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Mediante la publicación de este libro colectivo que 

conmemora el 30.° aniversario de la aprobación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989), avalada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Poder Judicial 

del Perú, a través de la Comisión Permanente de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 

en tu Comunidad, reafirma su compromiso de proteger los 

derechos fundamentales de las niñas, los niños y los 

adolescentes para que así puedan crecer y desarrollarse en 

un ambiente libre de cualquier forma de violencia. 
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La presente publicación colectiva conmemora el 30.o aniversario 
desde que la Asamblea General de las Naciones Unidades aprobó 
la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 

1989, que fue aprobada por el Estado peruano mediante la Resolución 
Legislativa n.o 25278 y posteriormente ratificada para su entrada en 
vigor a nivel nacional.

Desde esa fecha, la Convención forma parte de la legislación y 
su contenido fue adecuado a las normas internas en atención a los 
estándares jurídicos internacionales establecidos en la doctrina de la 
protección integral, cuyo principio rector es el interés superior de la 
niña, del niño y del adolescente y el reconocimiento de su autonomía 
progresiva, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, así 
como garantizar todos sus derechos, el crecer en el seno de la familia, 
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, libre de cualquier 
forma de violencia.

El Poder Judicial del Perú, a través de la Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad  

PresentaCión
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y Justicia en tu Comunidad, ha realizado diferentes actividades y 
ha presentado diversos documentos al Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial para efectivizar el acceso al sistema de justicia de este grupo 
vulnerable, en el marco de la Convención y de las recomendaciones de 
las 100 Reglas de Brasilia.

Es así que, del 24 al 26 de agosto de 2016, se llevó a cabo el Primer 
Congreso Nacional de Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes, 
el cual tuvo como objetivo el intercambio de buenas prácticas y la 
formulación de soluciones jurídicas innovadoras a favor de este sector 
de la población. En este evento se contó con la participación de niñas y 
niños, así como de juezas y jueces de todo el país.

Producto de este primer congreso se elaboró el Protocolo de 
Participación Judicial del Niño, Niña y Adolescente, aprobado por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la Resolución 
Administrativa n.o 228-2016-CE-PJ, del 30 de noviembre de 2016, que 
tiene como finalidad garantizar el derecho del niño a ser escuchado 
y que se tome en consideración primordial su opinión cuando se 
encuentre involucrado o participe en un proceso judicial.

Posteriormente, el 8 de setiembre de 2017, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial aprobó el Protocolo de Justicia Itinerante para el Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, a través de 
la Resolución Administrativa n.o 264-2017-CE-PJ, con el propósito de 
garantizar el acceso a la justicia en materia de violencia contra la mujer 
e integrantes del grupo familiar, alimentos, filiación extramatrimonial y 
rectificación de actas de nacimiento, acercando la justicia a los lugares 
de escasos recursos económicos, en situación de pobreza o en zonas 
urbano-marginales.

Además, para facilitar este servicio judicial se aprobaron los 
formularios de demandas de alimentos y de aumento de pensión 
de alimentos, así como de demanda acumulada de filiación judicial 
de paternidad extramatrimonial y de alimentos para niñas, niños y 
adolescentes.

Años más tarde, se realizó el Segundo Congreso Nacional de Acceso a 
la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, los días 19 y 20 de julio de  
2018, en el que se abordaron diversos temas sobre la problemática de 
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este segmento vulnerable de la población, como la protección de datos, 
imagen e integridad; la violencia sexual, familiar y escolar; además de 
trata de niños, niñas y adolescentes.

Esta importante actividad sirvió para el intercambio de ideas entre 
los diferentes sectores del Estado y las organizaciones de la sociedad 
civil para la validación de importantes documentos en favor de la 
infancia y la adolescencia.

Es así que, mediante la Resolución Administrativa n.o 286-2018- 
CE-PJ, se aprobó el Protocolo de Protección de Datos, Imagen e Integridad 
en el Proceso Penal para Niñas, Niños y Adolescentes; y a través de la 
Resolución Administrativa n.o 287-2018-CE-PJ se aprobó el Protocolo 
para la Aplicación de la Mediación Penal Juvenil, bajo el enfoque de la 
justicia juvenil restaurativa. Ambos documentos fueron publicados el 
21 de noviembre de 2018.

En el 2019, en el marco del aniversario de la Convención, se llevó a 
cabo el Tercer Congreso Nacional e Internacional de Acceso a la Justicia 
para Niñas, Niños y Adolescentes, los días 2 y 3 de setiembre. En este 
se cumplió con presentar el Protocolo de Entrevista Única para Niñas, 
Niños y Adolescentes en Cámara Gesell, aprobado por la Resolución 
Administrativa n.o 277-2019-CE-PJ, que tiene por objetivo establecer 
los lineamientos para la entrevista de los niños víctimas de cualquier 
forma de violencia que se encuentren involucrados en un proceso 
judicial, a fin de evitar su revictimización.

Es importante resaltar que estas actividades y productos se 
realizaron en cumplimiento del Eje n.o 1: niña, niño y adolescente, del 
Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad. Poder Judicial del Perú 2016-2021, aprobado por la 
Resolución Administrativa n.o 090-2016-CE-PJ, para la eficacia de las 
Reglas de Brasilia, a las cuales este poder del Estado se adhirió por la 
Resolución Administrativa n.o 266-2010-CE-PJ.

En tal sentido, esta publicación recopila los ensayos de los 
profesionales de reconocida trayectoria académica y jurídica que nos 
han acompañado durante estos años, para proteger los derechos de las 
niñas, los niños y los adolescentes, a través de las actividades nacionales 
e internacionales promovidas por el Poder Judicial del Perú.
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Por tal motivo, agradecemos a los autores por su gentil participación 
en esta importante obra colectiva que servirá como insumo académico 
para juezas, jueces, personal jurisdiccional, abogadas y abogados, 
estudiantes universitarios y todo aquel que desee fortalecer y 
profundizar sus conocimientos en la temática de la infancia y la 
adolescencia.

Finalmente, debo resaltar que el Poder Judicial del Perú reafirma su 
compromiso para la protección de los derechos fundamentales de las 
niñas, los niños y los adolescentes, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Convención sobre los Derechos del Niño, las opiniones consultivas 
del Comité de los Derechos del Niño, la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y del Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad 
2016-2021, para la eficacia de las 100 Reglas de Brasilia.

Lima, noviembre de 2019

Janet Tello Gilardi
Jueza suprema titular

Presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad

Poder Judicial del Perú
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El lugar de la adopción según la
Convención sobre los Derechos del
Niño desde la jurisprudencia regional
y la experiencia legal argentina

Marisa Herrera
Universidad de Buenos Aires, Argentina
marisaherrera12@gmail.com

A partir de cierto punto no hay retorno.
Ese es el punto que hay que alcanzar.

Franz Kafka

1. IntroIto

La Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN) ha sido un 
punto de inflexión; ha marcado un antes y un después; ha producido una 
verdadera revolución copernicana en la concepción jurídico-social de la 
infancia y adolescencia, con todo lo que ello significa1. De este modo, no se 
puede concebir, interpelar y regular por fuera de este paraguas normativo 
internacional que, como es sabido, ha logrado la mayor ratificación en 
el menor tiempo por parte de todos los países del globo menos Estados 
Unidos, o sea, un total de ciento noventa y seis2, con la consecuente  
confianza que se deriva de ello. 

1 Extensísima es la bibliografía sobre las implicancias de la CDN en el tratamiento 
legal y jurídico de la infancia y adolescencia y consigo su irradiación en los demás 
sistemas que se vinculan de manera directa como educación, salud, familia, etc. 
Solo a modo de puntapié inicial se recomienda consultar una obra que podría ser 
tildada de clásica en la materia, como es Infancia, ley y democracia en América 
Latina, compilada por Emilio García Méndez y Mary Beloff, editada por Temis 
Depalma, con prólogo de Luigi Ferrajoli, cuya primera edición data de 1998.

2 Somalia comenzó la ratificación de la Convención (con algunas excepciones) en 
enero de 2015, y finalizó este proceso en octubre de 2015 (véase https://www. 
unicef.es/noticia/convencion-sobre-los-derechos-del-nino-somalia-la-ratifica  
y https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_
del_Ni%C3%B1o, consultadas el 16 de diciembre de 2018).
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Ahora bien, treinta años de existencia —1989-2019— constituye 
un lapso temporal más que oportuno para llevar adelante una buena 
y necesaria evaluación crítica sobre sus aportes, aciertos, tensiones y 
cuestiones pendientes en cada uno de los Estados signatarios; se debe 
contemplar las variadísimas materias que comprometen a los derechos 
humanos de niñx3 y adolescentes (en adelante NA) que se encuentran 
plenamente reflejados en el instrumento internacional en análisis.

En este contexto, se pretende ahondar sobre la figura de la adopción 
tomando como base dos ámbitos territoriales que se vinculan e 
interactúan de manera dinámica y constante, atendiendo dentro de cada 
uno de ellos un nivel en particular: 1) el desarrollo jurisprudencial de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH); 
y 2) el desarrollo legislativo en el derecho argentino que da cuenta, 
precisamente, de los debates e incidencia de la CDN en la regulación 
de la adopción.

3 En la Argentina, en especial a lo largo del 2018, se ha producido un fenómeno 
social muy interesante, complejo y profundo en cabeza del movimiento de 
mujeres (no solo adultas, sino también, y con mucha fuerza, las adolescentes), 
que, a raíz del debate sobre la legalización del aborto, se alzaron y profundizaron 
voces en contra de diferentes acciones, actitudes, perspectivas machistas y 
patriarcales. Esta mirada crítica también llegó al lenguaje, se defendió la idea  
—con acierto— de que no es neutro y que también es hábil para modificar ciertas 
prácticas excluyentes. En este sentido, cabe traer a colación lo expresado por 
Faur al sostener que «El lenguaje es una convención: se construye, se actualiza, 
se modifica. El feminismo fue contundente al sostener que el uso del masculino 
como genérico oculta la mención de lo femenino y, al hacerlo, confirma jerarquías 
en favor de los hombres. El debate no acaba allí […] el lenguaje no contempla 
identidades ambiguas o mixturadas y descarta la intersexualidad de nacimiento 
de algunos. Actualmente, hay propuestas que abogan por el uso de la arroba, 
la equis, el asterisco o la e […] Si bien cualquiera de estas variantes puede 
resultar árida, nuestra decisión se inclinó por reflejar la diversa actualidad en 
cuanto a modos de nombrar los géneros […] Por el momento, nos encontramos 
ante experimentaciones que podrán lograr (o no) un consenso efectivo y un 
reconocimiento por parte de la Real Academia. Entretanto, creemos que la 
posible incomodidad que esto produzca en algún lector o lectora no será menor a 
la experimentación por quienes nos dedicamos a los estudios feministas debido 
a la histórica omisión de las mujeres y de otras identidades en las convenciones 
lingüísticas y a la rigidez» (2017: 13-14). Es por ello que, en esta oportunidad, se 
utiliza la x como síntesis de las diferentes infancias y adolescencias en plural, más 
acorde con el amplísimo panorama que nos devuelve a modo de espejo la realidad 
social. 
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En otras palabras, se intenta demostrar el lugar central que ha 
tenido la CDN en la lectura de otras normativas como la Convención 
Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH) y su 
interpretación llevada a cabo por el órgano encargado de ello, la Corte 
IDH, y, a la par, el impacto de ambas en la experiencia argentina que ha 
reformado su Código Civil y Comercial, cuya entrada en vigencia data 
del 1 de agosto de 2015; la regulación de la adopción ostenta varias 
modificaciones sustanciales como clara y obligada derivación de la  
fuerza jurídica de la CDN.

Desde el punto de vista esquemático se podría observar la siguiente 
interacción que acontece en el plano regional:

¿Cuáles han sido los principales aportes de la CDN a la CADH y 
la interpretación que de esta última lleva adelante la Corte IDH? 
¿Alguno de ellos ha tenido impacto directo en la revisión crítica de la 
figura de la adopción? ¿Cómo son recibidos todos estos planteos en 
las legislaciones estatales, es decir, qué estructura normativa debe 
observarse para alcanzar una regulación de la adopción acorde con los 
principios y derechos que recepta la CDN y que debería repotenciar la 
Corte IDH en su carácter de intérprete último y dinámico de la CADH? 
Para responder estos interrogantes, nos parece de interés destacar el 
lugar de relevancia que tiene la CDN en la jurisprudencia de la Corte 
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IDH, al analizar el art. 19 de la CADH referido a los «Derechos del 
niño» mediante la siguiente expresión: «Todo niño tiene derecho a las 
medidas de protección que su condición de menor requieren por parte 
de su familia, de la sociedad y del Estado». ¿Cuáles son estas medidas 
de protección «especial»? Al respecto, la Corte IDH se ha referido a 
ellas en tantísimas oportunidades, tomándose como punto de inicio el 
resonado caso de los «Niños de la Calle» (Villagrán Morales y otros) 
contra Guatemala, del 19 de noviembre de 1999 (CIDH 1999). Allí se 
aplicó de manera directa la CDN, y se destacó la existencia de un «muy 
comprensivo corpus iuris de derecho internacional de protección de los 
derechos de los niños», del cual forman parte la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Convención Americana como fuente de derecho 
para la Corte IDH a fin de establecer «el contenido y los alcances» de 
las obligaciones que ha asumido el Estado a través del artículo 19 de 
la Convención Americana, en particular al precisar las «medidas de 
protección» a las que se hace referencia en este artículo.

Poco tiempo después, a modo de columna vertebral en la 
interpretación de la Corte IDH en torno a los derechos de niñxs y 
adolescentes, la Opinión Consultiva n.o 17/2002 sobre la «Condición 
jurídica del niño» lleva adelante una gran cantidad de señalamientos 
con el objeto de profundizar la interacción entre la CDN y la CADH. En 
este sentido, se asevera que:

Por lo que toca al citado artículo 19 de la Convención Americana vale 
destacar que cuando este fue elaborado existía la preocupación por 
asegurar al niño la debida protección, mediante mecanismos estatales 
orientados al efecto. Hoy día debe darse una interpretación dinámica  
de este precepto que responda a las nuevas circunstancias sobre las que 
debe proyectarse y atienda a las necesidades del niño como verdadero 
sujeto de derecho y no solo como objeto de protección (CIDH 2002: 52, 
párrafo 28).

Esta interacción se puede observar de manera precisa, por ejemplo, 
cuando en dicha opinión consultiva se profundiza sobre la definición 
de niño al destacar que:
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conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la 
prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño establece que este requiere «cuidados 
especiales», y el artículo 19 de la Convención Americana señala que 
debe recibir «medidas especiales de protección». En ambos casos, la 
necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación 
específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su 
debilidad, inmadurez o inexperiencia (CIDH 2002: 62, párrafo 60).

Tal interacción también se vislumbra, verbigracia, al revalorizar ciertas 
medidas especiales como el derecho a la educación, expresamente 
regulado en la CDN (art. 28), pues se afirma que «dentro de las medidas 
especiales de protección de los niños y entre los derechos reconocidos 
a estos en el artículo 19 de la Convención Americana, figura de manera 
destacada el derecho a la educación, que favorece la posibilidad de gozar 
de una vida digna y contribuye a prevenir situaciones desfavorables para 
el menor y la propia sociedad» (CIDH 2002: 70, párrafo 84); así como 
en el modo, forma o tipo de proceso en el que se deben llevar adelante 
ciertas medidas a través de la denominada «justicia alternativa», y se 
advierte:

Las normas internacionales procuran excluir o reducir la 
«judicialización» de los problemas sociales que afectan a los niños, que 
pueden y deben ser resueltos, en muchos casos, con medidas de diverso 
carácter, al amparo del artículo 19 de la Convención Americana, pero 
sin alterar o disminuir los derechos de las personas. En este sentido, 
son plenamente admisibles los medios alternativos de solución de las 
controversias, que permitan la adopción de decisiones equitativas, 
siempre sin menoscabo de los derechos de las personas. Por ello, es 
preciso que se regule con especial cuidado la aplicación de estos medios 
alternativos en los casos en que se hallan en juego los intereses de los 
menores de edad (CIDH 2002: 85, párrafo 135).

En definitiva, el art. 19 de la CADH ostenta una fisonomía marcada 
por el denominado «corpus iuris internacional», el cual se encuentra 
comandado por la CDN. Como síntesis de esta conclusión, cabe traer 
uno de los últimos precedentes de la Corte IDH que, precisamente, y 
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como se analizará más adelante, compromete la figura de la adopción. 
Nos referimos al caso Ramírez Escobar y otros contra Guatemala, del 9 
de marzo de 2018, en el que se resalta:

la debida protección de los derechos de las niñas y niños, en su calidad 
de sujetos de derechos, debe tomar en consideración sus características 
propias y la necesidad de propiciar su desarrollo, ofreciéndoles las 
condiciones necesarias para que vivan y desarrollen sus aptitudes con 
pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Las niñas y los niños 
ejercen por sí mismos sus derechos de manera progresiva, a medida 
que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. Por tal motivo, 
la Convención dispone que las pertinentes medidas de protección a 
favor de las niñas o los niños sean especiales o más específicas que las 
que se decretan para los adultos (CIDH 2018b: 53, párrafo 150).

Para arribar a esta conclusión, se tienen en cuenta otras decisiones 
anteriores del propio tribunal, como el caso Gelman contra Uruguay, 
del 24 de febrero de 2011 (CIDH 2011a); Furlán y familiares contra 
Argentina, del 31 de agosto de 2012 (CIDH 2012a); Mendoza y otros 
contra Argentina, del 14 de mayo de 2013 (CIDH 2013a); Rochac 
Hernández y otros contra El Salvador, del 14 de octubre de 2014 (CIDH 
2014); y García Ibarra y otros contra Ecuador, del 17 de noviembre de 
2015 (CIDH 2015), entre otras. Por lo tanto, se trata de una decisión 
consolidada a la luz de la jurisprudencia de la máxima instancia judicial 
regional en materia de derechos humanos.

Como cierre de este primer apartado introductorio, se pueden 
sentar las bases convencionales que establece la CDN, sobre las cuales 
se debería edificar todo régimen jurídico adoptivo para estar en 
consonancia con los principios y derechos que recepta el instrumento 
internacional clave en la materia y que cumple treinta años de 
 existencia.

También desde el punto de vista esquemático, los cimientos o  
pilares sobre los cuales se debería estructurar la regulación de la 
adopción son los siguientes:
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Cómo elaborar una normativa referida a la adopción acorde con 
estos cimientos. Este es el objetivo último del presente ensayo, para lo 
cual se toma como ejemplo o excusa la reforma estructural en materia 
civil que motorizó la Argentina durante los años 2011 al 2014 y que dio 
a luz un nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde el 1 de agosto de 
2015. ¿Los cambios que se observan en el campo de la adopción están 
a tono con estos pilares? ¿Cuáles son las principales modificaciones 
auspiciadas por ellos? ¿Cuáles han sido las tensiones más complejas 
que ha generado la adopción a la luz de estos principios y derechos? 
Estos son algunos de los interrogantes que serán respondidos a lo largo 
del presente ensayo, sobre la base de los dos ámbitos señalados: 1) el 
desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH, y 2) la reforma legislativa 
argentina.

2. AlgunAs consIderAcIones generAles y contextuAles: el

vAlor de lA jurIsprudencIA de lA corte IdH en el cAmpo

de lAs relAcIones de fAmIlIAs contemporáneAs

Como es sabido, la Corte IDH desde sus comienzos en 1979 se dedicó 
a emitir opiniones consultivas, arrancando con su rol jurisdiccional 
en 1987. En esta primera etapa contenciosa, se abocó a resolver 
graves violaciones a delitos de lesa humanidad; en este sentido,  
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la responsabilidad internacional de los Estados parte se centraba 
en cuestiones de derecho penal humanitario en las que estaban 
comprometidas fuertes restricciones a la vida, la libertad y la dignidad.

Como bien lo señala un constitucionalista argentino, Walter Carnota, 
esta primera etapa o «densa trama» que «desplazó en la preocupación 
de su agenda otros temas, en especial los de derecho privado» fue 
sorteada debido «[a]l tiempo transcurrido desde que Latinoamérica 
ya goza de gobiernos democráticamente elegidos» (2013: 33). De 
este modo, la Corte IDH ha comenzado a inmiscuirse en el campo del 
derecho de familia en particular, brindando pautas de interpretación 
en variados y relevantes conflictos que observa este complejo ámbito 
del derecho. Esto ha sido reconocido por el presidente de este órgano 
judicial en el período 2010-2014, el peruano Diego García-Sayán, quien 
en un reportaje destacó que:

la democratización de las conciencias en América Latina hace que se 
haya generalizado y extendido la percepción de derechos, llegando a la 
Corte algunas materias que hace algunos años hubiese sido impensado 
que llegaran: derechos a la orientación sexual, métodos científicos 
de fertilización, asuntos de acceso a la información y otros, lo que da 
cuenta de que cada vez hay más gente que sabe que si sus derechos no 
fueron satisfechos en el fuero interno, existe una instancia internacional 
(Chaparro 18 de julio de 2013).

