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RESUMEN 

El propósito fundamental de la investigación fue determinar las razones jurídicas que 

justifican el principio del interés superior del niño como principio garantista en el 

marco de un sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos en el Perú; para lo 

cual se realizó una investigación dogmática, transversal, descriptiva, no 

experimental, careciendo de delimitación temporal y espacial el problema 

por el tipo de investigación realizada. La unidad de análisis estuvo constituida 

por la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas el 

fichaje y el análisis de contenido, utilizando como instrumentos de recolección 

datos las fichas y ficha de análisis de contenido respectivamente. Entre los 

métodos empleados tenemos al dogmático, exegético, hermenéutico, 

argumentación jurídica. La investigación ha demostrado que  el principio de 

interés superior del niño como principio garantista parte por reconocer que 

los principios en el marco de un sistema jurídico basado en el 

reconocimiento de derechos, constituyen 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, lo que implica aceptar 

que las decisiones y acciones estatales sean regidas por el interés superior del 

niño, justificado en un cambio radical en la manera de pensar al niño, 

reconociéndolo como sujeto pleno de derechos.. 

Palabras claves: Constitución, Principios, Garantismo, Interés superior del niño 

Derechos. 
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ABSTRACT 

The main purpose of the investigation was to determine the legal reasons 

justifying the principle of the best interests of the child as a "guarantor principle" 

within the framework of a legal system based on the recognition of rights in Peru, 

for which a dogmatic investigation, transverse, descriptive, non-experimental, 

lacking a temporal and spatial delimitation of the problem by the type of research 

carried out. The research has shown that the principle of the best interests of the 

child as a "guarantor principle" is part of recognizing that the principles in the 

marc or of a legal system based on the recognition of rights, constitute rights that 

allow other rights to be exercised and to resolve conflicts between equally 

recognized rights. In this sense, the best interest of the child acquires primary 

consideration in all measures concerning children, performing the a guiding role 

for the interpretation of the rest of the articles of the Convention, which implies 

accepting that state decisions and actions are governed by the best interest of the 

child, justified in a radical change in the child's way of thinking, recognizing him 

as a full subject of rights 

Key words: Constitution, Principles, Garantism, Best interests of the child Rights. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de niñez, interés superior del niño, garantismo, derechos son 

una construcción cultural aún inacabada que, al igual que otras construcciones 

sociales, no es natural sino que deviene de un largo proceso histórico de 

elaboración que lo ha ido configurando. 

De lo que no hay duda, es que el siglo veintiuno resulta  ser donde se 

plantea,  de  una  vez por  todas, el cambio de  mirada hacia  la infancia. La 

preocupación por proporcionarle a los niños y niñas mejores condiciones, en 

cuanto a educación, salud, alimentación y protección jurídica han sido asuntos que  

permanentemente han  estado presentes en las agendas inter-nacionales desde el 

inicio del siglo veinte, sólo así puede explicarse el significativo avance de  la 

protección internacional de  la niñez, lo cual  ha  propiciado la creación de  

organismos, y la puesta en  marcha de  programas específicos a favor  de  la 

infancia. 

En el proceso evolutivo de los derechos humanos, ocurre esta etapa 

denominada de  especificación, que  consiste en  el paso gradual hacia  una  

determinación o concreción de  los sujetos titulares de  esos derechos,3 es decir, la 

vinculación de  los derechos a las personas concretas de  sus titulares, que  es una  

respuesta a  problemas concretos derivados de  su condición social, cultural o 

física. 

Por ello, el niño, por inmadurez propia de la edad, se encuentra expuesto a 

situaciones de vulnerabilidad y manipulación. El niño, niña y adolescente (en 
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adelante niño) necesita quien lo proteja, un referente. Este rol es desempeñado por 

el adulto, en especial por los padres y madres. 

 Toda persona adulta que se encuentre a cargo de un niño debe saber y ser 

conciente que es responsable de la educación, contención y protección, es el 

espejo donde el individuo en desarrollo reposa, el ejemplo que copiar. El niño cree 

en sus referentes sin lugar a dudas.  No se permite pensar que el adulto puede 

engañarlo o dañarlo. Necesita de su protección, debe para sobrevivir confiar. 

 Por lo cual, cuando vulnera el responsable el derecho de un niño, se 

provoca en la psiquis de las criaturas grietas irremediables, que se reflejan 

necesariamente al crecer e incorporarse a la sociedad como un adulto. Así, es 

inoficioso medir los derechos vulnerados, no existe una balanza que marque que 

bien jurídica pesa más o que designe que niño “sufre menos”, pensar en esta 

“estimación abstracta” al menos es indignante. Es cierto que ver niños en 

desnutridos o participando de guerras es aberrante. Ver a un niño en el centro de 

una contienda de divorcio o disputa patrimonial de sus familias, no es menos 

lesivo. Sobre estas situaciones hay decisiones de nuestros juristas, para contener al 

niño frente a la indiferencia o imposibilidad de los adultos responsables. 

En ese contexto se ha elaborado el presente trabajo, estructurado en cuatro 

capítulos: el Capítulo I, está referido al Problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se 

elaboró el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, 

hipótesis y la metodología empelada. En el Capítulo II, está referido al marco 

Teórico de la Investigación, en el cual en base a la técnica del fichaje se elaboró el 
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sustento teórico-doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se tomó las 

principales teorías jurídicas respecto al problema de investigación. El Capítulo III, 

está referido a los resultados y análisis de la información, en la cual se procedió al 

recojo de información en base a las variables de investigación, los mismos que 

fueron luego analizados en base a la técnica del análisis cualitativo. El capítulo 

IV, referido a la discusión y validación de la hipótesis, para lo cual se empleó el 

método de la argumentación jurídica para poder justificar la hipótesis planteada en 

base a los resultados obtenidos y los fundamentos que justifican la validez de la 

misma, de forma coherente y argumentativa. 

El titulando. 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

El principio del interés superior del niño es probablemente el principio más 

enigmático de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, tanto 

respecto de su conceptualización como de sus implicancias en la práctica. Las 

persistentes discusiones entabladas con el fin de lograr mayor precisión dan 

cuenta de la falta de acuerdo predominante.  

Aun así, los Estados reafirmaron una vez más el principio a través del tercer 

Protocolo Facultativo a la CIDN, aprobado en el año 2012 y actualmente en 

proceso de ratificación1. 

A fin de considerar las implicancias teóricas y prácticas que supone el 

interés superior del niño, se comienza por realizar un recorrido teórico de los 

nudos críticos presentes en los debates a los que dio lugar su adopción como 

principio. A continuación, se focaliza sobre el nivel doméstico, haciendo hincapié 

en el impacto 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 

1 Resolución N° 66/138 de las Naciones Unidas. Protocolo facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Disponible en: 

http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/a-res-66-138-spanish.pdf   
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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 contenido de la CIDN pero que 

no tiene carácter vinculante. La Declaración de 1959 afirma que “el interés 

superior del niño debe ser consideración determinante”2. En otros instrumentos de 

la carta internacional de los derechos humano también se hace referencia al interés 

superior del niño, por ejemplo, en la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979)3. 

Si bien los instrumentos internacionales que propugnan el interés superior 

del niño son numerosos, la Convención quiebra la lógica bajo la cual los sistemas 

nacionales de protección estaban establecidos hasta ese momento. Esto, a partir de 

2 Principio 2. “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, 

moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 

dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el 

interés superior del niño.”  

3 Artículos 5 y 16 de la CEDAW. 
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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 

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”4. 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 

4 CILLERO BRUÑOL, Miguel (1999). “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, p. 11. 
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efectivización”. Así, el conjunto de los derechos reconocidos en el texto de la 

Convención debe ser exigido en su totalidad sin limitación alguna, respetando los 

principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.  

Sin embargo, otra interpretación emana de la determinación del interés 

superior del niño ante la violación de sus derechos. En un caso concreto, algunos 

derechos pueden ser restringidos en aras de otros derechos considerados de mayor 

jerarquía. En definitiva, el reconocimiento de la igual importancia de todos los 

derechos de la Convención puede competir en la práctica con la priorización de 

ciertos derechos, como un mal necesario para la protección del niño. 

Finalmente, el interés superior del niño se erige en orientación o directriz 

política. El artículo 3 de la Convención refiere al interés superior como una 

“consideración primordial” para la toma de decisiones que afecten a los niños. En 

otras palabras, los derechos del niño no son asimilables a intereses colectivos 

porque pueden entrar en conflicto con un determinado grupo de interés social. En 

estos casos, el interés superior del niño adquiere una ponderación primordial 

frente a intereses colectivos.  

De esta manera, la progresividad de la CIDN radica en la elevación del 

concepto al rango de principio, como pauta de interpretación que debe orientar 

toda intervención relacionada con la infancia. El pasaje de la “mención del 

concepto” a su “instauración como principio” determina la radicalidad del cambio. 

-- 7 --



1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué razones jurídicas justifican el principio del interés superior 

del niño como principio garantista en el marco de un sistema 

jurídico basado en el reconocimiento de derechos en el Perú? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el tratamiento jurídico del principio del interés superior del niño

en el marco de la convención internacional sobre los derechos del niño?

b) ¿Qué funciones normativas cumple el principio del interés superior del

niño como principio garantista?

c)  ¿Cuál es la importancia de la Ley N° 30466? que establece parámetros y

garantías procesales para la concretización del principio del interés

superior del niño en un principio garantista? 

d) ¿Qué implicancias jurídicas trae la Ley N° 30466? que establece

parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del

interés superior del niño en el Estado Constitucional? 

1.3. Importancia del problema 

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 
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los niños y, el progreso en la garantía y protección de los derechos 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.  

La protección de la infancia constituye una prioridad para todos los 

Estados del mundo, todas las sociedades han asumido que los niños no solo 

representan el futuro del país sino además la mejor inversión para lograr un país 

desarrollado. Es por ello, que el principio de protección especial del niño se erige 

en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como un principio 

fundamental que impone a la familia, la comunidad, la sociedad y al Estado, la 

obligación de asistir y proteger al niño. Este énfasis tuitivo obedece, de acuerdo al 

máximo intérprete de la Constitución1, a la situación de fragilidad, inmadurez o 

inexperiencia en que están los menores frente a los adultos. 

El reconocimiento de la infancia como un grupo diferente a las personas 

adultas, con características cognitivas y emocionales diferentes, genera la 

obligación de prever medidas adecuadas para garantizar el desarrollo integral y 

armónico, así como el bienestar físico, psíquico, moral, intelectual, espiritual y 

social. 

La Convención de los Derechos del Niño ha supuesto un cambio de 

paradigma, su aprobación implicó trascender a la idea del niño como un objeto de 

protección y asumir su condición de sujeto de derecho. El principio del interés 

superior del niño y el derecho del niño a que su opinión sea escuchada en 
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cualquier decisión que le afecte, recogidos en los artículos 3 y 12 respectivamente, 

materializan esta nueva visión.  

En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha reconocido en numerosas 

sentencias2 que el interés superior del niño es uno de los contenidos 

constitucionalmente protegidos por hallarse implícito en el artículo 4 de la 

Constitución “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente (...)”.  

1.4. Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica 

La investigación encuentra su justificación teórica en el paradigma jurídico 

del neoconstitucionalismo.5 El neoconstitucionalismo es el denominativo 

atribuido a una serie de fenómenos y transformaciones en las constituciones de los 

últimos años. El término fue acuñado por la profesora italiana Susanna Pozzolo a 

finales del siglo XX, aunque una buena parte de las argumentaciones teóricas 

pertenecen a un grupo de profesores italianos como Riccardo Guastini, Paolo 

Comanducci o Luigi Ferrajoli. En lengua castellana la labor de difusión de esta 

corriente proviene de los centros de investigación constitucional de México, 

Ecuador y Colombia, a cargo del profesor Miguel Carbonell. 

En realidad, se entiende básicamente por neoconstitucionalismo a la teoría 

constitucional que surgió tras la segunda guerra mundial siendo los casos de la 

5 Cfr. GUASTINI Ricardo (2013). “A propósito del Neoconstitucionalismo” En: Tendencias 
Actuales del Estado Constitucional Contemporáneo, Tomo V, ARA Editores, Lima, pp. 107 y ss. 

Así mismo, ROBLES TREJO, Luis y otros (2016). El paradigma neoconstitucionalismo con 

fundamento del Estado Constitucional: El caso peruano según la Constitución de 1993., Editorial 

Ffeccaat, Lima, pp. 21 y ss. 
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Constitución Italiana (1947) y Alemania (1949), de Portugal (1976) y de España 

(1978) y en Latinoamérica en los casos de la Constitución Brasileña de 1988 o la 

Colombiana de 1991 caracterizándose fundamentalmente por la inclusión de un 

conjunto de elementos materiales en la Constitución, dejando de ser ésta 

exclusivamente una forma de organización del poder o de establecimiento de 

competencias para dirigirse a la concreción de una serie de fines sustantivos6. 

Desde este punto de partida, la característica principal del 

constitucionalismo contemporáneo, se concreta a aquéllas que tienen mayor 

proyección en la posición de los derechos fundamentales7.  De entre los 

contenidos de la constitución, los derechos son, en este paradigma, la pieza 

fundamental. Este modelo atribuye a los derechos el papel de ser la justificación 

más importante del Derecho y del Estado y por tanto, desde esta perspectiva, el 

Estado no es sino un instrumento de tutela de los derechos fundamentales y como 

tal fundamento imponen fines y objetivos que deben ser realizados8. 

Donde, uno de los rasgos que mejor definen el Estado constitucional de 

Derecho es la orientación del Estado a la protección de los derechos al margen (o 

incluso por encima) de la ley: no se trata, pues, de la eficacia de los derechos en la 

medida y en los términos marcados en la ley, sino de la eficacia de los derechos en 

la medida y en los términos establecidos en la Constitución9. 

6 CARBONELL, Miguel (2007). “El Neoconstitucionalismo en su Laberinto” en: Teoría del 
Neoconstitucionalismo, edición de Miguel Carbonell,  Editorial Trotta, Madrid, pp. 9 – 10. 

7 DE OTTO, Ignacio (1987). Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Editorial Ariel, 
Barcelona, 1987, p. 34 

8 FERRAJOLI, Luigi (1995). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, 
Madrid, p. 883. 

9 PRIETO, Luis (2003). Justicia constitucional y derechos fundamentales, Editorial Trotta, 
Madrid, pp. 107 a 113.  
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1.4.2. Justificación practica 

El presente trabajo tuvo como justificación practica discernir las funciones 

normativas del interés superior del niño contemplado expresamente en el 

articulado de la Convención sobre los Derechos del Niño, desde una 

perspectiva garantista. De este modo, se buscó precisar el mandato normativo 

proveniente de esta fuente de derecho al momento de su aplicación por un 

órgano estatal. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este mandato 

normativo, al momento de su aplicación, deberá confrontarse con las reservas a 

la Convención realizadas por el Estado parte obligado y el resto de la 

normativa internacional y nacional de dicho Estado respetando el principio de 

in dubio pro homine. 

Por ello, se ha considerado que el "interés superior del niño", resulta ser de 

vital importancia para una interpretación y una aplicación racional de este 

cuerpo normativo. Al respecto, se señala que "el comité de Derechos del niño... 

ha establecido que el interés superior es uno de los principios generales de la 

Convención, llegando a considerarlo como principio 'rector-guía' de ella"10. 

Agrega el mimso Bruñol que "cualquier análisis sobre la Convención no podrá 

dejar de hacerse cargo de esta noción, pero, a su vez, quien pretenda 

fundamentar una decisión o medida en el 'interés superior del niño' deberá 

regirse por la interpretación que se desprende de las disposiciones de la 

Convención". 

10 CILLERO BRUÑOL, Miguel (1988). “El interés superior del niño en el marco de la 
Convención Internacional sobre los derechos del niño”, en: GARCÍA MÉNDEZ, Emilio, 

BELOFF, Mary (comps.), Infancia, ley y democracia en América Latina. Análisis crítico del 

panorama legislativo en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

(1990-1998), Editorial Temis/Depalma, Colombia, p. 71. 
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1.4.3. Justificación legal 

▪ Constitución Política del Perú

▪ Ley Universitaria Nº 30220

▪ Estatuto de la UNASAM

▪ Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplico la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo y 

diseño de investigación propuesto para la presente investigación, tanto en el 

proceso de planificación y ejecución de la investigación, así como en el proceso 

de recolección y análisis de información.  

1.4.5. Justificación técnica 

Se conto con el soporte técnico necesario, habiendo previsto una 

computadora personal, impresora, scanner, y el software respectivo Office, los 

mismo que servirán para almacenas y procesar la información de la investigación 

en sus diferentes etapas. 

1.4.6. Viabilidad 

a. Bibliográfica: Se conto con acceso a fuentes de información tanto

bibliográficas, hemerográficas y virtuales, los que permitirán recoger información 

para el marco teórico y para la validación de la hipótesis.  

b. Económica: Se conto con los recursos económicos para afrontar los

gastos de la investigación, los mismos que están detallados en el presupuesto; y 
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c. Temporal: El desarrollo de la investigación se ejecutó durante el año

2017. 

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar las razones jurídicas que justifican el principio del

interés superior del niño como "principio garantista” en el marco de un 

sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos en el Perú. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Describir el tratamiento jurídico del principio del interés superior del niño

en el marco de la convención internacional sobre los derechos del niño.

b) Explicar las funciones normativas que cumple el principio del interés

superior del niño como principio garantista.

c) Establecer la importancia de la Ley N° 30466? que precisa los parámetros

y garantías procesales para la concretización del principio de interés

superior del niño en un principio garantista.

d) Analizar las implicancias jurídicas que trae la Ley N° 30466 que

establece parámetros y garantías procesales para la consideración

primordial del interés superior del niño en el Estado Constitucional.

1.6. Formulación de hipótesis 

El principio del interés superior del niño como principio garantista parte 

por reconocer que los principios en el marco de un sistema jurídico basado 

en el 



-- 15 --

reconocimiento de derechos, constituyen 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, lo que 

implica aceptar que las decisiones y acciones estatales sean regidas por este 

principio, justificado en un cambio radical en la manera de pensar al niño, 

reconociéndolo como sujeto pleno de derechos. 

1.7. Variables 

1.7.1. V. Independiente: 

El principio de interés superior del niño como "principio garantista” 

1.7.2. V. Dependiente: Inconstitucionalidad 

El sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos. 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación 

a. Tipo de investigación: Correspondió a una    investigación jurídica 

dogmática teórica y normativa11, cuya finalidad fue profundizar y 

ampliar los conocimientos sobre las razones jurídicas que justifican el 

principio de interés superior del niño como principio garantista en el 

11 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). Metodología de la Investigación Jurídico Social, Lima, 

pp. 54 y ss. 



marco de un sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos 

en el Perú. 

a. Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental12, 

debido a que careció de manipulación la variable independiente, además 

no posee grupo de control, ni tampoco experimental; su finalidad fue 

analizar el hecho jurídico identificado en el problema después de su 

ocurrencia.

b. Diseño General: el diseño transversal13, toda vez que se realizó el 

estudio del hecho jurídico en un momento determinado de tiempo, 

periodo del 2017.

c. Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo14, toda vez que se 

estudió las características, fundamentos, aspectos normativos y 

jurisprudenciales sobre las razones jurídicas que justifican el principio 

de interés superior del niño como  principio garantista  en el marco de 

un sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos en el Perú.

1.8.2. Plan de recolección de la información 

1.8.2.1. Población 

• Universo Físico: Careció de delimitación física o geográfica,

ya que estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional en

general.

12 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica, 
Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 

13 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). Metodología de la Investigación, Editorial 
McGrawHill, México, p. 151. 

14 Ibíd., p. 155. 
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• Universo Social: La población materia de estudio se

circunscribió al aporte de los juristas a nivel dogmático y los

magistrados a nivel jurisprudencial.

• Universo temporal: Correspondió al periodo del 2017,

espacio temporal donde se ejecutó la investigación.

1.8.2.2. Muestra 

• Tipo: No Probabilística

• Técnica muestral: Intencional

• Marco muestral: Doctrina, jurisprudencia y norma.

• Unidad de análisis: Documental.

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

a. Fichaje. Ello referido a las fuentes o textos bibliográficos y

hemerográficos para recopilar información sobre la doctrina sobre

el problema de investigación, empleándose la Fichas textuales,

Resumen y comentario.

b. Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de la jurisprudencia

y determinar sus fundamentos y posiciones dogmáticas.

c. Electrónicos. La información que se recabó de las distintas páginas

web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de

investigación, empelándose las fichas de registro de información.

d. Fichas de Información Jurídica. Es un criterio de recolectar la

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente.
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1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la selección 

de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido se emplearon las 

siguientes:  

Para las fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se realizó a través 

de fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para la jurisprudencia se 

empleó la ficha de análisis de contenido, los que nos permitirán recoger datos para 

la construcción del marco teórico y la discusión, y de esa forma validar la 

hipótesis planteada.  

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática de nuestro

problema de estudio.  

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo15, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las 

relaciones de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales 

del hecho o fenómeno.  

15 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales, 

Editorial Trillas, México, p. 43. 



Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no puede ser 

expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no traducibles a 

términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística16. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron: 

▪ Identificación del lugar donde se buscó la información.

▪ Identificación y registro de las fuentes de información.

▪ Recojo de información en función a los objetivos y variables.

