnica bibliográfica, con 

los instrumentos de las fichas textuales y de resumen. Para sistematizar la 

información de forma lógica y coherente, es decir, ideando una estructura lógica 

como un modelo o una teoría que integre esa información, se empleó el Método 

de la Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información en la presente investigación se hizo uso a 

través del enfoque cualitativo lo que posibilitó recoger información sobre el 

problema planteado. Es por esta razón en la presente investigación no se 

emplearon los procedimientos estadísticos, sino la aprehensión de particularidades 

y significados aportados en la jurisprudencia y doctrina. 

Análisis e interpretación de la información 

 Análisis de contenido:  Los  pasos seguidos fueron: 

a) Selección de la información que fue estudiada; 

b) Selección de las categorías   estudiadas. 

Criterios:  

Los criterios seguidos en el presente proceso de investigación, fueron los 

siguientes: 
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 Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información de la información en función a los objetivos de 

investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación adecuados. 

 Sistematización de la información. 

 Análisis y evaluación de la información. 

3.3.  Instrumentos de recolección de la información  

En la presente investigación se emplearon las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental Análisis de contenido 

Bibliográfica Fichas: textual, comentario, resumen, 

crítica 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

técnica del análisis documental, empleándose como su instrumento la técnica de 

análisis de contenido; además de la técnica bibliográfica, empleando como 

instrumentos las fichas, bibliográficas hemerográficas, especialmente las literales 

y de resumen, en base a las cuales se recogió la información necesaria sobre el   

problema de estudio.  
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Contexto 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Huaraz, Departamento de 

Ancash, con proyección nacional. Debido a la naturaleza de la investigación, 

como es dogmática-jurídica, no exigió la determinación de una   muestra de 

estudio específica. 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad; además la unidad de análisis estuvo 

compuesta por: 

 Unidad temática: constituido por el tema del contenido desarrollado. 

 Categorización del tema: Se establecieron categorías dentro del análisis. 

 Unidad de registro: en esta fase se dan curso al análisis de categorías. 

3.4.  Plan de procesamiento y análisis de la información 

Los datos fueron evaluados a la luz de la teoría de la argumentación 

jurídica, las doctrinas y teorías jurídicas vinculadas con el tema. 
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IV.  RESULTADOS 

4.1.  Resultados Normativos 

Sobre   el Interés Superior del Niño 

4.1.1. Declaración de los Derechos del Niño (1959) 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 

Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor 

de la persona humana, y su determinación de promover el progreso social y 

elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y 

libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición. 

Considerando 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. 

Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en 

la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios constitutivos 

de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se 

interesan en el bienestar del niño. 
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Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle.  

La Asamblea General Proclama la presente Declaración de los Derechos del 

Niño a fin de que este pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y 

en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e 

insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las 

organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que 

reconozcan esos  derechos y 1uchen por  su observancia con  medidas 

legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los 

siguientes principios:  

Principio 1: El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción 

alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento y otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

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 3: El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad. 
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Principio 4: El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso 

atención prenatal y posnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, 

vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

Principio 5: El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún 

impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado 

especial que requiere su caso particular. 

Principio 6: 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 y, en todo caso, en un ambiente de afecto 

y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o 

que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los 

hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra 

índole. 

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. 



65 

 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, 

en primero término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y 

recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por 

la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover 

el goce de este derecho. 

Principio 8:  El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros 

que reciban protección y socorro. 

Principio 9: El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad 

y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al 

niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará 

ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda 

perjudicar su salud o su educación, o impedir su desarrollo físico, mental o 

moral. 

Principio 10: El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan 

fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser 

educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, 

paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.  

4.1.2. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) 

Esta Convención provocó un cambio radical en la manera de pensar sobre al 

niño. En primer lugar, reconociéndolo como sujeto pleno de derechos. Pero 

también, instaurando cuatro de sus artículos como principios fundamentales. 
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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), 

 El derecho a formarse un juicio propio, expresar libremente su opinión y ser 

tenidos en cuenta (art.12). 

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: 

 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. 

 Otro aspecto importante 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. 

 El interés superior del niño constituye 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, 
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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”51. 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. 

En conclusión, 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 

                                                 
51 CILLERO BRUÑOL, Miguel. El interés superior del niño en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. Ponencia presentada en el I Curso Latinoamericano 

“Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Defensa Jurídica y Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos”. San José de Costa Rica, 1999, p. 11 
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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. 

4.1.3. Nueva Ley N° 30466 fija parámetros para garantizar el Interés 

Superior del Niño (Publicada el viernes 17 de junio de 2016) 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto establecer parámetros y garantías procesales 

para la consideración primordial del interés superior del niño en los procesos 

y procedimientos en los que estén inmersos los derechos de los niños y 
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adolescentes; en el marco de lo establecido en la Convención sobre los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas y su Observación General 14 y en 

el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. 

Artículo 2.- Interés superior del niño 

El interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de 

procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera 

primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o 

indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos. 

Artículo 3.- Parámetros de aplicación del interés superior del niño 

Para la consideración primordial del interés superior del niño, de 

conformidad con la Observación General 14, se toman en cuenta los siguientes 

parámetros: 

1. El carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de 

los derechos del niño. 

2. El reconocimiento de los niños como titulares de derechos. 

3. La naturaleza y el alcance globales de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 

4. El respeto, la protección y la realización de todos los derechos reconocidos 

en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

5. Los efectos a corto, mediano y largo plazo de las medidas relacionadas con 

el desarrollo del niño a lo largo del tiempo. 
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Artículo 4.- Garantías procesales 

Para la consideración primordial del interés superior del niño, de 

conformidad con la Observación General 14, se toman en cuenta las siguientes 

garantías procesales: 

6. El derecho del niño a expresar su propia opinión, con los efectos que la 

Ley le otorga. 

7. La determinación de los hechos, con la participación de profesionales 

capacitados para evaluar el interés superior del niño. 

8. La percepción del tiempo, por cuanto la dilación en los procesos y 

procedimientos afecta la evolución de los niños. 

9. La participación de profesionales cualificados. 

10. La representación letrada del niño con la autorización respectiva de los 

padres, según corresponda. 

11. La argumentación jurídica de la decisión tomada en la consideración 

primordial del interés superior del niño. 

12. Los mecanismos para examinar o revisar las decisiones concernientes a los 

niños. 

13. La evaluación del impacto de la decisión tomada en consideración de los 

derechos del niño. 

Los posibles conflictos entre el interés superior del niño, desde el punto de 

vista individual, y los de un grupo de niños o los de los niños en general, se 

resuelven caso por caso, sopesando cuidadosamente los intereses de todas las 
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partes y encontrando una solución adecuada. Lo mismo se hace si entran en 

conflicto los derechos de otras personas con el interés superior del niño. 

Artículo 5.- Fundamentación de la decisión 

Los organismos públicos en todo nivel están obligados a fundamentar sus 

decisiones o resoluciones, administrativas o judiciales, con las que se afectan 

directa o indirectamente a los niños y a los adolescentes. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- Órgano rector 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el ejercicio de su 

función rectora del Sistema Nacional de Atención Integral del Niño, realiza el 

seguimiento a las acciones, planes y programas destinados a modificar y 

adecuar los procedimientos administrativos para la aplicación efectiva del 

interés superior del niño, por todos los organismos que conforman la 

administración pública. 

SEGUNDA.- Reglamentación 

El Poder Ejecutivo reglamenta la presente norma en un plazo de sesenta días 

hábiles. 