Y agregó: «Hoy el Tribunal está conociendo temas que hace 10 años 
eran impensados y, probablemente, se agregarán otros en el futuro 
como matrimonio homosexual y aborto, pero si están en el ámbito de 
su competencia, la Corte no puede más que resolver […]» (Chaparro 18 
de julio de 2013).

Es dentro de esta «ola de conflictos renovados», que ha despertado 
el interés contencioso de la CIDH a raíz del planteo de verdaderos 
«litigios estratégicos» por parte de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que nos encontramos con el resonado caso 
Fornerón e hija contra Argentina, del 27 de abril de 2012. Etapa que se 
inauguró con otro precedente de alto peso jurídico, y simbólico a la vez:  
el caso Atala Riffo contra Chile, del 24 de febrero de 2012, en que por 
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primera vez la máxima instancia jurisdiccional regional en materia de 
derechos humanos se expide acerca de la orientación sexual como una 
«categoría sospechosa», engrosando, de este modo, las variables que, 
como la raza y la religión, contienen una fuerte carga de discriminación 
y violentan el principio de igualdad. Período que se complementa en 
orden cronológico ascendente —además de la mencionada sentencia 
Fornerón e hija contra Argentina, a la cual nos dedicaremos de manera  
especial en este ensayo complementado con el caso L. M. contra 
Paraguay. Medidas provisionales, del 1 de julio de 2011 (CIDH 2011b) 
—con el caso Furlán y familiares contra Argentina, del 31 de agosto de  
2012 (CIDH 2012a)4, relativo a los efectos negativos que impactan 
dentro del grupo familiar conviviente a raíz del accidente que sufre uno 
de sus miembros cuando era menor de edad, por el cual quedó con una 
fuerte discapacidad. Seguido del caso Artavia Murillo y otros contra 
Costa Rica, del 28 de noviembre de 2012 (CIDH 2012b), en el que la 
Corte IDH se pronuncia sobre un tema harto sensible como la naturaleza 
jurídica del embrión no implantado, y se afirma que «la “concepción” 
en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el 
embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento 
no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención». En otras 
palabras, que el embrión no implantado no es considerado «persona» a 
los efectos de la CADH; por ende, no solo se acepta o admite la técnica 
de la fertilización in vitro, sino que además se reconoce un derecho a 
gozar de los beneficios de la ciencia o desarrollo médico siendo este un 
modo loable de acceder al derecho a formar una familia.

En esta síntesis ascendente, y con la finalidad de marcar los aires 
que corren en la jurisprudencia de la Corte IDH consustanciada con 
temas de familia, infancia y género, cabe mencionar la resolución 
del 29 de mayo de 2013 en el caso «B» sobre medidas provisionales 
respecto de El Salvador, ante el peligro de vida que corría una mujer de 
22 años embarazada de un feto anencefálico a quien las autoridades 
sanitarias salvadoreñas le denegaban la petición de interrupción de 
dicho embarazo. En esta oportunidad, la Corte IDH requirió

4 Ver entre otros: Monterisi (2012: 249); Yuba (2013: 276); Olivero y Fernández 
(2013: 3); y Albanese (2013).



22   Protección y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes

al Estado de El Salvador que adopte y garantice, de manera urgente, 
todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo 
médico tratante de la señora B pueda adoptar, sin interferencia alguna, 
las medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes 
para asegurar la debida protección de los derechos consagrados en 
los artículos 4 y 5 de la Convención Americana y, de este modo, evitar 
daños que pudiesen llegar a ser irreparables a los derechos a la vida y 
la integridad personal y a la salud de la señora B (2013b: 14).

Es decir, ordenó que se lleve a cabo la ansiada interrupción solicitada 
por una mujer en clara situación de vulnerabilidad. De manera más 
contemporánea, puede traerse a colación los casos V. R. P., V. P. C. y 
otros contra Nicaragua, del 8 de marzo de 2018 (CIDH 2018a); y de los 
hermanos Ramírez contra Guatemala, del 9 de marzo de 2018 (CIDH 
2018b), que se sintetiza más adelante por tratarse de un precedente 
que compromete de manera directa la adopción de niñxs, en este 
supuesto, la adopción internacional.

Cabe destacar que el fallo contra Nicaragua compromete una de las 
violaciones más graves contra la infancia y adolescencia como son las 
situaciones de abuso sexual. Se trata de la responsabilidad del Estado 
por irregularidades y situaciones de impunidad en el proceso penal 
seguido por el delito de violación sexual, cometido en contra de una 
niña que al momento del hecho contaba con 8 años de edad, por parte 
de su progenitor, miembro del Frente Sandinista para la Liberación 
Nacional. En esta oportunidad, la máxima instancia judicial regional en 
materia de derechos humanos reiteró:

que, en casos de violencia contra la mujer, las obligaciones generales 
establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se 
complementan y refuerzan para aquellos Estados que son Parte, con 
las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la 
Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b), dicha Convención  
obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida 
diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer. De este modo, ante un acto de violencia contra una mujer, sea 
cometido por un agente estatal o por un particular, resulta especialmente 
importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven 
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adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la 
sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones 
del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las 
instituciones estatales para su protección (CIDH 2018a: 42, párrafo 152).

En este contexto, y tras puntualizarse que en el caso se debe llevar 
adelante «un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de 
género y edad de la niña», se alude al art. 19 de la CADH en consonancia 
con el corpus iuris en materia de derechos de infancia y adolescencia 
y, por lo tanto, la existencia de una «obligación estatal reforzada de 
debida diligencia» (CIDH 2018a: 43, párrafos 154 in fine y 155). En 
consonancia, con ese plus o refuerzo se explicita:

si bien el debido proceso y sus correlativas garantías son aplicables 
a todas las personas, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, el 
ejercicio de aquellos supone, por las condiciones especiales en las 
que se encuentran, la adopción de ciertas medidas específicas con 
el propósito de asegurar un acceso a la justicia en condiciones de 
igualdad, garantizar un efectivo debido proceso y velar por que el 
interés superior se erija en una consideración primordial en todas las 
decisiones administrativas o judiciales que se adopten (CIDH 2018a: 
45, párrafo 158).

Sin perderse de vista que «Dicho derecho debe ser interpretado a la luz 
del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual 
contiene adecuadas previsiones, con el objeto de que la participación 
de la niña, niño o adolescente se ajuste a su condición y no redunde en 
perjuicio de su interés genuino» (CIDH 2018a: 46, párrafo 159).

Desde ya quedan una gran cantidad de precedentes sin mencionar 
y sintetizar en esta oportunidad —por razones de espacio—, que 
también comprometen de manera directa los derechos humanos de 
niñxs y adolescentes, varios de ellos más vinculados al ámbito penal 
que al civil con el cual tiene relación directa o forma parte la figura de 
la adopción5. 

5 Por citar algunos, el caso Bulacio contra Argentina, del 18 de setiembre de 2003; 
Molina Theissen contra Guatemala, del 4 de mayo de 2004; hermanos Gómez 
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¿Cuál es el peso de la CADH y su interpretación en cada uno de 
los Estados parte? De base, se debe tener en cuenta las implicancias 
jurídicas que se derivan de ratificar un instrumento de este tipo, so 
pena de poder incurrir en responsabilidad internacional al incumplir 
mandas o compromisos asumidos en el plano internacional, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados. 

La Argentina —ámbito sobre el cual me voy a detener para analizar 
y mostrar el impacto directo que tiene la CDN bajo la mirada de la Corte 
IDH, presionando la incorporación de modificaciones sustanciales 
en el régimen de la adopción— es protagonista desde hace unos  

Paquiyauri contra Perú, del 8 de julio de 2004; «Instituto de Reeducación del 
Menor» contra Paraguay, del 2 de setiembre de 2004; Carpio Nicolle y otros 
contra Guatemala, del 22 de noviembre de 2004; hermanas Serrano Cruz contra 
El Salvador, del 1 de marzo de 2005; caso niñas Yean y Bosico contra República 
Dominicana, del 8 de setiembre de 2005; masacres de Ituzaingó contra Colombia, 
del 1 de julio de 2006; Vargas Areco contra Paraguay, del 26 de setiembre de 
2006; Tiu Tojín contra Guatemala, del 26 de noviembre de 2008; González y otras 
(«Campo Algodonero») contra México, del 16 de noviembre de 2009; masacre 
de las Erres contra Guatemala, del 24 de noviembre de 2009; Chitay Nech y 
otros contra Guatemala, del 25 de mayo de 2010; comunidad indígena Xákmok 
Kásek contra Paraguay, del 24 de agosto de 2010; Rosendo Cantú y otra contra 
México, del 31 de agosto de 2010; Contreras y otros contra El Salvador, del 31 de 
agosto de 2011; familia Barrios contra Venezuela, del 24 de noviembre de 2011; 
Uzcátegui y otros contra Venezuela, del 3 de setiembre de 2012; Vélez Restrepo y 
familiares contra Colombia, del 3 de setiembre de 2012; masacres de Río Negro 
contra Guatemala, del 4 de setiembre de 2012; masacres de El Mozote y lugares 
aledaños contra El Salvador, del 25 de octubre de 2012; Gudiel Álvarez y otros 
(«Diario Militar») contra Guatemala, del 20 de noviembre de 2012; masacre de 
Santo Domingo contra Colombia, del 30 de noviembre de 2012; comunidades 
afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) 
contra Colombia, del 20 de noviembre de 2013; caso Mendoza contra Argentina, 
del 14 de mayo de 2013; familia Pacheco Tineo contra Estado Plurinacional de 
Bolivia, del 25 de noviembre de 2013; Veliz Franco y otros contra Guatemala, del 
19 de mayo de 2014; hermanos Landaeta Mejías y otros contra Venezuela, del 27 
de agosto de 2014; Defensor de Derechos Humanos y otros contra Guatemala, 
del 28 de agosto de 2014; personas dominicanas y haitianas expulsadas contra 
República Dominicana, del 28 de agosto de 2014; comunidad campesina de Santa 
Bárbara contra Perú, del 1 de setiembre de 2015; García Ibarra y otros contra 
Ecuador, del 17 de noviembre de 2015; Yarce y otras contra Colombia, del 22 de 
noviembre de 2016; favela Nova Brasilia contra Brasil, del 16 de febrero de 2017; 
y Vereda La Esperanza contra Colombia, del 31 de agosto de 2017.
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años de modificaciones legislativas radicales y de vanguardia, al ser 
el primer país de la región6 en reconocer el matrimonio entre parejas 
del mismo sexo (Ley 26.618 en el año 2010), haber sancionado la 
ley de identidad de género más liberal del globo (Ley 26.743 en el 
año 2012) según la cual no es necesario recurrir de manera previa 
a ninguna operación quirúrgica o tratamiento hormonal, sino que se 
basa solo en la idea de «identidad autopercibida», que fue el modelo 
legislativo que tuvo en cuenta Dinamarca para la ley sancionada 
en junio de 2014, por citar algunos hitos normativos rupturistas y 
que colocaron en tensión —en buena hora— la regulación de las 
relaciones de familia. En este contexto, se sancionó un nuevo Código 
Civil y Comercial que, luego de tres años de intenso debate, fue 
sancionado el 1 de octubre de 2014 para entrar en vigencia el 1 de 
agosto de 2015. Se trata de una legislación que regula de manera bien 
diferente las relaciones jurídicas que involucra el derecho privado, 
en el que las relaciones de familia han sido la gran protagonista dada 
la magnitud y entidad de los cambios que propone este nuevo texto  
y en el que la regulación de la adopción no se sale de este ámbito de 
reformulaciones profundas.

Como bien se dice en los fundamentos del anteproyecto que le  
dio origen, y en total consonancia con la «constitucionalización 
del derecho privado» como columna vertebral, en el campo de las 
relaciones de familia se pretende alcanzar un «código multicultural»,  
y por ello:

En materia de familia se han adoptado decisiones importantes a fin 
de dar un marco regulatorio a una serie de conductas sociales que no 
se pueden ignorar. En ese sentido, se incorporan normas relativas a la 
filiación que tienen en cuenta la fecundación in vitro; en el régimen 
legal de las personas menores de edad también se receptan muchas 
novedades como consecuencia de los tratados internacionales; en 
materia de matrimonio, se regulan los efectos del sistema igualitario 

6 Cabe destacar que si bien el primer país que ha extendido la figura del matrimonio 
a las parejas del mismo sexo ha sido México, esta modificación legislativa solo 
aconteció en el Distrito Federal en fecha 21 de diciembre de 2009. Es por eso que, 
a nivel país, la primera experiencia se le debe reconocer a la Argentina.
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ya receptado por el legislador y la posibilidad de optar por un régimen 
patrimonial; también se regulan las uniones convivenciales, fenómeno 
social cada vez más frecuente en la Argentina. Ello no significa promover 
determinadas conductas o una decisión valorativa respecto de algunas 
de ellas. De lo que se trata es de regular una serie de opciones de vidas 
propias de una sociedad pluralista, en la que conviven diferentes 
visiones que el legislador no puede desatender7.

De este modo, nuevos vientos de cambio vienen soplando en el 
ordenamiento jurídico argentino, y ello se debe a la fuerza revolucionaria 
de la doctrina internacional de los derechos humanos, protagonizada 
en el campo de los derechos de infancia y adolescencia por la CDN. 
En palabras del citado García-Sayán, se trata de ampliar y reconocer 
derechos a actores, colectivos y temáticas que hasta hace un tiempo 
eran impensables.

3. lA AdopcIón en el bAnquIllo: el cAso fornerón

contrA ArgentInA como punto de InflexIón

3.1. Palabras introductorias

¿Por qué es importante conocer y tener como marco la jurisprudencia 
de la Corte IDH? Porque forma parte del corpus normativo sobre el cual 
los Estados deberían edificar sus leyes. ¿Acaso no hay ciertos principios 
y derechos básicos comprometidos en la adopción que deberían ser 
tenidos en cuenta cualquiera sea el país que se trate en el ámbito de 
influencia de la CADH?

La Corte Federal argentina ha aseverado en varias oportunidades 
que la «jurisprudencia puede servir de guía para la interpretación de 
los preceptos convencionales (Fallos: 318: 514; 319: 1840; 323: 4130 y  
 
 

7 Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación,  
disponible en http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5- 
Fundamentos-del-Proyecto.pdf.
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330: 3640)»8, así como también se ha expedido en torno al valor de 
sus recomendaciones9 y opiniones consultivas. En este sentido, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en el caso «Mazzeo», del 13 de julio de 
2007, ha enfatizado que «la interpretación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», y ello importa «una 
insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos 
argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, 
también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos 
de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el 
sistema interamericano de protección de los derechos humanos» (CSJN 
2007: 16, considerando 20).

Es cierto que esta doctrina emanada de la máxima instancia judicial 
argentina no ha sido pacífica, sino, por el contrario, sufrió algunos 
embates —léase, ciertos retrocesos— producto de un contexto político 

8 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27/08/2013, «B., H. G. c. América TV S. A. 
y otros».

9 La Corte Federal en el caso «Carranza Latrubesse, Gustavo c. Estado Nacional -  
Ministerio de Relaciones Exteriores - Provincia del Chubut», del 6 de agosto 
de 2013, afirmó que «Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos —en el caso, Informe 30/97—, aun cuando en el marco 
del procedimiento de peticiones individuales no tienen un valor obligatorio 
equivalente al de las sentencias de la Corte Interamericana, tienen valor para 
motivar acciones del Estado Argentino; otra conclusión no solo prescindiría 
del contexto del tratado sino que iría contra su objeto y fin, al optar por la 
interpretación que tiende a debilitar y quitar “efecto útil” al sistema de peticiones 
individuales consagrado en los arts. 44 a 51 del Pacto, sin tener en cuenta que  
“el sistema mismo de la CADH está dirigido a reconocer derechos y libertades  
a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo (del voto del doctor 
Petracchi)”. La aplicación del principio de buena fe, que rige la actuación del Estado 
argentino en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, y la calidad 
de los argumentos y la autoridad de quien emanan, llevan a considerar que los 
informes y las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
constituyen criterios jurídicos valiosos de implementación, interpretación y 
de ordenación valorativa de las cláusulas de la CADH, que deben ser tomados 
en cuenta para adoptar decisiones en el derecho interno, aun cuando solo las 
decisiones de la Corte Interamericana son ejecutables en los términos del art. 
68 de la CADH» (del voto del doctor Maqueda) (CSJN, 06/08/2013, «Carranza 
Latrubesse, Gustavo c. Estado Nacional - Ministerio de Relaciones Exteriores -  
Provincia del Chubut», SJA 11/09/2013, 27 con nota de Susana Albanese, «El 
valor de las recomendaciones de la Comisión Interamericana».
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más adverso en clave de derechos humanos. Al respecto, se puede 
sintetizar lo acontecido en el derecho argentino a partir de la sentencia 
de la Corte Federal en el caso «Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto s/ informe sentencia dictada en el caso “Fontevecchia y D’Amico 
vs. Argentina” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», del 
14 de febrero de 2017 (CSJN 2017), en el que se coloca en tela de juicio 
—y de allí que se considera un franco retroceso en materia de derechos 
humanos— la obligatoriedad de las sentencias de la Corte IDH en el 
país. ¿Qué se discutía en esta oportunidad? El inciso a del resolutorio de 
la Corte IDH en su sentencia del 29 de noviembre de 2011 que disponía 
«dejar sin efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y 
Héctor D’Amico, así como todas sus consecuencias» (CIDH 2011c). Ello 
no fue cumplido debido a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
por mayoría conformada por el voto conjunto de los jueces Lorenzetti, 
Highton de Nolasco y Rosenkrantz y el voto propio del juez Rosatti y 
la disidencia de Maqueda, resolvió que la orden contenida en la parte 
resolutiva (inc. a) de la sentencia en cuestión —que se deje sin efecto 
la condena civil impuesta por el tribunal a los demandados, fundado 
en la violación al derecho a la libertad de expresión— no había sido 
dictada dentro del marco de atribuciones previsto por la CADH y, por 
lo tanto, que no debía ser cumplida por la Corte Federal a la luz del 
ordenamiento constitucional nacional10.

Sin ahondar en los pormenores de cada uno de los argumentos que 
sustentan el decisorio (subsidiariedad del sistema interamericano, 
que la Corte IDH no había actuado dentro de los márgenes de su 
competencia, ni es una cuarta instancia, adoptando además una 
doctrina propia de otro sistema regional como el europeo que recepta 
el margen de apreciación nacional), aquí interesa destacar una 
afirmación elocuente que muestra la fuerte regresión en materia de 
control de convencionalidad. En este sentido, se dijo que: 

En este caso, dejar sin efecto la sentencia de esta Corte pasada en 
autoridad de cosa juzgada es uno de los supuestos en los que la 
restitución resulta jurídicamente imposible a la luz de los principios 

10 Ver considerando 7 del voto mayoritario.
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fundamentales del derecho público argentino. Desde esta perspectiva 
constitucional, el art. 27 de la Carta Magna prescribe «[e]l Gobierno 
federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio 
con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en 
conformidad con los principios de derecho público establecidos en 
esta Constitución» [subrayado añadido]. Estos principios reseñados se 
traducen en el modo en que deben ser interpretadas las obligaciones 
asumidas por el Estado argentino. El constituyente ha consagrado en el 
art. 27 una esfera de reserva soberana, delimitada por los principios de 
derecho público establecidos en la Constitución Nacional, a los cuales 
los tratados internacionales deben ajustarse y con los cuales deben 
guardar conformidad (Fallos: 316: 1669; entre otros). Entre dichos 
principios inconmovibles se encuentra, sin duda alguna, el carácter de 
esta Corte como órgano supremo y cabeza del Poder Judicial, conforme 
surge del art. 108 de la Constitución Nacional (Fallos: 256: 114; 289: 
193; 318: 986; 319: 1973; 328: 2429; 329: 3235, 5913; 330: 49, 251; 
338: 1575; entre muchos otros). Revocar la sentencia firme dictada por 
este Tribunal implica privarlo de su carácter de órgano supremo del 
Poder Judicial argentino y sustituirlo por un tribunal internacional, en 
clara transgresión a los arts. 27 y 108 de la Constitución Nacional.