▪ Análisis y evaluación de la información.

1.8.6. Validación de la hipótesis 

Tratándose de un estudio cualitativo, el método que se empleó para la 

validación de la hipótesis fue mediante la argumentación jurídica, 17 lo cual 

permitió justificar con argumentos jurídicos sólidos y coherentes la hipótesis 

planteada en la investigación, lo cual como se puede ver en el capítulo IV quedo 

confirmada positivamente.  

Se debe tener presente, que la argumentación jurídica es la forma organizada 

de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el 

propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. 

La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la 

argumentación que le sirve de apoyo.  

16 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 
investigación jurídica, Editorial Ffecaat, Lima, p. 74. 

17 Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso (2005). La 
argumentación en el Derecho, Editorial Palestra, Lima. 
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En consecuencia, en las investigaciones jurídicas teóricas el uso de la 

argumentación es de suma importancia, puesto que argumentar no es más que 

razonar, y ésta es una actividad “que consiste en dar razones a favor o en contra de 

una determinada tesis que se trata de sostener o de refutar. 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la Facultad de Derecho y CCPP y la 

Escuela de Postgrado de la UNASAM y de otras universidades de la localidad, no 

se ha podido encontrar trabajos de investigación relacionados con la presente 

investigación, pero si se han encontrado un trabajo relacionados a nivel nacional e 

internacional: 

Edward Zilbert Rojas Melgarejo (2017). “Vulneración Del Interés 

Superior del niño en Estado de Abandono en la Adopción Judicial con 

acogimiento familiar en el Perú”. Tesis para optar el Título Profesional de 

Abogado. UNASAM, Huaraz. El objetivo de la investigación fue analizar el por 

qué se vulnera el interés superior del niño en estado de abandono en la adopción 

judicial con acogimiento familiar en el Perú; para lo cual se realizó una 

investigación dogmática, transversal, explicativa, no experimental, careciendo el 

problema de delimitación temporal y espacial por el tipo de investigación 

realizada. La unidad de análisis estuvo constituida por el análisis de la doctrina, 

jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis 

de contenido, teniendo como instrumentos de recolección de datos las fichas de 

análisis de contenido respectivamente. Entre los métodos empleados tenemos al 

exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. En el desarrollo se ha analizado 

la Ley N° 30162, Ley del Acogimiento Familiar, cuyo objeto preciso es que 

los 
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niños, niñas y adolescentes que no puedan vivir con sus padres, lo hagan de 

manera excepcional y temporal con un núcleo familiar que les permita la 

restitución, el disfrute, el goce y ejercicio de su derecho de vivir en una familia y 

les provea los cuidados necesarios para su desarrollo, siempre que sea favorables a 

su interés superior. Sin embargo, lo expresado en el contenido de la Ley, y en 

especial el artículo 7° inc. “f” y el artículo 10° inc. “g” no tuvo en cuenta el álgido 

problema que se viene suscitando en su aplicación. Según esta normatividad el 

niño que se encuentra en un “supuesto abandono” no puede ser adoptado 

judicialmente, en tanto, esto vulneraria el interés superior del niño, así como el 

principio de protección de los derechos del niño, su identidad como ser humano y 

su desarrollo personal. 

Jimena Beatriz Aliaga Gamarra (2013): “El interés superior del niño y 

adolescente en la adopción internacional en el Perú”. Tesis para obtener el título 

de ABOGADO, Pontificia Universidad Católica del Perú - Facultad de Derecho, 

Lima. Conclusiones: …Se han dado diversos intentos de regulación, no obstante 

ninguno de los instrumentos internacionales que buscaron regular esta figura tuvo 

mucha acogida y se limitaron a dar guías y principios generales. De ahí, no 

lograron hacer una  mella real en el tráfico infantil. No es hasta el Convenio 

relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción 

Internacional o Convenio de la Haya de 1993, que se logra llegar a acuerdos para 

la regulación de la adopción internacional. 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 deberá tener en cuenta 

su interés superior. 
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María Isabel Sokolich Alva (2013). “La aplicación del principio del interés 

superior del niño por el sistema judicial peruano”. Universidad San Martin de 

Porras, Lima.  La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las 

Naciones Unidas en 1989, constituye un instrumento internacional que reconoce a 

los niños, niñas y adolescentes un conjunto de derechos civiles, culturales, 

económicos, políticos y sociales que se resumen en cuatro principios 

fundamentales, uno de los cuales es el “interés superior del niño”, recogido por 

nuestro Código de los Niños, Niñas y Adolescentes en su Título Preliminar, que 

preconiza que todas las medidas concernientes a los niños, adoptadas por 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades 

administrativas y órganos legislativos deben tener muy en cuenta este principio. 

En ese sentido, corresponde a la administración de justicia en general y la 

especializada en particular que sus decisiones tengan como sustento dicho 

principio superior. 

Escobar Gallardo, Paulina Ximena (2016). “El interés superior del niño 

como principio general del derecho: análisis jurisprudencial”. Memoria para optar 

al Grado de Licenciado de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile - 

Facultad de derecho. Este trabajo analiza el principio del interés superior del niño, su 

recepción por parte de los Tribunales de Justicia chilenos y su aplicación como principio 

general del derecho. Para ello, nos centraremos en el estudio de la jurisprudencia nacional 

en diversas áreas del derecho de familia como cuidado personal, relación directa y regular, 

alimentos y adopción, además en materias que, si bien escapan del ámbito tradicional de 

aplicación de este principio, también encuentran cabida como educación, salud, 

responsabilidad penal adolescente y derecho migratorio, manifestando de ese modo su 
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carácter de principio general. Estudiamos los principales instrumentos internacionales que 

regulan la materia y cómo se han ido incorporando en nuestro derecho interno a través de 

las distintas reformas legislativas, especialmente en el derecho de familia. Analizamos, de 

manera particular, la Convención de los Derechos del Niño y Observación Nº 14 sobre el 

derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, que han 

influenciado reformas legislativas que se han expresado en las Leyes Nº 19.685 sobre 

filiación, Nº 20.084 de responsabilidad penal adolescente y Nº 20.680 que modifica el 

Código Civil, entre otras materias, en cuidado personal y relación directa y regular. 

Realizamos una breve reseña de la recepción de este principio por parte de la doctrina y el 

legislador en cada temática abordada, para finalmente analizar críticamente cómo los 

Tribunales de Justicia han dado concreción a este principio expresado en su definición, 

funciones, criterios de determinación y alcances al momento de fallar. Para la elaboración 

de esta tesis revisamos un total de 384 sentencias desde los años 2004 al 2015, emanados de 

los Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Constitucional e, incluso, la Dirección del 

Trabajo. Sin embargo, en atención a su relevancia, solo 328 fallos se incluyeron en este 

trabajo. De ese número de sentencias, 118 corresponden al análisis jurisprudencial 

propiamente tal. Finalmente, realizamos 45 fichas descriptivas de los casos. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El principio de interés superior del niño 

2.2.1.1. Concepto 

Ante la falta de definición de este principio, la doctrina ha hecho un 

esfuerzo por delimitar sus alcances. Jean Zermatten, presidente del Comité de los 



Derechos del Niño, ha profundizado sobre el tema y empieza su artículo al 

respecto mencionando que cuando en la Convención sobre los Derechos del Niño 

se une las palabras “interés” y “superior” opta por enfatizar que el fin último es el 

bienestar del niño18. 

El  interés  superior  del  niño  es  un  principio  de  interpretación  jurídica  

fundamental desarrollado para limitar la extensión de la autoridad de los adultos 

sobre los niños. Tiene como base el reconocimiento de que un adulto sólo puede 

tomar decisiones por un niño y adolescente debido a la vulnerabilidad propia de su 

falta de experiencia y juicio. 

Al interés superior puede atribuírsele dos significados: 1) el interés 

superior como regla de procedimiento y 2) el interés superior como garantía de 

que este principio será aplicado siempre que se deba tomar una decisión concierna 

a un niño o a un grupo de niños. 

La consideración del interés superior del niño y adolescente en toda 

medida que los impacte es una de las reglas procedimentales o etapas por las que 

se debe pasar para asegurar que la medida a tomarse respeta el espíritu de la 

Convención sobre los Derechos del Niño19, de la mano con la obligación estatal 

de respetar y asegurar que todos los derechos sean aplicados sin mediar 

discriminación alguna (artículo 2), el derecho inherente a la vida (artículo 6) y el 

derecho del niño y adolescente a expresar sus puntos de vista libremente en todos 

los asuntos que lo afecten (artículo 12). 

18 ZERMATTEN, Jean (2003). “El interés superior del Nino: del análisis literal al alcance 
filosófico”. Informe de trabajo. Institut International desde Droits de L’enfant.  pp. 27-29 

19 Ibidem 
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Además, implica que cada vez que se tome alguna medida que pueda 

afectar a un niño o a un grupo de niños, durante el proceso de toma de decisión se 

ha de considerar el impacto de la decisión en el niño y adolescente y debe dar a tal 

impacto una consideración primordial al balancear los diversos intereses en juego. 

En cuanto a su función de garantía, si bien debido a la indeterminación de 

este principio no puede saberse a ciencia cierta cuál es el interés superior de un 

niño en particular o de un grupo de niños, sí existe la obligación estatal de que los 

intereses de los niños y adolescentes sean evaluados siempre que se esté frente a 

un caso que los concierna. Así, los Estados deben facilitar mecanismos para que 

tal consideración sea empleada en todo nivel. 

Zermatten20 señala que a pesar de la vaguedad del principio, el interés 

superior no debe dejar de respetar la importancia de cada niño como un individuo 

con opiniones, sus prospectos a corto, mediano y largo plazo teniendo en cuenta 

que el niño es un ser humano en desarrollo; el espíritu de la Convención sobre los 

Derechos del Niño; y no debe permitirse una interpretación  “relativista  cultural”  

o que  niegue  los  otros  derechos  contenidos  en  la Convención sobre los

Derechos del Niño21. 

En la Convención se habla de que el interés superior del niño o 

adolescente será “una consideración primordial…”. Es importante resaltar esto 

pues no se establece que el interés superior del niño será la única consideración a 

tomarse en cuenta. No significa que los Estados estén obligados a hacer prevalecer 

el interés superior del niño ante otros intereses. 

20 Ibidem 
21 Ibidem 
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Así, implica sólo la examinación de este principio en toda medida 

concerniente a los niños y adolescentes a excepción de los casos particulares en 

que un estándar más alto es exigible, como es el caso de la adopción599. De esto 

se sigue que debe demostrarse que los intereses del niño han sido explorados y 

tomados en cuenta como una consideración primordial22. 

Por otro lado, el Comité sobre Derechos del Niño en su Observación 

General No. 5 enfatiza que para que el interés superior del niño sea atendido como 

una consideración primordial a la que se atienda se requiere un proceso continuo 

de valoración de los efectos que una medida en particular tiene sobre los niños 

(previendo las consecuencias de cualquier proyecto de ley o propuesta de política 

o de asignación presupuestaria que afecte a los niños y al disfrute de sus derechos)

y de evaluación de las consecuencias reales de la aplicación. 

Además, el Comité establece como obligaciones para los gobiernos la 

autovigilancia y la evaluación. Aunque no se descarta la participación de comités 

parlamentarios, las ONG, las instituciones académicas, las asociaciones 

profesionales, los grupos de jóvenes y las instituciones independientes que se 

ocupan de los derechos humanos deben cumplir esta labor. 

Cillero entiende que este principio obliga a autoridades e instituciones 

privadas a estimar el interés superior del niño como una consideración primordial 

no por ser un gesto de bondad extenderle tal gracia sino que responde a la realidad 

de que los niños y adolescentes tienen derechos que han de ser respetados  y a que 

22 UNICEF (2007). "Manual de Implementación de la Convención sobre los Derechos Niño". 

Disponible; https://www.unicef.org/spanish/publications/index_5598.html  



antes de que se tome una medida que los concierna se deba promover y proteger 

sus derechos y no los amenacen23. 

Similarmente,  el  profesor  Benjamín Aguilar  Llanos  explica  que  el  

principio  del  interés superior implica que en cualquier medida, acción y/o 

política que se emita deba considerarse como prioritario lo que sea más 

conveniente para ellos y que ante considerar otro interés debe preferirse el interés 

del niño. Su supervivencia, protección y desarrollo debe estar por encima de todo. 

Así, es enfático al señalar que el interés torna a las normas que atañen al infante 

en normas de orden público, es decir, de obligatorio cumplimiento24. 

2.2.1.2. Sobre la naturaleza jurídica del interés superior del niño 

 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 afectio familiae, 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 

23 CILLERO  BRUNOL,  Miguel (2010).  “El  interés  superior  del  niño  en  el  marco  de  la 
convención internacional sobre los Derechos del Nino”. Instituto Interamericano del Nino, la 

Nina       y       el   Adolescente   de  la   OEA.  En: 

http://www.iin.oea.org/el_interes_superior.pdf 

24 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2010). “Interés Superior del Nino: Criterio predominante y 
prioritario orientado a resolver conflictos de derecho”. En: Revista Gaceta Constitucional. Tomo 

35. Editorial Gaceta Jurídica; Lima, Perú. Noviembre, p. 219
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interés superior del niño con los derechos humanos del niño con eficacia 

interpretativa, programática y de efectividad inmediata25. 

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 

Convención.26  

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 

25 MENDEZ COSTA, Maria Josefa (2006). Los Principios Jurídicos en las Relaciones de Familia. 
Ed. Rubinzel-Culzoni Editores. Buenos Aires. pp.28 y 29 

26 CILLERO, Miguel (1999). “Infancia, autonomía y derechos: una cuestión de principios”, en 
Derecho a tener derechos, tomo IV. UNICEF-INN Editores, Montevideo, p. 7. 
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considerarlo de forma primordial, limitando así a la autoridad a la cual va 

dirigido.27  

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”28. 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 subjetivos.29 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. 

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, 

27 Ibidem 
28 CILLERO, Miguel. El Interés… ob. cit. p. 8 
29 Ibid. p. 8 



sino también su importancia relativa”30. 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 indeterminado31.  

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 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 

30 Ibid. p. 12 
31 RIVERO HERNANDEZ, Francisco (2010). El Interés Superior del Menor. Editorial Dykinson, 
Madrid, p. 26 
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vinculado a cada uno de estos, lo cual implica que idénticos problemas pueden 

obtener muy distintas respuestas según el niño, niña o adolescente en cuestión32.  

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 valoración33.  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 Legislativo que 

deja en manos del juzgador elaborar una decisión de acuerdo con la información 

que surge del caso concreto34. La autora es aprensiva respecto a la oculta 

dimensión subjetiva del interés superior pero 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 

32  Ibid. p. 79. 
33 Ibid. pp. 90-91 
34 GROSMAN P., Cecilia (1998). “El Interés Superior del Niño”. En: Los Derechos del 

Nino en la Familia. Editorial Universidad, Buenos Aires, p. 23 
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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”35.  

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. 

2.2.1.3. El interés superior del niño y adolescente en el ordenamiento 

peruano 

En lo que concierne a nuestro ordenamiento el interés superior del niño 

está incluido implícitamente en el artículo 4 de la Constitución, que establece que 

la comunidad y el Estado  protegen  especialmente  al  niño  y  al  adolescente. Así  

35 Ibid. p. 46 



-- 34 --

lo  manifiesta  el  Tribunal Constitucional en su sentencia del expediente No. 

02132-2008-PA/TC: 

El principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña 

y adolescente constituye un contenido constitucional implícito del artículo 4 de la 

Norma Fundamental en cuanto establece que “la comunidad y el Estado protegen 

especialmente al niño, al adolescente, (…)”36. 

En su sentencia del Exp. No. 2079-2009-PHC/TC el Tribunal 

Constitucional señala que la tutela especial que el artículo 4 ofrece al niño tiene 

una base en el interés superior del niño, doctrina que se admite en el ámbito 

jurídico a través del bloque de constitucionalidad de acuerdo a la Cuarta 

Disposición Final y Transitoria de la Constitución y del artículo IX del Título 

Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes en el que se menciona que 

ante toda medida concerniente a un niño se tomará en cuenta su interés superior. 

En la sentencia del Exp. No. 0187-2009-PHC/TC, el Tribunal 

Constitucional menciona que el respeto del interés superior del niño implica a:  

Las  acciones  del  Estado,  la  sociedad,  la  comunidad    y  la familia, en lo que 

respecta a la protección de los niños y a la promoción, preservación, ejercicio y 

disfrute de sus derechos, tengan que estar orientadas a lograr su pleno bienestar 

físico, psíquico, moral, intelectual, espiritual y social. 

Más adelante adiciona: Este principio también impone la elaboración, 

interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los niños, así como las   

36 Así también es señalado en otras sentencias como la del Exp. No. 0187-2009-PHC/TC, EXP. 

No. 02079-2009-PHC/TC. 
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políticas  públicas   y   programas  sociales,  deban   estar dirigidas al pleno, 

armoniosos e integral desarrollo de su personalidad en condiciones de libertad, 

bienestar y dignidad. 

Siendo esto así es claro que el Tribunal Constitucional reconoce lo ya visto 

con anterioridad en el análisis del concepto de interés superior y entiende que éste 

le impone al Estado la obligación de adoptar todas las medidas que aseguren de 

manera rápida y eficaz la protección de los niños y adolescentes en todo ámbito. 

Y, así, el Estado sume el deber de adoptar acciones y medidas de todo tipo con el 

fin de proteger a los niños de cualquier amenaza a sus derechos. 

El Tribunal Constitucional en su sentencia del expediente No. 03744-

2007-PHC/TC precisó que se deriva del artículo 4 la necesidad de procurar una 

atención especial y prioritaria en la tramitación de procesos judiciales en los que 

se verifique la afectación de los derechos fundamentales de niños, siendo la 

preservación del interés superior del niño una obligación ineludible de la 

comunidad y principalmente del Estado37. 

Así, agrega que la atención prestada debe ser especial en la medida en que 

un niño posee características singulares y particulares y que sea cual sea el 

resultado del caso, el tratamiento de sus derechos durante el proceso debe ser 

escrupuloso. Así también la atención ha de ser prioritaria pues el interés superior 

del niño tiene precedencia en la actuación estatal respecto de las decisiones 

judiciales que no involucren sus derechos fundamentales. 

37 Esta obligación está también mencionada en otras sentencias como la del EXP. 06165-2005-

HC/TC 



Cabe resaltar que según lo visto en el análisis normativo, la Convención 

sobre los Derechos del Niño impone al Estado la obligación de examinar 

cualquier medida que concierna al niño bajo la luz de interés superior del niño 

dándole una importancia primordial. Siendo esto así, la Convención sobre los 

Derechos del Niño no garantiza la preponderancia de los intereses del niño en 

todo caso. 

Sin  embargo,  se  puede  deducir  que  el  Tribunal  Constitucional  ha  

subido  la  valla  de protección del niño y adolescente entendiendo que en los 

casos en que se encuentren el interés superior del niño y el de otros, siempre será 

preferido en desmedro de cualquier otro interés. En la sentencia del EXP. 02079-

2009-PHC/TC se dice que: “(…) 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 (…). En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto 

frente al presunto interés del adulto sobre el del niño, prevalece el de este último 

(…)”. 

En esta misma sentencia se consagra que el principio de interés superior 

está investido de fuerza normativa y que debe ser entendido como vértice de 

interpretación en los casos relativos a los niños. 

Podemos concluir entonces que en nuestro ordenamiento el principio del 

interés superior del niño ya no es sólo un principio garantista que extiende una 

obligación a entidades estatales y particulares, sino que se ha pasado a reconocer 
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un derecho subjetivo a favor de los niños de que en cualquier caso su interés 

superior sea examinado primordialmente y prime sobre cualquier otro interés. Por 

tanto, los niños tienen conferidos el grado más alto de protección en nuestro 

ordenamiento. 

El principio del interés  superior  fue  recogido  en  el  primer  Código  de  

los  Niños  y Adolescentes de 1992 y, más tarde, en el vigente código del año 

2000. El artículo IX del Título Preliminar de este código dice: En toda medida 

concerniente al menor que adopte el Estado a través de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial del Ministerio Público, de los gobiernos regionales y sus 

demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el 

principio del interés superior del menor y el respeto de sus derechos38. 

Así también se lo considera dentro de las funciones de la Defensoría del 

niño y adolescente al establecer en el artículo 45 (b) que debe intervenir cuando  

se encuentren  amenazados  o vulnerados los derechos del niño para hacer 

prevalecer el principio del interés superior. 

Por otro lado, en el artículo 78 sobre la restitución de la Patria Potestad, se 

menciona que los padres a quienes se ha suspendido el ejercicio de la Patria 

Potestad  podrán  pedir  su restitución cuando cesa la causal que la motiva y que el 

Juez especializado debe evaluar la conveniencia de la restitución de la Patria 

Potestad en razón del Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente. 

38 CAPUÑAY CHÁVEZ Luz María (s.f.e.). “A diez años de la vigencia del código del niño y 
adolescente” Disponible en: historico.pj.gob.pe/.../cij/.../C4-

09_a_diez_años_vigencia_cod_niño_210208.pdf 
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En el caso del régimen de visitas,  el artículo 88 y 90 disponen que el 

interés superior ha de ser el principio que se respetará al asignar o extender el 

régimen de visitas adecuado a las circunstancias del niño o adolescente. 