POR TANTO: 

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, 

aceptándose las observaciones formuladas por el señor Presidente de la 
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República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la 

Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y cumpla. 

4.2. Adopción judicial de menores en abandono  con Acogimiento Familiar    

4.2.1. Decreto Legislativo  1297  para la  protección  de  niñas, niños  y 

adolescentes sin cuidados  para la protección  de niñas, niños y 

adolescentes  sin cuidados  parentales o en riesgo  de perderlos. 

SUB CAPITULO III 

ACOGIMIENTO FAMILIAR 

Artículo 65.- Clases de Acogimiento Familiar 

a) Acogimiento Familiar en Familia extensa  

Esta medida de protección se aplica con aquella familia extensa que ha sido 

evaluada favorablemente para asumir el cuidado y protección de la niña, niño o 

adolescente. 

Es acompañada y apoyada profesionalmente, de manera permanente. 

b) Acogimiento Familiar con Tercero 

El acogimiento familiar con tercero, se aplica con una persona o familia que 

no forma parte de la familia extensa de la niña, niño o adolescente, que 

previamente ha sido seleccionada, y declarada idónea para ser familia acogedora. 

Es acompañada y apoyada profesionalmente, de manera permanente 

En estos casos, se da preferencia a la persona o familia que haya tenido 

vínculo afectivo con la niña, niño o adolescente con anterioridad. 
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c) Acogimiento Familiar Profesionalizado. 

El acogimiento familiar profesionalizado es el que se brinda a niñas, niños o 

adolescentes con características especiales, por una persona o familia 

especialmente calificada, a condición de una subvención económica para los 

gastos de manutención de la niña, niño o adolescente, que incorpora su atención 

profesionalizada, bajo supervisión de la autoridad competente. 

Artículo 66.- Requisitos para constituirse en familia acogedora 

La persona o las personas que deseen constituirse en familia acogedora 

deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a)  Contar con mayoría de edad. 

b)  Acceder de forma voluntaria a ser familia acogedora. 

Los cónyuges o convivientes, deben presentar la solicitud de acogimiento 

familiar en forma conjunta. Asimismo, se recibe la opinión de las hijas o hijos 

de la familia, en función a su edad, y grado de madurez, así como de los 

miembros que residan en la unidad familiar. 

c)  Disfrutar de un estado de salud, física y psíquica, que no dificulte el normal 

cuidado de la niña, niño o adolescente, debidamente comprobado. 

d)  Haber recibido capacitación y evaluación favorable. 

e)  Haber sido recomendada como idónea en el plan de trabajo individual por el 

equipo interdisciplinario a cargo. 
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f)  Disponer de recursos necesarios para asumir los gastos de alimentación, 

salud, vivienda, educación y otros derivados del acogimiento, salvo que se 

trate de un acogimiento familiar retribuido. 

g)  Aceptar ser acompañados y evaluados en la implementación del plan de 

trabajo individual. 

Artículo 70.- Derechos de las niñas, niños y adolescentes en acogimiento 

familiar 

En el acogimiento familiar, las niñas, niños y adolescentes, además de los 

derechos previstos en el artículo 5 de la presente Ley, tienen los siguientes 

derechos a: 

a)  Ser protegidos contra toda forma de violencia física, sexual o psicológica. 

b)  Participar plenamente en la vida familiar de la familia acogedora. 

c)  Solicitar información o pedir, por sí mismo si tuviera suficiente madurez, el 

cese, variación o remoción del acogimiento familiar. 

d)  Mantener relaciones personales y ser visitados por su familia de origen. 

e)  Mantener relación con la familia acogedora tras el cese del acogimiento si lo 

solicita la niña, niño o adolescente, y lo consintiera la familia que acogió. 

Articulo 71.- Derechos de las familias acogedoras 

Las familias acogedoras tienen derecho a: 
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a)  Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así 

como a la preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado 

desde el inicio hasta su conclusión. Tratándose de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, tienen derecho a orientación, 

acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad que presenta el menor 

de edad. 

b)  Ser escuchados por la autoridad competente antes que adopte cualquier 

decisión que involucre a la niña, niño o adolescente y que la decisión tome 

en consideración su interés superior. 

c)  Recibir información sobre el plan de trabajo individual, así como de las 

medidas relacionadas con el acogimiento que se adopten, las revisiones 

periódicas y a obtener información del expediente de la niña, niño o 

adolescente que les resulte convenientes para el desempeño de sus 

funciones, salvo aquellas de carácter confidencial. 

d)  Cooperar en la implementación del plan de trabajo individual. 

e)  Contar con los documentos de identidad, de atención de salud y de la 

escuela de la niña, niño o adolescente acogido. 

f)  Realizar viajes con la niña, niño o adolescente, previa autorización de la 

autoridad competente para dicho trámite y con aprobación en el plan de 

trabajo individual. 
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g)  Recibir subvención económica y otro tipo de ayuda que se establezca en el 

plan de trabajo individual. 

h)  Brindar a la niña, niño o adolescente acogido las mismas condiciones que a 

sus hijos biológicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u 

obligaciones familiares durante el tiempo que convivan con ellos. 

i)  Formular formalmente quejas o sugerencias ante la autoridad competente. 

Artículo 92.- Declaración judicial de desprotección familiar 

Cuando del seguimiento y evaluación del plan de trabajo individual se determine 

que no existe posibilidad de retorno de la niña, niño o adolescente a su familia, o 

sea contrario a su interés superior, corresponde promover la declaración judicial 

de desprotección familiar. 

La decisión de promover la declaración judicial de desprotección familiar, debe 

tomar siempre en cuenta la opinión de la niña, niño o adolescente y estar basada 

en criterios de valoración objetivos que se establecen en vía reglamentaria. 

Articulo 93.- Resolución excepcional de declaración de desprotección 

familiar provisional de la niña, niño o adolescente   

Cuando de las actuaciones y diligencias previstas en el artículo 45, se acredita de 

manera indubitable que la niña, niño o adolescente no cuenta con familia de 

origen con quien se realice el proceso de reintegración familiar y retorno, o 

familia extensa que pueda asumir su cuidado, se declara la desprotección 
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familiar provisional y se promueve de manera inmediata la declaración judicial 

de desprotección familiar. 

CAPÍTULO I 

Artículo 120.- Criterio para la aplicación del acogimiento familiar 

El acogimiento familiar se aplica de manera preferente en la misma familia que 

asumió su cuidado provisional antes de declarada la desprotección familiar. 

El acogimiento familiar no crea vínculos de filiación entre la familia acogedora 

y la niña, niño o adolescente. 

En tales casos, la actuación estatal debe garantizar en el plan de atención 

individual un equilibrio entre el mantenimiento de esos vínculos y la protección 

de la niña, niño o adolescente. 

CAPÍTULO II 

ADOPCIÓN 

Artículo 123.- Principios del procedimiento de adopción 

El procedimiento de adopción se sustenta además de los principios recogidos en 

el artículo 4 de la presente ley, en los siguientes principios: 

a)  Principio de idoneidad de la familia adoptante La decisión de promover en 

adopción a una niña, niño o adolescente debe garantizar que la familia 
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elegida sea la más apropiada para satisfacer sus necesidades específicas, 

circunstancias e interés superior. 

b)  Preservación de los vínculos fraternos  

Cuando se trata de grupos de hermanos en situación de adoptabilidad, se 

prefiere su adopción conjunta por una misma familia adoptiva. 

c)  Carácter subsidiario de la adopción internacional La adopción que implica 

el traslado de una niña, niño o adolescente fuera del país debe considerarse 

como un medio subsidiario a la adopción nacional. 