Esta sentencia generó un gran revuelo, tanto en el plano mediático 
como en el campo de la doctrina autoral especializada11. Las primeras 
voces críticas provinieron —como era de suponer— del derecho 
constitucional, y dentro de este campo, de las voces más progresistas. 
En este sentido, Gil Domínguez aseveró que en este fallo la máxima 
instancia federal «pulverizó los alcances del control de convencionalidad 
interno, colocó al Estado argentino en una posición delicada frente al 
sistema de protección convencional americano de derechos humanos, 
debilitó la fuerza normativa de los derechos humanos y vació de 
contenido el “núcleo ideológico” de la reforma constitucional de 
1994» (2017a). Y, en este sentido, agrega que el fallo «implica el fin del  

11 Para profundizar el tema se recomienda consultar «Edición especial. Sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos» (AA. VV. 2017). Aquí se 
ven reflejados, a modo de primer acercamiento, algunos de los principales 
argumentos encontrados entre quienes están a favor y en contra de la doctrina 
que emerge del caso en análisis.
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principio pro homine por cuanto nunca una interpretación proveniente 
de la convencionalidad va a ser aplicada si colisiona con la Constitución, 
aunque sea más favorable a la persona y al sistema de derechos». En 
este mismo sentido y en un artículo más profundo concluye que «El 
interrogante que subyace ante la situación expuesta por el fallo de 
la Corte Suprema de Justicia es el siguiente: ¿precedente aislado o 
nueva época? Lo primero implicaría un breve lapsus regresivo como 
aconteció con el caso “Derecho I”. Lo segundo sería una muestra más  
de la decadente anomia argentina» (Gil 2017b: 3).

Por su parte, Arballo (2017) también esgrimió una crítica rotunda al 
aseverar, de manera más coloquial pero no menos acertada y elocuente, 
que si bien en el considerando 6.o del voto de la mayoría se afirma de modo 
«indisputable» que «Se encuentra fuera de discusión que las sentencias 
de la Corte Interamericana, dictadas en procesos contenciosos contra 
el Estado argentino son, en principio, de cumplimiento obligatorio para 
este», tras ello se agrega que «Dicha obligatoriedad, sin embargo, alcanza 
únicamente a las sentencias dictadas por el tribunal internacional dentro 
del marco de sus potestades remediales. En efecto, es con ese alcance 
que el Estado argentino se ha obligado internacionalmente a acatar las 
decisiones de la Corte Interamericana». En este marco, destaca el autor: 

Nótese que, partiendo de esta premisa, la Corte dice que ella, el Tribunal 
doméstico, está habilitado para definir cuándo el Tribunal internacional 
ha obrado dentro del marco de sus potestades remediales, y cuándo no. 
Es decir: se arroga el derecho de ver cuándo quiere cumplir, y cuándo 
no (nótese que puede argumentarse sin esfuerzo que al hacerlo, está 
tomando decisiones de política exterior, invadiendo la división de 
poderes). 

Así, se agrega que «Es forzado y estéril el intento de demostrar que 
un tribunal internacional no tiene potestades remediales, porque sería 
privar al sistema todo de producir actos de efecto útil, y todo esto se 
hace a extramuros de la pauta pacta sunt servanda de cumplimiento 
“de buena fe” de los Tratados, y de la exigencia institucional de evitar 
responsabilidad internacional que la Corte adoptó como criterio 
incluso antes de la reforma de 1994».
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En la misma línea se pronunció Pizzolo (2017: 10), quien, 
previamente, explica que el pluralismo jurídico es una característica 
del contexto jurídico actual —a diferencia de tiempo atrás en que 
las fronteras del derecho coincidían con las fronteras nacionales 
«celosamente» custodiadas por jueces supremos cuya unidad 
interpretativa se representaba en la Constitución Nacional— y ahonda 
sobre el diálogo interjurisdiccional como el instrumento idóneo para 
alcanzar consensos mínimos que permitan una cohabitación pacífica. 
Al respecto, se asevera que: 

En un modelo pluralista […] coexisten ordenamientos jurídicos, 
distintos pero interdependientes, cuyas respectivas normas 
fundacionales constitucionales no están jerárquicamente ordenadas. 
La falta de jerarquía entre las normas fundacionales de los sistemas 
jurídicos que interactúan en un mismo ámbito espacial «no es un 
defecto a superar, sino una característica básica del modelo». 

En este marco, se agrega que:

los jueces supremos desconocen la competencia de sus pares de San José 
en la interpretación final de la CADH. Consiguientemente, inauguran 
un filtro al cumplimiento de sus sentencias y resoluciones. En otras 
palabras, invocando el carácter de intérpretes finales de la Constitución 
se auto-conceden la prerrogativa de decidir qué sentencias de la Corte 
IDH cumplir o —como en el presente— incumplir, haciendo caso 
omiso a la responsabilidad internacional que dicho incumplimiento 
genera para el Estado argentino e invocando como único argumento la 
sacralidad de la Constitución y su defensa.

Remata su postura crítica alegando:

La nueva jurisprudencia nos enfrenta ahora a un posible aislamiento 
internacional como en el caso de Venezuela, cuyos jueces supremos, 
con argumentos similares, desconocieron el efecto vinculante de las 
sentencias de la Corte IDH como paso previo a la denuncia de la CADH. 
Pero, además de denostar el diálogo, abre las puertas a un contencioso 
de consecuencias impredecibles en la relación de la Corte Suprema 



32   Protección y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes

con la Corte IDH. Actitud esta inconciliable con la tradición argentina, 
afianzada en el último tiempo, de cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos.

Si bien otras voces especializadas se manifestaron a favor del fallo12, 
lo cierto es que la Corte IDH se hizo escuchar en fecha 18 de octubre 
de 2017 (CIDH 2018c) al colocar, nuevamente, en su lugar el rol y 
espacio de relevancia de la jurisprudencia convencional en el sistema 
interamericano de derechos humanos.

Básicamente, se obligó al Estado argentino, en este proceso de 
supervisión de sentencia, a cumplir con la resolución de fondo dictada 
por la propia Corte IDH en el 2011 sin más vueltas. Para decidir en este 
sentido —que era absolutamente esperable y, en nuestra opinión, muy 
bienvenido—, reafirmó varios argumentos que se vienen sosteniendo 
hace tiempo y que constituyen el nudo gordiano que estructura la 
CADH. Ellos son los siguientes:

1) «La obligación de cumplir lo dispuesto en sus decisiones 
corresponde a un principio básico del derecho sobre la 
responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la 
jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben 
cumplir sus obligaciones convencionales internacionales de 
buena fe (pacta sunt servanda) y no pueden por razones de orden 
interno dejar de asumir la responsabilidad internacional ya 
establecida» (párrafo 12).

2) «El cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia es una  
obligación que no está sujeta a condiciones, ya que de  
conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la 
Convención Americana, “[l]os Estados Partes en la Convención se 
comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en 
que sean partes”» (párrafo 13).

3) «Los Estados Parte en la Convención no pueden invocar 
disposiciones del derecho constitucional u otros aspectos del 

12 Además de varios de los trabajos de doctrina publicados en el mencionado 
suplemento especial, cabe destacar la publicación posterior de Catalano y 
Carnota, «La Corte Suprema reafirma su rol de tribunal final de las causas»; y la 
de Manili, «Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. A propósito del fallo “Fontevecchia”».
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derecho interno para justificar una falta de cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en dicho tratado» (párrafo 14). 

4) «La decisión de la Corte Suprema que se atribuye competencias 
que no le corresponden […] implica una clara contravención 
de los principios de Derecho Internacional y las obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos asumidas 
por ese Estado […]. No le corresponde a dicho tribunal interno 
determinar cuándo una Sentencia de este Tribunal internacional 
es obligatoria, pues su obligatoriedad surge de la ratificación 
de la Convención Americana por parte de Argentina y del 
reconocimiento que realizó de la competencia contenciosa de la 
Corte Interamericana» (párrafo 23).

5) «La determinación de la obligatoriedad de uno de sus fallos no 
puede quedar al arbitrio de un órgano del Estado, especialmente 
de aquel que generó la violación a derechos humanos, tal como 
en el presente caso, cuya violación se configuró por una decisión 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puesto que sería 
inadmisible subordinar el mecanismo de protección previsto en 
la Convención Americana a restricciones que hagan inoperante 
la función del Tribunal. Ello tornaría incierto el acceso a la 
justicia que es parte del sistema tutelar de los derechos humanos 
consagrado en la Convención» (párrafo 24).

6) En particular, es interesante señalar cómo la Corte IDH destaca 
el giro negativo que habría dado la Corte Federal en el tema en 
análisis al recordar una cantidad de fallos dictados por la Corte 
IDH que fueron cumplidos por la propia Corte Federal; en este 
sentido, se asevera que:

La posición asumida en esta oportunidad por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación de cuestionar la obligatoriedad de los 
fallos de la Corte Interamericana bajo determinados supuestos 
[…] contrasta ampliamente con su línea jurisprudencial anterior, 
la cual había sido destacada por este Tribunal como un ejemplo 
positivo en cuanto al reconocimiento que han hecho tribunales 
de la más alta jerarquía de la región sobre el carácter vinculante 
de las Sentencias de la Corte Interamericana y a la aplicación del 
control de convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones 
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efectuadas por esta. Dicha jurisprudencia de la Corte Suprema de  
Justicia de la Nación además reconocía el importante rol que —en el 
ámbito de sus competencias— tiene el Tribunal nacional de más alta 
jerarquía de Argentina en el cumplimiento o implementación de las 
Sentencias de la Corte Interamericana. En particular, se destacan las 
decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en los años 2004 y 2011 en relación con la implementación de las 
Sentencias emitidas contra Argentina por la Corte Interamericana 
en los casos Bulacio y Bueno Alves, las cuales permitieron avanzar 
con la obligación de investigar ordenada en esos casos, al «dejar 
sin efecto» o «revocar», respectivamente, decisiones de tribunales 
inferiores. También sobresale la resolución que adoptó hace dos 
años y medio en relación con la Sentencia del caso Mohamed, 
a fin de garantizar el cumplimiento de la reparación relativa a 
«garantizar al señor Oscar Alberto Mohamed el derecho de recurrir 
del fallo [penal] condenatorio». En esa decisión de marzo de 2015 
la Corte Suprema estableció que el cumplimiento de las sentencias 
de la Corte Interamericana vincula también a la Corte Suprema de 
Justicia —en el ámbito de sus competencias— al ser «uno de los 
poderes del estado Argentino» (párrafo 25).

Dentro de este esquema normativo convencional-constitucional 
contemporáneo, fácil se concluye acerca de la relevancia de conocer 
los principios o pautas de interpretación que se derivan de la 
jurisprudencia de la Corte IDH. Particularmente, en materia de adopción 
—temática que nos interesa profundizar en el presente ensayo—, 
profundizar sobre el caso Fornerón deviene nodal, pues se trata de 
la primera sentencia de «Fondo, reparaciones y costas» dedicada a 
este tema central en el campo de los derechos humanos de niñxs y  
adolescentes13.

Entonces, queda claro el porqué, cómo y en qué sentido incide el caso 
Fornerón en el régimen jurídico argentino vigente desde mediados del 
2015. La respuesta es sencilla: el peso de la jurisprudencia de la Corte 
IDH como intérprete último de la CADH y, junto a ello, el compromiso 

13 Como se adelantó, en materia de adopción ya se había pronunciado la Corte 
IDH en el marco de una medida provisional en el mencionado caso L. M. contra 
Paraguay, del 1 de julio de 2011.
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de tener en cuenta la CDN como instrumento normativo protagónico 
dentro del denominado corpus iuris en la materia, es decir, en toda 
temática que compromete derechos humanos de niñxs y adolescentes.

En esta línea, aquí se pretende indagar acerca de cómo y en qué 
sentido el caso Fornerón ha tenido influencia en la regulación argentina 
que ha sido reformada de manera sustancial —y la adopción no ha 
quedado al margen de ello— no hace tanto tiempo14.

Como punto de partida del estudio del caso Fornerón, cabe animarse 
a esgrimir otro interrogante álgido: por qué el Estado demandado y 
condenado fue el argentino. Se puede ensayar la siguiente respuesta: 
porque hace tiempo la adopción o, más preciso y justo, la «no adopción», 
está siendo una práctica que perjudica a la verdadera adopción, 
aquella que respeta el lugar de cada uno de los integrantes de toda 
tríada adoptiva. En particular, es dable destacar que, por diferentes 
circunstancias y fundamentos jurídicos, el protagonismo o lugar de 
relevancia de la familia de origen en la adopción es el punto que más 
tensiones ha presentado, y muestra de ello es el caso Fornerón, en el 
cual, precisamente, el perjudicado fue el padre, es decir, un integrante 
de la familia de origen; amén de su evidente impacto y conculcación 
de derechos a la niña debido a una cuestionable exclusión de aquel15.  
No debe pasarse por alto que en los textos legislativos referidos a la 
adopción antes de la modificación sustancial que introduce el Código 
Civil y Comercial en el 2015 (las Leyes 13.252, 19.134 y la 24.779),  
el papel que juega la familia de origen en el proceso de adopción  

14 Aquí no nos detendremos a analizar el fallo en sí, o sea, si en realidad satisface 
plenamente la resolución del caso; si logra restituir en toda su extensión y/o 
posibilidad los derechos vulnerados, tanto del padre como de su hija. Se puede 
agregar que, a diferencia de lo acontecido en otros casos —por ejemplo, el citado 
Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, del 28 de noviembre de 2012—, la 
Corte IDH se habría quedado a mitad de camino en torno al punto más álgido 
que encierra este conflicto: la posibilidad de restituir a Milagros a su familia de 
origen. Si se trataba de una imposibilidad fáctica y/o jurídica, si el tan reiterado 
«interés superior del niño» no daba lugar o espacio alguno para una propuesta 
de restitución con un fuerte trabajo interdisciplinario detrás o, una vez más, es 
la limitación en los recursos los que terminan resolviendo el caso.

15 Ver entre otros: Zabalza (2012: 194-ss.); Grosman y Herrera (2007: 48-60); 
Califano (2007: 232-ss.); y Moreno (2005: 125-ss.).
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fue siempre un punto harto sensible. Desde disponerse que no era 
obligatorio que previo a la adopción se declare la privación (por 
entonces, pérdida) de la patria potestad16, a cuestiones relativas a la 
revocabilidad o irrevocabilidad del consentimiento a la adopción, 
el tipo de participación procesal limitado de los progenitores, la 
obligatoriedad o no de intervenir con patrocinio letrado, entre otros.

De allí que no sea casualidad que el caso Fornerón sea planteado 
por un integrante de la familia de origen y se exponga la abierta 
conculcación de varios derechos humanos por parte del Estado 
argentino, para ser más exactos, de uno de sus tres poderes, el judicial y 
dentro de este vasto ámbito, el correspondiente a la provincia de Entre 
Ríos. Es que la supuesta tensión entre autonomía de la voluntad y orden 
público también se advierte en el campo de la adopción que reviste 
cierta complejidad. Solo basta con preguntarse qué implica, cuándo o 
cómo debe medirse la libertad para decidir dar un hijo en adopción; 
tal apelación a la «autonomía de la voluntad» es sumamente difícil en 
contextos socioeconómicos adversos como los que suelen atravesar la 
gran mayoría de los países de la adopción17. ¿Acaso la CDN no revaloriza  
el rol de la familia en la vida de los hijxs (arts. 9 y 18)? ¿Cómo juega 
este principio en países denominados del «tercer mundo» en los que el 
cuidado de los hijxs es puesto en crisis por razones socioeconómicas? 
¿Puede ser entendida la adopción como una figura hábil para pasar niñxs 
de familias con severas carencias económicas a familias que sí pueden 
hacerse cargo porque no tienen tales limitaciones? Básicamente, el 

16 Nos referimos al resonado caso de la Corte Federal «Treviranus, Mónica Alejandra 
s/ adopción», del 13 de abril de 1973, en el que se decidió por mayoría que «El 
sentido de la concurrencia de padres no privados de la patria potestad al juicio 
de adopción entablado por terceros es a los fines de que manifiesten si están de 
acuerdo con la adopción, en cuyo caso será el juez quien decida lo que es más 
conveniente para el menor. Si la respuesta es negativa no se puede admitir la 
procedencia de la adopción pero resolverlo sobre la base de que deben primar 
razones de conveniencia del menor, libradas al exclusivo criterio de los jueces, 
importaría convertir la institución en una suerte de pena de inhabilitación para 
los padres impuesta sin previa prueba de infracción que alcance a justificarla; o 
sea, en violación a lo que dispone el art. 18 de la Constitución Nacional» (CSJN, 
Treviranus, Mónica Alejandra s/ adopción, 13/04/1973, Fallos: 285: 279).

17 Ver, entre otros autores, Herrera (2006: 189-ss., t. 1), capítulos 2 y 3; Fernández 
(2013: 83-ss.); Medina (2009); y Kemelmajer, Levy y Minyersky (1999: 69-ss.).
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interrogante central gira en torno a la necesidad de desentrañar cuál es 
el rol, el lugar de la adopción, desde la obligada perspectiva de derechos 
humanos que enseña y promueve la CDN.

En este contexto, era fácil presumir que si algún conflicto en materia 
de adopción debía llegar a la máxima instancia judicial regional 
en derechos humanos, sería aquel que compromete la relación de 
un niño con su familia de origen, involucrando la ríspida cuestión 
referida al papel de los progenitores en las historias de adopción 
que, de por sí, encierran situaciones de vulnerabilidad. Siguiéndose 
los postulados de la CDN, cabría preguntarse de manera previa e 
ineludible acerca del rol del Estado en la implementación de acciones 
—léase políticas públicas— para lograr que todo niñx pueda ser 
cuidado y permanecer con su familia de origen o, en su defecto, con 
su familia ampliada. Ello es de este modo porque la adopción es de 
por sí una figura subsidiaria. La labor principal o preponderante es 
prevenir posibles adopciones para que todo niñx pueda vivir con su  
familia de origen o ampliada porque, como es bien sabido, toda historia 
de adopción encierra o deriva de situaciones negativas para niñxs y  
adolescentes.

A continuación, se pasa a detectar y reconocer cuáles son los ejes 
que, a modo de columna vertebral, defiende la Corte IDH en el primer 
precedente que analiza de manera profunda y compleja la adopción y 
que interpela, precisamente, el derecho argentino.

3.2. Reglas y principios que emanan del caso Fornerón:
bases para la construcción de una normativa que cumpla el
«test de convencionalidad»

Aquí nos centraremos en aquellos principios y reglas que marcan un 
determinado modo de ver y conceptualizar la adopción así como, en 
definitiva, sembrar las semillas para instar modificaciones legislativas 
en los ámbitos nacionales o estaduales que estén acordes con tales 
postulados auspiciados por la obligada perspectiva de derechos 
humanos. 
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Por el contrario, no se pretende en esta oportunidad avanzar en 
cuestiones formales del procedimiento ante la Corte IDH u otras 
consideraciones de fondo, como lo relativo a la reparación y sus medidas, 
la cuantificación de los daños, o destacar ciertas particularidades 
fácticas que envuelven al caso en estudio. Se reitera, acá se pretende 
detectar los principios convencionales que deberían ser los cimientos 
o piso mínimo sobre el cual edificar la regulación de la adopción en 
total consonancia con la CADH según los aportes que derivan del caso 
Fornerón.

A nuestro entender, los ejes centrales son los siguientes:
1) Reiterar, reafirmar y consolidar tres puntos cardinales básicos 

cuando están involucrados derechos humanos de niñxs y 
adolescentes, como: a) obligación de conocer y tener en cuenta el 
«corpus iuris internacional de protección de los niños y niñas»18; 
b) el reconocimiento de un plus de derechos humanos cuando 
se trata de niñxs y adolescentes, que se sintetiza con la idea de 
«protección especial», de conformidad con el art. 19 de la CADH; 
y c) la corresponsabilidad Estado-familia-comunidad y sociedad 
(párrafos 44 y 45).

2) El derecho de todo niñx a vivir con su familia «la cual está 
llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y 
psicológicas» (párrafo 46), tal como ya se había afirmado en la 
Opinión Consultiva n.o 17. Del cual se desprende el derecho del 
niñx a permanecer con su familia de origen «salvo que existan 
razones determinantes, en función del interés superior de aquel, 
para optar por separarlo de su familia», entendiéndose entonces  

18 Bloque normativo que se integra por normas de hard law así como de soft law. 
En este último ámbito, puede traerse a colación la Observación general n.o 14 
sobre «El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial (artículo 3, párrafo 1)» del Comité de los Derechos del Niño 
(organismo internacional previsto en la Convención sobre los Derechos del 
Niño) —CRC/C/GC/14 del 29/05/2013—, en cuyo primer parágrafo se asevera: 
«El Comité de los Derechos del Niño (el Comité) ha determinado que el artículo 
3, párrafo 1, enuncia uno de los cuatro principios generales de la Convención en 
lo que respecta a la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño, 
y lo aplica como un concepto dinámico [que] debe evaluarse adecuadamente en 
cada contexto».
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que «la separación debe ser excepcional y, preferentemente, 
temporal». Como así también el reconocimiento de que la 
relación parental involucra el derecho de dos personas, y por eso 
se habla de que el «disfrute mutuo de la convivencia entre padres 
e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia» 
(párrafo 47).

3) Sobre injerencias legítimas e ilegítimas por parte de cualquier 
tercero (Estado o familia), se recuerda que «Toda decisión estatal, 
social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de 
cualquier derecho de un niño o niña, debe tomar en cuenta 
el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las 
disposiciones que rigen esta materia» (párrafo 48).