La importancia y alcance de este principio puede verse representada en la 

aplicación de este principio por nuestras cortes es la Sentencia de Casación del 

Expediente 001961-2010, proveniente de la Corte Superior de Lima, de 04 de 

Octubre del 2011615, en la que se establece que el artículo del Código de los 

Niños y Adolescentes que contiene el principio del interés superior del niño 

(artículo IX) es una norma de procedimiento y que ha de aplicarse en toda medida 

estatal, incluyendo naturalmente las decisiones judiciales. 

Se menciona que debe aplicarse ante la existencia de intereses en conflicto 

mediante el razonamiento lógico jurídico que permita priorizar los intereses de los 

niños y adolescentes sobre los intereses de terceros.  

También desarrolla  lo  que  los  jueces  deben  tener  en  cuanta  al  aplicar 

este  principio  y establece que estos deben otorgar prioridad a los derechos humanos 

del niño. Al resolver un conflicto  de  derechos,  los  jueces  deberán  asegurar  que  el 

niño  goce  de  una  protección especial, disponiendo de oportunidades y servicios 

para poder desarrollarse física, mental, mora, espiritual y socialmente de forma 

saludable y normal, en condiciones de libertad, dignidad, debiendo crecer al amparo y 

bajo la responsabilidad de los padres o, en su defecto39, de un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material siendo protegido contra toda forma de abandono, crueldad 

y explotación, etc. 

39 Ibidem 
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Es claro, entonces, que este principio obliga a los jueces a la realización de 

un análisis que abarque  todos  las  formas  en  que  puede  afectar  su  decisión  al  

niño  y  adolescente, prefiriéndose la alternativa que sea más favorable para el 

niño o adolescente en cuestión. 

Un caso particularmente esclarecedor en cuanto a la aplicación y alcance 

del principio del interés superior es el que dio lugar a la sentencia de casación del 

Expediente 000563-2011, proveniente de la Corte Superior de Lima, de 04 de 

junio de 2012616. En este caso, una madre que había dejado a su hija en el 

cuidado de sus tíos apenas días luego de haber nacido ésta, acepta en un principio 

que la niña fuera adoptada por vía de excepción por sus tíos. Luego se retracta, y 

aduce que al no dar su consentimiento, como lo exige la ley, la adopción no puede 

proceder. 

2.2.1.4. Aplicación del interés superior del niño en la legislación 

peruana 

En el Perú y América Latina, los niños no estuvieron suficientemente 

protegidos de la arbitrariedad privada y quedaron expuestos al abuso público, 

debido a la indiferencia de los órganos del Estado. Solo con la Convención sobre 

los Derechos del Niño los derechos de este se convierten en genuinos derechos, 

pudiéndolos oponer como límite y orientación tanto del actuar de sus padres como 

del Estado.40  

40 CILLERO BRUÑOL, Miguel (1999). “Infancia, autonomía y derechos: una cuestión de 

principios”, en Derecho a tener derecho. Tomo IV. Santiago de Chile, p. 23. 



La legislación peruana, en el artículo 4 de la Constitución, establece que 

“La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente…”, y 

precisa, en el Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27337), que “el niño y el 

adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física 

y a su libre desarrollo y bienestar”41. 

La Convención de la Haya, relativa a la sustracción internacional de 

menores, fue adoptada en sesión plenaria el 25 de octubre de 1980, en la 

Decimocuarta sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 

Privado. Su principal objetivo es el restablecimiento del statu quo mediante “la 

restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos en forma ilícita en 

cualquier Estado contratante”.42 

En la mayoría de ellos se ha aplicado este principio garantista, 

restituyéndose al menor a su lugar de residencia habitual, previo dictado de las 

medidas de protección que el caso ameritaba (impedimento de salida del país 

requerido, mínimo formalismo de la Autoridad Central, comunicación y 

coordinación con las autoridades centrales, evaluaciones integrales en favor del 

menor, terapia psicológica a este, etc.)43.  

41 Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique y CANALES TORRES , Claudia (2014). “Protección del 
niño, de la madre, del anciano y de la familia. Promoción del matrimonio”. En: GUTIERREZ, 

Walter (Coordinador). La Constitución comentada. Análisis artículo por artículo, Gaceta Jurídica 

Editores, Lima, pp. 499 y ss. 

42 Artículo 1 de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores 

43 SILVA CHÁVEZ Leticia Mercy (2012). “Delimitación del concepto del interés superior del 
niño, establecido en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, para la 

resolución de casos de sustracción internacional de niños y adolescentes” En: Ius et Praxis, 

Revista de la Facultad de Derecho, N° 43, Universidad de Lima, Lima, pp. 93-101. 
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En nuestro país, el principio del interés superior del niño se viene aplicando 

en los casos de sustracción internacional de menores, habiéndose recibido peticiones 

procedentes, sobre todo, de Argentina, España, Panamá, etc. En la mayoría de ellos se 

ha aplicado este principio garantista, restituyéndose al menor a su lugar de residencia 

habitual, previo dictado de las medidas de protección que el caso ameritaba 

(impedimento de salida del país requerido, mínimo formalismo de la Autoridad 

Central, comunicación y coordinación con las autoridades centrales, evaluaciones 

integrales en favor del menor, terapia psicológica a este, etc.). Salvo casos 

excepcionales, se ha opinado y sentenciado por la no restitución, atendiéndose 

también al “interés superior del menor”, conforme al artículo 13 y 20 de la 

Convención (menores víctimas de violencia intrafamiliar física, psicológica y/o 

sexual), debido a su oposición (opinión) o arraigo en el país requerido (permanencia 

por más de tres años).44 

Salvo casos excepcionales, se ha opinado y sentenciado por la no 

restitución, atendiéndose también al “interés superior del menor”, conforme al 

artículo 13 y 20 de la Convención (menores víctimas de violencia intrafamiliar 

física, psicológica y/o sexual), debido a su oposición (opinión) o arraigo en el país 

requerido (permanencia por más de tres años). Así,  las autoridades administrativas, 

fiscales y judiciales deberán atender al principio rector garantista del interés superior 

del menor, estando a lo que es más beneficioso para este, conforme lo establecen la 

Convención sobre los Derechos del Niño y los tratados internacionales sobre la 

materia45. 

44 Ibidem 
45 CABELLO MATAMALA, Carmen y AGUILAR LLANOS Benjamín (s/f). “Derecho de la 
infancia”. Apuntes recogidos por la Academia de la Magistratura del Perú. Lima, p. 14 
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2.2.2. Los derechos fundamentales y el Estado Constitucional 

2.2.2.1. El neoconstitucionalismo como nuevo paradigma jurídico 

La definición más óptima de neoconstitucionalismo, a nuestro juicio, la 

brinda, entre varios autores, Luis Prieto Sanchís46, para quien esta novísima 

expresión del tradicional Estado constitucional, implica, vía el Estado 

neoconstitucional, “un cierto tipo de Estado de derecho, (…) una teoría del 

derecho (…) y una ideología que justifica o defiende la fórmula política 

designada”. 

En cuanto a concebirlo como un Estado de derecho, señala el autor 

español47 que “es el resultado de la convergencia de dos tradiciones 

constitucionales: la tradición norteamericana originaria que concibe a la 

Constitución como regla de juego de la competencia social y política; y la de la 

revolución francesa, que concibe a la Constitución como un proyecto político 

bastante bien articulado”. Para nuestro dilecto profesor de la Universidad de la 

Mancha, el neoconstitucionalismo reúne elementos de las dos tradiciones: de un 

fuerte contenido normativo y de garantías jurisdiccionales. Entonces solemos 

hablar de “constituciones normativas garantizadas”.  

La propuesta es sumamente interesante por cuanto la tradición 

norteamericana constitucional, ha sido concebir su Constitución48 - la misma 

desde el discurso original de Benjamin Franklin- como herramienta para la 

46 PRIETO SANCHIS, Luis (2001). “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial”. En: 
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, p. 85. 

47 Ibidem. 
48 La Constitución de Filadelfia de 1787 tiene 7 artículos originales y 27 enmiendas. 
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defensa de los derechos de los ciudadanos, y a su vez, como instrumento para la 

materialización de los derechos a la propiedad, la vida, la libertad, en tanto que la 

tradición francesa ha optado por el sentido de garantías que ofrece una 

Constitución. De una lectura comparativa entre las Declaraciones de Derechos de 

Filadelfia y sus enmiendas (1787) y la Declaración de los Derechos del Hombre y 

el Ciudadano (1789), podremos verificar lo expresado.  

De la misma forma, como ideología que defiende una fórmula política 

designada, Prieto Sanchís49 señala que “puede identificarse con aquella filosofía 

política que considera que el Estado Constitucional de Derecho representa la 

mejor o más juta forma de organización política (…) y como modelo óptimo de 

Estado de Derecho”. Naturalmente no constituye el neoconstitucionalismo una 

panacea frente a los problemas de toda democracia pero las herramientas del 

sistema permiten enfrentar, de mejor modo, de garantías judiciales. Por último, 

para nuestro autor ibérico, el neoconstitucionalismo también es una teoría del 

derecho y he aquí donde vamos a centrar nuestros esfuerzos dada la vinculación 

natural respecto a nuestro tema.  

Prieto Sanchís50 indica, en este extremo, que el neoconstitucionalismo 

“representa la incorporación de postulados distintos y contradictorios e impone 

una profunda revisión de la teoría de las fuentes del derecho”. Efectivamente, las 

nuevas herramientas de interpretación que esta tradición propone- entre ellas la 

ponderación de intereses, el principio de proporcionalidad y la postulación de 

49 PRIETO SANCHIS, Luis. Ob. Cit., p. 64 
50 Ibid., p. 65. 



principios como mandatos de optimización- nos plantea la interrogante válida de 

cuánto está cambiando nuestra tradicional forma de resolver los conflictos.  

Si bien antes al juez antes solo le bastaba acudir a la ley para resolver una 

controversia, hoy en día la evolución incesante de los derechos fundamentales en 

el plano de las ordenamientos jurídicos nacionales, y de los derechos humanos en 

la justicia supranacional, con un marcado carácter de progresividad, nos hace 

reflexionar sobre la insuficiencia de los métodos de interpretación propuestos a 

comienzos del siglo XIX, por von Savigny, fundador de la Escuela histórica del 

derecho alemana, para la dilucidación de controversias que, en forma constante, 

van a implicar valorar la aplicación de principios frente a normas, e inclusive, en 

otros casos, van a significar la confrontación de principios unos frente a otros51.  

Es pertinente afirmar, con certeza, que en algún momento el intérprete, al 

resolver conflictos de la justicia ordinaria, aplica principios52. Ello ocurre, por 

cierto, si el juez, al observar un vacío, se cerciora de que la ley no acude 

suficientemente en su ayuda para resolver el conflicto. Sin embargo, no nos 

referimos simplemente a una actividad integradora de llenar las lagunas que se 

producen, sino a una teoría de la Constitución como actividad de integración. En 

este caso, los principios y sus distintas valoraciones, representan una nueva 

concepción de teoría del derecho, en tanto propone, sobre la base de una 

Constitución normativamente garantizada53, producto de las tradiciones 

51 Ibid. p. 67 
52 Cfr. GUASTINI, Ricardo (2010). Interpretación, Estado y constitución. ARA Editores, Lima, p. 
58 

53 Ibid. pp. 81 y ss. 
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norteamericana y francesa, nuevas fuentes de derecho en cuanto herramientas de 

interpretación. 

Pasando revista a otras acepciones sobre neoconstitucionalismo, en relación 

a la vinculación entre derecho y democracia, Fioravanti54 señala: “La Constitución 

deja de ser solo un sistema de garantías y pretende ser también un sistema de 

valores, una norma directiva fundamental”. Por otro lado, en la misma línea de 

ideas, Ferrajoli55 argumenta: “ Podemos resaltar una clara diferencia entre Estado 

de Derecho y Estado Constitucional; un Estado Constitucional implica un Estado 

de Derecho, pero no todo Estado de Derecho implica necesariamente un Estado 

Constitucional.”  

Zagrebelsky56, ex Presidente de la Corte Constitucional italiana, nos acerca 

todavía más a una idea tangible del neoconstitucionalismo y señala: “ el Derecho 

se hace más flexible y dúctil, más maleable, menos rígido y formal, y con ello se 

amplían las esferas en las que cobra relevancia decisiva y fundamental la filosofía 

moral, política y jurídica del intérprete del Derecho(…) La ley ha dejado de ser la 

única, suprema y racional fuente de Derecho y comienza un síntoma de crisis 

irreversible del paradigma positivista”. Commanduci57 sostiene que: “En el 

neoconstitucionalismo se esconden una teoría, una ideología, y también una 

metodología”. La concepción es muy similar a la de Prieto Sanchís en tanto 

considera una tesis triple de definición del neoconstitucionalismo. Para Bernal 

54 FIORAVANTI, Maurizio (2000). Los derechos fundamentales. Apuntes de la teoría de 
las Constituciones. Editorial Trotta. Madrid, p. 133. 

55 Ver: FERRAJOLI, Luigi (2003). “Pasado y futuro del Estado de Derecho”. En: 
CARBONELL Miguel, Neoconstitucionalismos. Editorial Trotta. Madrid. 

56 ZAGREBELSKY, Gustavo (1995). El Derecho dúctil. Editorial Trotta. Madrid, p. 65. 
57 COMMANDUCI, Paolo (2005). “Constitucionalización y teoría del derecho”. En: 
Conferencia de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Tomo XLIV, 

Córdoba. p. 175. 
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Pulido58, en alusión al neoconstitucionalismo “los derechos de la Constitución son 

principios, que se aplican judicialmente, mediante su ponderación”. 

Podemos inferir, a tenor de lo expuesto, una tendencia común a redefinir los 

criterios primigenios del Estado Constitucional, reposicionando tendencias 

definidas y orientadas hacia una nueva forma de entender el Derecho, a una 

reformulación de las premisas tradicionales en que el sistema de fuentes fue 

concebido. En el Estado neoconstitucional, variamos los supuestos de antaño de la 

forma del Estado, redefinimos la fórmula política hacia una concepción más 

garantista de las demandas sobre derechos fundamentales y replanteamos la forma 

de resolver las controversias constitucionales. 

Importante es notar que no se trata de una tendencia aislada. Por el 

contrario, se trata de una comunidad de ideas y no simplemente de una posición 

solitaria en la interpretación del Derecho. Creemos que, por el principio de 

progresividad, esta corriente de la historia debe inclusive mejorar sus contenidos, 

haciéndolos inclusive más garantistas, reformando sus bases mismas para la 

consecución de la defensa plena de los derechos fundamentales.  

2.2.2.2. El Estado constitucional de derecho 

El constitucionalismo contemporáneo hizo nacer en nuestro sistema 

jurídico-político un nuevo modelo de organización que con el tiempo ha sido 

llamado Estado constitucional de Derecho. El legislador constitucional proyectó 

de esta manera una nueva legitimidad y un diseño del poder y de Derecho cuya 

58 BERNAL PULIDO, Carlos (2006). “El neoconstitucionalismo a debate”. En: Temas de 
Derecho Público,  Universidad Externado de Colombia, Instituto de Estudios Constitucionales 

Carlos Restrepo Piedrahita, N°. 76. Bogotá, p. 29. 
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plasmación en la realidad cotidiana necesitó importantes transformaciones tanto 

de la mentalidad y la cultura jurídica, cuanto de la actividad de los operadores 

jurídicos59.  

El objetivo radical de este proceso no fue sino el impulso básico del 

constitucionalismo, esto es, la imposición de límites y vínculos al poder y la 

garantía de los derechos fundamentales; aspectos que se encuentran en los 

contenidos de la constitución, desde el cual se irradia al resto del ordenamiento 

jurídico. 

Por ello, permanece abierta la cuestión sobre qué haya de entenderse por 

Estado constitucional y están sometidos a debate sus rasgos definitorios. No 

obstante que constitucionales son aquellos sistemas donde existe una constitución 

democrática que establece auténticos límites jurídicos al poder para la garantía de 

las libertades y derechos de los individuos y que tiene carácter normativo60. 

Desde este punto de partida, aunque con trazos realmente gruesos, a algunas 

de las características del constitucionalismo contemporáneo, concretamente a 

aquéllas que tienen mayor proyección en la posición de los derechos 

fundamentales, tenemos a varios autores61. 

59 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1980): La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, Editora Civitas, Madrid, p. 56. 

60 DÍAZ GARCÍA, Elías (1966). Estado de derecho y sociedad democrática, Editora Taurus, 
Madrid, p. 34. 

61 Cfr. DE OTTO, Ignacio (1987). Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, Barcelona; 
REQUEJO PAGES, Juan Luis (1995). Sistemas normativos, Constitución y Ordenamiento. La 

Constitución como norma sobre la aplicación de normas, McGraw-Hill, Madrid.; ALEXY, Robert 

(1993). Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid; 

PRIETO SANCHIS, Luis (2003). Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, 

Madrid, pp. 113-117; ZAGREBELSKY, Gustavo (1995). El Derecho dúctil, Trotta, Madrid, pp. 9-

45; ATIENZA, Manuel (2001). El sentido del Derecho, Ariel, Barcelona, pp. 309-310.  
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En primer lugar, la consideración de la constitución como auténtica norma 

jurídica. De ahí que el carácter normativo que se le atribuye. En este sentido, la 

Constitución –y la carta de derechos que incorpora– no es un documento político, 

sino una auténtica norma jurídica, con eficacia directa en el conjunto del 

ordenamiento.  

Se trata pues de una norma cuyo propósito es configurar la realidad. Desde 

el punto de vista histórico, el Estado constitucional de Derecho es la forma 

política que se materializó en el constitucionalismo americano, que asumió desde 

el principio el valor normativo de la constitución, a diferencia del modelo 

legislativo europeo donde las constituciones originariamente fueron simples cartas 

políticas62. 

Es precisamente esta categoría normativa la que comporta cambios 

profundos en la manera de concebir el Derecho y las instituciones jurídicas, 

especialmente en la forma de conceptualizar y articular las relaciones entre 

legislación y jurisdicción. A pesar de la importancia sustancial de esta cuestión no 

voy a tener la oportunidad de detenerme en ella. 

Segundo: es norma jurídica suprema, esto es jerárquicamente superior en 

tanto que procede de un poder con legitimidad cualificada, como es el poder 

constituyente y, desde el punto de vista material, es la norma fundamental. Como 

consecuencia de ello, es parámetro de validez de toda norma del ordenamiento 

62 FIORAVANTI, Maurizio (1995). Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las 

constituciones, Trotta, Madrid, p. 77. 



jurídico, de ahí que este modelo imponga una profunda revisión del esquema de 

fuentes diseñado por el positivismo legalista63. 

Como escribe Marina Gascón64 como consecuencia de la “fundamentalidad” 

de sus contenidos y de la especial legitimidad de su artífice, el Estado 

constitucional postula la supremacía política de la constitución y, derivadamente, 

su supremacía jurídica o “supralegalidad”. Este rasgo del constitucionalismo ha 

sido denominado también como “rematerialización” constitucional, queriendo 

subrayar que en este modelo la constitución no sólo establece el modo de 

producción del Derecho, sino también predispone contenidos a la regulación 

jurídica65. 

Tercero: la inmediación constitucional, esto es, la dimensión en virtud de la 

cual, la constitución es accesible directamente a todos los operadores jurídicos y 

no sólo al legislador, y ello derivado de su supremacía formal y material. A este 

respecto, se habla del principio de eficacia o aplicación directa del texto 

constitucional, en virtud del cual las disposiciones constitucionales pueden ser 

alegadas directamente en cualquier proceso o causa y los jueces ordinarios son 

competentes para resolver litigios a la vista del ordenamiento jurídico 

constitucional. 

Cuarto: la constitución como texto está integrado básicamente por valores, 

principios, derechos fundamentales y directrices para los poderes públicos. Lo 

63 AGUILÓ, Josep (2001). “Sobre la Constitución del Estado Constitucional”, En: Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, Nº 24, Alicante, pp. 429-457. 

64 GASCÓN ABELLÁN, Marina. “El sistema de fuentes del Derecho español: Constitución y 
principio de legalidad”. En BETEGÓN, Jerónimo y otros (1997). Lecciones de Teoría del 

Derecho, McGraw-Hill, Madrid, pp. 288 y ss. 

65 PRIETO SANCHIS, Luis. Justicia… Ob. Cit., pp. 113 y ss. 
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interesante o más característicos de este modelo es, como escribe Luis Prieto66, 

que la vocación de tales principios no es desplegar su eficacia a través de la ley, 

sino hacerlo de forma directa e independiente, tanto por parte del legislador, 

cuanto por parte de los operadores jurídicos que tienen que fundamentar sus 

decisiones de acuerdo a tales principios.  

Las constituciones principialistas –como las denomina Gustavo 

Zagrebelsky67– asumirían así la función de modelar el conjunto de la vida social. 

Los principios y valores constitucionales, por otra parte, no constituyen un todo 

coherente ni consistente, sino que sus enunciados y contenidos pueden 

superponerse y dar lugar a soluciones dispares. Esto es característico de este tipo 

de enunciados normativos, del modo de actuar de los principios68. 