Artículo 124.- Personas que pueden solicitar la adopción 

Pueden solicitar la adopción de una niña, niño o adolescente: 

a)  Cónyuges 

b)  Integrantes de una unión de hecho con declaración notarial vigente. 

c)  Personas que deseen conformar una familia monoparental. 

Artículo 126.- Niña, niño o adolescente susceptible de ser adoptado 

Puede ser adoptada o adoptado, la niña, niño o adolescente con declaración 

judicial de desprotección familiar y adoptabilidad. 

Artículo 127.- Efectos de la adopción  

Para los efectos de la presente ley, mediante la adopción la niña, niño o 

adolescente declarado en estado de desprotección familiar y adoptabilidad, 

conforma una familia con el/la/los adoptante/s, constituyéndose en parte de ésta, 

con todos sus derechos y obligaciones, en calidad de hija o hijo, extinguiéndose 
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a la vez cualquier efecto legal por razón de parentesco con sus ascendientes o 

colaterales consanguíneos. 

La adopción es de carácter pleno, indivisible y establece de manera irrevocable 

la relación paterno-filial entre el o la adoptante y la o el adoptado. 

4.2. Resultados Doctrinarios 

Según lo destaca Miguel Cillero Bruñol52“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”. 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 

                                                 
52 CILLERO BRUÑOL, Miguel. El interés superior del niño en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. Ponencia presentada en el I Curso Latinoamericano 

“Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Defensa Jurídica y Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos”. San José de Costa Rica, 1999, p. 8. 
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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 

ratificación53. 

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 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. 

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 

                                                 
53 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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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”54.  

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. 

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 

                                                 
54 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.” 
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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”55. 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 

                                                 
55 CILLERO BRUÑOL, Miguel. Op.cit. p. 11. 
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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. 

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 
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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 

Bruñol56, “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”. 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 

                                                 
56Ibid. p. 8. 
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la enunciación del principio a su aplicación efectiva para la protección de la 

infancia. 

Además, 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 –

theparamountinterest–, siguiendo la expresión empleada en instrumentos 

internacionales anteriores57. 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 –thebestinterest–. Así, el 

interés superior del niño pasó a ser “una” entre otras tantas consideraciones que 

deben ser tenidas en cuenta58. 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 contexto59. Ante la crítica al carácter difuso y 

difícilmente aplicable del concepto se argumenta que, precisamente por su 

                                                 
57 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.) 
58 BUSTELO, Eduardo. Infancia en indefinición. Salud Colectiva, Buenos Aires, 2005. 
59 Cantwell, Nigel La genèse de l’intérêtsupérieur de l’enfantdans la Conventionrelativeauxdroits 

de l’enfant. Colloque « l’Intérêt de l’enfant en questions » DEI- France, Paris, 2010. 
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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 incompatibilidad de ciertas prácticas culturales con el 

respeto de los derechos de los niños. 

Consideramos que 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).  
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 En segundo lugar, su cumplimiento se impone como obligación tanto en el 

ámbito público como privado. 

Concluyentemente, debemos indicar que la incorporación del interés 

superior del niño en los sistemas legales nacionales y 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 cada 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. 
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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 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. 

En nuestro país, 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 
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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). 

4.3. Resultados Jurisprudenciales 

El Tribunal Constitucional peruano al referirse al interés superior del niño, 

comenta que la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el Perú el 

año 1990, reconoce al niño como sujeto de derechos al definirlo según sus 

atributos y sus derechos ante el Estado, la sociedad y la familia. En su artículo 3° 

señala60: 

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. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 

ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

                                                 
60 EXP. N.° 02079-2009-PHC/TC 
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3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 

las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así 

como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. (énfasis 

agregado). 

Aquí cabe mencionar que la Convención sobre los Derechos del Niño 

precisa que “[s]e entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de 

edad (…)”. 

4.  La Declaración de los Derechos del Niño señala en sus principios 7 y 8 que: 

“[e]l interés superior del niño deber ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 

incumbe, en primer término, a sus padres”, pues “[e]l niño debe, en todas las 

circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. 

5. En esta línea normativa es relevante subrayar que corresponderá a los Estados 

velar porque en cualquier medida adoptada por instituciones públicas o 

privadas relativas a los niños, así como en cualquier controversia en la que se 

vea involucrado, sea imperativo tener como premisa de acción la atención 

prioritaria al interés superior del niño. 

6. La Constitución Política de Perú señala en su artículo 4º que “[l]a comunidad 

y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente (...)”. La tutela 

permanente que con esta disposición se reconoce tiene una base justa en el 
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interés superior del niño y del adolescente, doctrina que se ha admitido en el 

ámbito jurídico como parte del bloque de constitucionalidad conforme a la 

Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, a través del artículo 

IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, 

precisándose que en toda medida concerniente al niño y al adolescente que 

adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo y Ministerio Público, entre 

otros, se considerará prioritario el principio del interés superior del Niño y del 

Adolescente y el respeto a sus derechos. 

13.    En consecuencia, el deber especial de protección sobre los Derechos del 

Niño vincula no sólo a las entidades estatales y públicas sino también a las 

entidades privadas e inclusive a la comunidad toda, a fin de que en cualquier 

medida que adopten o acto que los comprometa velen por el interés superior 

del niño, el cual debe anteponerse a cualquier otro interés. Por tanto, 

constituye un deber el velar por la vigencia de los derechos del niño y la 

preferencia de sus intereses, resultando que ante cualquier situación en la 

que colisione o se vea en riesgo el interés superior del niño, 

indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier otro interés. Y 

es que la niñez constituye un grupo de personas de interés y de protección 

prioritaria del Estado y de toda la comunidad, por lo que las políticas 

estatales le deben dispensar una atención preferente. 

  En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al presunto 

interés del adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es que 

parte de su esencia radica en la necesidad de defensa de los derechos de  
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quien no puede ejercerlos a plenitud por sí mismo y de quien, por la 

etapa de desarrollo en que se encuentra, no puede oponer resistencia o 

responder ante un agravio a sus derechos. Es en este sentido que el 

análisis de una controversia constitucional de los derechos del niño 

debe realizarse a la luz del interés superior del niño y del adolescente, 

principio investido de fuerza normativa que en el presente caso debe ser 

concebido como vértice de interpretación de los derechos (de las 

menores favorecidas) materia de la controversia constitucional que nos 

ocupa.      

Además, el Tribunal Constitucional peruano al hacer mención al 

derecho del niño a tener una familia y no ser separado de ella precisa61: 

14.  El derecho del niño a tener una familia se encuentra implícitamente 

consagrado en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, que reconoce que “el niño para el pleno y armonioso desarrollo de 

su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión”, así como en su artículo 9.1, que establece 

que “los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus 

padres contra la voluntad de estos”. 

  En contrapartida a dicho reconocimiento implícito, tenemos que 

precisar que en nuestro ordenamiento jurídico este derecho se encuentra 

explícitamente reconocido en el artículo 8º del Código de los Niños y 

                                                 
61 EXP. N.° 01817-2009-PHC/TC 
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Adolescentes, al señalar que “el niño y el adolescente tienen derecho a 

vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia”. 

  A consideración de este Tribunal, el derecho del niño a tener una 

familia y no ser separado de ella es un derecho fundamental implícito 

que encuentra sustento en el principio-derecho de dignidad de la 

persona humana y en los derechos a la vida, a la identidad, a la 

integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y al bienestar 

reconocidos en los artículos 1º y 2º, inciso 1) de la Constitución. 