4) La defensa de la noción de familia en plural, por ende, para «la 
determinación del interés superior del niño, en casos de cuidado 
y custodia de menores de edad […] no pueden ser admisibles las 
especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones 
generalizadas sobre características personales de los padres o 
preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales 
de la familia»; y en total consonancia con ello, se reconoce que la 
familia monoparental —en este caso, un padre solo que pretende 
criar a su hija— tiene reconocimiento y, por lo tanto, protección 
convencional. Doctrina que se reitera y profundiza al afirmarse 
que:

en la Convención Americana no se encuentra determinado un 
concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un 
modelo de la misma […]. Por otra parte, no hay nada que indique que 
las familias monoparentales no puedan brindar cuidado, sustento y 
cariño a los niños. La realidad demuestra cotidianamente que no 
en toda familia existe una figura materna o una paterna, sin que 
ello obste a que esta pueda brindar el bienestar necesario para el 
desarrollo de niños y niñas (párrafo 98)19.

19 Como se analizará más adelante retomando el tema, este principio es la base 
convencional para defender posturas legislativas amplias en el acceso al derecho a 
formar una familia. Tanto la adopción como el uso de las técnicas de reproducción 
asistida son dos modalidades filiales o causa fuente de familias monoparentales 
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5) La interacción entre las garantías judiciales y el debido proceso, 
entrecruzado con el derecho al mantenimiento de vínculos 
familiares y a la identidad en su faz dinámica. Esta es una clara 
muestra de la interdependencia e interconexión entre diferentes 
principios y derechos humanos, tal conflicto —a diferencia 
de otros— tiene el plus de colocar sobre el escenario el juego 
entre los aspectos de forma y fondo, es decir, cómo negligencias, 
impericias o incumplimientos en las garantías judiciales y en el 
debido proceso perjudican o conculcan derechos de fondo20.

6) El respeto y cumplimiento por el «plazo razonable». Precisamente, 
acá está uno de los nudos críticos más elocuentes del caso: el 
accionar de la justicia local de Entre Ríos en los diferentes procesos 
en los cuales se dirimió la contienda (penal y civil, y dentro de este 
último, el proceso de guarda y posterior adopción e incidente de 
régimen de comunicación), dilatando su resolución; todo a la luz 
de reglas poco claras e interpretaciones contradictorias; teñido 
siempre de los prejuicios de ciertos operadores de la justicia 
jurídicos como no jurídicos, como acontece con los equipos 
interdisciplinarios. Sobre esta cuestión tan central en el campo de 

(ver Herrera y Spaventa 2008: 237-ss.). Esta apertura que auspicia la Corte 
IDH se observa, además del CCyC, en la Ley 26.862 de cobertura médica de las 
técnicas de reproducción asistida en su art. 7 dedicado a los «Beneficiarios», 
la cual dispone que «Tiene derecho a acceder a los procedimientos y técnicas 
de reproducción médicamente asistida, toda persona mayor de edad que, de 
plena conformidad con lo previsto en la ley 26.529, de derechos del paciente 
en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, haya explicitado 
su consentimiento informado» (el subrayado nos pertenece). Ver, entre otros, 
Krasnow (2013: 1); Herrera y Lamm (2013: 1037); Garay (2013: 742); y León 
(2017: 99).

20 Al analizar en el apartado pertinente el impacto del caso Fornerón en el CCyC, 
se observará de manera clara también la ineludible interacción entre fondo y 
forma. Este es uno de los principales argumentos para modificar la estructura 
procedimental de la adopción que gira en torno a dos procesos judiciales bien 
definidos y con reglas claras: 1) la declaración de la situación de adoptabilidad en 
la que la familia de origen tiene un rol preponderante y 2) el juicio de adopción 
propiamente dicho en el que la familia pretensa adoptante tiene protagonismo; 
además del pretenso adoptado siempre en ambos procesos, y marcar ciertos 
tiempos de ambos para que no se dilate con las consecuencias negativas que se 
derivan de ello.
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la adopción como es el «plazo razonable», la Corte IDH recuerda 
que «La falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio,  
por sí misma, una violación de las garantías judiciales»; y que, a 
fin de saber cuándo se está dentro o fuera del «plazo razonable», 
deben observarse los siguientes elementos: «a) complejidad del 
asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las 
autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación 
jurídica de la persona involucrada en el proceso» (párrafo 66). 
En el campo de la adopción, la «complejidad del caso» suele ser el 
argumento de cabecera para justificar el paso del tiempo, es decir, 
la excusa más usual para desresponsabilizar a los operadores del 
sistema (mixto en el derecho argentino: administrativo-judicial) 
por la duración excesiva del proceso. Se llegan a plantear casos 
en que los niñxs durante la tramitación alcanzan la mayoría 
de edad, por lo cual la propia figura de la adopción devendría  
«abstracta»21. Al respecto, la Corte IDH tiene una máxima en 
materia de «plazo razonable» cuando se trata de procesos en 
donde el tiempo juega un rol determinante. Así, en el párrafo 75 
en su última parte se dice: «[…] el Tribunal ha establecido que  

21 A modo de ejemplo, nos encontramos con el caso de la SCBA, 27/04/2011, «A., 
J. M.; A., E. P.; M. D., A. T., A. A.; K., A. y otros», en Abeledo Perrot n.o 70070734. De 
manera más reciente, un precedente de la Sala E de la Cámara Nacional en lo Civil 
del 04/07/2013 en el que se sostuvo: «corresponderá confirmar la resolución 
adoptada en la instancia de grado, si se tienen en cuenta las conclusiones a las 
que se arribara en los informes antes referenciados y que de las constancias de la 
causa, que tramitó durante once años, no existe ningún elemento de convicción 
que permita sostener que, en el ámbito familiar, alguna persona esté dispuesta a 
proveerles, aunque sea mínimamente, protección alguna en aspectos esenciales 
tales como seguridad, salud y educación. Mucho menos el apelante, que nunca 
se hizo cargo de los niños» (CNCiv, 04/07/2013, «Asociación Israelita Argentina  
T. A. J, s/ medidas precautorias», inédito, observación crítica que también le cabe 
a la Corte Federal en el caso de fecha CSJN 31/08/2010 (CSJN, 31/08/2010,  
«A. M., M. A. y A. M., C. s/ protección especial». La Ley 2010-F, 223); en el que 
las niñas son separadas de su familia al poco tiempo de nacer (2002 y 2003), 
y en el 2010 queda firme la declaración de la situación de adoptabilidad, ocho 
años después, duración a la cual colaboró también la máxima instancia judicial 
federal al haber ordenado la actualización de los numerosos informes que se 
habían realizado en las dos instancias anteriores y que, como era de esperar, no 
arrojaban resultados diferentes a los anteriores acerca de la imposibilidad de  
los padres de cuidar a sus hijos.
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si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación 
jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento 
avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en 
un tiempo breve». A mayor importancia del factor tiempo, mayor 
interés en la cuestión formal y en la estructura del proceso para 
evitar dilaciones indebidas. ¿Cuándo o cuánto tiempo considera 
la Corte IDH que excede y por ende viola el principio de «plazo 
razonable»? Al respecto, afirma que «la duración total de los 
procedimientos de guarda judicial y de régimen de visitas, de 
más de tres y diez años, respectivamente, en el presente caso, 
sobrepasan excesivamente un plazo que pudiera considerarse 
razonable en procedimientos relativos a la guarda de una niña 
y al régimen de visitas con su padre» (párrafo 77). Como se 
puede observar, la Corte va más allá de los procesos de adopción 
al referirse a que cualquier tipo de proceso en el que se dirima 
la cuestión del vínculo afectivo entre dos personas (podría ser 
también en los casos de impedimento de contacto entre abuelos y 
nietos, por ejemplo), si la resolución llega recién después de tres 
años y diez meses de litigio, este plazo no sería razonable, con la 
consecuente responsabilidad internacional que se derivaría. Esta 
aseveración no es un dato menor. Circunscripto al campo de la 
adopción, habría que preguntarse cuál es la duración promedio  
de los casos que tramitan en la justicia en los diferentes países de 
la región hasta que se decide la adoptabilidad de un niñx. Ahora, 
a la luz de esta afirmación elocuente de la Corte IDH, no podría 
durar, de mínima, más de tres años, nueve meses y veintinueve 
días, porque a los tres años y diez meses, de seguro, para la máxima 
instancia judicial regional en materia de derechos humanos, se 
estaría conculcando el principio de «plazo razonable» y, consigo, 
la violación de los derechos que este compromete o involucra22. 

22 Justamente, la cuestión del «plazo razonable» es uno de los principales argumentos 
por los cuales la Corte IDH aceptó el camino de las medidas provisionales 
para ordenar a Paraguay, el 1 de setiembre de 2011, que adopte, entre otras 
medidas, «de forma inmediata, las medidas que sean necesarias, adecuadas 
y efectivas para proteger los derechos a la integridad personal, protección de 
la familia e identidad del niño L. M., permitiéndole mantener vínculos con su  
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7) Los problemas estructurales de la justicia de familia y su 
imposibilidad de ser un argumento válido para incumplir el «plazo 
razonable» del proceso, como las dificultades para llevar adelante 
los actos procesales que sean pertinentes, en este caso, nada más 
ni nada menos que permitir la comunicación y establecer días de 
encuentro entre Fornerón y su hija Milagros. Sobre este punto, la 
Corte IDH asevera: «esta Corte ha establecido que no es posible 
alegar obstáculos internos, tales como la falta de infraestructura 
o personal para conducir los procesos judiciales para eximirse 
de una obligación internacional. En similar sentido, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha determinado que una 
sobrecarga crónica de casos pendientes no es una justificación 
válida del retraso excesivo» (párrafo 74). En este contexto, la falta 
de personal o recursos humanos y/o económicos; de integración 
de los juzgados o tribunales de carácter interdisciplinario; 
cambios en la composición de los tribunales, etc., no pueden 
ser argumentos válidos para dilatar un proceso donde el factor 
tiempo es vital.

8) Por último, como derecho humano de cierre en esta síntesis 
de principios y derechos esenciales sobre los cuales se debe 
estructurar, analizar y edificar el instituto de la adopción en la 
región por imperativo jurisprudencial convencional, es dable 
traer a colación el reconocimiento expreso y el lugar de relevancia 
que se le da al derecho a la identidad. Al respecto, la Corte IDH, con 
total acierto, destaca que si bien el derecho a la identidad cumple 
un rol especial durante la niñez (coherente con el principio de 
especialidad que se deriva de la aludida «protección especial»),  
 

familia de origen, con el apoyo del personal profesional adecuado […]». Se trata 
de un caso planteado con posterioridad al caso Fornerón que, sabiéndose lo 
que acontece —cómo se incumple— con el «plazo razonable» en este tipo de 
conflictos en los que se peticiona la restitución de un hijo que está conviviendo 
con otras personas, donde el tiempo tiene una incidencia esencial, se hizo lugar 
a las medidas provisionales planteadas por los representantes de los padres del 
niño. En otras palabras, la Corte IDH, mediante el dictado de medidas urgentes, 
llevó adelante una actitud preventiva para evitar los daños que sabía se habían 
producido en el caso Fornerón que ya se encontraba a estudio ante sus estrados.
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también le incumbe a los adultos, siendo así un derecho humano 
reflejo. En esta línea, en el párrafo 123 se asevera:

el derecho a la identidad, que puede ser conceptualizado, en 
general, como el conjunto de atributos y características que 
permiten la individualización de la persona en sociedad y, en 
tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de 
derechos de que se trate y las circunstancias del caso. La identidad 
personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad 
específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia 
histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho 
individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el 
plano familiar y social. Es por ello que la identidad, si bien no es 
un derecho exclusivo de los niños y niñas, entraña una importancia 
especial durante la niñez.

Como se puede observar, el caso Fornerón sintetiza los principales 
principios y derechos de derechos humanos que involucra la figura de 
la adopción. Se sabe que una buena historia de adopción es aquella que 
se construye sobre la base del respeto y protección de los intereses en 
juego de cada uno de los integrantes de la tríada adoptiva, comenzando 
por el niñx.

Como se adelantó, más allá de la resolución del caso en cuanto a la 
carencia de medidas expresas para la efectiva restitución de Milagros 
a su padre y la consecuente permanencia en la familia adoptiva, lo 
cierto es que en este precedente se explicitan los principales y básicos 
principios y derechos convencionales que involucra un complejo y 
ríspido conflicto como el que encierra todo pedido de restitución ante 
la imposibilidad fáctica y jurídica de volver el tiempo atrás.
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4. el cAso de los HermAnos rAmírez contrA guAtemAlA

De manera más reciente, con mayor precisión en fecha 9 de marzo de 
2018, la Corte IDH volvió a expedirse en otro caso de adopción, el caso 
Ramírez Escobar (o hermanos Ramírez Escobar) contra Guatemala. 
En esta oportunidad, la Corte IDH profundiza sobre la práctica de la 
adopción internacional, focalizándose en ciertos derechos humanos que 
emanan de la CADH que también se encontraban comprometidos en el 
caso Fornerón, como el derecho a la vida familiar y a la protección de la 
familia, los derechos del niñx, las garantías judiciales en relación con la 
obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación, y 
el deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

Se trata de dos adopciones internacionales que comprometen 
a dos hermanos que fueron dados a dos familias estadounidenses 
diferentes cuando eran menores de edad, ante la férrea negativa de 
la madre y más tarde del padre. La Corte IDH entiende que el caso 
se enmarcó en un contexto de serias irregularidades en los procesos 
de adopción de niñas y niños guatemaltecos, «favorecido por una 
debilidad institucional de los órganos de control y una normativa 
flexible e inadecuada que facilitó la formación de redes y estructuras 
de delincuencia organizada dedicadas al “lucrativo” negocio de las  
adopciones internacionales».

Debido a que es un ensayo que será publicado en una obra colectiva 
focalizada en la CDN, es dable destacar de este precedente regional 
el lugar de relevancia otorgado a las Observaciones del Comité de 
los Derechos del Niño al país cuya responsabilidad se dirime. En este 
sentido, la Corte IDH recalca que «el Estado había sido advertido, 
desde 1996, por el Comité de los Derechos del Niño, de la existencia 
de redes de adopciones ilegales en Guatemala y que los mecanismos 
para evitar y combatirlas eran “insuficientes e ineficaces” (supra párr. 
65). Sin embargo, no fue sino hasta el 2007 que el Estado adoptó 
medidas para enfrentar esta situación». De este modo, es sabido que 
dicho comité es el organismo encargado de interpretar, actualizar y, 
a la par, profundizar sobre la CDN, que ha llegado a los treinta años 
de vigencia. Estas consideraciones también deberían ser tenidas en  
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cuenta al momento de que cada país elabore su propia legislación en 
materias que el comité se expidió de manera especial, como el caso del 
régimen de adopción internacional en Guatemala.

Retomando el fallo bajo estudio, nuevamente la Corte IDH se ocupa 
y preocupa por el principio de permanencia en la familia de origen, 
sumándose aquí la complejidad que deriva de la separación de los 
hermanos mediante la decisión de otorgar la adopción a diferentes 
familias. En este contexto, se asevera que tal decisión «violó los derechos 
a no ser sometido a injerencias arbitrarias en la vida familiar, a la 
protección de la familia, los derechos del niño, las garantías del debido 
proceso, la protección judicial y la prohibición de discriminación, 
consagrados en los artículos 8.1, 11.2, 17.1, 19 y 25.1 de la Convención 
Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención» 
(párrafo 148).

Para llegar a esa conclusión, la Corte IDH considera pertinente 
realizar algunas consideraciones generales sobre las obligaciones 
de los Estados en casos que involucran a niñxs, para posteriormente 
examinar las siguientes cuestiones: a) las irregularidades y violaciones 
al debido proceso cometidas en el procedimiento de declaración de 
abandono; b) la compatibilidad de los procedimientos de adopción 
internacional de los hermanos Ramírez con la Convención Americana; 
c) la efectividad, diligencia y plazo razonable de los recursos judiciales 
interpuestos contra la separación familiar; y d) la prohibición de 
discriminación.

Para llevar adelante esta hoja de ruta, recuerda una cuestión general 
y básica, que explicita en este tipo de conflictos la Corte IDH: las alegadas 
violaciones a los derechos a las garantías judiciales, a la protección 
judicial, a la protección a la familia, a la vida familiar y a los derechos 
del niñx que «deben interpretarse a la luz del corpus juris internacional 
de protección de las niñas y los niños. Tal como esta Corte ha afirmado 
en otras oportunidades, este corpus juris debe servir para definir el 
contenido y los alcances de las obligaciones que ha asumido el Estado 
cuando se analizan los derechos de niñas y niños. En este sentido, en 
el análisis de los hechos de este caso se hará particular mención a la 
Convención sobre los Derechos del Niño» (párrafo 149).
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En esta línea argumental, la Corte IDH recuerda que:

la determinación del interés superior del niño, en casos de cuidado y 
custodia de menores de edad, se debe hacer a partir de la evaluación 
de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo 
en el bienestar y desarrollo de la niña o el niño según el caso, los 
daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, 
y en el bienestar de la niña o niño. Por tanto, no son admisibles 
las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones 
generalizadas sobre características personales de los padres o 
preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de  
la familia (párrafo 153).

Puntualmente, sobre la declaración de abandono que compromete o se 
vincula directamente con el derecho a la preservación de los vínculos de 
origen y, atado a ello, de manera inescindible, al derecho a la identidad, 
se asevera:

La Convención Americana cuenta con dos artículos que protegen 
directamente la vida familiar de manera complementaria. Esta Corte 
ha considerado que posibles vulneraciones a este bien jurídico 
tutelado deben analizarse, no solo como una posible injerencia 
arbitraria contra la vida privada y familiar, según el artículo 11.2 de la 
Convención Americana, sino también, por el impacto que ello pueda 
tener en un núcleo familiar, a la luz del artículo 17.1 del mismo cuerpo  
legal (párrafo 161).

Se agrega, en este caso:

el proceso de declaración de abandono conllevó, desde su inicio, la 
separación de la familia Ramírez. La Corte ya ha indicado que el derecho 
de protección a la familia, reconocido en el artículo 17 de la Convención 
Americana conlleva, entre otras obligaciones, a favorecer, de la manera 
más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Asimismo, en 
virtud del artículo 11.2 de la Convención, toda persona tiene derecho 
a recibir protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en su 
familia, y en especial las niñas y los niños, dado que la familia tiene un 
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rol esencial en su desarrollo. En este sentido, el disfrute mutuo de la 
convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental 
de la vida de familia (párrafo 162).

En este sentido, añade:

La familia a la que toda niña y niño tiene derecho es, principalmente, a 
su familia biológica, la cual incluye a los familiares más cercanos. Esta 
familia debe brindar la protección al niño y, a su vez, debe ser objeto 
primordial de medidas de protección por parte del Estado. Esta Corte 
recuerda que no existe una definición única de familia, así que, la misma 
no debe restringirse por la noción tradicional de una pareja y sus hijos, 
pues también pueden ser titulares del derecho a la vida familiar otros 
parientes, como los tíos, primos y abuelos, para enumerar solo algunos 
miembros posibles de la familia extensa, siempre que tengan lazos 
cercanos personales (párrafo 163).

Por último, se asevera que:

En casos que involucran la custodia de niñas y niños esta Corte ha 
señalado que a falta de uno de los padres, las autoridades judiciales 
se encuentran en la obligación de buscar al padre o madre u otros 
familiares biológicos. Adicionalmente se ha establecido que el término 
«familiares» debe entenderse en sentido amplio, abarcando a todas 
las personas vinculadas por un parentesco cercano. En este sentido, 
la perita Magdalena Palau Fernández, señaló que «si alguien en [la] 
familia extensa no puede brindarle cuidado, deberá también buscarse 
en [el] entorno afectivo [del niño], es decir, parientes no consanguíneos 
con quienes el niño tenga un vínculo afectivo». Solo en el caso de que 
«todas esas alternativas anteriores fueran consideradas, investigadas 
suficientemente y descartadas, recién ahí debiera pensarse en una 
alternativa de cuidado por parte de personas desconocidas o extrañas 
para el niño» (párrafo 164).

Como se puede observar, en este precedente más reciente de la 
máxima instancia judicial regional en materia de derechos humanos, se 
reafirman los principales postulados y principios receptados en el caso 
Fornerón, lo cual viene a fortalecer ciertos pilares sobre los cuales debe 
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construirse el régimen jurídico de la adopción de niñxs y adolescentes. 
¿Ha sido la experiencia legislativa argentina un buen ejemplo de esto? 
En otras palabras, desentrañar si estos cimientos son los mismos que 
están presentes en la regulación vigente de la adopción en Argentina, 
constituye un excelente ejercicio para profundizar sobre la interacción 
CDN-corpus iuris internacional/regional y adopción, como una tríada 
obligada.