Tampoco es este el lugar de responder a la tesis sobre la mayor o menor 

discrecionalidad que genera el contexto de un constitucionalismo de principios 10, 

aun cuando es importante tomar en consideración que, si de un lado, las normas 

constitucionales pueden aumentar la indeterminación del Derecho –y, por tanto, la 

discrecionalidad de un juez que ya no se encuentra únicamente sometido a la ley, 

sino también al principio de constitucionalidad–, de otro, el propio legislador, 

vinculado al control de constitucionalidad de su actividad, puede ser menos 

discrecional, puesto que los principios constitucionales limitan y enmarcan su 

perímetro de acción. Así, el constitucionalismo basado en principios y derechos 

66 PRIETO SANCHIS, Luis. Justicia… Ob. Cit., pp. 115-119. 
67 ZAGREBELSKY, Gustavo. Ob. Cit., pp. 12-16. 
68 ALEXY, Robert. Teoría… Ob. Cit., pp. 81 y ss.; ATIENZA, Manuel y RUÍZ MANERO, Juan 
(1999). Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Ariel, Barcelona, pp. 19 y ss.; 

GARCÍA FIGUEROA, Alfonso (1998). Principios y positivismo jurídico, CEPC, Madrid. 
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puede generar, como afirma Luis Prieto “un esquema de racionalidad más 

compartido”69. 

La conjugación de estos rasgos –y, especialmente, el de supralegalidad– ha 

llevado a sostener que nos encontramos ante la culminación de la categoría 

“Estado de Derecho”70 dando así cumplimiento a la definición de constitución que 

encontrábamos en el art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano: “Toda Sociedad en la que la garantía de los derechos no esté 

asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene en absoluto 

Constitución”.  

El paradigma del Estado constitucional –escribe Luigi Ferrajoli– “no es otra 

cosa que esta doble sujeción del derecho al derecho, que afecta a ambas 

dimensiones de todo fenómeno normativo: la vigencia y la validez, la forma y la 

sustancia, los signos y los significados, la legitimación formal y la legitimación 

sustancial o, si se quiere, la ‘racionalidad formal’ y la ‘racionalidad material’ 

weberianas”71. Aún más: es la combinación de estos elementos lo que confiere a 

la constitución una virtualidad antes desconocida. 

2.2.2.3. Los derechos fundamentales 

De entre los contenidos de la constitución, los derechos son, en este 

paradigma, la pieza fundamental. Este modelo atribuye a los derechos el papel de 

ser la justificación más importante del Derecho y del Estado y por tanto, desde 

69 PRIETO SANCHIS, Luis (1998). Ley, principios, derechos, Editorial Dykinson-Universidad 
Carlos III, Madrid, pp. 47 y ss. 

70 PRIETO SANCHIS, Luis. Justicia… Ob. Cit., p 113. 
71 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 322. 
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esta perspectiva, el Estado no es sino un instrumento de tutela de los derechos 

fundamentales y como tal fundamento imponen fines y objetivos que deben ser 

realizados72 . 

Uno de los rasgos que mejor definen el Estado constitucional de Derecho es 

la orientación del Estado a la protección de los derechos al margen (o incluso por 

encima) de la ley: no se trata, pues, de la eficacia de los derechos en la medida y 

en los términos marcados en la ley, sino de la eficacia de los derechos en la 

medida y en los términos establecidos en la Constitución73. 

Coincidimos con Ferrajoli cuando caracteriza a los derechos fundamentales 

como aquellas expectativas o facultades de todos que definen las connotaciones 

sustanciales de la democracia y que están constitucionalmente sustraídas al 

arbitrio de las mayorías, como límites o vínculos insalvables de las decisiones de 

gobierno: derecho a la vida, derechos a la libertad, derechos sociales a la 

subsistencia, derecho a la salud, a la educación, a la conservación del ambiente y 

otros similares74.  

Esta tesis da contenido a la idea de que, en el modelo de Estado 

constitucional, el Derecho y el poder encuentra su legitimidad en un presupuesto 

de orden externo que no es sino la persona como valor, y la primacía axiológica 

de este postulado sobre cualquier otro.  

72 Ibidem. 
73 ZAGREBELSKY, Gustavo. Ob. Cit., pp. 21 y ss.; PRIETO SANCHIS, Luis. Justicia… Ob. 
Cit., pp. 107-113; PRIETO SANCHIS, Luis. Ley… Ob. Cit., pp. 24 y ss. 

74 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 883. 
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Con todo, la constitución y los derechos fundamentales no son sino 

artificios jurídicos que –como escribe Luis Prieto75– cobran todo su sentido en 

tanto que límites al poder y garantía de la libertad e inmunidad de las personas. 

Los derechos existen –como sostiene Gerardo Pisarello–, para maximizar la 

autonomía de las personas y minimizar el impacto de los poderes (públicos y 

privados) sobre sus vidas76. 

En suma, los derechos fundamentales son así un contenido básico del orden 

jurídico, tanto en sentido formal como material, dado que son los estos derechos 

los que disponen límites materiales para los poderes públicos y privados y 

establecen, asimismo, los fines básicos a los que éstos deben orientarse.  

En el Estado constitucional, los derechos fundamentales son a la vez garantías 

institucionales, normas objetivas del sistema jurídico y derechos subjetivos, en tanto 

que libertades, potestades, pretensiones e inmunidades normativas protegidas por el 

ordenamiento jurídico. Junto a esta doble dimensión –objetiva y subjetiva77– se 

caracterizan por presentar una especial fuerza o resistencia jurídica frente a la acción 

de los poderes públicos, incluido el legislador y también en las relaciones entre 

particulares78. 

En este modelo, por lo tanto, los derechos fundamentales pueden ser pensados 

como límites o prohibiciones que afectan al legislador. Esto es, los derechos no son 

ilimitados, no son absolutos, pero tienen un contenido constitucionalmente tipificado 

75 PRIETO SANCHIS, Luis. Justicia… Ob. Cit., pp. 9-11. 
76 PISARELLO, Gerardo (2004). Derechos sociales, democracia e inmigración en el 
constitucionalismo español: del originalismo a una interpretación sistemática y evolutiva, Tirant 

Lo Blanch, Valencia, p. 41. 

77 PÉREZ LUÑO, Antonio E. (1984). Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, pp. 19-28. 
78 ZAGREBELSKY, Gustavo. Ob. Cit., pp. 87. 
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o predeterminado y, salvo habilitación expresa, no pueden ser cercenados por el

legislador79. 

El legislador no puede introducir límites a los derechos donde la 

constitución no lo hace. Sin embargo, como escribe Luis Prieto80 no puede 

sostenerse la idea de que entre los derechos constitucionales y sus límites hay 

fronteras nítidas, o que es posible formular un catálogo taxativo de los supuestos 

de hecho y sus excepciones correspondientes a los enunciados de derechos 

constitucionales. 

De las aportaciones actuales –a nuestro juicio más interesantes, aunque con 

evidentes diferencias– sobre derechos fundamentales y constitucionalismo81, nos 

parece posible proponer tres tesis que podrían derivarse del diseño del 

constitucionalismo contemporáneo: la tesis de la integridad de los derechos 

fundamentales o su continuidad axiológica; la tesis de la indistinción estructural 

de los mismos; y la tesis que muestra las diferencias entre derechos y garantías. 

2.3. Definición de términos82 

a) Niño(a).- Se entiende niño a todo ser humano menor de dieciocho años de

edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado

antes la mayoría de edad, Éste “por su falta de madurez física y mental

necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección

79 Ibidem 
80 PRIETO SANCHIS, Luis. Justicia… Ob. Cit., p. 220. 
81 ALEXY, Robert. Teoría… Ob. Cit., p. 89. 
82 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, disponible en sitio web: 

http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00312-enciclopedia-jurida-omeba.html. Visitado 

20 de abril de 2018. 
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legal, tanto antes como después del nacimiento”, es decir, se hace alusión 

a la necesidad de otorgar protección al niño no nacido, sin establecer 

explícitamente el momento en que éste se vuelve sujeto de protección, de 

esta manera se conciliaron las posiciones opuestas acerca del momento en 

que adquieren los derechos, si desde la concepción o bien desde el 

nacimiento de la persona 

b) El principio de interés superior del niño. - 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. 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.

c) Principio. - Compendian los axiomas que informan el ordenamiento y

permiten paliar las lagunas de la ley. Ese carácter de los “principios

jurídicos” les lleva a desempeñar una importante función en el sistema

jurídico, en la medida en que (para autores como Dworkin) representan en

punto de conexión entre el ámbito jurídico y el ámbito moral y constituyen

la expresión de los valores admitidos por el ordenamiento jurídico.

Muchos de ellos están recogidos en normas, lo que ha llevado a algunos

autores a intentar reducirlos a normas de un tipo singular, aunque la
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mayoría consideran que no es posible esa integración, ya que se limitan a 

enunciar criterios generales y tienen una estructura diferente a la de las 

normas jurídicas y operan de modo diferente, pues en realidad son 

“criterios que sirven para interpretar las normas” y nunca contienen 

sanciones expresamente, sino que desempeñan lo que Larenz ha llamado 

una función negativa: no dicen tanto lo que se debe hacer, sino los límites 

dentro de los que debe llevarse a cabo la interpretación de las normas 

jurídicas. 

d) Garantismo. - El garantismo tiene por noción central o articuladora

precisamente la de garantía. Ferrajoli define en términos generales a una

garantía como cualquier técnica normativa de tutela de un derecho

subjetivo. Aunque el concepto de garantía tiene un origen vinculado al

derecho civil, en el que existen garantías de tipo real y personal, su

utilización se ha extendido a otras ramas del derecho y en particular al

derecho constitucional. Precisando el concepto general que ya se ha

transcrito, Ferrajoli afirma que por garantía puede entenderse toda

obligación correspondiente a un derecho subjetivo, entendiendo por

derecho subjetivo toda expectativa jurídica positiva (de prestaciones) o

negativa (de no lesiones).

e) Sistema jurídico. - Se denomina sistema jurídico al conjunto de las

normas, las instituciones y los agentes que hacen al derecho que rige en un

determinado territorio. Este sistema se relaciona con el diseño, la

aplicación, el análisis y la enseñanza de la legislación. Puede entenderse el

sistema jurídico como la serie de normativas de tipo objetivo que tienen
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vigencia en un lugar y en un momento determinado. El sistema jurídico es 

regido por el Estado con la finalidad de favorecer la convivencia y de fijar 

pautas para la regulación de la conducta de las personas 

f) Reconocimiento de derechos.- El reconocimiento de derechos es, sin

lugar a dudas, el rasgo más sobresaliente de los sistemas jurídicos

contemporáneos. Puede afirmarse, en este sentido, que desde mediados de

siglo pasado transitamos a una cultura de derechos. Uno de los términos

con los que se ha designado este fenómeno es el de

“neoconstitucionalismo”, que ahora bien podría ser complementado con el

de “neoconvencionalismo”. Los derechos son reconocidos (esa es la

expresión exacta que se recoge en los textos) por el legislador estatal o

internacional y por los jueces encargados de su defensa, y es en ese hecho,

en el reconocimiento, donde reside precisamente su signo de identidad, es

decir, aquello que permite distinguir a los derechos humanos de esos otros

derechos que sí son inventados o “puestos” (positum) por el hombre.

g) Los derechos humanos.- Son atributos inherentes a toda persona humana

por su sola condición de serlo, sin distinción de edad, raza, sexo, religión,

nacionalidad, clase social o posición económica y constituyen necesidades

básicas, cuya satisfacción es indispensable para el desarrollo de los seres

humanos. El Estado tiene el deber de respetar y garantizar estos derechos y

de establecer las condiciones de vida necesarias para que puedan ejercerse

plenamente. Son universales, irrenunciables, indivisibles, imprescriptibles

y jurídicamente exigibles.
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h) Menor, menores y minoridad.- Estos términos tienen una carga

discriminatoria y son negativos para la imagen de los niños y los

adolescentes, remiten a una imagen del niño como “objeto” y no como

sujeto de derechos, y reproducen prejuicios y estereotipos que terminan

representando a estos niños, jóvenes o adolescentes como portadores de un

estigma social y de amenaza latente. Los términos adecuados a utilizar

son: niño, niña, adolescente, chico, chica, joven.



CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Aplicación del principio del interés superior del niño 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en el seno de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,83    

constituye un instrumento internacional vinculante para los Estados Partes 

respecto del tratamiento de la infancia. Dicho instrumento internacional, inspirado 

en la denominada “Doctrina de la Protección Integral”, reconoce a los niños, niñas 

y adolescentes un conjunto de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 

sociales cuyo sustento se resume en cuatro principios fundamentales: la no 

discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia 

y desarrollo, y el respeto de la opinión del niño en todos los asuntos que le 

afecten. 

El Principio del Interés Superior del Niño, enunciado por el artículo 3º de 

la Convención y recogido por el artículo IX del Título Preliminar del Código de 

los Niños y Adolescentes peruano,84 preconiza que todas las medidas 

concernientes a los “niños” a ser adoptadas por las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

83 Suscrita por el Perú el 26 de enero de 1990, aprobada por Resolución Legislativa Nº 25278, de 
fecha 03 de agosto de 1990, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de agosto de 1990. 

84 Artículo IX. Interés superior del niño y del adolescente. 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. 
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órganos legislativos deben tener como suprema consideración su “interés 

superior”. 

En ese sentido, corresponde a la administración  de justicia en general, y 

con mayor razón a la especializada  en infancia,  que las decisiones  a adoptarse  

tengan  como  sustento  dicho interés superior, independientemente de los 

intereses de los padres; sin embargo, cabe preguntarnos, ¿existen límites para la 

aplicación de dicho Principio? 

Para absolver la inquietud, debemos resaltar, en primer término, que en la 

práctica  judicial  el Principio  del Interés  Superior  del Niño es invocado y 

aplicado mayoritariamente por los operadores de justicia al momento de decidir o 

resolver una controversia en la cual se encuentra involucrado un niño, una niña o 

un adolescente.  

Miguel Cillero Bruñol (1998), al respecto, expresa lo siguiente: “(…) 

Generalmente se cree que el interés superior del niño es una directriz vaga, 

indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones, tanto de carácter jurídico 

como psicosocial, que constituiría una especie de excusa para tomar decisiones al 

margen de los derechos reconocidos en razón de un etéreo interés superior de tipo 

extrajurídico. Por  esta  razón,  diversos  autores  han  puesto  de relieve  que  el 

carácter indeterminado de esta noción impide una interpretación uniforme, en 

consecuencia permite que las resoluciones que se adopten basadas en ella no 

satisfagan debidamente las exigencias de seguridad jurídica. Existen quienes 

lamentan que la Convención lo  recogiera,  porque  amparados  en  el ‘interés  

superior’  se permitiría un amplio margen a la discrecionalidad de la autoridad y 
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se  debilitaría  la tutela  efectiva  de  los  derechos  que  la propia Convención 

consagra” 85. 

Como es de advertir, la reflexión alude a decisiones jurisdiccionales que 

sin mayor justificación y con la sola invocación del Principio del Interés Superior 

del Niño “resuelven” la litis, vulnerándose de esta forma la seguridad jurídica y la 

tutela procesal efectiva; la seguridad jurídica “(…) es un principio consustancial al 

Estado constitucional de derecho, implícitamente reconocido en la Constitución. 

Se trata de un valor superior contenido en el espíritu garantista de la Carta 

Fundamental, que se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico y busca  

asegurar  al  individuo  una  expectativa  razonablemente fundada respecto de cuál 

será la actuación de los poderes públicos y, en general, de toda la colectividad, al 

desenvolverse dentro de los cauces del Derecho y la legalidad (…)”86 

En relación con el tema, Manuel Miranda Estrampes (2006) sostiene que 

los problemas surgidos en relación al Principio del Interés Superior del Niño 

derivan de su calidad de concepto jurídico indeterminado e indefinido por la 

propia Convención; así sostiene que “la decisión  sobre lo que en cada caso se 

ajusta al interés del menor se deja al arbitrio judicial; no obstante, el juez no se 

encuentra ante un concepto vacío, sino que a la luz de la anterior conceptuación, 

el contenido  de  las  resoluciones judiciales  debe consistir en asegurar la 

efectividad de los derechos fundamentales de los menores, quienes por sus 

85 CILLERO BRUÑOL, Miguel (1998). “El interés superior del niño en el marco de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”. En: Emilio García Méndez, Infancia, ley 

y democracia en América Latina. Análisis crítico del panorama legislativo en el marco de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1990-1998). Editorial Temis-Depalma, 

Colombia. p. 108. 

86 STC Exp. N°  0001/0003-2003  AI/TC.  Caso ACUMS. Fundamento jurídico 3. 
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condiciones de madurez no pueden actuar por sí mismos, para ello el juez deberá 

valorar el conjunto de circunstancias concurrentes, entre las que debe mencionarse 

la propia edad y circunstancias personales del menor (familiares, sociales)(…); el 

interés del menor actuará como criterio rector de la toma de decisiones cuando se 

suscite un conflicto con otros intereses legítimos, especialmente el interés de los 

progenitores. En estos  casos,  el  conflicto  deberá  resolverse  siempre  primando  

el interés del menor”87. 

Vale  decir  que  el Principio  del Interés  Superior  del Niño  debe 

indiscutiblemente   ser la guía en la toma de cualquier decisión pública o privada, 

más aún en sede judicial; sin embargo, su sola enunciación no constituye razón ni 

justificación suficiente de la decisión; peor aún, no puede instituirse como 

herramienta   de la arbitrariedad, sino que, por el contrario, debe ser la 

consecuencia lógica de la valoración de todo el caudal probatorio aportado al 

proceso, a partir del cual el Juzgador utilizando su apreciación razonada 

determinará lo mejor para el niño. 

Por tanto, aquellas decisiones en las que únicamente se menciona el 

Principio  del Interés Superior del Niño como frase “cliché” o “plantilla”, sin 

sustento, no resuelven un problema, sino que lo agravan, por cuanto al constituir 

un vicio procesal que afecta el deber de motivación de resoluciones judiciales,38   

acarrea la nulidad del fallo. 

87 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel   (2006). “La convención frente  al desamparo del menor”. 
En Desarrollo de la convención sobre los derechos del niño en España Editorial Bosch, Barcelona, 

p. 109
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En ese sentido,  corresponde a los operadores de justicia garantizar el 

respeto y observancia del Principio del Debido Proceso, de tal forma que los 

derechos que lo conforman: defensa, producir prueba y que esta sea debidamente 

valorada, obtener una sentencia motivada y fundada en derecho, doble instancia, 

igualdad procesal, etc., sean plenamente ejercidos por las partes. 

3.2. Aplicación del principio del interés superior del niño y adolescente en el 

sistema judicial peruano 

Ahora bien, resulta importante destacar que la Corte Suprema de Justicia 

del Perú  por el III Pleno Casatorio Civil recaído en la Casación Nº 4664-2010 

PUNO, ha establecido como precedente judicial vinculante lo siguiente: 

En los procesos  de familia, como en los de alimentos,  divorcio, filiación, 

violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y en consecuencia 

debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de 

parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación  de  

pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos que debe solucionar, 

derivados  de  las  relaciones  familiares  y personales,  ofreciendo protección a la 

parte perjudicada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4º y 43º de la 

Constitución Política del Estado. 

Flexibilizar implica que el Juez que conoce de un proceso en el cual se 

encuentra involucrado un niño debe partir por internalizar que el caso sometido a 

su conocimiento debe ser considerado como “problema  humano”  y que por ende 

merece especial  atención  y consideración. 
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El Código de los Niños y Adolescentes incorpora dicha obligación en el 

artículo X de su Título Preliminar.88  La ratio legis de la norma  es que el juzgador 

vaya más allá de la mera aplicación de la Ley, toda vez que de por medio se 

encuentran seres humanos que directa o  indirectamente  sufren  las  

consecuencias  del  enfrentamiento familiar; de allí la necesidad de que la solución 

a la controversia se funde, además de lo que resulte más beneficio para el niño 

inmerso en la litis, en el reconocimiento expreso de su derecho a vivir en el seno 

de su familia y mantener con el padre o madre con quien no convive las relaciones 

interpersonales necesarias a fin de asegurar su desarrollo integral. 

De acuerdo con lo expresado, cuando la Corte Suprema alude que en los 

procesos de familia los principios y normas procesales deben ser flexibilizados, 

básicamente se refiere a que debe entenderse que dichos procesos, por su especial 

naturaleza, no pueden estar sujetos a normas estrictas o trabas que impidan 

administrar justicia desde la perspectiva de la solución a un problema humano, 

más aún el rol tuitivo que corresponde al propio juzgador. 

Debemos  recordar  que  la  Constitución  Política  del  Perú  en su artículo 

4º prevé que “la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen 

a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como 

institutos naturales y fundamentales de la sociedad”. 

88 Artículo X. Proceso como problema humano. El Estado garantiza un sistema de administración 
de justicia especializada para los niños y adolescentes. Los casos sujetos a resolución judicial o 

administrativa en los que estén involucrados niños o adolescentes serán tratados como problemas 

humanos. 
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El dispositivo constitucional no hace más que ratificar la obligación 

primera del Estado de proteger al niño, entendiéndose como tal incluso al 

concebido, conforme lo estipulado por el numeral 2) del artículo 2º de la Carta 

Fundamental89   y el artículo 1º del Título Preliminar del Código de los Niños y 

Adolescentes, en atención a su condición de persona humana demandante de 

especial cuidado y protección, tanto para la satisfacción de sus necesidades 

vitales, como para el logro de su realización integral. 