 15.  En buena cuenta, el niño tiene derecho a tener una familia y a vivir con 

ella, a fin de satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y 

psicológicas, debido a que ésta es el instituto básico, natural y fundamental 

de la sociedad, para el desenvolvimiento y bienestar de todos sus 

miembros, especialmente los niños. 

  De ahí que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos 

constituye un elemento fundamental en la vida de familia y una 

manifestación del derecho del niño a tener una familia y no ser separado 

de ella, que aun cuando los padres estén separados de sus hijos impone 

que la convivencia familiar deba estar garantizada, salvo que no exista 

un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. 

  En este orden de ideas, resulta válido concluir que la familia debe ser la 

primera en proporcionar la mejor protección a los niños contra el abuso, 

el descuido y la explotación, así como en adoptar y ejecutar 
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directamente medidas dirigidas a favorecer, de la manera más amplia, el 

desarrollo y bienestar del niño. Por ello, cualquier decisión familiar que 

involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho, debe 

tomar en cuenta el interés superior del niño. Y es que la autoridad que 

se le reconoce a la familia no implica que ésta pueda ejercer un control 

arbitrario sobre el niño, que pudiera generar un daño para su bienestar, 

desarrollo, estabilidad, integridad y salud. 

16. Hechas estas precisiones sobre el derecho a tener una familia y no ser 

separado de ella, este Tribunal estima oportuno enfatizar que si bien este 

derecho garantiza que los niños deban permanecer bajo la custodia de sus 

padres, por ser lo que más se ajusta a su interés superior, existen 

situaciones en las cuales la separación de los niños de sus padres se 

convierte en una necesaria excepción a la regla general. 

Así, en el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño se 

dispone que el niño, con garantía del debido proceso, podrá ser separado 

de sus padres contra su voluntad cuando ello sea necesario para tutelar el 

interés superior de aquél, en los casos en que, por ejemplo, el niño sea 

objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos vivan 

separados y deba adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del 

niño. 

Por tanto, cualquier decisión relativa a la separación del niño de sus padres 

o de su familia debe ser excepcional y estar justificada por el interés 
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superior del niño, y preferentemente será temporal, a fin de que el niño sea 

devuelto a sus padres tan pronto lo permitan las circunstancias. 

17.  Por tanto, este derecho se vulnera cuando por razones ajenas a la voluntad 

y al interés superior del niño, éste es separado de su familia, o se le impide 

el contacto con alguno de sus miembros, como por ejemplo con su madre. 

Ello porque, como es obvio, el niño necesita para su crecimiento y 

bienestar del afecto de sus familiares, especialmente de sus padres, por lo 

que impedírselo o negárselo sin que existan razones determinantes en 

función del interés superior de aquél, entorpece su crecimiento y puede 

suprimirle los lazos afectivos necesarios para su tranquilidad y desarrollo 

integral, así como generar la violación de su derecho a tener una familia. 
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V. DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1.1. Discusión teórica 

5.1.1.1. En relación al interés superior del niño 

Se considera que el interés superior del niño es un principio jurídico 

garantista, con base en el desarrollo teórico de Ferrajoli62, entendiéndolo como 

una obligación de la autoridad pública destinada a asegurar la efectividad de los 

derechos subjetivos individuales63. Lo cual, implica que los principios jurídicos 

garantistas "se imponen a las autoridades, esto es, son obligatorios, especialmente 

para las autoridades públicas y van dirigidos precisamente (o contra) ellos. En 

consecuencia, nada más lejano al sentido de lo que aquí llamamos principio del 

interés superior del niño debe meramente 'inspirar' las decisiones de las 

autoridades". 

Por lo tanto, el principio del interés superior del niño, reconocido en el art. 3 

dela Convención, implicaría un deber del Estado frente a los niños en aras de 

efectivizar sus derechos subjetivos. Ahora, ¿cuál es el contenido de este deber del 

Estado? 

                                                 
62 CILLERO  BRUÑOL, MIGUEL, El  interés  superior  del  niño... en  GARCÍA  MÉNDEZ, 

EMILIO, BELOFF, MARY (comps.), Infancia, ley democracia en América Latina. Análisis  

crítico  del  panorama  legislativo  en  el  marco  de  la  Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño (1990-1998), Ed. Temis/Depalma, Colombia, 1998, p. 77. 
63 FERRAJOLI, Luigi, Derechos fundamentales en Fundamentos de los derechos fundamentales¸ 

Ed. Trotta, España, 2001, p. 45. Asimismo, se sostuvo que "es una prescripción de  carácter  

imperativo,  dirigida  a  las  autoridades  judicial  y/o administrativas que trabajen con niños y 

adolescentes", JIMÉNEZ EDUARDO, GARCÍA MINELLA, GABRIELA, Los niños y 

adolescentes argentinos del nuevo milenio en BIDART CAMPOS, GERMÁN J., GIL 

DOMÍNGUEZ, ANDRÉS, El derecho constitucional del siglo XXI: diagnóstico y perspectiva, 

Ed. Ediar, Buenos Aires, p. 74. 
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 El deber de satisfacer todos los derechos 

Una vez determinada su función, se considera que su contenido resulta ser la 

satisfacción de todos los derechos del niño64. Agregándose que "reconocido un 

amplio catálogo de derechos de los niños no es posible seguir sosteniendo una 

noción vaga del interés superior del niño"65. De esta manera, se pretende 

positivizar el contenido del principio sobre la base de todos los derechos 

enumerados en la Convención, lo cual parecería garantizar la objetivación 

necesaria para preservar el paradigma de la "protección integral". 

Sin embargo, consideramos que este deber estatal de satisfacer los derechos 

ya surge del propio articulado de la Convención al reconocerlos expresamente y 

disponer un mandato al Estado de efectivizarlos en otro artículo66. En 

consecuencia, el mandato que derivaría de esta interpretación del principio no 

agregaría  nada  que  ya  no  esté  previsto  específicamente  en  las  normas 

jurídicas contenidas en la Convención. Esto hace necesario reinterpretar el 

principio y asignarle un contenido específico, que lo diferencie de las obligaciones 

originadas en las otras normas jurídicas previstas en la Convención. 

 

                                                 
64 CILLERO BRUÑOL, MIGUEL, El interés superior del niño... en GARCÍA MÉNDEZ, 

EMILIO, BELOFF, MARY (comps.), Infancia, ley y democracia..., ob. cit., p. 78. En igual 

sentido, EDUARDO JIMÉNEZ Y GABRIELA GARCÍA MINELLA al sostener que "el 

interés superior del niño es la pura y simple satisfacción de sus derechos y garantías", Los 

niños y adolescentes argentinos... en BIDART CAMPOS, GERMÁN J., GIL DOMÍNGUEZ, 

ANDRÉS, El derecho constitucional del siglo XXI..., ob. cit., p. 74. 
65 CILLERO  BRUÑOL, MIGUEL, El  interés  superior  del  niño... en  GARCÍA  MÉNDEZ, 

EMILIO, BELOFF, MARY (comps.), Infancia, ley y democracia..., p. 78. 
66 El artículo 4 dispone que "[l]os Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 

legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente 

Convención...". 
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 El deber de privilegiar ciertos derechos de los niños 

Consideramos que se debe interpretar al principio del interés superior del 

niño como un mandato al Estado para privilegiar determinados derechos de los 

niños frente a situaciones conflictivas, en las que el Estado deba restringir o 

limitar derechos individuales o intereses colectivos. De este modo, el principio 

tendría contenido normativo específico implicando que determinados derechos de 

los niños son de un "interés superior" al contraponerse con otros derechos 

individuales y ciertos intereses colectivos. 