5. lA experIencIA legIslAtIvA ArgentInA

5.1. Consideraciones generales

Como se ha adelantado, el derecho argentino se ha animado a actualizar 
de raíz su legislación civil y comercial, marco en el que se encuentra 
la regulación sobre las relaciones de familia, infancia y adolescencia. 
Se trata de un texto legal que se originó en una iniciativa del Poder 
Ejecutivo mediante el Decreto 191/2011, que crea una comisión para 
la elaboración de un anteproyecto de reforma y unificación que se 
presentó a inicios del 2012. Tras un amplio debate en el marco de una 
comisión bicameral especializada, en octubre de 2014 fue sancionado 
y su puesta en vigencia aconteció el 1 de agosto de 2015.

Se trata de una normativa cuya columna vertebral está signada por 
la obligada constitucionalización-convencionalización del derecho 
civil, es decir, la necesidad de lograr una regulación civil en consonancia 
y coherente con los aportes, debates y avances impulsados por la 
obligada doctrina internacional de los derechos humanos. En este 
contexto, fácilmente se observa el lugar preponderante que ha tenido 
la CDN: máxime si se tiene presente que este instrumento internacional 
ostenta jerarquía constitucional desde la reforma de 1994 (conf. art. 
75, inciso 22, de la carta magna).

A continuación, se explicitan algunas de las reformas legislativas de 
mayor peso que se incorporan en el instituto de la adopción, regulado 
en el título VI, dedicado especialmente a esta figura, dentro del libro 
segundo centrado en las «Relaciones de familia», es decir, de los arts. 
594 a 637.
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De este modo, se pretende no solo conocer las principales 
reformas de la filiación adoptiva vigentes en el derecho argentino, 
sino, a la par, observar cuáles son aquellas decisiones legislativas que 
pretenden acercar la regulación nacional a los principios y derechos 
constitucionales y convencionales directamente vinculados con la 
materia en estudio. En otras palabras, animarse a profundizar qué 
implica pensar y edificar la adopción desde la perspectiva de derechos 
humanos, lo que conlleva, de manera ineludible, colocar en crisis 
varias cuestiones o decisiones clásicas que han estado muy presentes  
—incluso siguen estándolo en varios países de la región— en el sistema 
jurídico adoptivo desde una concepción tradicional. ¿Acaso es posible 
aseverar que esta perspectiva de derechos humanos habría —en buena 
hora— complejizado y ampliado la mirada sobre una figura que aún 
muestra ciertos dilemas en el amplio péndulo que va de la familia de 
origen a la familia adoptiva, tomándose como centro o protagonista a 
los niñxs y adolescentes?

Para responder estos interrogantes, entre otros tantos, pasamos a 
destacar varios de los cambios del régimen jurídico de la adopción en 
el derecho argentino.

5.2. La adopción como figura para satisfacer el derecho de
todo niñx a vivir en familia

El título VI del libro segundo, referido a la adopción, comienza su 
articulado con una definición. ¿Es buena técnica legislativa introducir 
definiciones? En una materia en la cual se han tenido diferentes —y 
extremas— concepciones al respecto, se entiende que definir la 
adopción permite ubicarla en su justo y preciso lugar: ser una figura 
tendiente a que todo niñx que no puede vivir en su familia de origen 
o ampliada, pueda hacerlo en otra de manera permanente y estable 
viendo satisfecho, de este modo, su derecho humano a tener y vivir en 
familia.

Así, el art. 594 del CCyC coloca a las personas menores de edad en el 
centro de la escena de la adopción, se afirma que la adopción constituye 
una institución tendiente a proteger el derecho de niñxs y adolescentes 



51El lugar de la adopción según la Convención sobre los Derechos del Niño .

a vivir y desarrollarse en una familia que le procure satisfacer sus 
necesidades afectivas y materiales, siempre y cuando ellas no puedan 
ser proporcionadas por la familia de origen.

Cabe aclarar que el orden en torno a la satisfacción de las necesidades, 
primero afectivas y después materiales, no es casual; sucede que la 
adopción constituye un tipo filial tendiente a crear lazos afectivos 
con claros efectos jurídicos, tanto en el plano de la denominada 
«responsabilidad parental» (antes «patria potestad»23) como en el 
parentesco.

Por lo tanto, inaugurar el capítulo dedicado a la adopción con una 
definición tiene una loable finalidad: ubicar a la adopción en su justo 
lugar. No se trata de una figura tendiente a que los niñxs con necesidades 
insatisfechas puedan ser criados por parejas o personas que sí cuentan 
con los recursos materiales para hacerse cargo de ellos; o de satisfacer 
el deseo de los adultos a ser padres; sino del derecho humano de todo 
niñx a vivir en familia, cuando este derecho no pueda ser satisfecho por 
parte de su familia de origen o ampliada.

5.3. Explicitar los principios constitucionales-
convencionales sobre los cuales se edifica el régimen 
adoptivo

Otra de las decisiones legislativas conscientes del Código Civil y 
Comercial argentino consiste en explicitar cuáles son los principios 
constitucionales-convencionales centrales que sostienen, estructuran 
y auspician la regulación de la adopción. En este sentido, el art. 595 
expone lo siguiente:

23 Una vez más, en atención a la idea de que el lenguaje no es neutro, el CCyC ha 
introducido varias modificaciones terminológicas que traen consigo un cambio 
radical en la sustancia, fondo, contenido y concepción. En este marco, se dejó 
de lado la perimida locución de «patria potestad», según la cual el marido era 
considerado el «pater familia», es decir, el «dueño» de la familia, la mujer (quien 
era considerada una incapaz de hecho relativa en los orígenes del Código Civil) 
y de los hijos, por una noción más afín con la necesaria «democratización de las 
relaciones de familia». De allí que el término «responsabilidad parental» haya 
tenido fácil cabida en la legislación civil y comercial vigente (Kemelmajer 2014: 
9-94).



52   Protección y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes

La adopción se rige por los siguientes principios: a) el interés superior 
del niño; b) el respeto por el derecho a la identidad; c) el agotamiento 
de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada; 
d) la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción 
de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, 
el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto 
razones debidamente fundadas; e) el derecho a conocer los orígenes;  
f) el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión 
sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo 
obligatorio su consentimiento a partir de los DIEZ (10) años.

¿Por qué se adopta esta línea legislativa si todos estos principios, 
con mayor o menor énfasis, ya se encuentran volcados en sendos 
instrumentos de derechos humanos? No solo para reforzar esta obligada 
perspectiva, sino también para saber y actuar en consecuencia, que ante 
cualquier silencio, vacío legislativo o laguna propia del derecho —más 
aún, tratándose de relaciones de familia, cambiantes y dinámicas— 
debe siempre apelarse a estos principios generales los cuales ostentan 
un valor primordial tratándose de la adopción.

De esta manera, estos principios tienen un gran valor interpretativo 
y, además, permiten comprender con mayor profundidad la razón de 
varios cambios normativos. Tanto el interés superior del niñx como el 
derecho a la identidad son dos principios esenciales cuando una figura 
involucra la niñez y adolescencia, por un lado, y el vínculo filial por el 
otro. Por lo cual la presencia en primer lugar de ambos constituye una 
obviedad necesaria de ser reforzada.

Por otra parte, y en total consonancia con la definición de la adopción, 
la preservación del vínculo familiar de origen es otro principio básico, a 
tal punto que en el CCyC se asevera que no se puede proceder a declarar 
a un niñx en situación de adoptabilidad «si algún familiar o referente 
afectivo del niño o niña ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es 
considerado adecuado en el interés de este» (art. 607).

Una aclaración relevante merece el otro principio que se deriva o 
vincula directamente con el anterior: la preservación de los vínculos 
fraternos. Si bien los hermanxs integran la noción de familia de origen 
o ampliada que se preserva en un inciso particular, el vínculo fraterno 
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tiene su propia regulación; y, de este modo, se enfatiza de manera 
especial este lazo afectivo. En esta lógica, el CCyC obliga a priorizar la 
adopción de grupos de hermanxs en la misma familia, así como que 
estos mantengan vínculos jurídicos entre sí cuando, por diversas 
razones, no es posible alcanzar su inserción en un mismo grupo familiar. 
¿Acaso, cuando ello es así, no debe contarse con herramientas jurídicas 
tendientes a no extinguir el vínculo afectivo y jurídico de hermanxs a 
pesar de la adopción en familias diferentes? Este interrogante impone 
revisar de manera crítica, en determinadas circunstancias, la figura de 
la adopción plena.

Sucede que se han presentado en la práctica judicial situaciones 
de adopción de grupos de hermanxs con edades muy diferentes, y 
con ello la dificultad de conseguir pretensos adoptantes que puedan 
hacerse cargo de todos. Esta dificultad implicaba, en los hechos, el 
retraso de la adopción y, por lo tanto, la permanencia cada vez más 
extendida de niñxs en diferentes hogares de tránsito o en familias 
de acogimiento. Se violaba, de este modo, el derecho de todo niñx  
a vivir en familia, lo cual perjudicaba no solo a los más grandes  
—pues es cada vez más difícil que puedan ser dados en adopción—,  
sino también a los más pequeños que forjaban vínculos de afecto 
con quienes eran sus referentes transitorios. El CCyC se hace eco de 
estas situaciones harto complejas y admite, de manera excepcional, 
la adopción de hermanxs por parte de diferentes adoptantes, pero 
siempre cuidándose la preservación del vínculo.

Además, también deben tenerse en cuenta otras situaciones más 
excepcionales aún, en las cuales directamente no sea positivo el 
mantenimiento de vínculo entre hermanos. Por ejemplo, un caso en el 
que un hermano abusa sexualmente del otro y por diferentes motivos 
se decide la adopción de uno de ellos, podría llegar a ser una adopción 
plena que no requiera, en el interés del niño adoptado abusado, 
mantener el vínculo con su hermano.

De este modo, se observa que, como las situaciones que se pueden dar 
en la realidad son tan variadas y complejas, la legislación debe tener la 
porosidad necesaria para hacer frente y ser adecuada a todas ellas. Así,  
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el principio general es la preservación del vínculo entre los hermanos a 
través de dos vías: 1) priorizándose la adopción en una misma familia 
adoptiva; y 2) manteniéndose el vínculo jurídico entre ambos a pesar 
de la adopción. Sin embargo, cabe recordar que todo principio —como 
todo derecho— puede ser limitado de manera razonable (art. 28 de la 
Constitución Nacional), ya que no hay derechos absolutos. Ello puede 
ser en supuestos excepcionales y siempre por razones debidamente 
fundadas. Esto es lo que prevé de manera expresa el CCyC.

5.4. El derecho a conocer los orígenes

Uno de los derechos humanos expresamente reconocido y regulado, 
con todo su esplendor, en el CCyC es el derecho a conocer los orígenes. 
No solo se menciona como uno de los principios-derechos pilares sobre 
los cuales se edifica el régimen jurídico de la adopción (es decir, es 
enumerado en el aludido art. 595), sino también ostenta una especial 
atención al nuclearse en un solo articulado todas las cuestiones que 
involucra este derecho. Cuáles son los diferentes aspectos que se derivan 
del derecho a conocer los orígenes, ello se encuentra explicitado en el 
art. 596, a saber: 1) el reconocimiento del ejercicio de este derecho por 
el propix adoptadx cuando este lo desee, presumiéndose que cuenta 
con la edad y grado de madurez para ello ante su mera inquietud. Por 
lo cual se flexibiliza y amplía su ejercicio al quitar la restricción etaria 
rígida que establecía el código derogado recién a la mayoría de edad, es 
decir, los adoptados que alcanzaren los 18 años de edad; 2) se amplía 
el ámbito material o fuentes de información sobre los orígenes, no 
circunscribiéndose al proceso de adopción sino a todo ámbito —judicial 
o administrativo— en el que se pueda localizar información referida al 
origen; 3) se establece que esta información es de tal relevancia que 
es obligación resguardarla al permitir al adoptado el día de mañana 
conocer su historia con el mayor caudal de información posible; 4) se 
recepta una doble ampliación no solo con relación a los organismos 
o personas que pueden brindar dicha información, sino también que 
todos ellos están a disposición para asesorar a los adoptados y también 
a los adoptantes; y 5) se incorpora una acción autónoma a fin de conocer 
los orígenes sin involucrar el vínculo jurídico creado por la adopción. 
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Esta acción autónoma con el objeto de conocer los orígenes sin 
colocar en crisis el vínculo jurídico adoptivo, constituye una decisión 
legislativa que supera la postura rígida que establecía el derogado 
art. 327 del Código Civil, que prohibía toda acción de filiación 
o reconocimiento posterior a la adopción plena. Si bien el CCyC 
mantiene la irrevocabilidad de la adopción plena, también se permite 
el mantenimiento de determinados vínculos jurídicos. A pesar de 
esta flexibilidad, en atención a la relevancia del derecho a conocer 
los orígenes, la legislación vigente recibe una acción autónoma con 
la finalidad de conocer los orígenes, es decir, tendiente a «clarificar» 
quién(es) son los progenitores biológicos de una persona que es 
adoptada, más allá de que el vínculo adoptivo quede intacto. Esta es una 
clara decisión de técnica legislativa derivada de la profundidad que ha 
tenido el debate del derecho a la identidad en la Argentina, por fuerza 
de la triste historia de desaparición forzada durante la última dictadura 
cívico-militar. Es por ello que dentro de este amplio espectro que 
involucra el derecho a la identidad, se considera necesario diferenciar 
el vínculo jurídico de filiación —en este caso, de filiación adoptiva— 
del derecho a conocer los orígenes biológicos que forman parte de la 
historia de toda persona adoptada.

5.5. La inexorable interacción entre adopción y sistema de
protección integral de derechos de niñxs y adolescentes

El CCyC se inserta en un ordenamiento jurídico complejo cuya 
Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes del 2005 pretende reafirmar y consolidar los postulados, 
principios y derechos que reconoce y regula la CDN. Esta ley crea un 
sistema de protección integral, cuyo art. 32 asevera que dicho sistema:

está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios 
que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las 
políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, 
provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, 
asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos  
de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través  
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de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías 
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los 
Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por 
el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional. La Política de 
Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y adolescentes debe 
ser implementada mediante una concertación articulada de acciones 
de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
los Municipios. Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección 
Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe contar con 
los siguientes medios: a) Políticas, planes y programas de protección 
de derechos; b) Organismos administrativos y judiciales de protección 
de derechos; c) Recursos económicos; d) Procedimientos; e) Medidas  
de protección de derechos; f) Medidas de protección excepcional de 
derechos.

No se puede perder de vista que gran parte de las historias de 
adopción vienen de un abordaje anterior en el marco de dicho sistema. 
¿Qué implica el fortalecimiento familiar para que todo niñx pueda 
permanecer con su familia de origen o ampliada? ¿Hasta dónde o 
hasta cuándo se debe trabajar con el núcleo familiar de origen para 
saber si dicha permanencia es posible o, por el contrario, decretarse 
la adoptabilidad de un niñx y su consecuente inserción en otro grupo 
familiar a través de la figura de la adopción? Es sabido que la pobreza 
no es razón o causa fuente para que un niñx sea adoptado; empero, 
el dilema excede toda cuestión legislativa, pues gira en torno a las 
políticas públicas de fortalecimiento familiar, especialmente, en países 
del tercer mundo como son los que integran la región.

Esta realidad es tenida en cuenta por el CCyC. Sabe que una gran 
cantidad de situaciones que podrían dar lugar a la adopción provienen 
de una intervención previa en el marco del aludido sistema que regula la 
Ley 26.061, es decir, que la interacción entre dicho sistema y la adopción 
es ineludible. ¿En qué aspectos se observa este puente legislativo? Un 
claro ejemplo es el previsto en el inciso c del art. 607 del CCyC, que se 
refiere a cuándo o ante qué casos un juez puede decidir la declaración 
de adoptabilidad de un niñx. Una de las causas de esta declaración 
involucra el mencionado sistema de protección, precisamente, cuando  
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en este ámbito se ha trabajado de manera profunda e interdisciplinaria 
con la familia de origen y/o ampliada, durante un tiempo razonable y 
expresamente previsto por la Ley 26.061 (90 días, prorrogable por otros 
90 días más por razones fundadas), sin que sea posible revertir la situación 
de vulnerabilidad planteada y, por ende, el niñx no puede regresar a su 
núcleo familiar para ver satisfecho su derecho a vivir en familia.

Este no es el único supuesto en el cual se entrelaza el sistema de 
protección integral y la adopción. Otro se refiere al papel que juegan 
los organismos administrativos de protección de derechos en todo el 
proceso adoptivo. Como ya se adelantó, muchos casos de adopción 
provienen de situaciones en las que intervino en su momento dicho 
organismo. Son los profesionales que lo integran quienes conocen 
realmente a los niñxs, pues no solo han intentado que regrese a su 
familia de origen o ampliada, sino también quienes les han elegido el 
hogar o la familia cuidadora con la cual conviven hasta que se decide, 
en definitiva, la adopción. ¿Acaso, en el interés superior del niñx, no es 
imperativo revalorizar el rol de aquellos organismos-personas que van 
generando un vínculo y empatía con el niñx en esta especial situación? 
La respuesta afirmativa se impone. Esto es lo que hace el CCyC, 
reconocer y revalorizar todos los organismos que trabajan de manera 
directa con estas situaciones de extrema vulnerabilidad como las que 
encierra la adopción. En otras palabras, advertir la complejidad de la 
adopción implica aceptar y valorar a todos los que trabajan en este iter 
o proceso que comprende la adopción de un niñx, sumando así actores 
que hasta ahora estaban invisibilizados y tienen un rol importante en 
la materia desde el punto de vista práctico.

5.6. Revalorización del rol de la familia de origen y/o 
ampliada

El CCyC entiende que solamente se puede arribar a una buena adopción 
cuando todas las partes involucradas tienen su debido espacio. La 
familia de origen tenía, hasta la reforma de la legislación civil, un lugar 
secundario. Es por ello que el CCyC revaloriza el rol de los progenitores. 
¿De qué modo? Por de pronto, haciendo suya una crítica —cierta y 
sostenida— sobre la falta de intervención en el carácter de parte en la 
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primera parte del proceso adoptivo en el que, justamente, se debate si 
un niñx debe permanecer en su familia o vivir en otra. Así, el art. 608 
del CCyC dedicado a establecer quiénes son los sujetos que intervienen 
en esa primera etapa —regulada de manera precisa bajo el nombre de 
«declaración judicial de la situación de adoptabilidad», menciona en 
primer término al niño, y en segundo lugar a los progenitores u otros 
representantes legales. Desde el punto de vista procedimental, implica 
reconocerles el carácter de parte, la participación más plena en un 
proceso de consecuencias tan importantes para el vínculo jurídico —y 
también afectivo— entre progenitores e hijxs.

Por otra parte, de conformidad con el concepto de familia en sentido 
amplio, como lo manda el Decreto 415/2006, que reglamenta la 
mencionada Ley 26.061 —es decir, no circunscribiendo la noción de 
familia a los progenitores y hermanxs, sino comprendiendo a otros 
parientes, e incluso, referentes afectivos del niñx—, la revalorización 
en análisis es observada en otras previsiones, como la imposibilidad de 
que se declare la adoptabilidad de un niñx si alguien de la familia —en 
estos términos amplios— ofrece asumir su cuidado.

Misma télesis se advierte al regularse la flexibilización de los tipos de 
adopción, al facultarse a los jueces a otorgar la adopción plena dejando 
subsistente el vínculo jurídico con algún miembro de la familia, logra 
respetarse desde la ley los lazos afectivos. ¿Qué sucede en los supuestos 
de progenitores con graves problemas de adicciones o de salud mental? 
A lo mejor, ellos no pueden ser los responsables principales, pero quizá 
tampoco la solución pertinente sea extinguir, de manera tajante, el vínculo 
jurídico y afectivo a través de la adopción plena; de allí la importancia de 
flexibilizar los tipos adoptivos, como se retomará más adelante.

Por último, cabe esgrimir la siguiente aclaración. Se ha afirmado 
que el CCyC no estaría en total consonancia con el derecho a tener y 
después mantener vínculo con su familia de origen al brindar un plazo 
que sería exiguo —de 30 días prorrogables por otro lapso igual— para 
la búsqueda de paradero de aquellos niñxs que carecen de filiación 
establecida o cuyos progenitores hayan fallecido. La ley establece un 
plazo de manera general para contrarrestar un factor tan complejo, 
que en la adopción se profundiza, como es el tiempo. Este plazo de 60 
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días totales está previsto para supuestos excepcionalísimos, ya que 
es sabido que en la práctica los casos de adopción provienen de otras 
causas, no de las previstas en este inciso a del art. 607, máxime en el 
marco de un ordenamiento jurídico donde no solo la maternidad se 
determina por el parto y la identidad del recién nacido —no depende 
del «reconocimiento» materno—, sino que, además, la Ley 26.413 
de registro civil, en su art. 28, introduce la inscripción de nacimiento 
de «oficio» ante la falta de inscripción por parte de los progenitores. 
Por ello, los supuestos de «filiación desconocida» son realmente 
excepcionalísimos.