La norma en modo alguno desconoce o niega el deber, a la vez derecho, 

legal y biológico de los padres de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos,90   

como manifestación expresa del ejercicio de la patria potestad91 sino que 

determina el rol preponderante del Estado en la protección de los derechos del 

niño a través de políticas públicas específicas orientadas a coadyuvar a su 

bienestar, lo que incluye  aspectos  de  alimentación,  salud,  educación,  vivienda, 

entre otros.  

89 Artículo 2. Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho: (…) 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y

bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

90 Artículo 6. La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la
paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a

decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y

el acceso a los medios que no afecten la vida o la salud. Es deber y derecho de los padres

alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus

padres. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el

estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier

otro documento de identidad.

91 Artículo 74. Son deberes y derechos de los padres que ejercen la Patria Potestad: a) Velar por su
desarrollo integral; b) Proveer su sostenimiento y educación; c) Dirigir su proceso educativo  y

capacitación  para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes;  d) Darles buenos ejemplos de

vida y corregirlos moderadamente. Cuando su acción no bastare, podrán recurrir a la autoridad

competente; e) Tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuere necesario para

recuperarlos; f) Representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran la capacidad de

ejercicio y la responsabilidad civil; g) Recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condición y

sin perjudicar su atención; h) Administrar y usufructuar sus bienes, cuando los tuvieran; y i)

Tratándose de productos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 1004 del Código Civil.
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Debemos recordar que ante la muerte o ausencia de los padres o el 

incumplimiento de los roles paterno y materno, el Estado tiene la obligación de 

cautelar la integridad de los niños mediante la adopción  de medidas  de 

protección  específicas,  de acuerdo con las normas previstas por el Capítulo IX 

del Título II del Libro Cuarto del Código de los Niños y Adolescentes. 

Al desarrollar los alcances del mencionado artículo 4º de la Norma 

Fundamental,  el  TC  ha  sido  enfático  en precisar lo siguiente: 

(…) Que, dentro  del orden  de prelaciones  y jerarquías existente  al interior 

de una  Constitución,  es decididamente  un hecho incontrovertible, que mayor 

importancia reviste para un Estado y su colectividad, el proteger a la infancia y más 

aún, si se encuentra en situación de abandono, que promover la seguridad como valor 

aislado, pues independientemente de que tal dispositivo reposa directamente sus 

fundamentos en el artículo 1° de la Norma Fundamental y es, por consiguiente, 

rigurosamente tributario del principio “Dignidad de la Persona”, a la larga, del 

cumplimiento de un dispositivo, depende, en los hechos, la eficacia y vigencia del 

otro. No es posible, que un Estado proclame la Seguridad Ciudadana como valor 

preciado de hoy cuando alimenta las condiciones de su propia alteración a futuro. Si 

una colectividad permite, de espaldas a su propia realidad, que la desprotección a la 

niñez se solvente con actitudes de indiferencia crónica, lo único que engendra son las 

condiciones  para  que  la  seguridad  que  hoy  proclama  como bandera, no vaya más 

allá de su propia existencia, como si el futuro de sus descendientes, paradójicamente 

la seguridad de ellos, no le interesara en lo absoluto (…).92 

92 Sentencia Nº 0298-96-AA/TC. Lima. Caso Blanca Lucy Borja Espinoza. 
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(…) Adicionalmente a lo expuesto en los parágrafos precedentes, es necesario 

precisar que conforme se desprende la Constitución, 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. En efecto, como uno de los contenidos 

constitucionalmente protegidos del artículo 4º de la Constitución se establece que “La 

comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente (...)”, haciendo 

que la preservación del interés superior del niño y del adolescente sea una obligación 

ineludible de la comunidad  y principalmente  del Estado. Desarrollado  tal contenido, 

el Código de los Niños y Adolescentes ha precisado en el artículo IX que “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”. Tal atención a prestarse por los órganos jurisdiccionales, 

como se desprende de la propia Norma Fundamental (artículo 4º), 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 

prioritaria, pues el interés superior del niño y del adolescente tiene precedencia en la 

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

encuentran comprometidos sus derechos fundamentales (…).93 

93 Sentencia N° 03744-2007-PHC/TC La Libertad. Caso José Luis Ñiquin Huatay. 



-- 68 --

(…) el deber especial de protección sobre los Derechos del Niño vincula 

no solo 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 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 (…).94 

3.3. El interés    superior    del    niño:  interpretaciones    y    experiencias   

 latinoamericanas.     

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) provocó 

un cambio radical en la manera de pensar al niño. En primer lugar, reconociéndolo 

como sujeto pleno de derechos. Pero también, instaurando cuatro de sus artículos 

como principios fundamentales. 

94 Ibidem. Fundamento jurídico 13º. 
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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),

▪ y el derecho a formarse un juicio propio, expresar libremente su opinión y

ser tenidos en cuenta (art.12).

Según lo destaca Miguel Cillero Bruñol: “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”95.  

En este sentido, el interés superior del niño adquiere consideración primordial 

en todas las medidas concernientes a los niños, desempeñando la función de guía 

para la interpretación del resto del articulado de la Convención. Por consiguiente, 

adoptar el tratado implica aceptar que las decisiones y acciones estatales sean 

regidas por el interés superior del niño. 

Sin embargo, el interés superior del niño es probablemente el principio más 

enigmático de la CIDN, tanto respecto de su conceptualización como de sus 

implicancias en la práctica. Las persistentes discusiones entabladas con el fin de 

lograr mayor precisión dan cuenta de la falta de acuerdo predominante. Aun así, 

los Estados reafirmaron una vez más el principio a través del tercer Protocolo 

95 CILLERO BRUÑOL, Miguel (1999). Ob. cit. p. 8. 



Facultativo a la CIDN, aprobado en el año 2012 y actualmente en proceso de 

ratificación96. 

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. 

3.4. La progresiva afirmación del interés superior del niño en el derecho 

internacional y a nivel regional 

Con la adopción de la CIDN, el interés superior del niño se constituyó en un 

elemento determinante para la protección de la infancia. Sin embargo, el concepto 

ya tenía antecedentes en el sistema internacional de derechos humanos. La 

declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1924 en el 

marco de la Sociedad de Naciones, reconoce en su párrafo introductorio que “la 

humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma”.  

96 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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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”97. En otros instrumentos de la carta internacional 

de los derechos humano también se hace referencia al interés superior del niño, 

por ejemplo, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979)98. 

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 

97 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.” 

98 Artículos 5 y 16 de la CEDAW. 
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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 

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”.99Esto 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 

99 CILLERO BRUÑOL, Miguel (1999). Op. Cit. p 11. 



de la igual importancia de todos los derechos de la Convención puede competir en 

la práctica con la priorización de ciertos derechos, como un mal necesario para la 

protección del niño. 

Finalmente, el interés superior del niño se erige en orientación o directriz 

política. El artículo 3 de la Convención refiere al interés superior como una 

“consideración primordial” para la toma de decisiones que afecten a los niños. En 

otras palabras, los derechos del niño no son asimilables a intereses colectivos 

porque pueden entrar en conflicto con un determinado grupo de interés social. En 

estos casos, el interés superior del niño adquiere una ponderación primordial 

frente a intereses colectivos. 

De esta manera, la progresividad de la CIDN radica en la elevación del 

concepto al rango de principio, como pauta de interpretación que debe orientar 

toda intervención relacionada con la infancia. El pasaje de la “mención del 

concepto” a su “instauración como principio” determina la radicalidad del cambio. 

Por otro lado, la realización del interés superior del niño interactúa 

estrechamente con los demás principios de la CIDN y los supera al nutrirse de la 

aplicación de cada uno de ellos: el derecho a la supervivencia y el desarrollo, el 

derecho a la libertad de expresión y ser escuchado y el derecho a la no-

discriminación. 

La relación del interés superior del niño con el principio del derecho a la 

supervivencia y el desarrollo, que constituye la esencia de la Convención, implica 

la promoción del desarrollo integral del niño. 
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Por su parte, el interés superior del niño resulta indisociable del derecho a 

ser escuchado. La Observación General (OG) N°14 precisa los términos del 

artículo 12 de la Convención sobre la libertad de expresión, estableciendo la 

metodología para incluir a los niños en todos los asuntos que los afecten y 

escuchar sus opiniones. Evidentemente, el grado de aplicabilidad de este principio 

depende del estadio de desarrollo del niño, su madurez y su capacidad para 

intervenir en las decisiones que le concierne, de manera que a medida que el niño 

madura sus opiniones deben tener cada vez más peso en la evaluación de su 

interés superior. Sin embargo, escuchar y tener en cuenta la opinión de los niños 

sigue siendo un desafío –más que un hecho–, ya que los adultos tienden a 

atribuirse el poder de decidir sobre las cuestiones que involucran a los niños sin 

que ellos participen en este proceso. 

Finalmente, el ejercicio del principio de no-discriminación en el acceso y 

goce de los derechos para realizar el interés superior de los niños implica una 

doble acción del Estado: tomar las medidas necesarias para prohibir cualquier 

forma de discriminación y corregir las situaciones de desigualdad mediante 

acciones positivas. Pero sobre todo, la CIDN es el único tratado referido a los 

niños que a lo largo de la historia ha logrado carácter vinculante. En palabras de 

Cillero Bruñol “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”.100   

100 Ibidem. p. 8 
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De esta manera, los Estados ratificantes se comprometen legalmente a poner 

en práctica los principios y las disposiciones del tratado en su territorio. De ahí 

que la adhesión al texto desencadena un proceso de adecuación de la normativa 

nacional y la adopción de medidas tendientes a dar cumplimiento a los derechos. 

Además de aceptar que el Comité de los Derechos del Niño examine su 

legislación y sus prácticas, vigilando que se respete y concrete el contenido de la 

Convención.  

En definitiva, la CIDN otorga una verdadera oportunidad de pasar de la 

enunciación del principio a su aplicación efectiva para la protección de la infancia. 

A nivel regional, la adopción de la Convención implicó una ruptura 

determinante frente al paradigma tutelar instalado, provocando que “las legislaciones 

de menores (…) resulta(ran) absolutamente incompatibles con la letra y el espíritu de 

la Convención Internacional” (García Méndez, 1997:7). Los Estados Parte de la 

región iniciaron los procesos de reformas indispensables para la aplicación de la 

Convención en un contexto propicio instalado por el fin de las dictaduras militares.  

La adopción de la Convención coincidió con el complejo retorno a la 

democracia, sumándose a los movimientos sociales que venían a reforzar y apoyar la 

restauración de los derechos de ciudadanía. Como subraya Emilio García Méndez 

(1999) “no es sólo la democracia que garantiza la lucha por los derechos, sino que es 

también y fundamentalmente la lucha por los derechos que garantiza la 

democracia”.101  

101 GARCÍA MÉNDEZ, Emilio (1999). Infancia, ley y democracia. Una cuestión de justicia. 

Colección Justicia y Derechos del Niño No. 1, UNICEF, Santiago de Chile, p. 27. 
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Así, el contexto latinoamericano de la época resultó particularmente 

receptivo a la implementación de los principios de la CIDN. Esto se reflejó en las 

reformas constitucionales que dieron lugar a la sanción de códigos o leyes de 

protección basados en los principios de la CIDN, sobre todo en la última década. 

3.5. La incorporación del interés superior del niño en los sistemas 

legales nacionales interamericanos 

El carácter vinculante de la Convención define la obligatoriedad del 

principio del interés superior del niño, de manera que este postulado deja de ser 

meramente enunciativo para convertirse en una disposición de interpretación 

jurídica de todo el articulado de la Convención. En otros términos, los operadores 

encargados de impartir justicia en las diferentes instancias judiciales de un Estado 

Parte deberán realizar una interpretación sistémica de los derechos del niño toda 

vez que sus intereses resulten afectados. 

Los países de América Latina –con la excepción de Chile– han adoptado en 

su legislación interna Leyes de Protección Integral o Códigos de Infancia y 

Adolescencia. En estas leyes o códigos el interés superior del niño aparece como 

principio rector o como parte del articulado, excepto en los casos de Brasil, Cuba 

y Honduras. Adicionalmente, y a fin de otorgar prevalencia a este principio, se 

verifican distintas situaciones: 

i. Algunos países de la región han establecido dentro de sus textos

constitucionales el interés superior del niño como criterio supremo de protección 

de los derechos de la infancia, reforzando de esta manera su relevancia jurídica 
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para la toma de decisiones que afecten los intereses de las personas menores de 

edad. 

ii. Por otro lado, la armonización de los tratados internacionales de derechos

humanos en la legislación jurídica interna puede darse por “remisión expresa”. 

Esto significa que la norma constitucional establece la obligación de aplicar la 

norma internacional en el ámbito interno con rango constitucional. Otro 

procedimiento orientado en el mismo sentido es la adopción del “bloque de 

constitucionalidad”. El bloque de constitucionalidad constituye una unidad 

jurídica compuesta por “normas y principios que, sin aparecer formalmente en el 

articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de 

constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a 

la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son 

pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas 

situadas en el nivel constitucional” (Corte Constitucional de Colombia). Entre los 

países que han adoptado esta modalidad, la CIDN –en tanto parte de la carta 

internacional de derechos humanos– adquiere rango constitucional. Sin embargo, 

en el texto constitucional no se hace mención explícita al interés superior del niño. 

iii. Otros países han otorgado rango supra-legal –pero no constitucional– en

términos genéricos a todos los tratados internacionales. 

iv. Finalmente, se registra la existencia de un grupo de países en los que el

interés superior del niño aparece reflejado exclusivamente en sus leyes internas. 



i. Entre los países que, además de instituir el interés superior del niño

como principio en sus leyes y códigos de la infancia y la adolescencia, lo han 

incorporado en sus textos constitucionales se encuentran Bolivia, Ecuador, 

México, República Dominicana y Venezuela. 

Bolivia 

La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

establece: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 

interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de 

sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier 

circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el 

acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de 

personal especializado” (art. 60).  

Mientras que el Código del Niño, Niña y Adolescente establece: “Las 

normas del presente Código deben interpretarse velando por el interés superior del 

niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, las 

Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República” (art. 

6). 

Ecuador 

Por su parte, la Constitución del Ecuador establece: “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 
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atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas” (art. 44).  

Y el Código de la Niñez y Adolescencia dispone “sobre la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 

equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de 

la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral” (art. 1). 

México 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece: “En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños 

y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez” (art. 4). Cabe señalar que, en este caso no se le 

otorga prevalencia al interés superior del niño. Por su parte, en el artículo 3 de la 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se 

menciona al interés superior del niño como primer principio rector de la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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República Dominicana   

La Constitución de la República Dominicana establece: “La familia, la 

sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; 

tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme 

a esta Constitución y las leyes” (art. 56).  

Mientras que su Código para el Sistema de Protección y los Derechos 

Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes fija como quinto principio: “El 

principio del interés superior del niño, niña o adolescente debe tomarse en cuenta 

siempre en la interpretación y aplicación de este Código y es de obligatorio 

cumplimiento en todas las decisiones que les sean concernientes. Busca contribuir 

con su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos 

fundamentales.” Asimismo instituye “La necesidad de priorizar los derechos del 

niño, niña y adolescente frente a los derechos de las personas adultas.” 

Venezuela 

Por último, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

establece: “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y 

estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los 

cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta 

Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados 

internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El 

Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección 
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integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y 

acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a 

la ciudadanía activa, y creará un sistema rector nacional para la protección integral 

de los niños, niñas y adolescentes” (art. 78).  

Y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente define 

que “El Interés Superior del Niño es un principio de interpretación y aplicación de 

esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones 

concernientes a los niños y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el 

desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y 

efectivo de sus derechos y garantías”, definiendo que “En aplicación del Interés 

Superior del Niño, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los 

niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, 

prevalecerán los primeros” (art. 8). 

ii. Entre los países que han basado sus leyes de protección integral o

códigos de infancia en el interés superior del niño, sin hacer mención 

explícita al principio en sus cartas supremas, pero otorgándole rango 

constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, ya sea por 

remisión expresa o mediante el bloque de constitucionalidad, se pueden 

mencionar a Argentina, Colombia y Guatemala. 

Argentina 

El artículo 75 - inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina 

establece: “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”. Entre 



estos se menciona explícitamente la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño -CIDN-.  

Por su parte, la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes dispone en su artículo 3: “A los efectos de la presente ley 

se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima 

satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta 

ley”, enfatizando el respeto por: a) Su condición de sujeto de derecho; b) El 

derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida 

en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio 

familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de 

discernimiento y demás condiciones personales; e) El equilibrio entre los derechos 

y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) 

Su centro de vida (entendido como el lugar donde las niñas, niños y adolescentes 

hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia). 

Adicionalmente, este artículo impone la prevalencia de los derechos e intereses de 

las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente 

legítimos, cuando exista conflicto entre ellos. 

Colombia 

El artículo 93 de la Constitución Política de Colombia establece que “Los 

tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen 

los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 

prevalecen en el orden interno.”  
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Y el artículo 6 del Código de la Infancia y la Adolescencia define como 

regla de interpretación y aplicación que “Las normas contenidas en la 

Constitución Política y en los Tratados o Convenios Internacionales de Derechos 

Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos 

del Niño, harán parte integral de este Código, y servirán de guía para su 

interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más 

favorable al interés superior del niño, niña o adolescente”. 

Guatemala 

Mediante el artículo 46 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala se otorga preeminencia al derecho internacional: “Se establece el 

principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y 

convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el 

derecho interno”.  

Mientras que el artículo 5 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia define que “El interés superior del niño, es una garantía que se 

aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y la adolescencia, 

que deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos, respetando sus 

vínculos familiares, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, teniendo 

siempre en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. En ningún caso su 

aplicación podrá disminuir, tergiversar o restringir los derechos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de la República, tratados y convenios en 

materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala y en esta 

Ley”. 
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iii. Entre los países que han adoptado el interés superior del niño en

sus leyes y códigos de la infancia y la adolescencia, otorgando entidad 

supra-legal a los tratados, convenios y acuerdos internacionales ratificados, 

pero sin reconocerles rango constitucional, se encuentran Costa Rica, El 

Salvador y Paraguay. 

Costa  Rica   

La Constitución Política de la República de Costa Rica establece en su 

artículo 7: “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los 

concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde 

su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.”  

Por su parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece en su 

artículo 5: “Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de 

dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el 

respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno 

desarrollo personal”, teniendo en cuenta a) Su condición de sujeto de derechos y 

responsabilidades; b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y 

demás condiciones personales; c) Las condiciones socioeconómicas en que se 

desenvuelve; d) La correspondencia entre el interés individual y el social. 

El   Salvador 

La Constitución Política de la República de El Salvador instaura 

mediante su artículo 44 la prevalencia de los tratados internacionales sobre la ley 

interna: “Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros 
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estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al 

entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta 

Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado 

vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá 

el tratado”.  

Mientras que el artículo 12 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia consagra el interés superior del niño como principio de 

interpretación, aplicación e integración de la norma: “En la interpretación, 

aplicación e integración de toda norma; en la toma de decisiones judiciales y 

administrativas, así como en la implementación y evaluación de las políticas 

públicas, es de obligatorio cumplimiento el principio del interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, en lo relativo a asegurar su desarrollo integral y el 

disfrute de sus derechos y garantías”. 

Paraguay 

La Constitución de la República de Paraguay, en su artículo 137 indica 

que “La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, 

convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas 

por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas 

en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación 

enunciado”.  

El interés superior del niño es adoptado como principio mediante el artículo 

3 del Código de la Niñez y la Adolescencia: “Toda medida que se adopte 
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respecto al niño o adolescente estará fundada en su interés superior. Este principio 

estará dirigido a asegurar el desarrollo integral del niño o adolescente, así como el 

ejercicio y disfrute 

iv. Los países que han adoptado el interés superior del niño

exclusivamente en sus leyes internas son Nicaragua, Panamá, Perú y 

Uruguay. 

Nicaragua 

El artículo 9 del Código de la Niñez y la Adolescencia fija: “En todas las 

medidas que tomen las Instituciones públicas y privadas de bienestar social, los 

Tribunales, las Autoridades nacionales, municipales y de las Regiones Autónomas 

que afecten a las niñas, niños y adolescentes, así como en la interpretación y 

aplicación de este Código, se deberá tomar en cuenta como principio primordial, 

el interés superior de la niña, el niño y el adolescente”. 

Panamá 

El artículo 488 del Código de la Familia establece: “Las disposiciones del 

presente Libro deben interpretarse fundamentalmente en interés superior del 

menor, de acuerdo con los principios generales aquí establecidos y con los 

universalmente admitidos por el Derecho de Menores”. 

Perú 

El Código de los Niños y Adolescentes contiene un artículo referido al 

“Interés superior del niño y del adolescente” en el que se enfatiza la misión del 
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Estado de cumplir con el principio: “En toda medida concerniente al niño y al 

adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y 

sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el 

Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus 

derechos” (art. 9). 

Uruguay 

El artículo 6 del Código de la Niñez y la Adolescencia define el interés 

superior del niño y adolescente como criterio específico de interpretación e 

integración: “Para la interpretación e integración de este Código se deberá tener 

en cuenta el interés superior del niño y adolescente, que consiste en el 

reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona 

humana. En consecuencia, este principio no se podrá invocar para menoscabo de 

tales derechos”. 