5.1.1.2. El Interés superior del niño como pauta interpretativa 

Desde la perspectiva sistemática se sostiene en doctrina que el interés 

superior del niño consagraría, en estos casos, el criterio sistemático de 

interpretación. Al respecto, señala BRUÑOL que "[los derechos del niño deben 

ser interpretados sistemáticamente ya que en su conjunto   aseguran la debida 

protección a los derechos a la vida, a la supervivencia y el desarrollo del niño"67. 

Asimismo, sostiene que el interés superior   del   niño   "permite   la   resolución   

de   conflictos   entre   derechos contemplados en la misma Convención. El 

principio supone que los derechos del niño se ejercen en el contexto de una vida 

social en la que todos los niños tienen derechos y en la que, también, se pueden 

producir situaciones que hagan incompatible el ejercicio conjunto de dos o más 

derechos consagrados en la Convención para un mismo niño"68. 

                                                 
67 CILLERO  BRUÑOL, MIGUEL, El  interés  superior  del  niño... en  GARCÍA  MÉNDEZ, 

EMILIO, BELOFF, MARY (comps.), Infancia, ley y democracia..., ob. cit, p. 81. 
68 CILLERO  BRUÑOL, MIGUEL, El  interés  superior  del  niño... en  GARCÍA  MÉNDEZ, 

EMILIO, BELOFF, MARY (comps.), Infancia, ley y democracia..., ob. cit, p. 81. 
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En relación con esta posición, debemos decir que todo orden Normativo, se 

interpreta sistemáticamente en aras de una consideración y aplicación racional de  

sus  preceptos normativos69. En  consecuencia; la  Convención, también debe ser 

interpretada sistemáticamente por ser un orden normativo. Si por un momento nos 

imaginamos que el principio no existiese, jamás podríamos deducir que la 

Convención no debe interpretarse sistemáticamente, de lo contrario nos 

opondríamos a presupuestos básicos de la teoría general del derecho. Por 

consiguiente, el interés superior del niño, en el caso que estableciera el criterio de 

interpretación sistemático, carecería de relevancia jurídica específica. 

Desde la perspectiva jerárquica, consideramos que cuando la Convención 

establece que un derecho del niño cede ante el interés superior del niño está 

disponiendo que determinados  derechos  pueden  ser  restringidos  en  aras  de  

garantizar  la eficacia de derechos de mayor jerarquía70. De este modo, se 

relativizan ciertos derechos en aras de garantizar los derechos que se consideran 

superiores dentro del sistema normativo diseñado. Estos derechos de jerarquía 

superior son los que hemos detallado en el punto 2.2.2 y que constituyen el 

"núcleo duro" de la Convención. 

                                                 
69 De otro modo, no se respondería al ideal por el cual "los sistemas de normas [son] coherentes, 

completos, económicos y operativos", NINO, CARLOS S., Introducción al análisis..., ob. cit., 

p. 272. 
70 En relación con la jerarquía de los derechos humanos, se ha señalado que "entre los derechos 

humanos, como se ha observado más de una vez, hay derechos con status muy diversos entre 

sí. Hay algunos que valen en toda situación y para todos los hombres indistintamente [...] Estos 

derechos son privilegiados porque no entran en competición con otros, también 

fundamentales", BOBBIO, NORBERTO, El problema de la guerra y las vías de la paz, Ed. 

Gedisa, Barcelona, 1982, p. 123. Asimismo, desde una posición iusnaturalista, se ha dicho que 

"es necesario establecer una graduación jerárquica entre los distintos derechos según su 

importancia, ordenanda en relación con la idea de dignidad humana (la que aquí defiendo es, 

de mayor a menor importancia, los derechos personales y de seguridad, los derechos cívico-

políticos y los derechos económico- sociales)",  FERNÁNDEZ, EUSEBIO, Teoría  de  la  

Justicia  y Derechos  Humanos,  Ed. Debate, España, 1984, p. 114. 
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En conclusión, el interés superior del niño como pauta interpretativa 

permitiría solucionar conflictos entre los derechos consagrados en la Convención 

dando privilegio a determinados derechos que la propia Convención entiende 

como superiores. Debe destacarse que esta propuesta permite evitar que se 

esgrima el interés superior del niño para limitar discrecionalmente derechos de los 

niños, sin proteger al mismo tiempo los derechos fundamentales consagrados en la 

Convención. De este modo, cualquier limitación a un derecho del niño 

esgrimiendo el interés superior del niño deberá fundamentar la protección efectiva 

de un derecho perteneciente al "núcleo duro" de la Convención. 

El interés superior del niño debe ser interpretado como un complejo de 

derechos fundamentales ("núcleo duro") consagrados en la Convención. De este 

modo, entendemos que hemos objetivado el contenido del principio. 

Las funciones normativas del interés superior del niño serían, a saber: 

 Es un principio jurídico garantista que establece el deber estatal de privilegiar 

los derechos de los niños pertenecientes al "núcleo duro" frente a otros 

derechos e intereses colectivos. Lo cual, implica un deber de privilegio de los 

derechos fundamentales de los niños en el diseño e implementación de las 

políticas públicas estatales. 

 Su función es resolver los conflictos entre derechos de los niños privilegiando 

los pertenecientes al "núcleo duro" de derechos. De este modo, se garantiza la 

reducción de los márgenes de discrecionalidad de los órganos estatales para 

restringir los derechos de los niños debiendo esgrimir como fundamento la 

protección de un derecho perteneciente al "núcleo duro" de la Convención. 
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5.1.1.3. El interés superior del niño desde la perspectiva doctrinaria 

Una breve investigación sobre la naturaleza jurídica del interés Superior, 

arroja como conclusión que la mayoría de los autores lo consideran un principio 

jurídico, seguramente siguiendo la nomenclatura introducida por el Comité. En 

este ámbito se destaca el trabajo de María Josefa Méndez Costa quien ha 

profundizado en el rol de los principios jurídicos, específicamente en el derecho 

de familia. La autora concluye que los principios que emanan de la 

afectiofamiliae, son principios en el sentido que Ronald Dworkin señala, esto es, 

estándares que responden a una exigencia de justicia; pero agrega, con un fuerte 

contenido ontológico en tanto coinciden con los derechos humanos 

fundamentales. Es así como identifica el interés superior del niño con los derechos 

humanos del niño con eficacia interpretativa, programática y de efectividad 

inmediata71. 

Dentro de la misma corriente se encuentra Miguel Cillero, quien comparte 

la visión anterior; pero, resalta que el interés superior del niño no es simplemente 

un principio jurídico. Se aventura afirmando que es un principio jurídico 

garantista, en cuanto permite la resolución de conflictos de derechos y a la vez 

promueve su protección efectiva. A fin de comprender la dualidad planteada, es 

necesario explicar que el autor es enfático en expresar que gracias a la 

promulgación de la Convención, ya no es posible afirmar que el interés superior 

del niño es una directriz vaga e indeterminada, debido a que su contenido es 

precisamente el catálogo explícito de derechos contenidos en la misma 

                                                 
71 MENDEZ COSTA, MARIA JOSEFA. “Los Principios Jurídicos en las Relaciones de 

Familia”. Ed. Rubinzel-Culzoni editores. Buenos Aires. 2006. Pp.28 y 29 
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Convención. Miguel Cillero, resalta la necesidad de plantear una discusión 

hermenéutica en relación al interés superior y los demás derechos de la 

Convención, debido a que el concepto tiene sentido en la medida que las 

autoridades se encuentran en estricta sujeción en forma y contenido de los 

derechos. 