Más allá de estas salvedades —no menores desde el punto de vista 
práctico, es decir, de la efectividad de derechos—, lo cierto es que el 
plazo de 60 días de la legislación vigente se observa como un plazo 
constitucionalmente válido por varias razones. Si para trabajar con 
la familia de origen cuando hay familia perfectamente identificable, 
se brinda un tiempo máximo de 180 días, es razonable fijar un 
tercio —60 días— para la búsqueda de familiares del niñx; pues no 
se debe perder de vista el avance tecnológico que ha habido en los 
últimos tiempos en todo lo relativo a la identidad y registración, con 
la consecuente mayor seguridad y celeridad en actividades como 
la que se regula en este inciso referido a la búsqueda de familiares.  
Por otra parte, se debe recordar que durante ese lapso el niñx  
sin ningún referente familiar se encuentra en un hogar o familia 
cuidadora. Desde ya, si en ese lapso se encuentra a los progenitores 
o familiares del niñx en el supuesto de fallecimiento, aquí se debe 
empezar a trabajar con ellos, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 26.061 y el inciso c del articulado en análisis, el 607. ¿Por qué? 
Por el reiterado principio de preservación de los vínculos familiares  
en respeto por el derecho a la identidad.

5.7. El niñx o adolescente como protagonista

El niñx o adolescente como sujeto pleno de derechos, con necesidades, 
caracteres y consideraciones propias, está muy presente en toda la 
regulación de la adopción. Por empezar, al señalarse de manera precisa  
que cuando la adopción involucra a un niñx de 10 años o más edad,  
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este debe consentir su adopción. ¿O sea que si el niñx no presta su 
conformidad la adopción no es viable? Así es. Si un niñx de 10 años o 
más se opone expresamente a ser adoptado por una persona o pareja, 
la adopción va al fracaso, de ahí la necesidad de contar con la anuencia 
expresa del principal protagonista de la adopción: el adoptado.

En segundo lugar, la intervención en su carácter de parte si cuenta 
con edad y grado de madurez suficiente, debiendo actuar con su debido 
patrocinio letrado (es decir, la figura del abogado del niñx que establece 
la Ley 26.061 en el art. 27, y que recepta y reafirma el CCyC), tanto en 
el proceso judicial que puede culminar con la declaración en situación 
de adoptabilidad como en el proceso de adopción propiamente dicho.

Se reitera todo lo relativo al ejercicio del derecho a conocer los 
orígenes, acceso que se tiene sin ninguna formalidad ni limitación 
de edad alguna, al establecer que solo basta la simple petición, 
presumiéndose que tal petición significa que se cuenta con edad y grado 
de madurez suficiente al exteriorizar este interés. En este caso, no es 
necesario contar con ningún patrocinio jurídico. Sí se debe contar con 
asistencia letrada para iniciar la especial acción autónoma que prevé el 
art. 596 en su última parte, cuando se trata de un adolescente (o sea, 
aquel que cuenta con 13 años o más), patrocinio obligatorio como se 
le reconoce a todo adulto en protección y salvaguarda del derecho de 
defensa en sentido amplio. Precisamente, el patrocinio letrado no es 
un requisito que obstaculiza el ejercicio de una acción (de un derecho), 
sino que lo es para el efectivo y pleno acceso a la justicia («Reglas de 
Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de 
Vulnerabilidad»).

Por último, para mostrar de manera clara el compromiso del CCyC 
con la CDN, en especial, con la consideración de los niñxs como sujetos 
de derecho, cabe destacar que al regularse la cuestión del apellido 
del adoptado, siempre se alude a su necesaria participación en la 
construcción de su apellido como uno de los tantos elementos que 
integran la identidad (arts. 626, 627 inc. d y 629 última parte del CCyC).
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5.8. Ampliación de las personas que pueden adoptar

El CCyC mantiene la adopción unipersonal como la bipersonal o 
conjunta, con total independencia de la orientación sexual de la o las 
personas pretensas adoptantes, por aplicación del principio de igualdad 
y no discriminación que introdujo la Ley 26.618 y que la legislación 
vigente respeta por manda legal y constitucional, de conformidad con 
el principio de no regresividad. ¿Cuál es la ampliación que propone 
el CCyC? Lo que ya varias voces jurisprudenciales admitieron y voces 
doctrinarias vienen bregando hace años: la adopción conjunta por 
parte de parejas no casadas, y que la calidad para ser adoptante sea el 
elemento central en interés superior del niñx a ser adoptado, y no si la 
pareja ha o no ha formalizado el vínculo. ¿Y si dos personas se separan 
en el marco de un proceso de divorcio o de una unión convivencial? 
También pueden adoptar en forma conjunta, ya que el fracaso en la 
relación entre los adultos no puede ser un obstáculo para reconocer 
la aptitud para ser progenitores adoptivos, máxime cuando el niñx 
ya convive en ese grupo familiar cuyos adultos se separaron, pero se 
mantiene intacto el cuidado y afecto hacia aquel.

Además, se flexibilizan ciertos requisitos como la edad para adoptar, 
la cual disminuye de 30 a 25 años, y se aclara que cuando se trata de 
una adopción conjunta (sea por parte de un matrimonio o una unión), 
es suficiente con que uno de ellos cumpla con este mínimo etáreo. 
Otro cambio sustancial que involucra a quienes pueden adoptar se 
refiere a la residencia permanente en el país por un lapso de cinco años 
anteriores a la guarda. Si bien se mantiene esta previsión, se aclara que 
este requisito no rige para las personas de nacionalidad argentina o 
naturalizadas en el país. Por último, se agrega un requisito: el estar 
debidamente inscrito en el correspondiente registro de adoptantes. 
¿Por qué? La inscripción constituye en el derecho argentino una 
condición esencial, ya que toda persona que pretende adoptar un 
niñx debe estar preparada para adoptar y este análisis deben llevarlo 
adelante organismos especializados como los registros locales que 
cuentan con la versación en la difícil y compleja tarea de evaluar la 
aptitud para adoptar. Principalmente cuando son los jueces quienes 
tienen la gran responsabilidad de elegir los mejores progenitores  
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adoptivos para un niñx, de una nómina que suele ser extensa. Y ellos 
carecen de la formación necesaria para llevar a cabo esta tarea, por lo 
cual necesitan de la asistencia de los registros de adoptantes. ¿Acaso 
una buena elección de los futuros progenitores adoptivos de un niñx 
no permitirá evitar conflictos de extrema gravedad como son los casos 
de «devoluciones»?

5.9. Los tiempos en la adopción

Otra de las principales modificaciones que propone el CCyC gira en 
torno a «ordenar» el proceso de adopción, y para ello el mencionado 
factor tiempo cumple un rol fundamental.

Para comprender con mayor precisión estos cambios, se debe 
desterrar una información errónea: la legislación vigente no regula 
tres procesos judiciales para el otorgamiento de la adopción —o sea, 
se adiciona uno al sistema actual— sino que mantiene la existencia de 
dos procesos judiciales, pero lo hace con principios, tiempos y reglas 
más precisas.

Un primer y necesario proceso que se denomina «declaración 
judicial de la situación de adoptabilidad». Se trata de un proceso que en 
la práctica, durante la vigencia del código derogado, se llevaba adelante 
pero sin una normativa expresa, por lo cual cada juez actuaba según su 
saber y entender, es decir, de manera discrecional, con el perjuicio que 
se deriva de ello. De esta manera, dejar atrás este silencio normativo 
en una primera etapa central para la adopción como lo es, nada más 
ni nada menos, saber si un niñx se encuentra o no en situación de ser 
adoptado, constituye un avance elocuente que trae consigo el CCyC.  
A la vez, se contempla un segundo proceso, el de adopción propiamente 
dicho, que se regula en los arts. 615 a 618. ¿Y la guarda para adopción? 
No es un proceso judicial más, sino que es lo que tiene que ser: la figura 
que se otorga de manera provisoria para evaluar si la familia pretensa 
adoptante que se selecciona, efectivamente, genera empatía y lazo 
afectivo con el niñx.

También fundado en el «factor tiempo» y en el mencionado 
principio de realidad —en este caso, de las dudas o incertidumbres 
que presentaba la regulación derogada, que tanto la doctrina como la  
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jurisprudencia estaban esperando una decisión legislativa al respecto—, 
el CCyC dispone que la sentencia de privación de la responsabilidad 
parental equivale a la declaración judicial del estado de adoptabilidad 
(art. 610); por lo tanto, no es necesario reeditar y así extender ninguna 
decisión tendiente a la adopción de un niñx cuyos padres han sido 
privados de su responsabilidad parental. En esta misma línea, el 
CCyC establece de manera expresa que una vez cumplido el período 
de guarda «el juez interviniente, de oficio o a pedido de parte o de la 
autoridad administrativa, inicia el proceso de adopción» (art. 616), 
cuestión que estaba totalmente silenciada en la normativa derogada. 
Así, la preocupación por el «factor tiempo» no solo compromete el 
primer proceso que es en el que se decide la adoptabilidad de un niñx, 
sino también durante el proceso de adopción propiamente dicho, es 
decir, se extiende a ambos procesos.

5.10. Mantener la coherencia del sistema con la realidad: la
prohibición de la guarda de hecho y sus excepciones

Ciertos interrogantes claves siempre han inquietado a la práctica de la 
adopción. ¿Pueden los progenitores «elegir» los futuros progenitores 
adoptivos de su hijx? ¿Es posible el contacto directo entre familia de 
origen y pretensa adoptiva? ¿Cuál es el rol o la función que le cabe al 
registro de adoptantes? ¿Qué sucede con los supuestos denominados 
«chicos puestos»?

Es sabido que la ley —incluso legislaciones integrales como un Código 
Civil— no tiene el «poder mágico» de evitar maniobras fraudulentas 
o conductas lamentablemente arraigadas y avaladas por algunos 
operadores jurídicos y no jurídicos que consideran mejor, en el interés 
del niñx y de su familia, el contacto directo con una mujer en situación 
de vulnerabilidad por razones de carencias socioeconómicas. A esta 
le ofrecen «entregar» a su hijx a otra familia en la cual estaría «mejor 
cuidado» y podría tener «una mejor vida», tomaría así una decisión «no 
egoísta» que mejoraría la vida del niñx, e incluso su propia vida y la 
de su familia, ya que, por lo general, suele tener otros hijxs. ¿Una ley 
de adopción puede lograr una necesaria y pendiente «deconstrucción 
cultural»? Sola no puede. Por ende, el CCyC sigue la línea de su  
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antecesora al prohibir el contacto directo entre la familia de origen 
—por lo general, madres solas y en estado de total vulnerabilidad— 
con pretensos adoptantes; pero también es consciente de que esta 
herramienta jurídica no es «la» solución para erradicar prácticas que 
tanto daño le hacen a la figura de la adopción y, en definitiva, a lograr la 
efectiva satisfacción del derecho de todo niñx a vivir en familia.

¿Qué se dice en el CCyC? Se mantiene la prohibición de la guarda 
de hecho al vedar expresamente la entrega directa en guarda de niñxs 
y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo; pero 
amplía esta prohibición al disponer que se extiende a toda «entrega 
directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u 
otros familiares del niño» (art. 611). Pero no se queda en la mera 
prohibición, sino que avanza al facultar a los jueces a «separar al 
niño transitoria o definitivamente de su guardador, excepto que se 
compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda 
en la existencia de un vínculo de parentesco».

Es por ello que la última parte del articulado en análisis, el art. 
611, establece que «Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda 
judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben 
ser considerados a los fines de la adopción», y es imprescindible el 
cumplimiento de los pasos procesales y de fondo que se establecen en el  
título relativo a la adopción. Cuestión que, además, en definitiva, involucra 
la responsabilidad del Estado como garante último de los derechos de 
todas las personas, en este supuesto, al elegir los mejores progenitores 
para un niñx. Por ello este paso obligado por los registros de adoptantes 
se posiciona como un requisito esencial para adoptar un niñx.

5. 11. Flexibilización de los tipos de adopción

Como ya se adelantó, una de las modificaciones más complejas y 
novedosas que trajo consigo el CCyC es el haberse animado a salir de la 
perspectiva binaria y «cómoda» del derecho de regular instituciones de 
manera rígida sin permitir —o tener temor a— ciertas flexibilizaciones 
a pesar de estar más a tono con la complejidad que muestran las 
relaciones de familia hoy. 
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Nos referimos a los tipos de adopción. Cabe recordar que en el 
régimen derogado la adopción podía ser plena o simple. Se afirmaba 
que la adopción de integración —denominada por entonces «adopción 
del hijo del cónyuge»— es una especie de la adopción simple. El CCyC 
se sale de esta estructura rígida y para ello, en primer término, admite 
que existen tres tipos de adopción: «Este Código reconoce tres tipos de 
adopción: a) plena; b) simple; c) de integración» (art. 619).

¿Por qué la adopción de integración se eleva al ser considerada un 
tercer tipo filial adoptivo? Sucede que tiene tantas particularidades que 
amerita una regulación propia mediante el reconocimiento expreso de 
un lugar especial y autónomo. Por otra parte, la reforma amplía este 
tipo adoptivo en total consonancia con la flexibilidad del concepto 
de familia desde la obligada óptica constitucional-internacional. Así, 
la adopción de integración no solo involucra la adopción del hijx del 
cónyuge, sino también del conviviente. ¿La adopción de integración 
es de carácter pleno o simple? Al amparo del texto civil derogado era 
simple, a pesar de que varios fallos la han otorgado en forma plena. 
En el CCyC se recepta esta disyuntiva y se resuelve. ¿De qué modo? Se 
permite que sea una o la otra según las circunstancias fácticas y afectivas 
que se presenten. Así, si una mujer ha tenido un hijx que el padre jamás 
ha reconocido, y al tiempo formó una nueva pareja que adora a ese 
niñx y pretende adoptarlo, esa adopción sería de carácter pleno. Así, 
no solo este niñx suma un vínculo filial, sino también de parentesco con 
todos los familiares de esta pareja de la madre. En cambio, si el niñx 
tiene un padre, aunque un tanto ausente, la adopción sería de carácter 
simple; se respetaría no solo que tiene un padre sino toda la familia de 
este. A realidades complejas, leyes flexibles sin violar el principio de 
seguridad jurídica.

La segunda novedad sustancial que involucra al juego entre la 
adopción plena y simple gira en torno a la flexibilidad de ambos  
tipos adoptivos. Si bien se regulan los efectos de cada uno de ellos, 
el art. 621 faculta al juez a decidir, según las circunstancias del 
caso, si se otorga la adopción plena o simple, siempre «atendiendo 
fundamentalmente al interés superior del niño». Ahora bien, también 
se le habilita, fundado en el mismo argumento, a que «a pedido de  
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parte y por motivos fundados, el juez puede mantener subsistente el 
vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en 
la adopción plena, y crear vínculo jurídico con uno o varios parientes 
de la familia del adoptante en la adopción simple». ¿Acaso, como ya se 
explicitó, no se han planteado casos excepcionales en los cuales en el 
interés de los niñxs comprometidos correspondía mantener el vínculo 
entre hermanos, pero también crear vínculos con toda la familia de 
los adoptantes? El tema de los hermanos en la adopción cuando es 
imposible o al menos dificultoso preservar esta relación dentro de una 
misma familia adoptiva era, hasta ahora, un saldo pendiente. En esta 
sintonía, bajo el texto velezano, en algunos pocos casos se ha apelado 
a la inconstitucionalidad del art. 323 del Código Civil que regulaba la 
adopción plena24. ¿Por qué apelar a una medida de última ratio, extrema 
y que no todos los jueces se atreven a aplicar, si se puede receptar desde 
el texto normativo diferentes maneras de sumar vínculos afectivos y 
no tener que estar ante la disyuntiva de elegir si es mejor mantener el 
vínculo con los hermanxs a través de la adopción simple o adicionar a 
la familia adoptiva mediante la adopción plena? Nuevamente se puede 
afirmar: a realidades complejas, leyes flexibles.

Por último, el CCyC introduce otra novedad que se ha considerado 
en algún precedente aislado: la figura de la conversión de adopción 
simple y plena. Sucede que las sentencias de adopción son una «foto» 
que se saca en un momento determinado. Sin embargo, la vida de las 
personas suele parecerse más a una película; por eso puede ocurrir 
que al momento de dictar sentencia haya alguna razón para mantener 
el vínculo con la familia de origen, y que tiempo más tarde, este haya 
perdido su razón de ser. De ahí que se habilita la conversión de simple 
y plena, de conformidad con lo dispuesto en el art. 622. Una vez más: a 
realidades complejas, leyes flexibles.

24 Ver, entre otros: Trib. Coleg., Fam., n.o 2 de Mar del Plata, P. J. C. y otro s/ adopción. 
Acciones vinculadas, 28/03/2008, Abeledo Perrot n.o: 70044640; Juz. Nac. 1.a  
Inst. Civ. n.o 88, R., L. P., 02/09/2009, Abeledo Perrot n.o: 70067353; CS, Santa  
Fe, L., A. K., 30/11/2004, LL Litoral 2005 (junio), 438, con nota de Mirta H. 
Mangione Muro; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala J, Q., C. c. I., R.  
y otros, 11/07/2000, La Ley 2001-C, 761, con nota de Santos Cifuentes.
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6. «nuncA más» como pAlAbrAs de cIerre

«Nunca más» constituyen dos palabras que tienen un fuerte significado 
en la Argentina; es una expresión utilizada para repudiar el terrorismo 
de Estado, ocurrido durante la última dictadura cívico militar, y su 
popularidad se debe a haber sido el nombre adoptado en 1984 por 
la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) 
para titular el informe utilizado para enjuiciar y condenar a las juntas 
militares de la dictadura. No por casualidad, al art. 8 de la CDN, dedicado 
a la identidad, se le conoce como el «artículo argentino». Precisamente, 
esta dolorosa historia ha permitido revalorizar e interpelar de manera 
profunda la noción de identidad; de allí que el derecho a la identidad en 
el derecho argentino tiene un fuerte peso que se vislumbra de manera 
transversal en distintos planos, uno de ellos es el legislativo y dentro de 
este amplio campo está el de la adopción.

En esta lógica, el caso Fornerón contra Argentina, de la máxima 
instancia judicial regional en materia de derechos humanos, observa 
ribetes de interés que debían ser analizados de manera integral, no 
solo para entender la figura de la adopción hoy, a la luz de la obligada 
perspectiva de los derechos humanos, sino también para comprender 
qué impacto ha tenido en la regulación de esta figura en el país 
condenado civilmente.

Se trata de un precedente que marcó un antes y un después en la 
mirada sobre la adopción en la Argentina, y ello también debería tener la 
misma entidad en los Estados de la región. Lo que se debate y analiza en 
este caso interpela de manera profunda la ley, pero, fundamentalmente, 
las prácticas sistemáticas de «apropiación», compraventa, inscripción 
como propio de un hijx ajeno o reconocimientos complacientes 
(hombres que reconocen a niñxs a sabiendas de que no son los padres 
biológicos para favorecer después el vínculo con el otro miembro de la 
pareja a través de la figura de la adopción de integración, que es más 
fácil de obtener). Estas acciones en nada se le parecen a la adopción, 
amén de llevar a esta figura a su descreimiento y desprestigio.

¿Cómo introducir modificaciones sustanciales en estas prácticas 
perversas? Como punto de partida, colocando a la adopción en su justo 
lugar, lo cual constituye, a nuestro entender, la manda última y más  
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profunda que surge de la CDN y que supo interpretar de manera clara 
y precisa la Corte IDH.

¿Seremos capaces de optimizar al máximo posible toda la riqueza 
que tiene este importante precedente como una manera loable de 
interpretar a nivel regional los postulados y principios que emanan 
de la CDN? ¿Los poderes legislativos nacionales no son los primeros 
obligados, o los que se encuentran en mejores condiciones, para 
introducir cambios reales en las prácticas de la adopción? ¿Qué 
aportes al respecto ha podido dar la reforma legislativa argentina, 
país demandado en el principal caso en estudio? ¿Se pueden observar 
ciertos avances y a la par nuevas tensiones a la luz de esta reforma 
legislativa auspiciada por el caso Fornerón?

El Código Civil y Comercial argentino es una muestra cabal sobre el 
impacto e incidencia de un precedente regional en el régimen jurídico 
nacional. Se trata de una clara acción positiva por parte del Estado a 
través de uno de sus tres poderes —el Legislativo—, que debería ir 
acompañada de una gran cantidad de acciones que la complementen, 
acompañen y repotencien para alcanzar prácticas más respetuosas del 
derecho de niñxs y adolescentes a vivir en familia. En otras palabras, 
se trata de un sistema legal contemporáneo cuyo eje central reposa en 
el derecho a la identidad como derecho humano básico que campea 
la institución de la adopción, entrelazado con otros principios y/o 
derechos como la noción de los niñxs como sujetos de derecho y la 
consecuente protección de su interés superior, respetando el derecho 
de los niñxs a ser protagonistas en sus propias historias de adopción, 
en su propia identidad.