Cabe destacar que la tipología presentada no ha sido construida a partir de 

un criterio de “énfasis”. Los países de cada uno de estos grupos han recorrido 

trayectos distintos en relación al reconocimiento explícito de las normas del Pacto 

en el ordenamiento jurídico interno. 

-- 87 --



-- 88 --

CAPITULO IV 

DISCUSION Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. Discusión normativa 

Una primera aproximación a la regulación internacional de este principio se 

encuentra en la Declaración de Ginebra de los Derechos del niño, adoptada por la 

Liga de Naciones en 1924 y el primer instrumento internacional que se ocupa 

específicamente de los niños. En este documento se reconoce que la humanidad le 

debe al niño lo mejor que pueda darle y, además, la necesidad especial de 

protección que requieren todos los niños102. 

Otro documento internacional que ha regulado la necesidad de la protección 

especial del niño y adolescente es la Declaración sobre los Derechos del niño de 

1959 cuyo Principio 2 establece que: 

“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”. 

Esta es la primera mención literal de este principio dentro de un instrumento 

internacional. Este principio ha sido incorporado en otros instrumentos 

102 Preámbulo 



internacionales relacionados con los derechos  de la niñez como la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que en 

el artículo 5b se establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para garantizar que: 

(…) la educación familiar incluya (…) 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.  

También en su artículo 16 –1– d se regula que los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 

todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en 

particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

(…) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, 

cualquiera que  sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en 

todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial (…) 

Así  también en  el  artículo  5  de la declaración  sobre los  principios 

sociales  y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con 

particular referencia a la adopción y la colocación  en  hogares  de guarda,  en  los  

planos  nacional  e internacional  de 1986  se establece: 

En todas las cuestiones relativas al cuidado de un niño por personas distintas 

de sus propios padres, los intereses del niño, en particular su necesidad de recibir 
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afecto y su derecho a la seguridad y al cuidado continuado, deben ser la 

consideración fundamental. 

Ahora bien, si bien este principio no ha sido incorporado en los documentos 

internacionales sobre los derechos humanos de todas las personas (incluyendo los 

niños) el deber de protección especial a los niños y adolescentes están incluidos en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1959103, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos104, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos105  y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales106. 

Además, en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

el Comité sobre Derechos Humanos ha señalado en numerosas ocasiones en sus 

Observaciones Generales el interés superior del niño y su importancia 

fundamental y hasta ha sido usado para determinar el resultado de quejas 

individuales presentadas ante ellos. 

103 Artículo 25.2: “[l]a maternidad y la infancia tienen derecho a cuidado y asistencias especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 

social. 

104 Artículo 19: todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

105 Artículo 24.1: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de   raza, color, 
sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas 

de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte  de su familia como de la 

sociedad y del Estado. 

106 Artículo 10.3: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que (…) 3. Se deben adoptar 
medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin 

discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los 

niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para 

su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo 

normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por 

debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra 

infantil. 
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La Convención sobre los Derechos del niño (1989) fue el primer documento 

en reconocer que los niños y adolescentes son sujetos de Derecho y, como tales, 

tienen una serie de derechos que pueden oponer al Estado y, de esta forma, limitar 

su actuar. Hasta este Tratado los niños y adolescentes no eran más que objetos de 

atención y de medidas de protección. La Convención sobre los Derechos del Niño 

le otorga capacidad de sujetos de derechos. Cabe mencionar que debido a la casi 

universal ratificación de este Convenio este principio puede ser incluso 

considerado un principio general de Derecho, según lo estipulado por el Estatuto 

de la Corte Internacional de Justicia así como su carácter consuetudinario107. 

El principio del interés superior del niño y adolescente está consagrado en el 

artículo 3 que reza así: 

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. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 

107Artículo 38.- 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las 
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: (…) c- los principios generales de derecho 

reconocidos por las naciones civilizadas (…). 
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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. 

Si bien este principio ya había sido consagrado en los otros documentos 

referidos, el lado novedoso de su inclusión en este Tratado en su alcance  ya que 

crea una obligación muy importante para los Estados: asegurar que los intereses 

de los niños sean tenidos en cuenta por el gobierno y en toda decisión que tenga 

algún impacto sobre ellos. 

El artículo antes citado contiene uno de los cuatro principios generales de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que   en conjunto con los artículos 2 (no 

discriminación), 6 (derecho a la vida) y 12 (derecho a que el niño sea escuchado) 

conforman llamados derechos “sombrilla”  (umbrella)  pues  abarcan  a  todas  las  

disposiciones  de  la  Convención.  Esto significa que todos los derechos y 

obligaciones contenidas en la Convención obtendrán su contenido y serán 

interpretados de acuerdo a estos artículos. 

En el primer párrafo del artículo 3 de la Convención se menciona que “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”. 

Esto implica una regla de procedimiento  que regula cómo se llevará a cabo 

la toma de decisiones. Se estipula que el interés superior de los niños deberá ser 
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tomado en cuenta mas no  se  menciona  que  será  el  único  interés  a  tomarse  

en  cuenta.  Salvo  algunos  casos específicos mencionados por la misma 

Convención en que el interés superior del niño y adolescente será la consideración 

fundamental108, este Tratado es claro al sólo obligar a los estados a tener en cuenta 

el interés superior y adolescentes de los niños como una consideración primordial 

al tomar decisiones que los impacten. 

Un análisis literal nos lleva a apreciar que cuando se usa el término “en 

todas las medidas” se abarcan no sólo medidas llevadas a cabo por el Estado sino 

también entidades privadas que tomen acciones relativas a los niños como grupo. 

No se menciona a la esfera familiar o doméstica. Sin embargo en el artículo 18(1) 

se establece el interés superior viene a ser una línea directiva al criar a un niño y 

adolescente para asegurar su desarrollo y se enfatiza que este interés superior será 

la preocupación básica de los padres. 

La consideración de los derechos del niño debe ser incluida en los planes 

nacionales y las políticas para los niños  y adolescentes,  y debe tenerse en  cuenta 

por  el Congreso  y el Gobierno cuando su actividad concierna de alguna forma a 

los niños y adolescentes. Por tanto, en este párrafo viene a formarse una 

obligación para los Estados que los conmina a garantizar que en todas las medidas 

que conciernan al niño y adolescente haya sido tomado en cuenta el interés 

superior del niño. 

Al incluirse en esta obligación a los órganos legislativos, se está 

conminando a que cuando se promulgue una ley, el Estado verifique que se haya 

108 Es el caso de la adopción (artículo 21) y las obligaciones parentales (artículo 18.1). 



preservado el interés superior de los niños y adolescentes. Por otro lado, también 

están obligadas las entidades privadas de bienestar social vinculadas con la ayuda 

a la infancia como pueden ser Asociaciones u ONGS. 

En la Observación General No. 5 sobre “Medidas Generales de 

implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño” el Comité sobre 

los Derechos del Niño hace hincapié  en  que  el  principio  del  interés  superior  

llama  a  tomar  medidas  activas  por  el gobierno, el parlamento y la judicatura. 

Asimismo, insta a todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y 

judiciales a aplicar el principio del interés superior del niño estudiando 

sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se 

verán afectados por las decisiones y las medidas que se pudieran adoptar. Se 

mencionan también a las leyes, las políticas propuestas o existentes, las medidas 

administrativas y las decisiones de los tribunales, incluyendo las que no se 

refieren directamente a los niños pero los afectan indirectamente. 

No obstante, a pesar de la obligación estatal generada en este artículo, éste 

no ha sido definido en este documento y tampoco se ha señalado los métodos para 

llegar a definir cuál es el interés superior del niño, dejando de esta forma todo en 

manos de la persona encargada del análisis. Es más, el Comité sobre Derechos del 

Niño a la fecha no ha redactado una Observación General dedicada en su 

integridad a este principio. Es por esto que su aplicación en cada caso implica la 

necesidad de definir cuál el interés del niño o grupo de niños en concreto. 

Si bien no existe una determinación o las herramientas para realizarla, el 

interés superior es recogido de forma específica en varios artículos de la 
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Convención, generando la obligación de considerarlo en situaciones particulares 

relacionadas con: 

- Separación de los padres (Artículo 9 (1) y (3)): Los niños no deben ser

separados de sus padres, ni el contacto con alguno de ellos puede prohibirse a 

menos que vaya contra su interés superior. 

- Responsabilidad de los padres de la crianza de los hijos (Artículo 18 (1)):

Ambos padres tienen la responsabilidad primordial de la crianza de sus hijos y el 

interés superior de los mismos será su principal preocupación. 

- Privación el ambiente familiar (Artículo 20): Los niños que son temporal

o permanentemente privados del ambiente familiar o aquellos que por su interés

superior no deban permanecer en ese ambiente tienen derecho a protección 

especial y asistencia. 

- Adopción (Artículo 21): El Estado deberá proveer al niño o adolescente

de asistencia especial y protección en asegurar que se establezcan los 

procedimientos adecuados para que este principio sea respetado. 

- Restricción de la libertad (Artículo 37 (c)): Los niños o adolescentes que

son privados de su libertad deben ser separados de los adultos a menos que se 

considere que de acuerdo a su interés superior sea mejor no hacerlo. 

- Audiencias en materia penal (Artículo 40 (2) (b) (iii): Los padres y

representantes legales deben estar presentes a menos que se considere de acuerdo 

a su interés superior sea mejor no hacerlo. 



A pesar de que existen estas menciones específicas, el interés superior es un 

principio que ha de aplicarse en toda actividad de la implementación de la 

Convención pero se hace necesaria esta mención específica en los casos en que se 

restringirá un derecho ya reconocido (derecho a que los hijos se críen con sus 

padres, la pérdida de libertad,  por ejemplo)579. En estos casos delicados por 

naturaleza en que el interés superior del niño y adolescente pasa a ser la 

consideración primordial y antecederá a intereses como el de la familia y del 

Estado. 

4.2. Discusión doctrinaria 

Debido a la indeterminación y vaguedad inherente de este principio la 

doctrina ha discutido su definición, la necesidad de su determinación y la forma 

en qué ha de ser aplicado en casos prácticos109. 

El mayor problema presentado por este principio es que muchas personas 

podrían realizar un análisis teniendo en cuenta el interés superior del niño y 

adolescente y aun así llegar a conclusiones totalmente distintas y, por tanto, 

quedando en un estado de indeterminación110. La vaguedad de este principio y la 

falta de herramientas para su determinación hace que haya quienes incluso hoy en 

día cuestionen su utilidad debido a que virtualmente casi cualquier posición podría 

argumentarse a favor del interés superior de los niños y adolescentes. 

Esto se puede evidenciar en casos en que los factores culturales de una 

sociedad en particular pueden influenciar una decisión. Por ejemplo, la 

109 Cfr. COMANDUCCI, Paolo (2010). Democracia, Derechos e Interpretación Jurídica /Ensayos 
de Teoría Analítica del Derecho, ARA Editores, lima, pp. 112-129. 

110 Ibidem. 
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circuncisión femenina, matrimonio infantil, el  trabajo  infantil  e  incluso  la  

educación  reducida.  En  todos  estos  casos  bien  podría aducirse que debido a 

factores culturales de la sociedad en que el niño o adolescente está inmerso estas 

prácticas pueden ser consideradas defendibles por responder a su interés superior 

continuar con las prácticas propias de su entorno, y, así, respetarse las costumbres 

ancestrales de su comunidad. 

Sin  embargo,  un  análisis  del  interés  superior de niño  no  debe priorizar 

los  argumentos culturales que puedan resultar en violatorios de los derechos 

humanos de los niños adolescentes. Muchas veces estas prácticas no buscan más 

que mantener las estructuras de dominio y poder de estas comunidades, y 

favorecerlas significaría sacrificar los intereses y derechos tan importantes como 

el de la integridad física y el acceso a la educación, que han de entenderse 

universales para evitar interpretaciones que vulneren su contenido111. 

Sobre la indeterminación, esta puede combatirse mediante las 

“convenciones sociales” conformadas por las posturas que encontradas en las 

comunidades de lo que significa el interés superior del niño o adolescente en casos 

concretos. De esta forma, a la hora de que deba decidirse qué es lo mejor para un 

niño adolescente en un caso de tutela tras un divorcio, por ejemplo, podrá 

decidirse aquello que la comunidad entiende como mejor. En este sentido, la 

111 ALIAGA GAMARRA, Jimena (2013). El interés superior del niño y adolescente en la 

Adopción internacional en el Perú (Tesis). Facultad de Derecho - Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Lima, p. 225. 
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indeterminación se vería reducida pues en la sociedad misma se encontraría la 

respuesta que guíe el análisis del interés superior112. 

No obstante, este argumento nos conduce a cuestionarnos si las prácticas 

sociales siempre podrán entenderse como necesariamente beneficiosas o si es 

posible proponer una nueva interpretación a partir de herramientas que ayuden a 

defender una postura más favorable a los intereses  de  los  niños  y  adolescentes.  

Después  de  todo,  que  exista  una  convención  no significa que sea 

necesariamente la más adecuada113. 

Esto es cierto y requiere tener un cuidado particular porque el interés 

superior del niño y adolescente no debería ser usado para promover prácticas 

culturales que resulten incompatibles con los derechos humanos. 

Otra forma de combatir la indeterminación es a través de la interpretación 

del interés superior del contexto ético y valorativo que ofrece la misma 

Convención de los Derechos del Niño. Es decir, que la misma convención otorga 

un estándar de interpretación del principio del interés superior del niño. Para esto, 

Alston presenta el ejemplo del caso de Egipto, país en el que no existían recursos 

suficientes para educar a todos los niños y adolescentes por lo que existía la 

posibilidad de educar a todos los niños durante media jornada o a la mitad de ellos 

durante la jornada completa114. 

De esta manera, dando una lectura global de la Convención puede verse que 

todos los niños tienen derecho a la educación y una diferenciación del tipo 

112 Ibidem p. 225. 
113 Ibidem p. 225. 
114 Ibidem, p. 225 
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mencionado significaría una discriminación, por lo que la decisión que 

respondería al interés superior sería la primera alternativa. 

Si bien es claro que la búsqueda del interés superior del niño y adolescente 

implica una interpretación global de la Convención sobre los Derechos del niño, 

queda preguntarnos qué sucede en aquellos casos en que incluso esta lectura 

global de la Convención podría generar una serie de alternativas. ¿Cómo elegir 

entre ellas?.115 

Es éste es el caso de la adopción internacional en la que, como se detallará 

más adelante, la Convención insta a tener como consideración primordial al 

interés superior y ordena que se dará siempre que el niño no pueda ser colocado 

en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido 

de manera adecuada en el país de origen. Como puede verse, no se define qué se 

debe entender por una atención adecuada dentro del país, dando lugar a una 

variedad de posibilidades de regulación de esta figura y que, al menos 

teóricamente, podrían argumentar que responden al interés superior del niño y 

adolescente.116 

De igual forma, la regulación de la adopción internacional, la asignación de 

recursos para llevar a cabo las actividades propias de esta actividad, la posibilidad 

de que los particulares puedan llevar a cabo adopciones sin necesidad de 

presentarse ante una Corte, los procedimientos y requisitos necesarios para que 

una adopción internacional se lleve a cabo, entre muchos otros factores, deben 

siempre responder al interés superior del niño. Y sobre esto la Convención guarda 

115 Ibidem, p. 226. 
116 Ibidem, p. 226. 
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silencio y deja en manos de cada Estado decidir qué entiende por más 

beneficioso117. 

Ante casos como éste en los que la inexistencia de criterios puede resultar 

en medidas no siempre   beneficiosas   para   el   interés   superior   del   niño,   

otra   forma   de   reducir   la indeterminación es la posibilidad de objetivizar 

criterios en casos particulares. Ya existen algunos ejemplos que serán comentados 

brevemente. 

En  mayo  del  2008  el Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  

los  Refugiados, ACNUR, publicó sus líneas directrices sobre la determinación 

del interés superior del niño refugiado118. En este documento se menciona que es 

necesario establecer mecanismos para identificar qué medidas responden al interés 

superior del niño y cuáles no.  

Esto es crucial en un sistema de protección del niño y adolescente que 

pretenda ser comprensivo. Partiendo de esto, se procede a delimitar una serie de 

procesos y medidas que deben tenerse en cuenta al lidiar con un niño refugiado. 

Otro caso notable es el de Inglaterra en donde de acuerdo al Children Act de 

1989, en la sección 1(1) denominada “Bienestar del niño”119 se establece que 

cuando una corte determine cualquier cuestión relacionada a la crianza de un niño; 

o a la administración de la propiedad de un niño o la aplicación de cualquier

ingreso que provenga de la misma, el bienestar del niño será la consideración 

principal de la corte. 

117 Ibidem. p. 226. 
118 Ver: www.acnur.es/PDF/7126_20120417163205.pdf 
119 Ver: https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/38709/1/153701-593011-1-PB.pdf 



En la subsección 2 se menciona que en cualquier procedimiento en el que 

surja cualquier cuestionamiento sobre la crianza de un niño, la corte tomará en 

cuenta que cualquier demora al determinar tal cuestionamiento probablemente 

será perjudicial para el bienestar del niño y adolescente. 

En la subsección 3 se establece que las cortes tendrán en cuenta los 

siguientes puntos para determinar el bienestar del niño y adolescente: 

a) Los deseos y sentimientos determinables del niño en cuestión

(considerando su edad y entendimiento); b) Sus necesidades físicas, emocionales 

y educacionales; c) El efecto probable que pueda tener en él el cambio de 

circunstancias; d) Su edad, sexo, sus antecedentes y cualquier característica suya 

que la corte considere relevante; e) cualquier daño que hubiese sufrido o esté en 

riesgo de sufrir f) su capacidad de responder a sus necesidades es cada uno de sus 

padres o cualquier otra persona que la corte considera relevante y g) Las 

competencias de la corte en los procesos cubiertos por esta norma. 

4.3. Funciones normativas del interés superior del niño 

4.3.1. La crítica al principio del interés superior del niño: el "Caballo 

de Troya" de la Convención 

Las normas de la Convención que hacen referencia al interés superior del 

niño han sido cuestionadas por su vaguedad, lo cual permitiría el ejercicio 

discrecional del poder estatal. En este sentido, se ha considerado que es "una 

directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones, tanto de 

carácter jurídico como psicosocial, que constituiría una especie de excusa para 
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tomar decisiones al margen de los derechos reconocidos en razón de un etéreo 

interés superior de tipo extra-jurídico... Existen quienes lamentan que la 

Convención la recogiera, porque amparados en 'el interés superior' se permitiría 

un amplio margen a la discrecionalidad de la autoridad y se debilitan la tutela 

efectiva de los derechos que la propia Convención consagra"120. 

Un amplio margen de discrecionalidad en la toma de decisiones otorgado a 

la autoridad pública resulta acorde con el paradigma de la situación irregular 

caracterizado por una relación autoritaria entre el Estado y los niños121. 

Indudablemente, este margen de discrecionalidad se contrapone con el paradigma 

de la "protección integral", el cual tiene como una de sus principales 

consecuencias normativas la contención del poder estatal limitando la 

discrecionalidad de las autoridades públicas en la relación Estado-niños122. 

120 GARCÍA MÉNDEZ, Emilio (1998). “Infancia, ley y Democracia: Una cuestión de Justicia”. 
En: GARCÍA MÉNDEZ, Emilio, BELOFF, Mary (comps.), Infancia, ley y democracia en 

América Latina. Análisis crítico del panorama legislativo en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño (1990-1998), Editorial Temis/Depalma, Colombia, p. 

70. 

121 La relación entre el Estado y los niños, desde comienzos del siglo XX, estuvo regida por el 
paradigma de la situación irregular. En dicho paradigma, los niños eran considerados "objetos" 

carentes de autonomía personal y el Estado podía actuar sin frenos normativos cuando éstos se 

encontraban en la vaga y amplia "situación irregular" quedando la libertad de la infancia sujeta a la 

discrecionalidad de la autoridad pública. Describiendo este paradigma, se sostiene que "la 

ideología de la situación irregular convierte al niño y al joven en objeto, no en sujeto de derechos, 

en un ser dependiente, que ha de ser sometido a la intervención protectora y educadora del Estado, 

la cual es profundamente selectiva...[y] provoca una identificación entre protección al niño y 

sanción, sobre la base de un pretendido objetivo de beneficencia o bienestar", BUSTOS 

RAMÍREZ, Juan (1997). “Perspectivas de un derecho penal del niño”. En: Revista Nueva Doctrina 

Penal, Editores del Puerto, Argentina, p. 65. Para una descripción detallada de las características 

de este paradigma, ver BELOFF, Mary Ana (1997). “La aplicación directa de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño en el ámbito interno”. En: ABREGÚ, Martín y 

COURTIS, Chistian (comps.). La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los 

tribunales locales, CELS/ Editores del Puerto, Buenos Aires. 