Entonces, respecto a su dimensión como principio, el autor también adhiere 

a la definición de Ronald Dworkin y manifiesta que al considerarse el interés 

superior del niño como un principio, éste cobra un rol jurídico definido como 

prescripción imperativa de considerarlo de forma primordial, limitando así a la 

autoridad a la cual va dirigido. Es curioso, sin embargo, que Cillero cierra esta 

idea apartándose a la función de un principio y acercándose a lo que se entiende 

como derecho subjetivo, diciendo que “los niños tienen derecho a que antes de 

tomar una medida respecto de ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan 

sus derechos y no las que los conculquen”72. 

Por su parte, en cuanto a la segunda dimensión de dicho principio, el autor 

cita a Ferrajoli para describir una garantía como vínculos normativos idóneos para 

asegurar efectividad de los derechos subjetivos73. De esta forma, el autor concluye 

que la Convención formula el principio de interés superior del niño como una 

garantía de la vigencia de los demás derechos que consagra e identifica el interés 

superior con la satisfacción de todos ellos. 

                                                 
72 CILLERO, Miguel. “El Interés Superior del Niño en el Marco de la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño.” Ponencia presentada en el I Curso Latinoamericano: Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia; Defensa Jurídica y Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos. San José de Costa Rica, 30 de agosto a 3 de septiembre de 1999, p. 8. 
73 Ibid. p. 8 
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Se rescata la importancia con que Miguel Cillero plantea la necesidad de 

establecer una discusión hermenéutica del interés superior del niño con el objetivo 

de erradicar lo más posible la arbitrariedad y el paternalismo en la toma de 

decisiones estableciendo así un límite claro. Sin embargo, se extraña que el autor 

no se haya aventurado más profundamente en el modo de aplicar su teoría; puesto 

que se limita a señalar que para lograr una máxima operatividad y mínima 

restricción de los derechos del niño, “siempre ha de tomarse aquella medida que 

asegure la máxima satisfacción de los derechos que sea posible y la menor 

restricción de ellos, esto no solo considerando el número de derechos afectados, 

sino también su importancia relativa”74. Empero, el autor no explica cómo la 

identificación del interés superior del niño con la naturaleza jurídica de un 

principio garantista se traduce en el caso concreto. 

El destacado académico español Francisco Rivero, se percata de la 

importancia de describir lineamientos claros para lograr una aplicación lo más 

objetiva posible del concepto. Sin embargo, en su libro “El Interés Superior del 

Menor” no dedica mayor despliegue en explicar la naturaleza jurídica del 

concepto más allá de notar su indeterminación. El autor, al valorar la situación 

normativa del interés superior, explica que prácticamente ningún autor aclara en 

qué consiste el interés superior del menor, porque desde la perspectiva normativa 

se trata de un standard jurídico en cuanto es un concepto indeterminado75. Sin 

perjuicio de esta afirmación, Rivero utiliza los términos “principio jurídico” y 

“estándar jurídico” de forma intercambiable a lo largo de su obra, lo cual sugiere 

                                                 
74 Ibid., p. 12 
75 RIVERO HERNANDEZ, Francisco. El Interés Superior del Menor. Madrid, Editorial 

Dykinson, 2000, p. 26 
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que sigue la corriente que define un principio como un estándar de justicia. Más 

allá de la situación normativa, el autor estudia el concepto desde su 

indeterminación, pues es desde esta situación que se deriva la necesidad de 

concurrencia de una serie de requisitos para poder dar respuesta a la cuestión 

problemática, esto es, definir el interés superior concretamente. Para ello el autor 

explica que se deben conocer todas las opciones posibles, los resultados 

previsibles de cada una, la probabilidad de cada resultado y el valor vinculado a 

cada uno de estos, lo cual implica que idénticos problemas pueden obtener muy 

distintas respuestas según el niño, niña o adolescente en cuestión76. De esta forma, 

Rivero resalta que la trascendencia del interés superior del niño es valorar la 

individualidad del menor por lo que el concepto toma un valor instrumental, en el 

sentido que es el resultado de una realización de un juicio de valor. Desde el punto 

de vista jurídico, el interés del menor no es objeto directo del debate, no se 

reclama como objeto de una pretensión, sino que se discute sobre ciertos derechos 

en que el interés del niño está implicado porque además de ser contenido de sus 

derechos, es parámetro de valoración77. En definitiva, el autor no estima que el 

interés superior sea un derecho sustantivo de aplicación directa, por el contrario, 

estima que es un parámetro de valoración para tomar una medida considerando el 

interés superior del niño de autos en concreto. 

Por último, Cecilia Grosman, académica argentina, no utiliza el término 

“principio jurídico” para referirse al interés superior del niño en ninguna parte de 

su obra. Al momento de definir el concepto señala que forma parte de las 

llamadas “nociones-marco”, en el sentido son una autolimitación del Poder 

                                                 
76 Ibid. p. 79 
77 Ibid., pp. 90-91. 
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Legislativo que deja en manos del juzgador elaborar una decisión de acuerdo con 

la información que surge del caso concreto78. La autora es aprensiva respecto a la 

oculta dimensión subjetiva del interés superior; empero, valora su flexibilidad 

para adecuarse a situaciones únicas con identidad propia. En razón a lo único de 

cada caso, es tajante en afirmar que “si bien es clave dar un sentido al paradigma 

sobre la base de los derechos fundamentales del niño, expresión de sus 

necesidades básicas, ello no alcanza para establecer cuál es la solución más 

conveniente en el caso concreto, ya que el derecho establecido puede ser realizado 

de distintas maneras […, lo cual] significa que asociar el ‘interés del niño’ al 

respeto de sus derechos fundamentales reclama, concomitantemente, sopesar las 

circunstancias de hecho para determinar de qué manera tales derechos, que 

representan necesidades del niño, pueden recibir el mejor amparo”79 . Tal 

afirmación comparte la visión de Miguel Cillero en cuanto el interés superior se 

debe identificar con los derechos fundamentales. Sin embargo, destaca un ámbito 

importantísimo obviado anteriormente, esto es, que los derechos se basan en 

hechos, por lo que el proceso de evaluación debe estar dirigido hacia ellos. 

Finalmente, es significativo recalcar que la autora no pretende dar una solución 

tajante a la dimensión de subjetividad, dado que es imposible erradicarla, por lo 

que señala que el juez a la hora de interpretar cuál es el interés superior del niño 

en el caso concreto siempre emitirá un juicio de predicción, de tal manera que 

insiste en la importancia de establecer la posibilidad de revisar la medida. 

                                                 
78 GROSMAN, Cecilia. Capítulo I: El Interés Superior del Niño. En su: Los Derechos del Nino 

en la Familia. Editorial Universidad, Buenos Aires, 1998 p. 23 
79 Ibid., p. 46 
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Es así que el Interés Superior del niño como pauta interpretativa desde la 

perspectiva sistemática, jerárquica y doctrinaria permite al Juzgador aplicarla en 

los casos de adopción judicial excepcional de un niño, niña o adolescente 

solicitada por la familia acogedora que lo tiene en su hogar en caso que dicho 

menor haya sido declarado en estado de desprotección familiar y adoptabilidad y 

en busca del bienestar de dicho menor vulnerable sea hace necesario modificar las 

normas que lo restringen en este caso la Ley 30162 y su modificatoria Decreto 

Legislativo 1297. 