¿Es el Código Civil y Comercial argentino un ejemplo de normativa 
acorde con los postulados de la CDN? El tiempo lo dirá. Por lo pronto 
es, sin lugar a dudas, una normativa elaborada, estructurada e ideada 
en clave de derechos humanos en la que el derecho identidad juega 
un papel preponderante; y, en definitiva, respetuosa de cada una de 
las piezas que construyen el verdadero rompecabezas que implica 
cada historia de adopción. Como tan bien lo ha expresado Jean Jacques 
Rousseau: «Precisamente porque la fuerza de las cosas tiende siempre 
a destruir la igualdad, la fuerza de la legislación debe siempre tender  
a mantenerla». Este es el fin último de la regulación de la adopción: 



69El lugar de la adopción según la Convención sobre los Derechos del Niño .

mantener la igualdad aceptando las diferencias entre las infancias 
y las adolescencias en plural, sus familias de origen y las familias 
adoptivas. Tarea harto compleja que el Código Civil y Comercial 
argentino no esquiva, todo lo contrario, encara, enfrenta y exhibe. Así 
son los verdaderos desafíos legislativos de cara a hacer de los derechos 
humanos una realidad y no meras declamaciones y utopías.
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1. lA sItuAcIón fáctIcA

Se calcula que el 15 % de la población mundial adolece de alguna 
discapacidad, una parte importante de ese porcentaje son niños, niñas 
o adolescentes (de ahora en adelante NNA)2. En 2017 se estimó que en 
todo el mundo hay más de 1 000 millones de personas que tienen alguna 
discapacidad; más del 80 % vive en países en desarrollo; la mayoría no 
está escolarizada y es analfabeta, sobre todo en el caso de las niñas3. Un 

1 Publicado por la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, Argentina.

2 Véase ONU (2007a).

3 Informe de la Relatora especial Sra. Koumbou Boly Barry: «32. Las mujeres y 
las niñas están con frecuencia excluidas de la educación. A menudo las familias 
favorecen a los varones al invertir en educación. El matrimonio infantil, los 
embarazos precoces, el trabajo infantil, las obligaciones de las labores domésticas, 
las tasas escolares y vivir a gran distancia de las escuelas son todos factores 
que contribuyen a impedir que las niñas acudan a las aulas. Algunas escuelas 
no se ocupan de las necesidades de las niñas en materia de seguridad, agua e 
instalaciones sanitarias. Cuando el programa educativo no es sensible a su vida, 
o de buena calidad, es posible que los padres no hagan los esfuerzos necesarios 
para mantener a las niñas en la escuela. La violencia por razón de género también 
impide a las niñas completar su educación. 33. Como consecuencia de esos y 
otros obstáculos, las niñas tienen más probabilidades que los niños de no asistir  
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gran número tiene impedimentos moderados, no detectables a simple 
vista, ni de fácil diagnóstico, incluyendo dificultades de aprendizaje, 
problemas de dicción, físicos, cognitivos, sensoriales y emocionales 
(Martínez-Salanova 2009: 124-ss.). Además, se calcula que en algún 
momento del itinerario educativo, entre un 15 y un 20 % presenta 
necesidades especiales (Cotino 2012: 281).

Francia, país desarrollado donde las leyes de protección al niño 
con discapacidad existen desde 1975, reconocía, en 2006, que 
15 000 niños con discapacidad grave no tenían ninguna solución 
escolar. Más aun, en 2007, el diario Le Monde publicó un artículo bajo  
el título «Bélgica refugia a los autistas franceses» (Collomp 2014: 149).  
Aunque la situación ha ido mejorando en este decenio, todavía no se 
alcanza el nivel deseado. Diversos documentos internacionales alertan 
sobre la situación:

La Observación general n.o 9 (2006), del Comité de los Derechos del  
Niño. Los derechos de los niños con discapacidad afirma: «El estigma 
social, los temores, la sobreprotección, las actitudes negativas, las 
ideas equivocadas y los prejuicios imperantes contra los niños 
con discapacidad siguen siendo fuertes en muchas comunidades y 
conducen a su marginación y alienación» (ONU 2007a).

La Observación general n.o 5 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales dice: «Los efectos de la discriminación basada en 
la discapacidad han sido particularmente graves en las esferas de la  

nunca a la escuela. Se ha estimado que 15 millones de niñas en edad de cursar 
enseñanza primaria nunca tendrán la oportunidad de aprender a leer ni escribir 
en una escuela primaria, frente a aproximadamente 10 millones de niños. 4. De 
esos 15 millones de niñas, 9 millones viven en el África Subsahariana. 34. El mayor 
obstáculo para la educación de las niñas es la pobreza» (ONU 2017: 8).

La situación de la mujer está especialmente prevista en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. El art. 6 dice: «Mujeres con 
discapacidad. 1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con 
discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, 
adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad 
de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 2. Los 
Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno 
desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle 
el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
establecidos en la presente Convención».
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educación, el empleo, la vivienda, el transporte, la vida cultural, y el 
acceso a lugares y servicios públicos». «Los niños con discapacidad son 
especialmente vulnerables a la explotación, los malos tratos y la falta 
de cuidado».

Específicamente respecto al derecho a la educación, el informe sobre 
«El derecho a la educación de las personas con discapacidades» del 19 
de febrero de 2007, del relator especial de Naciones Unidas Vernor 
Muñoz, hace constar que:

mientras la tasa de matrícula neta en la enseñanza primaria en el 
mundo en desarrollo ha aumentado para alcanzar en la actualidad 
el 86 % en todas las regiones, las estimaciones del número de niños 
con discapacidad escolarizados en los países en desarrollo varían 
entre menos del 1 y el 5%. Además, la tasa de alfabetización de 
la mujer discapacitada es de un 1%, en comparación con un 3% 
aproximadamente del total estimado de personas discapacitadas.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
ONU, en el informe de 2017, instó a España a garantizar la educación 
inclusiva para las personas con discapacidad; señaló que la segregación 
y exclusión de los estudiantes de la educación general supone graves 
y sistemáticas violaciones a sus derechos y que el sistema educativo 
paralelo establecido para los estudiantes con discapacidades genera 
falta de igualdad (Institut de Drets Humans de Catalunya 30 de mayo 
de 2018).

En suma, si es cierto que «poner atención a la cuestión de la educación 
es atender al corazón de cómo se trata a los niños» (Campoy 2007: 
150), entonces, la mayoría de las sociedades no salen bien calificadas.

Quizá por eso, en mayo de 2018, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos convocó a las organizaciones de la sociedad civil, 
Estados y demás usuarios del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos a participar en la consulta pública de la Unidad sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (UDPD), realizada el 22 de 
junio de 2018 en Lima, Perú. El propósito fue promover la discusión 
entre los participantes en torno a diversos ejes temáticos y, entre ellos, 
el derecho a la educación inclusiva.
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La educación (o su carencia) no es responsable de todo lo que 
pasa, pero ciertamente es uno de los motores de cambio más  
significativo. Esta verdad se muestra sin tapujos en diversas 
películas, por ejemplo, respecto de las personas con discapacidad, 
el llamado «derecho a la normalización educativa» aparece en Gaby, 
una historia verdadera, de Luis Mandoki, México/EE. UU., 1987, que  
cuenta la historia de la poetisa mexicana Gabriela Brimmer, nacida 
con una parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal, que 
le impedía cualquier movimiento o expresión, menos el de su pie 
izquierdo (Bernuz 2009: 14).

2. lA educAcIón. derecHo fundAmentAl y HumAno (i) en sí

mIsmo y (ii) como Instrumento de otros derecHos

La educación es un derecho fundamental. Su denegación a un niño o a un 
adolescente implica condenarlo a la exclusión social, el analfabetismo, 
la marginalidad (Elías 2002: 144). La bibliografía que lo explica es muy 
extensa en la Argentina y en casi todos los países a los que está unida 
por una tradición jurídica común4.

Conforme la Observación general n.o 13 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales:

1. La educación es un derecho humano intrínseco y un medio 
indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del 
ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio 
que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente 
salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades.  
La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de 
la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el 
trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos 

4 Entre los libros específicos, puede consultarse Cotino Hueso, Lorenzo (2012). El 
derecho a la educación como derecho fundamental. Especial atención a su dimensión 
social prestacional. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Meix 
Cereceda, Pablo (2014). El derecho a la educación en el sistema internacional y 
europeo. Valencia: Tirant lo Blanch; Scioscioli, Sebastián (2015). La educación  
básica como derecho fundamental. Buenos Aires: Eudeba.
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humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control 
del crecimiento demográfico. La idea de que la educación es una de las 
mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer está 
cada vez más aceptada; su importancia no es únicamente práctica, 
pues disponer de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad 
y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la 
existencia humana (ONU 1999a: 1).

En el mismo sentido, según la Observación general n.o 11 del mismo 
comité:

2. El derecho a la educación […] es de vital importancia. Se ha clasificado 
de distinta manera como derecho económico, derecho social y derecho 
cultural. Es, todos esos derechos al mismo tiempo. También, de muchas 
formas, es un derecho civil y un derecho político, ya que se sitúa en 
el centro de la realización plena y eficaz de esos derechos. A este 
respecto, el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la 
interdependencia de todos los derechos humanos (ONU 1999b: 1).

Por eso, reducir la educación a un derecho económico y social es 
empobrecer su sustancia y perder de vista varios de sus desafíos. 
Adviértase que el art. 28, segundo párrafo, de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño (de ahora en adelante CIDN) 
exige que la educación respete la dignidad del niño en tanto ser humano 
(Larrosa 2014: 197).

Por su parte, desde la primera sentencia de 1968 (caso lingüístico 
belga), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (de ahora en 
adelante TEDH), sobre la base del art. 2 del Primer Protocolo de 
19525, ha tratado de elaborar una jurisprudencia sólida que acuñe los 
principios más importantes del derecho a la educación (Meix 2014: 
69). La primera pauta fijada es que «la regla que prohíbe rechazar el 
derecho a la educación no tiene excepciones»; por eso, por ejemplo, la 
educación no puede ser negada por el hecho de que el padre no reúna   

5 «Art. 2. Derecho a la instrucción: A nadie se le puede negar el derecho a la 
instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de 
la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta 
educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas».
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los requisitos administrativos de residencia legal; así lo decidió el 13 
de diciembre de 2005, en el caso «Timishev c/Rusia», al analizar la 
situación de dos niños que, cuando tenían 7 y 9 años de edad, fueron 
excluidos de la escuela a la que asistían desde hacía dos años porque su 
padre, checheno, no estaba empadronado en la ciudad y no tenía tarjeta 
de emigrante al haber sido obligado a restituirla; el TEDH concluyó que 
hubo violación del artículo 2 del Protocolo n.o 1.

Obviamente, esto no significa que un establecimiento escolar no 
puede imponer sanciones, incluida la exclusión. Así, en «Ali c. Reino 
Unido», el 11 de enero de 2011, el TEDH analizó la situación de una 
persona que: (i) fue expulsada de su escuela después de una investigación 
policial, legalmente tramitada, por un incendio en el establecimiento; 
(ii) se le ofreció otro modo de enseñanza; (iii) concluida la instrucción 
penal, la directora de la escuela invitó a sus padres a participar en 
una reunión con el fin de facilitar su reintegración, pero ellos no se 
presentaron y, al dilatar su decisión en cuanto a la vuelta al colegio 
de su hijo, la plaza fue asignada a otro alumno. La decisión sostiene 
que el Reino Unido no violó la Convención y afirma que el derecho a 
la educación no comporta, necesariamente, el derecho de acceso a un 
establecimiento en particular, ni excluye medidas disciplinarias que, en 
el caso, incluso, estuvieron acompañadas de otras alternativas que los 
padres no aprovecharon.

En la Argentina el derecho a la educación tiene base constitucional 
indiscutible. Así emana claramente de los siguientes artículos de la 
Constitución Nacional (de ahora en adelante CN), entre otros: 

– 14: «Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes 
derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber 
[…] de enseñar y aprender».

– 5: cada provincia debe dictar una Constitución que «asegure […] la 
educación primaria».

– 41: «las autoridades deben proveer […] información y educación 
ambientales».

– 42: las autoridades deben proporcionar medios para la educación 
para el consumo.
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– 75 inc. 17: la Constitución garantiza el respeto a «su identidad y el 
derecho a una educación bilingüe e intercultural».

– 75 inc. 19: «sancionar leyes de organización y de base de la 
educación que […] aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, 
la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores 
democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin 
discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y 
equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de 
las universidades nacionales».

– 125: «Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden […] 
promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación 
de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura»6.

Las menciones de la CN se ven reforzadas en el ámbito internacional. 
Así, por ejemplo:

– Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, art. 26.
– Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 

arts. 13 y 14.
– Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Racial, arts. 5 y 7.
– Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, arts. 5, 10 y 14.
– Convención sobre los Derechos del Niño, arts. 28 y 297. 

6 Para otras normas, ver Scioscioli (2015: 29-ss).

7 Artículo 28: «1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación 
y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad 
de oportunidades ese derecho, deberán en particular: […] d) Hacer que todos 
los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales 
y profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la 
asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar». Artículo 
29: «1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 
encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 
mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar  
al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales  
y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de 
su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país  
de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al  
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Frente a toda esta catarata de normas, es razonable que un  
Superior Tribunal de provincia afirme que «la escolarización es un 
derecho del niño que prevalece sobre la opinión que su progenitor 
pueda tener respecto del sistema de educación formal»; es que «la 
decisión de excluir a un niño de la escuela conlleva consecuencias 
dañosas para su presente y futuro, una persona diferente a la de sus 
padres, que no debe cargar con las consecuencias de decisiones que 
se fundan en opciones personales de vida». «El derecho que asiste a 
los progenitores de brindar una educación de acuerdo con los valores 
familiares y/o religiosos debe ser satisfecho en el seno del hogar, en 
forma simultánea a la escolarización» aclarando, finalmente, que 
«la opinión del niño respecto a concurrir o no a la escuela no puede 
ser atendida porque no se encuentra en condiciones de evaluar el 
perjuicio actual y futuro que le ocasionaría la exclusión del sistema  
educativo»8.

Del mismo modo, parecería imposible decir que una alumna 
embarazada no tiene el derecho de concurrir al establecimiento 
donde se educa. Sin embargo, la situación no solo ha sido objeto de 
tratamiento en la jurisprudencia argentina en diversas ocasiones9, 
sino que ha llegado hasta la Comisión Interamericana en un caso  
contra Chile10.

niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los 
pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural». Para un análisis del 
articulado ver Larrosa (2014: 185).

8 Tribunal Superior de Neuquén, 03/03/2016, La Ley Patagonia 2016 (junio),  
pág. 7, y en «Temas de Derecho civil, persona y patrimonio». ErreIus, agosto 2016, 
pág. 75, con nota de Castro, Sandra. La tutela judicial del derecho a la educación.

9 Ver casos relatados por Tagle de Ferreyra (2009: 319) y Scioscioli (2015: 93).

10 El caso concluyó con un arreglo (entre otras prestaciones a cargo del Estado, una 
beca de estudios para la madre y otra para el niño) (Contreras 2009: 193).
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3. los derecHos de lAs personAs con dIscApAcIdAd son

derecHos HumAnos. el modelo socIAl de lA dIscApAcIdAd

Conforme a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de 2006, entrada en vigor en 2008, indiscutidamente 
los derechos de estas personas integran la categoría de derechos 
humanos (Biel 2011).

Las cosas no siempre fueron así, ni en lo formal ni en lo sustancial; 
uno de los primeros hitos lo marcó la Declaración de la Asamblea 
General de Naciones Unidas aprobada el 20 de diciembre de 1971 bajo 
el nombre de «Declaración de los derechos del retrasado mental»11, y 
cuatro años más tarde, en 1975 la «Declaración de los derechos de los 
impedidos». Adviértase la terminología utilizada (que he marcado en 
cursivas); la denominación empezó a cambiar varios años después, 
en 1992, cuando Leandro Despouy, relator especial de la Subcomisión 
de Prevención de las Discriminaciones y Protección a las Minorías, 
presentó su informe «Los derechos humanos y las personas con 
discapacidad», en el que, además de analizar las acciones que se habían 
tomado hasta ese momento, planteó expresamente el tema como una 
cuestión de derechos humanos.

La modificación en el lenguaje obedece a un cambio de paradigma. 
Se pasó del modelo individual o médico al llamado modelo social, que 
puede ser descrito, de modo muy general, a través de los siguientes 
postulados12. La discapacidad:

(i) Desde lo normativo, debe ser abordada como un derecho 
humano.
(ii) Es una situación en la que se encuentra una persona y no 
un rasgo individual que la caracterice.

11 En 1999 se publicó un libro bajo el título Derecho y retraso mental. Hacia un estatuto 
jurídico de la persona con retraso mental (Seoane, José A., coordinador, La Coruña).

12 Sigo a De Asís et al. (2007: 17-ss.). Para las características de ambos sistemas, 
ver Moreno (2016: 65-79); Palacio (2008); Palacio (2010: 19-ss.); Biel (2011), 
las primeras páginas de estos dos últimos libros se destinan a distinguir el 
modelo médico o individual del modelo social.
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(iii) En la mayoría de los casos, tiene un origen social, por lo que 
las medidas destinadas a satisfacer los derechos de estas personas 
deben tener como destinataria también a la sociedad en general. 
(iv) Las políticas deben tender a lograr la igualdad y la no 
discriminación.
(v) Es un concepto evolutivo, no estático.
(vi) Su existencia es un ejemplo de la diversidad humana13.

El modelo social de discapacidad ha sido expresamente receptado 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas 
decisiones: «la discapacidad no se define exclusivamente por la 
presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino 
que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente 
existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera 
efectiva. La discapacidad es un concepto que evoluciona»; «incluye a 
las que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás»14.

13 El informe del relator especial de las Naciones Unidas Vernor Muñoz sobre «El 
derecho a la educación de las personas con discapacidades», del 19 de febrero 
de 2007, dice: «Los sistemas educativos deberían dejar de considerar a las 
personas con discapacidad como problemas que hay que solucionar, y actuar de 
manera positiva ante la diversidad del alumnado, considerando las diferencias 
individuales como otras tantas oportunidades para enriquecer la enseñanza 
para todos».

14 Entre otras, «Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador», 1/9/2015.
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4. el derecHo HumAno A lA educAcIón del nIño

con dIscApAcIdAd. lA normAtIvA constItucIonAl y
convencIonAl que le prestA Apoyo

a) En la Argentina, las personas con discapacidad se visibilizaron 
normativamente, de modo definitivo, con la reforma constitucional de 
1994. Así, el art. 75, inc. 23.o, asigna al Congreso de la Nación el deber 
de «Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la 
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados 
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular 
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad».

Otras constituciones también tienen previsiones específicas, pero 
inicialmente los tribunales sostuvieron que tenían carácter solo 
programático. Así, por ejemplo, en Italia, recién en 1987, la sentencia 
n.o 215 del Tribunal Constitucional decidió que la inserción en la 
escuela de las personas con discapacidad debe ser «asegurada» (y no 
meramente «favorecida»)15.
b) En el orden internacional, los tratados también son numerosos. 
Transcribo el articulado específico de la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño en la parte pertinente, entre otras, por las 
siguientes razones:

(i) Se trata del primer tratado de derechos humanos que contiene 
una referencia específica a la discapacidad (artículo 2, sobre 
la no discriminación) y un artículo separado, el 23, dedicado 
exclusivamente a los derechos y a las necesidades de los niños con 
discapacidad.
(ii) Ningún Estado parte formuló reservas ni declaraciones en 
relación con ese artículo.
El art. 23 dice:

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente 
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en  
condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse 
a sí mismo y faciliten la participación del niño en la comunidad.

15 Citada por Girelli (2011: 113).
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 […]
3. […] la asistencia que se preste […] será gratuita siempre que sea 

posible, habida cuenta de la situación económica de los padres 
o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada 
a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la 
educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de 
rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades 
de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el 
niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su 
desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación 
internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera 
de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, 
psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión 
de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios 
de enseñanza y formación profesional […].

Por lo demás, el tema ha sido objeto de otras convenciones específicas, 
algunas de ellas con más de medio siglo de existencia, como la 
Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 
Esfera de la Enseñanza, aprobada por la Unesco el 14 de diciembre 
de 1960, entrada en vigor el 22 de mayo de 1962; y alrededor de 
diez declaraciones internacionales (entre otras, la Declaración de la 
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, Tailandia, 1990, etc.)

Concretamente, el art. 24 de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (2007), destinado al derecho 
a la educación dice «Los Estados Partes reconocen el derecho de la 
personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo 
este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 
oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación 
inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida».

Durante las deliberaciones, se discutió si era necesario un artículo 
específico para la educación de la niñez con discapacidad. Se decidió 
incluirlo con fundamento en que, hasta entonces, los gobiernos 
centraban la respuesta casi exclusivamente en la salud, olvidando la 
educación, por lo que la norma serviría para visibilizar la cuestión 
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(Palacio 2008: 352-353). Es que «el modelo social de discapacidad 
tiene escaso éxito social16, en tanto, en general, la discapacidad se 
trata especialmente bajo el enfoque médico-asistencial. Por eso, es 
imprescindible que el derecho mencione expresamente al rol esencial 
de la educación» (De Asís et al. 2007: 31).