122 Esta relación entre la discrecionalidad y el paradigma de situación irregular es señalada por 
García Méndez cuando afirma que "[s]i consideramos el carácter de revolución copernicana del 

cambio de paradigma de la situación irregular a la protección integral, sobre todo en el sentido de 

disminución radical de la discrecionalidad de la cultura y prácticas de la 'protección' (recuérdese 

que la historia es muy clara en mostrar las peores atrocidades contra la infancia cometidas mucho 

más en nombre del amor y la protección, que en nombre explícito de la propia represión), 

es 
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En conclusión, parece ser que el interés superior del niño es el "Caballo de 

Troya" de la Convención al permitir cierto grado de discrecionalidad de las 

autoridades públicas al interpretar y aplicar sus disposiciones normativas. Esto 

permitiría la resurrección, o al menos, cierta supervivencia del paradigma de la 

"situación irregular", con sus trágicas consecuencias en el ejercicio de la libertad 

de los niños seleccionados por el sistema penal juvenil123. 

En virtud de esta situación consideramos, en primer lugar, que el interés 

superior del niño está previsto normativamente en forma expresa y, por lo tanto, 

no puede ser desconocido por el saber jurídico. Pero, teniendo en cuenta las 

críticas esbozadas en este punto, debemos dárle una función y un contenido que 

sea acorde al paradigma de la "protección integral", lo cual implicará reducir los 

márgenes de discrecionalidad de la autoridad pública, y a su vez, asegurar la 

vigencia efectiva de los derechos de los niños. De este modo, se contribuirá a 

consolidar este paradigma dando menos espacios para la actuación tutelar del 

Estado. 

necesario admitir que el derecho (la Convención) ha jugado un papel decisivo en la objetivación de 

la infancia con los adultos y con el Estado" García Méndez, Emilio, en Infancia, ley y Democracia: 

Una cuestión de Justicia, en GARCÍA MÉNDEZ, Emilio, BELOFF, Mary (comps.), Infancia, ley 

y democracia..., ob. cit, pp. 16 y 17. 

123 Más allá de su vinculación con el paradigma de la situación irregular, en líneas generales, 
debemos decir que resulta contrario a un Estado liberal, permitir que las autoridades públicas 

determinen por sí y con un enorme margen de discrecionalidad cuales son los intereses 

individuales imponiendo límites a la libertad personal y determinando los planes de vida de los 

individuos. Al respecto, debe oponerse el principio liberal de autonomía de la persona humana, por 

el cual, se "prescribe que el Estado debe permanecer neutral respecto de los planes de vida 

individuales y adoptar medidas para facilitar la persecución individual de esos planes de vida y la 

satisfacción de los ideales de excelencia que cada uno sustente, y para impedir la interferencia 

mutua en el curso de tal persecución. Esta concepcion se opone al enfoque perfeccionista, según el 

cual es misión del Estado hacer que los individuos acepten y lleven a cabo ciertos ideales de 

excelencia humana homologados y, en consecuencia, que el derecho debe regular todos los 

aspectos importantes de la vida humana", NINO, Carlos Santiago (1996). Introducción al análisis 

del derecho, Editorial Astrea, Buenos Aires, p. 420. 
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4.3.2. El interés superior del niño como principio jurídico garantista 

Se considera que el interés superior del niño es un principio jurídico 

garantista, con base en el desarrollo teórico de Ferrajoli, entendiéndolo como una 

obligación de la autoridad pública destinada a asegurar la efectividad de los 

derechos subjetivos individuales124. Lo cual, implica que los principios jurídicos 

garantistas "se imponen a las autoridades, esto es, son obligatori[o]s 

especialmente para las autoridades públicas y van dirigid[o]s 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"125. 

Por lo tanto, el principio del interés superior del niño, reconocido en el art. 

3 de la 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? 

a) 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 niño126. Agregándose que "reconocido un 

amplio catálogo de derechos de los niños no es posible seguir sosteniendo una 

noción vaga del interés superior del niño"127. De esta manera, se pretende 

124 Cfr. FERRAJOLI, Luigi (2001). Fundamentos de los derechos fundamentales¸ Editorial Trotta, 
Madrid, p. 45. 

125 CILLERO BRUÑOL, Miguel, El interés superior del niño... en GARCÍA MÉNDEZ, Emilio, 
BELOFF, MARY (comps.), Infancia, ley y democracia..., ob. cit., p. 77. 

126 Ibidem p. 78. 
127 Ibidem p. 78 
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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 

artículo128.  

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. 

b) El deber de privilegiar ciertos derechos de los niños

Por nuestra parte, proponemos 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. 

128 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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c) El privilegio no es general

Entendemos que el privilegio no puede operar como regla general 

garantizando todos los derechos de los niños en las situaciones conflictivas. Pese a 

que se ha sostenido que "la satisfacción de los derechos del niño no puede quedar 

limitada ni desmadrada por ningún tipo de consideración utilitarista sobre el 

interés colectivo... Una correcta interpretación del precepto lleva a entender que 

en todas las decisiones los derechos de los niños deben primar por sobre otros 

intereses de terceros que no tienen el rango de derechos"129. Agregando que "[e]n 

el caso de conflicto entre los derechos del niño y los derechos de otras personas... 

los derechos del niño deberán tener primacía no excluyente de los derechos de 

terceros". 

Sin embargo, discrepamos con esta opinión doctrinaria, ya que la propia 

Convención130 establece que hay ciertos derechos de los niños que ceden frente a 

determinados intereses colectivos y a derechos individuales de terceros. Por ello 

mismo, no podemos afirmar la verdad de una proposición normativa que diga que 

"todos los derechos de los niños prevalecen sobre el resto de los intereses 

colectivos y sobre los demás derechos individuales". Más allá de lo que nos 

129 CILLERO BRUÑOL, Miguel, El interés superior del niño... en GARCÍA MÉNDEZ, Emilio, 
BELOFF, Mary (comps.), Infancia, ley y democracia..., ob. cit., p. 82 

130 Limitamos nuestro análisis al estudio de una interpretación coherente y sistemática de la 
Convención. Sin embargo, consideramos que resulta cuestionable que un derecho individual quede 

sometidos a intereses colectivos definidos en forma vaga como "moral pública". Entendemos que 

esta regulación afecta el principio de inviolabilidad de la persona humana, por el cual, se 

"proscribe la imposición de cargas y sacrificios no compensables a ciertos individuos (sin contar 

con su consentimiento efectivo) sobre la base de que ello redunda en beneficio -incluso en un 

grado comparablemente mayor al perjucio causado a aquellos individuos- de la mayoría de la 

población (o del Estado, una raza superior, una cierta clase social, etcétera)", NINO, Carlos S., 

Introducción al análisis..., ob. cit., pp. 418 y 419. 
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parezca deseable, esta proposición no se correspondería con el texto consagrado 

en la Convención y que limita nuestra interpretación. 

d) El privilegio de ciertos derechos: el "núcleo duro"

La Convención reconoce ciertos derechos sin permitir su limitación131, lo 

cual implica, a nuestro juicio, la existencia de un conjunto de derechos que deben 

prevalecer siempre frente a los intereses colectivos y los derechos de terceros. Es 

decir, existiría un "núcleo duro" de derechos del niño dentro de la Convención, lo 

cual constituiría un claro límite a la actividad estatal impidiendo la actuación 

discrecional. Este núcleo comprendería el derecho a vida, a la nacionalidad y a la 

identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, 

a un nivel de vida adecuado, a realizar las actividades propias de su edad 

(recreativas, culturales, etc.) y las garantías propias del derecho penal y del 

procesal penal. 

e) El privilegio en las políticas públicas

El principio jurídico con el contenido que le asignamos tiene una 

consecuencia jurídica sumamente trascendente al obligar al Estado a otorgar 

prioridad a las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro" de los 

derechos de la Convención132. En este sentido, se sostuvo que "reconociendo su 

131 A continuación, trascribiremos parcialmente los artículos de la Convención que prevén 
derechos de los niños, en los cuales, no se prevé su limitación en forma expresa. El artículo 6 

inciso 1 y 2. El artículo 7 inciso 1. El artículo 8 inciso 1. El artículo 14 inciso. El artículo 24 inciso 

1. El artículo 27 inciso 1. El artículo 28 inciso 1. El artículo 31 inciso 1- El artículo 40 inciso y

Inciso 2.

132 A favor de una orientación prioritaria de los recursos estatales en aras de garantizar los
derechos de los niños se pronuncia PALOMBA, Federico (1995): Tendencias evolutivas en la

protección de los menores de edad, en La niñez y la adolescencia en conflicto con la ley penal, 

Editorial Hombres de Maíz, Colección Desarrollo Humano, El Salvador, p. 17. Su fundamento
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carácter de grupo vulnerable, acentúa la necesidad de un redimensionamiento de 

las políticas públicas del Estado para articular debidamente las relaciones entre 

niños y adultos". Sin embargo, creemos que nuestra interpretación del interés 

superior del niño como principio jurídico garantista implica dar asidero normativo 

a estas consideraciones133. 

f) El límite de los recursos económicos

Generalmente se admite que un límite inevitable de la implementación de 

la políticas públicas radica en la falta de recursos económicos del Estado, lo cual 

se constituiría en una valla para la efectividad del principio del interés superior del 

niño. 

Ante este planteo, consideramos que el redimensionamiento no debe verse 

estrictamente limitado por los recursos financieros recaudados por un Estado. Al 

respecto, explica Baratta, que es necesario el agotamiento de todas las 

posibilidades de cumplir con la "obligación de procurar los recursos necesarios, a 

través de los instrumentos de la política fiscal y financiera"134. En consiguiente, el 

Estado viola su deber de satisfacer estos derechos cuando "no realiza serios 

esfuerzos para regular el sistema de producción y de distribución social de la 

radica en la vulnerabilidad propia de los niños, al sostener que "su incapacidad de accionar sus 

derechos tiene que ser suplida con adecuados instrumentos de protección social y jurídica.   

133 Debe recordarse que encontrar un anclaje normativo oculta la inevitable función creadora del 
juez, al respecto señala Alf Ross que "[e]l juez no admite en forma abierta, por lo tanto, que deja a 

un lado el texto. Mediante una técnica de argumentación que se ha desarrollado como ingrediente 

tradicional de la administración de justicia, el juez aparenta que, a través de varias conclusiones, su 

decisión puede ser deducida de la verdadera interpretación de la ley", Cfr. ROSS, Alf (1997). 

Sobre el Derecho y la Justicia, Editorial Eudeba, Buenos Aires, pp. 175 y 176. 

134 BARATTA, Alessandro, Infancia y Democracia en: GARCÍA MÉNDEZ, Emilio, BELOFF, 
Mary (comps.), Infancia, ley y democracia..., ob. cit, p. 37. 
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riqueza así como para racionalizar técnicamente y controlar jurídicamente el 

empleo de los recursos disponibles"135. 

Esta visión se corresponde con la aceptación de que el objetivo último de 

la actividad financiera del Estado es la satisfacción de los derechos 

fundamentales136. Sobre la base de esta conclusión, el Estado resulta ser el 

obligado a modificar su política recaudadora para satisfacer los derechos de los 

niños y no son éstos los que deben dejar de "ser" sujetos de derechos por no ser 

suficiente la obtención de recursos económicos. 

4.3.3. El interés superior del niño como pauta interpretativa 

En otras normas jurídicas de la Convención, que antes enumeramos, el 

interés superior del niño actúa como pauta interpretativa para solucionar 

conflictos entre los derechos de los niños. Esto acontece cuando el articulado de la 

Convención establece que un derecho del niño verá limitada su vigencia en virtud 

del interés superior del niño 

a) Interpretación 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 "[l]os derechos del niño deben ser interpretados sistemáticamente ya que en 

su conjunto aseguran la debida protección a los derechos a la vida, a la 

135 Ibidem p. 37. 
136 Esta relación entre la política financiera y los derechos humanos ha sido esclarecida por 
Horacio Corti, al sostener que el Estado deberá obtener los recursos necesarios para satisfacer los 

derechos fundamentales y, no como se suele sostener, que la eficacia de los derechos humanos 

dependería de los recursos estatales. 
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supervivencia y el desarrollo del niño"137. 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"138. 

En relación con esta posición, debemos decir que toda orden normativo se 

interpreta sistemáticamente en aras de una consideración y aplicación racional de 

sus preceptos normativos139. 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. 

b) Interpretación jerárquica

Por nuestra parte, 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 

137 CILLERO BRUÑOL, Miguel, El interés superior del niño... en GARCÍA MÉNDEZ, Emilio, 
BELOFF, Mary (comps.), Infancia, ley y democracia..., ob. cit, p. 81. 

138 Ibidem. p. 81 
139 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. 
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derechos de mayor jerarquía140. 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. 

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. 

4.4. Fundamentos jurídicos que validaron la hipótesis de investigación 

4.4.1. Importancia jurídica 

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

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

140 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 (1982). El problema de la guerra y las vías de la paz, Editorial Gedisa, 

Barcelona, p. 123. Asimismo, desde una posición iusnaturalista, se ha dicho que "es necesario 

establecer una graduación jerárquica entre los distintos derechos según su importancia, ordenada 

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 (1984). Teoría de la Justicia y Derechos Humanos, 

Editorial Debate, España, p. 114.  
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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 

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. 

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 
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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  

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".

Por esta razón, diversos autores han puesto de relieve que el carácter 

indeterminado de esta noción impide una interpretación uniforme y, en 

consecuencia, permite que las resoluciones que se adopten basadas en ella no 

satisfagan debidamente las exigencias de seguridad jurídica. Existen quienes   

lamentan que la Convención la recogiera, porque amparados en "el interés 

superior" se permitiría un amplio margen a la discrecionalidad de la autoridad y se 

debilitaría la tutela efectiva de los derechos que la propia Convención consagra. 
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En ese sentido, la investigación ha desarrollado una interpretación que 

supere esas objeciones, favoreciendo una concepción jurídica precisa de interés 

superior del   niño que reduzca razonablemente la indeterminación y sea 

congruente con la   finalidad de otorgar la más amplia tutela efectiva a los 

derechos del niño, en un marco de seguridad jurídica. 

Donde, la Convención ha elevado el interés superior del niño al carácter de 

norma fundamental, con un rol jurídico definido que, además, se proyecta más allá 

del ordenamiento jurídico hacia las políticas públicas e, incluso, orienta el 

desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las 

personas. 

Así lo ha reconocido el Comité de los Derechos del Niño, establecido por 

la propia Convención, que ha señalado que el interés superior del niño es uno de  

los principios generales de la Convención, llegando a considerarlo como principio 

"rector-guía" de ella. 

4.4.2. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño: 

expresión de un consenso universal. 

Durante el siglo XX la manifestación más significativa del movimiento de 

protección de los derechos  del  niño  es  la  aprobación  de  la  Convención  

Internacional.  En  el  ámbito internacional es posible destacar dos hitos 

fundamentales que le sirven como antecedente: la Declaración de Ginebra de 1924 

y la Declaración Universal de Derechos del Niño de 1959. En el plano nacional se 

pueden encontrar numerosas iniciativas legales que, con mayor  o  menor  
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eficacia,  buscaron  proteger  a  la  infancia  y  promover  sus  derechos  y 

bienestar. 

Pese a las perspectivas culturales tan diversas y a la dificultad de la 

materia que aborda, la Convención es un instrumento de rápido y casi universal 

reconocimiento jurídico y masiva aceptación social. 

Si bien el consenso como dice Lyotard es siempre un horizonte a realizar, 

se puede afirmar que la Convención representa el consenso de las diferentes 

culturas y sistemas jurídicos de la humanidad en aspectos tan esenciales como los 

derechos y deberes de los padres y del Estado frente al desarrollo de los niños; las 

políticas públicas dirigidas a la infancia; los límites de la intervención del Estado 

y la protección del niño de toda forma de amenaza o vulneración de sus derechos 

fundamentales; y, finalmente, la obligación de los padres, los órganos del Estado, 

y la sociedad en general de adoptar todas las  medidas para dar efectividad a sus 

derechos. 

La Convención supera, por decisión de los propios Estados, visiones 

excluyentes de las diferencias culturales que impiden construir estándares 

jurídicos comunes a todas las personas relativos a sus derechos fundamentales. 

Esta es una de las principales consecuencias de la positivización internacional de 

los derechos humanos avance significativo de la humanidad en la segunda mitad 

del siglo veinte que también se hace extensivo a los niños a partir de la 

ratificación casi universal de la Convención. 
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Se ha señalado, sin embargo, que el proceso de redacción de las normas 

internacionales no puede considerarse como un ejemplo de formación de un 

consenso universal, dada la diferente posición negociadora de los Estados. Esta 

objeción es particularmente débil en el ámbito de la infancia ya que no cabe   duda 

de que los procesos de ratificación nacional unidos a la posibilidad de formular 

reservas específicas y a la existencia de una nueva legislación nacional que surge 

desarrollando los derechos de la Convención en diversos contextos   culturales,   

demuestran   que   la   debilidad   de   negociación   de   un   Estado perteneciente 

a una cultura no dominante o minoritaria puede ser superada de diversos modos, y 

que el Estado que ratifica lo hace adhiriendo al consenso reflejado en las 

disposiciones de la Convención. 

Al margen del argumento político sostenido en favor de la legitimidad de 

la pretensión de observancia para todos los Estados Parte de las reglas de la 

Convención independientemente  de  su  diversidad  cultural,  también  desde  un  

punto  puramente conceptual se llega a conclusiones similares. El problema de la 

universalidad o relatividad de las reglas jurídicas según las distintas culturas ha 

dado origen a un rico debate que ha acompañado toda la trayectoria de la filosofía 

jurídica moderna.  

Esta polémica ha alcanzado también el ámbito de las relaciones sociales de 

la infancia y, en particular, a ciertas reglas relativas a la crianza, iniciación sexual 

u otras prácticas que según algunos autores parecieran ser especialmente

significativas para defender una flexibilidad normativa atendiendo a las 

costumbres locales. 
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En  este contexto han surgido argumentos que sostendrían  que  el 

principio  del  interés superior del niño podría operar como un punto de encuentro 

entre derechos del niño y diversidad cultural, permitiendo interpretar las reglas 

relativas a los derechos según los significados que adquieren en una cultura 

particular y resolver los conflictos a partir del reconocimiento de que el interés 

superior podría exigir, en determinadas circunstancias, contravenir o prescindir 

del uso de una regla universal para resguardar la pertenencia de un niño a su 

medio cultural.  

El estudio que dirigió Alston en 1994 recoge este debate en diversos 

contextos culturales con atención específica a la relación entre diversidad cultural, 

derechos del niño e interés superior141. Pese a que los diversos estudios analizan 

casos de difícil conciliación entre derechos del niño y valores culturales, se 

concluye que se debe aceptar que las consideraciones culturales tendrán que ceder 

cada vez que entren en conflicto con los derechos humanos. 

En este sentido, la única interpretación posible del principio del interés 

superior del niño es identificar este interés con sus derechos reconocidos en la 

Convención, es posible afirmar que en aplicación de este principio la protección 

de los derechos del niño prima por sobre cualquier consideración cultural que 

pueda afectarlos, así como sobre cualquier otro cálculo de beneficio colectivo. El 

principio del "interés superior", entonces, no puede ser una vía para introducir el 

141 CILLERO BRUÑOL Miguel (2010). “El interés superior del niño en el marco de la convención 

internacional sobre los derechos del niño” En: https://www.scribd.com/doc/36900405/El-Interes-

Superior-CILERO-2010-Control. 



debate sobre el relativismo cultural que ha pretendido afectar la expansión de la 

protección universal de los derechos humanos. 

4.4.3. Los derechos del niño son derechos humanos142 

Durante el siglo XX, y particularmente en los últimos decenios  en 

América  Latina,  los derechos humanos se han convertido en el fundamento de un 

sistema político-social basado en la promoción y garantía del desarrollo de las  

personas, de todas ellas, sin discriminación. Los derechos humanos han pasado a 

ser concebidos como el contenido esencial, la sustancia del sistema democrático. 

Ellos son, por un lado, un límite infranqueable para cualquier forma de 

arbitrariedad, y por otro, una finalidad u objetivo que orienta al conjunto del 

sistema político y la convivencia social  

Un principio básico de la teoría de los derechos humanos es que tanto los 

instrumentos internacionales como nacionales son aplicables a todas las personas 

con independencia de cualquier particularidad. Sin embargo, es posible observar 

que ciertos grupos de personas no están efectivamente protegidos en el goce de 

sus derechos, ya sea porque en forma discriminatoria se les priva de protección, o 

bien porque algunas circunstancias particulares de su vida dificultan el acceso o 

idoneidad de los mecanismos ordinarios de protección143. 

Uno de estos grupos es la infancia/adolescencia, el segmento de personas 

que tienen entre cero y dieciocho años incompletos, a las que se les denomina 

genéricamente niños. La Convención reafirma el reconocimiento de los niños 

142 Ver: https://www.unicef.org/spanish/crc/index_framework.html 
143 PÉREZ LUÑO, Antonio (2001). Derechos Humanos, Estado De Derecho Y Constitución. 7ª 
ed., Editorial Tecnos, Madrid, p. 48. 
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como personas humanas y, por ello, con justa razón puede denominársele como 

un instrumento contra la discriminación y a favor del igual respeto y protección de 

los derechos de todas las personas, criterio básico para comprender el sentido y 

alcance del principio del interés superior del niño. 

Pero la Convención no es meramente una reafirmación de los derechos del 

niño como persona humana, sino una especificación de estos derechos para las 

particulares circunstancias de vida de la infancia/adolescencia; también, es fuente 

de derechos propios de la infancia/adolescencia y de un conjunto de principios 

que regulan la protección conjunta de los derechos de niños y adultos, y sus 

derechos y deberes recíprocos. 