5.1.2. Propuesta de modificatoria 

5.1.2.1. Modificatoria del Código de los niños y adolescentes 

PRIMERA.- Modificación del Código de los Niños y Adolescentes. 

   Modifíquese los artículos 127, 128, del Código de los Niños y Adolescentes, 

en los siguientes términos: 

Artículo 127.- Declaración previa del estado de desprotección familiar y 

adoptabilidad.-La adopción de niños o de adolescentes sólo procede una vez 

declarada judicialmente el estado de desprotección familiar y adoptabilidad, 

salvo los casos previstos en  los incisos a, b del Artículo 128 del presente 

Código.  

La modificatoria es agregar incisos a y b 

Artículo 128.- Excepciones.- En vía de excepción, podrán iniciar acción judicial 

de adopción ante el juzgado especializado, los peticionarios siguientes: 
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a) El que posea vínculo matrimonial con el padre o madre del niño o el 

adolescente por adoptar. En este caso el niño o adolescente mantienen los 

vínculos de filiación con el padre o madre biológicos; y, 

b) El que posea vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad con el niño o adolescente pasible de adopción. 

  Se agregará o modificará este inciso: 

c) La persona y/o personas que tenga en acogimiento familiar a una niña, niño o 

adolescente que haya sido declarado en estado de desprotección familiar y 

adoptabilidad, siempre que sea favorable al interés superior del menor 

colocado . 

5.1.2.2. Modificatoria del  Decreto Legislativo  1297  

Artículo 70.- Derechos de las niñas, niños y adolescentes en acogimiento 

familiar 

En el acogimiento familiar, las niñas, niños y adolescentes, además de los 

derechos previstos en el artículo 5 de la presente Ley, tienen los siguientes 

derechos a: 

a)  Ser protegidos contra toda forma de violencia física, sexual o psicológica. 

b)  Participar plenamente en la vida familiar de la familia acogedora. 

c)  Solicitar información o pedir, por sí mismo si tuviera suficiente madurez, el 

cese, variación o remoción del acogimiento familiar. 
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d)  Mantener relaciones personales y ser visitados por su familia de origen. 

e)  Mantener relación con la familia acogedora tras el cese del acogimiento si lo 

solicita la niña, niño o adolescente, y lo consintiera la familia que acogió. 

Se agregara o modificara este inciso: 

f)  De ser adoptados por la familia acogedora siempre que sea favorable 

para su interés superior. 

Articulo 71.- Derechos de las familias acogedoras 

Las familias acogedoras tienen derecho a: 

a)  Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así 

como a la preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado 

desde el inicio hasta su conclusión. Tratándose de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, tienen derecho a orientación, 

acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad que presenta el menor 

de edad. 

b)  Ser escuchados por la autoridad competente antes que adopte cualquier 

decisión que involucre a la niña, niño o adolescente y que la decisión tome 

en consideración su interés superior. 

c)  Recibir información sobre el plan de trabajo individual, así como de las 

medidas relacionadas con el acogimiento que se adopten, las revisiones 

periódicas y a obtener información del expediente de la niña, niño o 
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adolescente que les resulte convenientes para el desempeño de sus 

funciones, salvo aquellas de carácter confidencial. 

d)  Cooperar en la implementación del plan de trabajo individual. 

e)  Contar con los documentos de identidad, de atención de salud y de la 

escuela de la niña, niño o adolescente acogido. 

f)  Realizar viajes con la niña, niño o adolescente, previa autorización de la 

autoridad competente para dicho trámite y con aprobación en el plan de 

trabajo individual. 

g)  Recibir subvención económica y otro tipo de ayuda que se establezca en el 

plan de trabajo individual. 

h)  Brindar a la niña, niño o adolescente acogido las mismas condiciones que a 

sus hijos biológicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u 

obligaciones familiares durante el tiempo que convivan con ellos. 

i)  Formular formalmente quejas o sugerencias ante la autoridad competente. 

Se agregará o modificará este inciso: 

j)  Derecho a poder adoptar  en vía excepcional  judicial a la niña, niño o 

adolescente que tenga en acogimiento familiar y haya sido declarado en 

estado de desprotección familiar y adoptabilidad. 

Propuesta de modificatoria 
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Artículo 124.- Personas que pueden solicitar la adopción 

Pueden solicitar la adopción de una niña, niño o adolescente: 

a)  Cónyuges 

b)  Integrantes de una unión de hecho con declaración notarial vigente. 

c)  Personas que deseen conformar una familia monoparental. 

Se agregara o modificará este inciso: 

d)  La persona y/o personas que tenga en acogimiento familiar a una niña, 

niño o adolescente que haya sido declarado en estado de desprotección 

familiar y adoptabilidad, siempre que sea favorable al interés superior 

del menor colocado y en vía excepcional judicial 

11.5 Poder Judicial, a través de los juzgados de familia o mixtos: 

a)  Efectuar el control de la legalidad y verificar que se hayan respetado los 

derechos fundamentales de la niña, niño o adolescentes y la familia 

involucrados en los procesos de riesgo o desprotección familiar. 

d)  Declarar excepcionalmente la adopción con la familia acogedora cuando así 

lo recomiende la autoridad competente. 
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5.2. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

Las hipótesis planteadas en nuestra investigación se demuestran80 o 

contrastan teoréticamente81 y jurisprudencialmente en base a los siguientes 

argumentos: 

 Con la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

(CIDN)el interés superior del niño se constituyó en un elemento determinante 

para la protección de la infancia. ”. 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”. 

 Si bien los instrumentos jurídicos 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; 

sus afirmaciones son que: 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; asimismo, lo que cabe considerar es su amplitud, el principio de 

                                                 
80 Ver: ORTIZ URIBE, Frida Gisela. Diccionario de Metodología de la Investigación Científica.  

México, Noriega Editores, 2006,p.53. Demostración: Proceso en el que se alternan reflexión y 

argumentación, es decir, se basa en la articulación de ideas y hechos, ambos portadores de 

razones que comprueban lo que se desea demostrar. Tal articulación se logra mediante la 

presentación de argumentos. Ver: ORTIZ URIBE, Frida Gisela. Diccionario de Metodología 

de la Investigación Científica.  México, Noriega Editores, 2006,p.53. 
81 Ibid. p. 46. Contrastación teorética: consiste en fundamentar las hipótesis científicas con 

bases distintas de la evidencia empírica, es decir, en una base teórica ya establecida que al estar 

constituida por un sistema de hipótesis, éstas sirven de apoyo a la nueva hipótesis que se 

pretende fundamentar. 
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interés superior trasciende los ámbitos legislativos o judiciales, extendiéndose a 

todas las autoridades e instituciones públicas y privadas, además del entorno 

familiar del niño. Desde esa perspectiva, los roles parentales no otorgan 

derechos absolutos, sino que están limitados por los derechos de los niños en 

cumplimiento de su interés superior. 

 El interés superior del niño constituye del mismo modo una norma de 

interpretación o de resolución de conflictos, 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. Es de notar la 

supremacía del interés del niño como criterio de interpretación debe ser 

entendida de manera sistémica; consideramos que sólo los reconocimientos de 

los derechos en su totalidad aseguran la debida protección a los derechos a la 

vida, a la supervivencia y el desarrollo del niño. La protección de los derechos 

no puede limitarse o ser parcial; 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. 