Los derechos del niño no dependen de ninguna condición especial y se 

aplican a todos por igual; constituyen un conjunto de derechos-garantía frente a la 

acción del Estado y representan, por su parte, un deber de los poderes públicos de 

concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que contempla. En este 

sentido, el enfoque de los derechos humanos permitirá organizar desde una 

perspectiva diferente las políticas públicas de la infancia y la participación de los 

niños en la sociedad. 

América Latina es una región en la que existe un conjunto importante de 

derechos insatisfechos y de sujetos vulnerados en sus derechos. La pobreza en la 

población infantil y la escasa posibilidad de participación de los niños en los 

asuntos de su interés, son un ejemplo de ello. 
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La Convención representa una oportunidad, ciertamente privilegiada, para 

desarrollar un nuevo  esquema  de  comprensión  de  la  relación  del  niño  con  el  

Estado  y  las  políticas sociales, y un desafío permanente para el logro de una 

verdadera inserción de los niños, y sus intereses, en las estructuras y 

procedimientos de decisión de los asuntos públicos.  

Por su parte, la subsistencia de legislaciones y prácticas en el ámbito de la 

infancia que constituyen sistemas tutelares discriminatorios o que estructuran 

modelos de protección y control de las infracciones a la ley penal al margen de las 

garantías que la Constitución reconoce a todas las personas, exige una radical 

modificación de  las  legislaciones  de menores vigentes en América latina que 

entran en contradicción con los derechos de los niños reconocidos en la 

Convención. 

La Convención, entonces, opera como un ordenador de las relaciones entre 

el niño, el Estado y la familia, que se estructura a partir del reconocimiento de 

derechos y deberes recíprocos. Siguiendo la tradición contenida en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Convención es profundamente   respetuosa de 

la relación niño-familia, enfatizando el rol de las políticas sociales básicas y de 

protección de la niñez y la familia, limitando la intervención tutelar del Estado a 

una última instancia que supone que han fallado los esfuerzos de la familia y los 

programas sociales generales. 

En consecuencia, al interior de un sistema jurídico nacional, las 

disposiciones relativas a los derechos de los niños -incorporadas a aquél por 

medio de la ratificación de la Convención y por normas de fuente nacional- 
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cumplen los siguientes cometidos: reafirmar que los niños, como personas 

humanas, tienen iguales derechos que todas las personas; especificar estos 

derechos para las particularidades de la vida y madurez de los niños; establecer 

derechos propios de los niños -como los derivados de la relación paterno/filial, o 

los derechos de participación-; regular los conflictos jurídicos derivados del 

incumplimiento de los derechos de los niños o de su colisión con los derechos de 

los adultos; y orientar y limitar las actuaciones de las autoridades públicas y las 

políticas públicas en relación a la infancia. 

El reconocimiento jurídico del "interés superior del niño" tendrá relación 

con estas dos últimas finalidades, en cuanto actuará como "principio" que permita 

resolver conflictos de derechos en los que se vean involucrados los niños, en el 

marco de una política pública que reconozca como objetivo socialmente valioso 

los derechos de los niños y promueva su protección efectiva, a través del conjunto 

de mecanismos que conforman las políticas jurídicas y sociales. 

4.4.4. El principio del interés superior del niño: origen y proyecciones 

El principio del interés superior del niño no es nuevo y su aparición en el 

derecho internacional es tributaria del extenso uso que de este principio se ha 

hecho en los sistemas jurídicos nacionales, tanto de cuño anglosajón como de 

derecho codificado. 

El análisis comparado de la evolución de los derechos de los niños en 

diferentes sistemas jurídicos revela una característica uniforme: el reconocimiento 

de los derechos de los niños ha sido un proceso gradual desde una primera etapa 
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en que fueron personas prácticamente ignoradas por el derecho y solamente se 

protegían jurídicamente las facultades, generalmente muy discrecionales, de los 

padres. Los intereses de los niños eran un asunto privado, que quedaba fuera de la 

regulación de los asuntos públicos. 

Posteriormente, se observa un aumento en la preocupación por los niños y 

se empieza a reconocer  que  ellos  pueden  tener  intereses  jurídicamente  

protegidos  diversos  de  sus padres. En Gran Bretaña esta evolución se reflejará 

en la aplicación del derecho de equidad como alternativa al derecho 

consuetudinario que sólo consideraba al niño como un instrumento para el uso de 

sus padres. Igual trayectoria se observa en el derecho francés. 

Esta segunda fase, tiene como característica principal que el Estado podía 

asumir en ciertos casos la tutela del niño o impartir órdenes para su educación, 

como ocurría con el Tribunal de la Cancillería que actuaba en nombre de la 

Corona británica o disposiciones como la del Código Napoleónico que permitía 

que el Tribunal -para un mayor bienestar de los niños- pudiera alterar las reglas de 

custodia de los hijos en caso de divorcio . En consecuencia, se puede decir que los 

intereses de los niños (y de algún modo una incipiente semilla de derechos) pasan 

a ser parte de los asuntos públicos. 

En  América  Latina esta  evolución se deja ver  también  en  el derecho  

de  familia,  para presentarse con mucha claridad a partir de la legislación de 

protección dictada a comienzos de este siglo.  

-- 122 --



El principio del interés superior del niño fue uno de los mecanismos para 

avanzar en este proceso de considerar el interés del niño como un interés que 

debía ser públicamente, y por consecuencia, jurídicamente protegido. Tanto en 

Asia, Oceanía y África, las leyes promulgadas por el Imperio Británico 

consideraron este principio para la resolución de los conflictos de familia, y en 

muchos lugares han sido refrendadas por legislación posterior.  

Una de las paradojas de la evolución del derecho de la infancia es que si 

bien, en un primer momento, se avanzó a través del reconocimiento del carácter  

público de la protección de los intereses de los niños, posteriormente ha sido 

necesario reconocer la necesidad de limitar las facultades del Estado para 

intervenir en los asuntos de la infancia, asunto que ha debido hacerse con especial 

preocupación en el ámbito de la aplicación abierta o encubierta de mecanismos 

del sistema punitivo hacia los niños.  

Con las leyes de menores, especialmente en América Latina, los niños no 

fueron suficientemente protegidos de la arbitrariedad privada y quedaron 

expuestos a diversas formas de abuso público, antes desconocidas, debido a la 

indiferencia de los órganos del Estado hacia la infancia. Sólo con el proceso 

iniciado con la Convención en el que los intereses de los niños se convierten en 

genuinos derechos, los niños podrán oponer sus derechos como límite y 

orientación tanto de la actuación de los padres, como del Estado. 

También, la evolución de los instrumentos internacionales de los derechos 

de los niños revela la permanente presencia de la noción de interés superior del 

niño, ya sea en la Declaración de Ginebra de 1924 que establecía el imperativo de 
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darle a los niños lo mejor, o con frases como los "niños primero", hasta la 

formulación expresa del principio en la Declaración de los Derechos del Niño en 

1959, y su posterior incorporación, no solo en la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño, sino también, en la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Arts. 5 y 16). 

De este breve análisis se desprende que el principio del interés superior ha 

evolucionado conjuntamente con el reconocimiento progresivo de los derechos del 

niño y que, ahora que la construcción jurídica de los derechos del niño ha 

alcanzado un importante grado de desarrollo, corresponde que este principio sea 

interpretado según este nuevo contexto. Cuando los niños eran considerados 

meros objetos dependientes de sus padres o de la arbitrariedad de la autoridad el 

principio fue importante para resaltar la necesidad de reconocer al niño su calidad 

de persona; ahora que , al menos en el plano normativo, se ha reconocido  al  niño  

como  un  sujeto  portador  de  derechos,  el  principio  debe  ser  un mecanismo 

eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de los derechos reconocidos y 

promover su protección igualitaria. 

4.4.5. El interés superior del niño como "principio garantista" 

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- son proposiciones que 

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

expresión, etc., cuyo cumplimiento es una exigencia de la justicia. Los principios, 
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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.144. 

Entendiendo de este modo la idea de "principios", la teoría supone que 

ellos se imponen a las autoridades, esto es, son obligatorios especialmente para las 

autoridades públicas y van dirigidos precisamente hacia (o contra) ellos. En 

consecuencia, nada más lejano al sentido de lo que aquí llamamos principio del 

interés superior del niño, creer que el interés superior del niño debe meramente 

"inspirar" las decisiones de las autoridades. No, el principio del interés superior 

del niño lo que dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de 

carácter imperativo hacia las autoridades145. 

Más aún, si en este contexto analizamos el artículo 3.1 de la Convención 

comprobamos que su formulación es paradigmática en cuanto a situarse como un 

límite a la discrecionalidad de las autoridades: 

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 la que se 

atenderá será el interés superior del niño". En conclusión, es posible señalar que la 

disposición del artículo tercero de la Convención constituye un "principio" que 

obliga a diversas autoridades e, incluso, a instituciones privadas a estimar el 

"interés superior del niño" como una consideración primordial para el ejercicio de 

sus atribuciones, no porque el interés del niño sea un interés considerado 

144 DWORKIN, Ronald (2001). Los derechos en serio. Editorial Ariel, Barcelona, p. 9. 
145 Ibídem 



socialmente como valioso, o por cualquier otra concepción del bienestar social o 

de la bondad, sino que, y en la medida que, los niños tienen derechos que deben 

ser respetados, o dicho de otro modo, 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.  

En este punto es posible afirmar que lo que aquí provisionalmente 

denominamos "principio", siguiendo a Dworkin, podemos también denominarlo, 

en el caso específico del interés superior del niño en la Convención, como 

"garantía", entendida ésta última "como vínculos normativos idóneos para 

asegurar efectividad a los derechos subjetivos". Ensayando una síntesis podríamos 

decir que el interés superior del niño en el marco de la Convención es un principio 

jurídico garantista. 

4.4.6. El Principio de Interés Superior y sus implicancias jurídicas de la 

Ley N° 30466 que establece parámetros y garantías procesales para la 

consideración primordial del interés superior del niño en el Estado 

Constitucional  

El principio de interés superior del niño es un principio rector de toda 

actuación del Estado en el marco de las disposiciones constitucionales y en el 

ámbito del derecho internacional. La Convención sobre Derechos del Niño es un 

tratado y ley  internacional “jurídicamente vinculante” sobre los derechos del niño 

y la niña, que se convierte en un instrumento de obligatorio cumplimiento para los 

países que lo suscribieron, entre ellos el Perú. Articulo 3 1. En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

-- 126 --



bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño. 

En el ámbito nacional el Tribunal Constitucional en sus diversos 

pronunciamientos ha desarrollado las implicancias de este principio vinculado al 

primordial desarrollo de los derechos fundamentales de los niños y niñas y el 

deber del Estado de garantizar estos derechos. 

Examinemos los considerandos expuestos en la Sentencia 01665-2014 

emitida por el Tribunal Constitucional sobre este Principio: 

El principio del interés superior del niño se caracteriza por irradiar sus 

efectos de manera transversal. Así, el deber de considerar sus alcances, cada vez 

que se adopten decisiones que los tengan como destinatarios, comprende a toda 

institución privada o pública, esto es, al Congreso de la República, órganos de la 

administración pública y tribunales de justicia. Y exige de cualquiera de estos una 

actuación "garantista", de acuerdo con la cual cualquier decisión que involucre a 

un menor deba adoptarse considerando al menor como un sujeto de derecho al que 

es preciso garantizar la satisfacción integral de sus derechos. 

Este mandato de actuación garantista contiene, a su vez, una obligación de 

atención especial y prioritaria de los asuntos que les concierne, lo que, desde 

luego, también se extiende al ejercicio de la función jurisdiccional. 

Al mandato de actuación garantista que contiene el principio del interés 

superior del niño, se suma su condición de norma sobre la interpretación y 
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aplicación de otras normas. Se trata, en este sentido, de una meta norma o una 

norma secundaria que contiene directrices sobre el modo cómo debe aplicarse 

otras disposiciones que alberguen diversos sentidos interpretativos o que entren en 

colisión entre sí. En su formulación básica, pues, suministra al operador del 

derecho con una técnica de solución de antinomias, tanto en el nivel de las normas 

como en el nivel de las disposiciones, que se caracteriza por estar orientada a 

privilegiar el goce y ejercicio de los derechos de los menores. Por esa razón, en 

este ámbito, el interés superior del niño no es otra cosa que el principio pro 

infante. 

En el nivel de las antinomias entre "normas" o sentidos interpretativos, el 

principio pro infante establece una pauta de cómo interpretar y aplicar una 

disposición relacionada con el ejercicio de un derecho fundamental, cuando de 

esta sea posible inferir cuando menos dos significados, de entre las cuales, a su 

vez, sea posible advertir: 

Un primer sentido interpretativo con cuya aplicación se permitirá que el 

menor, titular de un derecho fundamental, tenga garantizadas las mejores 

condiciones para gozar y ejercer su derecho fundamental; y, 

Un segundo criterio interpretativo, derivado de la misma disposición, que a 

diferencia del primero, establezca condiciones orientadas a restringir el goce y 

ejercicio de una posición iusfundamentalmente protegida. 

La pauta que suministra el principio pro infante, en estos casos, es que la 

aplicación de la disposición deberá realizarse privilegiando el sentido 
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interpretativo con el que mejor se optimice el ejercicio del derecho fundamental 

del menor. 

En síntesis, este mandato de actuación garantista de los derechos 

fundamentales de los menores de edad conlleva en el ámbito jurídico, a aplicar la 

interpretación normativa más favorable al niño o niña involucrado con la finalidad 

de que este goce y ejerza plena y efectivamente de sus derechos. Y entonces, en el 

caso que analizamos, qué pasó con el análisis de otro de los requisitos de la norma 

como la necesidad impostergable del que la pide, en este caso una niña, 

lamentablemente tampoco se tomó en cuenta. El juez de la causa no aplicó el 

principio de interés superior del niño como mandato que le obliga a aplicar el 

sentido interpretativo de los artículos 674° y 675° de la forma más favorable a la 

menor, por el contrario utilizando formalismos innecesarios dio una respuesta 

contradictoria a lo que todo el ordenamiento busca proteger como son los 

derechos fundamentales y en especial de un menor de edad. 

Asimismo, la Ley N° 30466, publicada en el diario oficial El Peruano el 

viernes 17 de junio de 2016, establece los 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 niños y adolescentes. 

Teniendo como base lo establecido en la Observación General número 14 de 

la Convención que establece: El Principio de Interés Superior del Niño es un 

principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite 

más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más 

efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y 
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sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. Dentro de estos 

parámetros que establece la ley se encuentra la percepción del tiempo, por cuanto 

la dilación en los procesos y procedimientos afecta la evolución de los niños. 

Consideramos por ejemplo que la cadena de desaciertos interpretativos del 

juez  del Primer Juzgado de Paz Letrado de la Molina y Cieneguilla que declara 

IMPROCEDENTE la solicitud de Medida  de Asignación Anticipada interpuesta 

en un proceso de Aumento de Alimentos (para menor de edad)146; en la resolución 

de fecha 05 de mayo de 2015, para dar una respuesta jurídica que guarde una 

relación armónica y coherente con los principios rectores del ordenamiento 

jurídico constitucional, han originado una grave vulneración de derechos 

fundamentales. De esta manera una niña, quien gozaba de una pensión alimenticia 

que no le permitía cubrir sus nuevas necesidades originadas por sus graves 

problemas de salud y que inicia un proceso de aumento de alimentos con la 

finalidad de ver satisfecho su derecho y gozar de manera oportuna y efectiva de 

una pensión alimenticia mayor que el obligado por alimentos estaba en perfectas 

condiciones de cumplir. Recibe de la instancia judicial correspondiente una 

respuesta tardía y nada efectiva, no solo no percibe el aumento porque el obligado 

ya no trabaja y busca trabajo de forma independiente para que no le vayan a 

retener su remuneración sino que además deja de percibir lo que venía 

percibiendo, situación que poco o nada parece importarle a un juez con supuestas 

facultades tuitivas. 

146 Desarrollada en el punto 3.4. del CAPITULO III del presente trabajo, 
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Consideramos que pronunciamientos como estos no deben repetirse, ya que 

hemos demostrado que no existe impedimento alguno que justifique esta 

denegación de justicia para una menor de edad. 
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CONCLUSIONES 

1. La Convención  sobre  los Derechos  del Niño,  adoptada  por las Naciones

Unidas en 1989, constituye un instrumento internacional que reconoce  a los

niños, niñas y adolescentes  un conjunto de derechos civiles, culturales,

económicos, políticos y sociales que se resumen en cuatro principios

fundamentales, uno de los cuales es el “interés superior del niño”, recogido por

nuestro Código de los Niños, Niñas y Adolescentes en su Título Preliminar,

que preconiza que todas las medidas concernientes a los niños, adoptadas por

instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades

administrativas  y  órganos  legislativos  deben  tener muy en cuenta este

principio.

2. El Principio del Interés Superior del Niño representa el espíritu de  la  Doctrina

de  la  Protección  Integral,  materializado  en el reconocimiento  de los

derechos  humanos  de la infancia consagrados en la Convención sobre los

Derechos del Niño, el mismo que conforma el Bloque de Constitucionalidad  a

que se refiere el artículo 4º de la Constitución  Política  del Estado,  plasmado

en el artículo  IX del Título Preliminar del Código de los Niños y

Adolescentes, y supone la supremacía de los derechos de los niños, niñas y

adolescentes en caso de colisión con otros derechos o intereses.

3. La Convención de los Derechos del Niño como parte de la carta internacional

de derechos humanos introduce un cambio epistémico. En este marco, la

relevancia del interés superior del niño está dada por su adopción como

principio, es decir, como clave de interpretación del resto del articulado de la

Convención. Esto significa que la realización del interés superior del niño
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requiere de la concreción de todos los demás derechos consagrados en la 

Convención. 

4. La afirmación de los niños como sujetos de derechos no implica asimilarlos a

las personas adultas. Es en este sentido que la interacción adultez-niñez debe

trascender la idea de alteridad u otredad, para erigirse en un concepto en que

esta relación se defina a partir de la palabra dada y la capacidad de escucha, de

la comprensión empática de la percepción de la voluntad de los niños a partir

de la rememorización de la propia biografía, de la consideración de la

particularidad sin afectar intereses universales, de la comprensión de la

complejidad sin abstracciones violentas.

5. La formulación del principio en el artículo tercero de la Convención permite

desprender las siguientes características: es una garantía, ya que toda decisión

que concierna al niño, debe considerar primordialmente sus derechos; es de una

gran amplitud ya que no solo obliga al legislador sino también a todas las

autoridades e instituciones públicas y privadas y a los padres; también es una

norma de interpretación y/o de resolución de conflictos jurídicos; finalmente es

una orientación o directriz política para la formulación de políticas públicas

para la infancia, permitiendo orientar las actuaciones públicas hacia el

desarrollo armónico de los derechos de todas las personas, niños y adultos,

contribuyendo, sin dudas, al perfeccionamiento de la vida democrática.

6. 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
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superior del niño para limitar discrecionalmente derechos de los niños, sin 

proteger al mismo tiempo los derechos fundamentales consagrados en la 

Convención.  

7. 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.

8. Las funciones normativas del interés superior del niño serían, a saber: En

primer lugar, 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.  En segundo  lugar,  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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RECOMENDACIONES 

1. La necesidad de contar con un sistema adecuado de protección a los niños y

adolescentes, así como de aliento y respeto a sus derechos es innegable.

Según las proyecciones del INEI para el año 2025, el Perú habrá alcanzado

sobrepasar los 35.5 millones de habitantes1, de los cuales al menos hoy en día

son 10.6 millones de niños y adolescentes2. De estos, el 45% vive en

condición de pobreza3. Estas cifras evidencian la urgencia de un compromiso

estatal real por la promoción y protección de su bienestar.

2. El Estado tiene el deber de asistir a los padres en su misión de criar y proveer

a sus hijos cuando estos no estén en condiciones de hacerlo, así como también

de velar por aquellos niños vulnerables por carecer de cuidado parental. Con

este fin el Perú, como cualquier otro Estado, debe diseñar una serie de

programas y medidas destinadas a procurar el bienestar de los niños y paliar

las consecuencias de su desatención.

3. El Principio del Interés Superior del Niño exige que los fallos judiciales se

sujeten tanto en la forma como en el fondo a los derechos de los niños, niñas

y adolescentes recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en

el Código de los Niños y Adolescentes. Por lo que en caso de colisión entre el

Principio del Interés Superior del Niño y el Principio del Debido Proceso,

deben ponderarse los derechos en conflicto y privilegiarse el primero.

4. El Principio del Interés Superior del Niño debe ser la guía y criterio rector en

la toma de decisiones en materia de infancia, lo que a la vez garantizará la

vigencia efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo

que corresponde a la administración de justicia en general y la especializada
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en particular que sus decisiones tengan como sustento dicho principio 

superior. 

5. No es posible permanecer indiferente ante interpretaciones del interés

superior del niño que tienden a legitimar  decisiones  que  vulneran  los

derechos  que  la  propia  Convención reconoce. Por lo que urge como una

necesidad de aportar a la discusión hermenéutica sobre el interés superior del

niño, una concepción garantista que promueva la conciliación entre interés

superior del niño y la protección efectiva de sus derechos.
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