 Cabe precisar que 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. 

Los derechos del niño no son asimilables a intereses colectivos porque pueden 

entrar en conflicto con un determinado grupo de interés social. En estas 

circunstancias, el interés superior del niño adquiere un enaltecimiento 
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primordial frente a intereses colectivos. 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. 

 La interpretación La Ley N° 30162 de Acogimiento familiar cautela el 

Principio del Interés Superior del Niño y la Doctrina de la Protección Integral 

en el proceso de adopción judicial del menor en estado de abandono al no 

permitir a los familiares consanguíneo y de terceros su posibilidad de adopción 

de los menores declarados en abandono, tal como lo establece el Art. 10°, inc. 

G de la citada norma; en ese sentido se limita el derecho del niño de 

permanecer con un familiar consanguíneo u otra persona con el cual estrecho 

lazos de amor y cariño  que le brindo confianza y seguridad en el periodo en 

que se definía su situación de adopción;  consecuentemente, la mencionada 

debe ser derogada en vista que afecta el art. 3° de la Convención, el cual 

establece: en todas las medidas que afecten a la infancia deberá tenerse en 

cuenta primordialmente al "interés superior del niño". De modo, que éste 

concepto jurídico pasaría a ser la  cúspide del orden jurídico cuando se aplica a  

la infancia. 

 En el ámbito internacional lo   establecido   en   Declaraciones   y Tratados   

Internacionales  han   motivado el  interés  superior  de  los  niños  y  niñas,  

como principio  rector  a  todos  los  niños,  niñas  y adolescentes, como es el 

caso del artículo 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948, en donde se indica que la maternidad y  la  infancia  tienen  derecho  a  

cuidados  y asistencia  especiales;  señalando  también  que todos los niños y 

niñas nacidos en matrimonio o fuera del mismo, tienen los mismos derechos y  



114 

 

protección. Además, el artículo 24.1 del PIDCP de 1966, establece que todo 

niño o niña tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 

menor requiera, por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.  En ese 

sentido; lo ha tratado la Convención sobre los Derechos de los niños y niñas en 

sus artículos 4 y 5, y particularmente en el artículo 3º; finalmente, el artículo 19 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos de la niñez, 

destacando que todo niño o niña tiene derecho a las medidas de protección que 

sus condiciones de menor requieran. 

 El análisis e interpretación de la Ley N° 30162, en su aplicación, restringe la 

posibilidad de adopción judicial a los  familiares consanguíneos y de terceros 

que tienen a  niños en acogimiento familiar  porque se encuentran en supuesto 

de abandono; al negarles la posibilidad de adopción de los menores y obligarles 

a la renuncia de esa facultad; muy a pesar que en el periodo de investigación 

tutelar hayan convivido y socializado con ellos, recibido  afecto, cariño y 

atención  a sus necesidades básicas y desarrollo de vida,  que le ha permitido 

estar a gusto y satisfacción. Consecuentemente, esta norma indicada afecta el 

interés superior del niño, en vista que el niño o niña será colocado en la lista de 

menores adoptables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  y 

con posibilidad de ser adoptado por otra familia distinta, trastocando con ello 

su bienestar y desarrollo bio-psicológico adoptado con familia acogedora. 

Circunstancia que no se ha superado con la modificatoria del Decreto 

legislativo 1297 que contiene vacíos de aplicación de la adopción judicial 

excepcional por familia acogedora. 
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VI. CONCLUSIONES 

1) El Principio del Interés Superior del Niño, constituye un principio de carácter 

supranacional de defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes. Y, en el Perú se encuentra regulado en el art IX del Título 

Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, así como en la Ley N° 

30466 que fija parámetros para garantizar el Interés Superior del Niño. 

2) El análisis de la Doctrina y jurisprudencia de nuestro país nos permiten 

manifestar que el interés superior del niño se define como un principio 

garantista. De modo que toda decisión judicial y administrativa que concierna 

a los menores de edad debe ser prioritaria para garantizar la satisfacción 

integral de sus derechos. 

3) Del análisis e interpretación sistemática del Art. 11.5 del Decreto Legislativo  

N° 1297 en el parágrafo d)se desprende que existe omisiones en lo previsto 

en los artículos  70, 71 y 124  de tal dispositivo legal  por no haberse regulado 

la adopción judicial el menor por la familia acogedora. Estas omisiones 

contravienen el Interés Superior del Niño en estado de desprotección familiar. 

4) El estudio, análisis e interpretación realizado en nuestra investigación nos 

permiten concluir que los vacíos y deficiencias  los vacíos o deficiencias de  

la Ley N° 30162- restringen la posibilidad de adopción judicial de menores en 

estado de abandono que se encuentran con acogimiento familiar de  familiares 

consanguíneos y de terceros al obligarles a la renuncia de esa facultad; a pesar 

que en el periodo de investigación tutelar hayan convivido con ellos, recibido  
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afecto y atención  a sus necesidades básicas,  que le ha permitido estar a gusto 

y satisfacción; consecuentemente, se vulnera el interés superior del niño.  

5) El análisis e interpretación de la normatividad nos permite concluir que los 

vacíos y deficiencias de la Ley N° 30162 de Acogimiento familiar 

contravienen el Principio del Interés Superior del Niño y la Doctrina de la 

Protección Integral en el proceso de adopción judicial del menor en estado de 

abandono, al no permitir a los familiares consanguíneo y de terceros su 

posibilidad de adopción de los menores declarados en abandono, tal como lo 

establece el Art. 10°, inc. G de la citada norma. 

6) Nuestra investigación dogmática jurídica nos permite señalar que los 

argumentos doctrinarios basados en la Teoría de los derechos humanos y de 

los derechos fundamentales respaldan el principio del interés superior del 

niño; así como, los diversos instrumentos internacionales en materia de los 

derechos del niño respaldan la  propuesta de modificación  del  Art. 71  inciso  

j  que indiquen   el derecho  de la familia acogedora de poder  solicitar   al 

adopción  excepcional  del menor  que  tiene  acogimiento  familiar, y que ha  

sido declarado  en estado  de  desprotección   y adoptabilidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Consideramos que el Poder legislativo, encargado de la promulgación de 

leyes, en casos de materia de Acogimiento Familiar debe plantear 

modificatorias   que favorezcan  la  protección  de  niñas, niños  y 

adolescentes sin cuidados  para la protección  de niñas, niños y adolescentes  

sin cuidados  parentales o en riesgo  de perderlos, tal como se encuentra 

tutelado en el Decreto Legislativo  N° 1297  deben  ser revisados y  

modificados en lo que tenga que favorecer  el estricto cumplimiento  del 

Interés Superior del Niño. 

2. Consideramos que la modificación de los artículos 127 y 128 del Código 

Niño y del Adolescente, así como las modificaciones de los artículos 70,71 y 

124 deben efectuarse en el sentido que la adopción judicial de un menor   

designe como primera prioridad a la familia acogedora, siempre en todos los 

casos ponderando el interés superior del niño. 

3. Los responsables de los procesos administrativos y jurisdiccionales que 

tengan la responsabilidad de determinar sobre el acogimiento familiar de las 

niñas, niños y adolescentes deben obrar en estricto cumplimiento al Interés 

Superior de los Niños en todos los casos; cumpliendo lo establecido en la 

Nueva Ley N°  30466   que   fija  parámetros para  garantizar  el  Interés 

Superior del Niño. 
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