5. educAcIón, dIscApAcIdAd y pobrezA

Hace pocos años, en 2011, se escribía desde el Ministerio Público 
Tutelar de la ciudad de Buenos Aires:

la ciudad de Buenos Aires ha devenido un escenario desigualitario en 
razón del trato discriminatorio que afecta a niños, niñas y adolescentes 
que habitan sus zonas más pobres. Esto se debe a la deficitaria calidad 
del servicio educativo que allí se brinda en relación con el resto de la 
ciudad.

La situación muestra su gravedad al ser contrastada con la 
centralidad y el alcance que el derecho a la educación tiene en nuestra 
legislación vigente. […]

[…] el desacople entre el marco normativo vigente y las efectivas 
políticas públicas queda de manifiesto en diversas situaciones de 
vulneración del derecho a la educación […] (Blanck 2012: 37-38).

La realidad muestra «el carácter fragmentario de un sistema que brinda 
respuestas diferenciales según las condiciones socioeconómicas de los 
niños y las niñas, vulnerando su derecho a la educación y violentando 
los principios de igualdad y no discriminación» (Blanck 2012: 185).

Indudablemente, hay una estrecha correlación entre discapacidad y 
pobreza17:

16 La prensa se hizo eco de un correo electrónico enviado por una madre a otra cuyo 
hijo padece de autismo. Ver https://www.elsol.com.ar/tu-hijo-es-discapacitado-
por- que-no-lo-mandas-a-otro-lado

17 Las crisis económicas lo ponen aún más de manifiesto; los primeros excluidos 
del sistema de trabajo son las personas más vulnerables, entre ellas, las personas 
con discapacidad —ver Moreno (2016: 44)—.
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La exclusión de la educación exacerba/intensifica los niveles de 
pobreza y limita las oportunidades en la vida. La exclusión del aula del 
alumnado con necesidades educativas especiales marca el principio 
de una vida avocada a la exclusión social. Las personas con algún tipo 
de discapacidad se encuentran entre las más pobres de la población 
empobrecida. La exclusión y la pobreza, además del impacto en la 
vida concreta de cada persona, tiene un impacto negativo en las 
comunidades. Abordar la exclusión de la educación supone reducir los 
niveles de pobreza y desarrollo (Autismo Diario 3 de diciembre de 2013).

Por eso, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño ha 
dicho que:

si los Estados Partes no asignan fondos suficientes para garantizar la 
enseñanza de calidad, obligatoria y gratuita para todos los niños, es 
improbable que asignen recursos para formar a maestros para los 
niños con discapacidad o para proporcionar el material didáctico y el 
transporte necesario para esos niños. Actualmente la descentralización 
y la privatización de los servicios son instrumentos de la reforma 
económica. Sin embargo, no se debe olvidar que, en última instancia, 
corresponde al Estado-Parte la responsabilidad de supervisar que 
se asignan fondos suficientes a los niños con discapacidad, junto con 
estrictas orientaciones para la prestación de los servicios. Los recursos 
asignados a los niños con discapacidad deben ser suficientes —y 
consignados de tal forma que no sean utilizados para otros fines— 
para cubrir todas sus necesidades, en particular los programas creados 
para formar a profesionales que trabajan con niños con discapacidad, 
tales como maestros, fisioterapeutas, los encargados de formular 
políticas; campañas de educación; apoyo financiero para las familias; 
mantenimiento de ingresos; seguridad social; dispositivos de apoyo y 
servicios conexos (ONU 2007a: 7).

En este mismo sentido, la sentencia 2231/2010 del Tribunal 
Constitucional italiano afirmó que la discrecionalidad legislativa en la 
elección de las medidas educativas no es absoluta, sino que encuentra 
límite en el respeto al núcleo de la garantía del interesado, por lo que 
declaró inconstitucional la limitación de la reserva presupuestaria 
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relativa al número de horas cubiertas para los alumnos con discapacidad, 
pues afectaba directamente uno de los instrumentos gracias a los cuales 
se hace efectivo el derecho fundamental a la instrucción de la persona, 
especialmente, si tiene una discapacidad grave (Girelli 2011: 121).

Por todo esto, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales insta «a) los Estados Partes a que conviertan en una cuestión 
de alta prioridad la atención y la asistencia especiales a los niños con 
discapacidad y a que inviertan el máximo posible de recursos disponibles 
en la eliminación de la discriminación contra los niños con discapacidad 
para su máxima inclusión en la sociedad» (ONU 2007a: 5).

6. fInes de lA educAcIón de los nIños con dIscApAcIdAd

La importancia de la educación se hace aún más manifiesta tratándose 
de NNA con discapacidad (Monópoli 2015: 59). Su principal objetivo 
es «el desarrollo de la personalidad de cada niño, de sus dotes 
naturales y capacidad, reconociéndose el hecho de que cada niño tiene 
características, intereses y capacidades únicas y también necesidades 
de aprendizaje propias» (Rodríguez 2009: 167).

El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
consonancia con el modelo social de la discapacidad, insiste en que los 
obstáculos no tienen causa en la discapacidad en sí misma, sino más 
bien en una combinación de valladares sociales, culturales, de actitud y 
físicos que los niños con discapacidad encuentran en sus vidas diarias. 
Por tanto, la estrategia para promover sus derechos consiste en adoptar 
las medidas necesarias para eliminar esos obstáculos. Por eso, el párrafo 
1 del artículo 23 debe considerarse el principio rector para la aplicación 
de la Convención con respecto a los niños con discapacidad; la finalidad 
es entonces: (i) el disfrute de una vida plena y decente en condiciones que 
aseguren su dignidad, (ii) que le permitan llegar a bastarse a sí mismo y  
(iii) que faciliten la participación del niño en la comunidad. El mensaje 
principal es, pues, que «los niños con discapacidad deben ser incluidos 
en la sociedad».
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En la Argentina, el art. 11 de la Ley 26.20618 dispone que los fines y 
objetivos de la política educativa nacional son los siguientes:

e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y 
de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen 
prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

18 El capítulo VIII de la Ley de Educación n.o 26206 se refiere a la educación especial 
en estos términos: «ART. 42.– La Educación Especial es la modalidad del sistema  
educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades 
del Sistema Educativo. La Educación Especial se rige por el principio de inclusión 
educativa, de acuerdo con el inciso n) del artículo 11 de esta ley. La Educación 
Especial brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas 
que no puedan ser abordadas por la educación común. El Ministerio de  
Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, 
garantizará la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los 
niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona. 

 ART. 43.– Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de 
la articulación de niveles de gestión y funciones de los organismos competentes 
para la aplicación de la Ley N° 26.061, establecerán los procedimientos y recursos 
correspondientes para identificar tempranamente las necesidades educativas 
derivadas de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo, con el objeto de 
darles la atención interdisciplinaria y educativa para lograr su inclusión desde el  
Nivel Inicial.

 ART. 44.– Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la integración 
escolar y favorecer la inserción social de las personas con discapacidades, 
temporales o permanentes, las autoridades jurisdiccionales dispondrán las 
medidas necesarias para: a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que 
permita el acceso a los saberes tecnológicos, artísticos y culturales. b) Contar con 
el personal especializado suficiente que trabaje en equipo con los/as docentes 
de la escuela común. c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos 
especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el 
desarrollo del currículo escolar. d) Propiciar alternativas de continuidad para su 
formación a lo largo de toda la vida. e) Garantizar la accesibilidad física de todos 
los edificios escolares.

 ART. 45.– El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el 
Consejo Federal de Educación, creará las instancias institucionales y técnicas 
necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más adecuada de los/as  
alumnos/as con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los 
niveles de la enseñanza obligatoria, así como también las normas que regirán 
los procesos de evaluación y certificación escolar. Asimismo, participarán en 
mecanismos de articulación entre ministerios y otros organismos del Estado 
que atienden a personas con discapacidades, temporales o permanentes, para 
garantizar un servicio eficiente y de mayor calidad».
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[…]
n) Brindar a las personas con discapacidades, temporales o 
permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo 
desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de 
sus derechos.

7. el entorno fAmIlIAr

El Comité de la Convención de los Derechos del Niño señala:

La mejor forma de cuidar y atender a los niños con discapacidad es 
dentro de su propio entorno familiar, siempre y cuando la familia tenga 
medios suficientes en todos los sentidos.

Este apoyo de las familias incluye la educación de los padres y los 
hermanos, no solamente en lo que respecta a la discapacidad y sus 
causas, sino también las necesidades físicas y mentales únicas de cada 
niño; el apoyo psicológico receptivo a la presión y a las dificultades que 
significan para las familias los niños con discapacidad; la educación  
en cuando el lenguaje común de la familia (ONU 2007a; las cursivas son 
nuestras).

En otras palabras, la escolarización incluye la orientación a los padres 
para la necesaria cooperación entre la escuela y la familia (Torres 2006: 
221).

Más aún, incluso para los países de economías emergentes, se ha 
sostenido que «la familia tiene que desempeñar un papel más activo y 
responsable en la atención y protección de las personas», dado que el 
Estado no puede hacerse cargo (González 2014: 161).

8. el concepto AmplIo de dIscApAcIdAd y su ImpActo en el

derecHo A lA educAcIón

La noción de discapacidad es muy amplia; en efecto, la expresión «personas 
con discapacidad» incluye a quienes tienen impedimentos físicos, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con  
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diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la  
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Dada esa amplitud, está claro que no todas las minusvalías son 
iguales respecto a la autodeterminación que se busca alcanzar a 
través de la educación. En otras palabras, como afirma el Tribunal 
Constitucional italiano, las personas con discapacidad no constituyen 
un grupo homogéneo —o como dicen los franceses, se trata de una 
población heterogénea (Mallet 2005: 4)—; por lo tanto, es necesario 
individualizar mecanismos de remoción de los obstáculos que tengan 
en cuenta la tipología de la discapacidad que afecta in concreto a la 
persona (Girelli 2011: 117).

Todas las discapacidades presentan alguna especialidad que debe 
ser atendida; quizá, el colectivo de las personas afectadas mentalmente 
sea uno de los más desfavorecidos (Salas 2004: 93). Cada una requerirá 
tratamientos específicos; así, por ejemplo, el derecho a la educación de 
un niño con discapacidad auditiva, menos visible pero tan frecuente, 
tendrá en miras la forma de comunicación (Abadía 2004: 139; Díaz 
2014: 81), etc.

En Francia, al igual que en la Argentina, se verifica una cierta 
fragmentación de las movilizaciones en favor de los niños con 
discapacidad mediante acciones colectivas con reivindicaciones 
específicas. Así, la asociación Vencer el Autismo interpuso una acción 
colectiva en 2009, para reclamar contra las disposiciones de una ley 
del 11 de febrero de 2005 (Larrosa 2014: 195); la educación del niño 
que adolece del trastorno de espectro autista (TEA) ha sido objeto de 
diversos estudios (Maseda 2004: 129)19, otro tanto con las personas 
con discapacidades auditivas20, etc. 

19 El 10 de marzo de 2004, durante la reunión de los delegados de los ministros, 
el Consejo de Europa suscribió una resolución que respondió a la reclamación 
colectiva 13-2000 interpuesta por la Asociación Autismo Europa c/ Francia 
exhortando a Francia a cumplir con el plan de mejoramiento de la situación de 
los autistas en Francia, conforme al plan que el propio país había presentado.

20 El libro Estudios sobre los derechos de las personas sordas (Cuenca 2011) 
contiene cuatro artículos, uno de ellos trata la cuestión de la educación 
(Barranco Avilés, María del Carmen. «Significado y alcance de las medidas de 
apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva 
y sordociegas. Especial atención al ámbito educativo», 135).
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Una alteración frecuente en la escuela primaria es la dislexia. En 
la Argentina, la Ley 27.306/2016 (Alfonso y Wigutow 2017: 224)21 
declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de 
las personas que presentan «Dificultades Específicas del Aprendizaje 
(DEA)». «Las DEA son alteraciones de base neurobiológica, que afectan 
a los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la 
escritura y/o el cálculo matemático, con implicaciones significativas, 
leves, moderadas o graves en el ámbito escolar». Los impulsores de la ley 
aclaran que las DEA no son el resultado de una discapacidad sensorial, 
física, psíquica, motora o intelectual; no se deben a causas externas 
(como diferencias socioeconómicas o culturales); la dificultad —según 
explican— es intrínseca a la persona, debido a la base neurobiológica 
del padecimiento.

9. el derecHo del nIño con dIscApAcIdAd A lA educAcIón

InclusIvA

La dicotomía existente entre educación especial y educación inclusiva 
ha sido trabajosamente debatida.

Desde lo normativo, se ha pasado de un sistema basado en la 
educación especial, que segrega, a un sistema de educación inclusiva, 
que integra al niño en la educación llamada «ordinaria», con otros 
niños. No obstante, hay que señalar que la educación especial fue el 
primer enfoque desde el cual los sistemas educativos trataron de dar 
respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad; antes, 
ellas no tenían derecho a la educación y, por lo tanto, en la mayoría 
de los casos estaban excluidas del sistema educativo. En consecuencia, 
la aparición del modelo de la educación especial fue un progreso. 
Además, en muchos casos, particularmente en la discapacidad mental 
o intelectual más profunda, la educación especial continúa siendo el 
modelo posible o, a veces, único (Rosales 16 de setiembre de 2009).

21 La provincia de Tucumán dictó la Ley 8938 de Atención integral de niñas, niños 
y adolescentes con dificultades específicas del aprendizaje (DEA), promulgada 
el 17 de noviembre de 2016.
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La idea de la inclusión se manifestó en forma expresa en 1981, con 
motivo de la Conferencia Mundial sobre Estrategias de Acción para la 
Educación, Prevención y Rehabilitación celebrada en Torremolinos 
(Biel 2011: 410). Pero los pilares se consolidaron varios años más tarde, 
en Salamanca, en 1994, en la Conferencia Mundial sobre Necesidades 
Educativas Especiales, que emitió la Declaración de Salamanca, 
firmada por los delegados de noventa y dos gobiernos y veinticinco 
organizaciones internacionales participantes, que expresa:

Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso 
a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía 
centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades; las escuelas 
ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más 
eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades 
de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación 
para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría 
de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-
eficacia en todo el sistema educativo (Alonso 2009: 908).

El informe de 2005 de la Unesco definió los cuatro elementos 
característicos de la inclusión en la educación:

• La inclusión como proceso, como búsqueda constante de las 
fórmulas más adecuadas para responder a la diversidad.
• Identificación y eliminación de las barreras que limitan el acceso 
a la educación.
• No basta con la presencia; es necesario asegurar la participación y  
éxito académico en el sistema.
• Énfasis especial sobre los grupos de estudiantes en riesgo de 
exclusión, marginalización o fracaso educativo.
Las dificultades de este proceso se hacen evidentes porque, como 

dice Agustina Palacio:

desafía la noción de normalidad en la educación; la normalidad es 
una construcción impuesta sobre una realidad donde solo existe la 
diferencia. Desde esta premisa, las necesidades especiales son una 
característica de todos los alumnos y alumnas y no solo de quienes 
tienen una diversidad funcional. No obstante, el problema es que sus 
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necesidades no han sido tenidas en cuenta a la hora del diseño de 
la currícula, de la formación de los maestros, etc. sino que han sido 
ignoradas en todos los ámbitos del sistema educativo ordinario (2008: 
382).

El informe del relator especial de las Naciones Unidas Vernor Muñoz 
sobre «El derecho a la educación de las personas con discapacidades», 
del 19 de febrero de 2007, marca las dificultades de pasar de un sistema 
a otro:

La transición de una educación segregada y especial a una educación 
inclusiva no es sencilla, por lo que hay que tener presente las complejas 
cuestiones que plantea y hacerles frente con decisión. Y es que no se 
puede hacer las cosas a medias... Así, por ejemplo, la «integración» 
educativa que a menudo se presenta como una verdadera «inclusión», 
o un sustituto, ha creado sus propias dificultades. Los intentos de una 
mera integración en las escuelas regulares sin los correspondientes 
cambios estructurales (por ejemplo, organización, planes de estudios 
y estrategias didácticas y de aprendizaje) han resultado, y seguirán 
resultando inútiles, por varios motivos, para observar los derechos 
educativos de las personas con discapacidad. En efecto, puede ocurrir 
que la «integración» implique una exclusión en las escuelas regulares 
antes que en las escuelas especiales. Por ello, es indudable que la 
política educativa actual y la del futuro debe determinar y eliminar 
todos los sesgos estructurales que entrañen una posible exclusión del 
sistema educativo ordinario. Las políticas y los recursos encaminados a 
formular prácticas genuinamente «inclusivas» deben primar sobre las 
antiguas prácticas (ONU 2007b: 7).

En el mismo sentido, el informe de la relatora especial sobre el derecho 
a la educación, Sra. Koumbou Boly Barry, dice lo siguiente:

Para que la educación sea inclusiva es necesario que las escuelas 
se adapten y acepten a todos los niños, con independencia de sus 
condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas 
o circunstancias personales de otro tipo. Los Estados deben velar 
por que todos los niños reciban la asistencia especial que necesitan   
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para atender sus necesidades particulares; no puede añadírselos 
simplemente a las clases sin hacer ninguna adaptación. La inclusión 
efectiva debe llevarse a cabo mediante leyes y políticas educativas, y 
también debe incorporarse en la cultura y las prácticas dentro de las 
escuelas (ONU 2017: 24)22.

La educación inclusiva ha demostrado ser eficaz en función de los 
costos y ayudar a lograr los mejores resultados de aprendizaje:

Por lo general deberían evitarse, como solución menos deseable, las 
instituciones especiales, incluidas las escuelas especializadas, pues, 
como mínimo, dificultan a los alumnos con capacidades diferentes el 
socializar e interactuar, actividades que pueden mejorar la tolerancia 
y el respeto mutuo. Se ha demostrado que las escuelas inclusivas que 
brindan un entorno de apoyo y condiciones de aprendizaje apropiadas 
al contexto son mejores para los alumnos (ONU 2017: 7).

Ese mismo informe recomienda: «118. La legislación nacional sobre 
educación nunca debe impedir a los niños con discapacidad realizar su 
derecho a la educación. Debe modificarse la legislación que considere 
determinadas categorías de niños como “ineducables” o que asigne 
la responsabilidad de la educación de los niños con discapacidad a 
ministerios que no sean el de educación» (ONU 2017: 25).

De cualquier modo, lograr que todas las personas con discapacidad 
participen efectivamente en los sistemas generales de educación 
no siempre es posible, por lo que debe preverse la posibilidad de 
proporcionar los medios y la asistencia especiales para aquellas 
personas que lo requieran.

Por eso, los artículos 15, 17 y E de la Carta Social Europea (revisada) 
de 1996, que regulan la discriminación, la educación y, específicamente, 
la educación de personas con discapacidad dispone que las partes 
se comprometen, en particular, «a tomar las medidas necesarias 
para proporcionar a las personas con discapacidad orientación, 
educación y formación profesional dentro del marco de los programas  

22 Informe presentado a la Asamblea de Naciones Unidas por la relatora especial 
sobre el derecho a la educación, Sra. Koumbou Boly Barry, en 2017.
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generales siempre que sea posible o, cuando no sea posible, a través de 
instituciones especializadas, públicas o privadas».

O sea, «la inserción de los estudiantes con discapacidad en las escuelas 
representa un índice significativo del desarrollo de una sociedad» 
(Girelli 2011: 111), pero la alternativa de la educación especializada 
debe estar presente, aunque de modo subsidiario y excepcional, para 
aquellos supuestos de discapacidad tan grave que la inclusión no sea la 
vía adecuada23.

Mientras se elaboraba la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, las distintas delegaciones mostraron 
diversos puntos de vista. La más radical a favor de la educación 
inclusiva sostenía: «La educación general debe cambiar, y ello significa 
adaptarse a las necesidades de todos y todas. El desafío es inmenso: 
se requiere que el sistema de educación se adapte a cada niño o niña 
en particular, en contra de la tradición histórica de excluir a aquellos 
niños o niñas que se consideran incapaces de adaptarse al sistema 
de educación, tal cual se encuentra diseñado». Otros, en cambio, 
reclamaban que el texto permitiese elegir entre la educación general y  
las escuelas especiales.

Finalmente, el artículo 24, antes citado, previó la obligación de 
los Estados partes de asegurar un sistema de educación inclusivo a 
todos los niveles; y para hacer efectivo ese derecho, los Estados partes 
aseguran que:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema 
general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las 
niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria 
gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de 
discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación 
primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de 
condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades 
individuales;

23 Ver todos los antecedentes en Biel (2011: 252-ss.).
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d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el  
marco del sistema general de educación, para facilitar su formación  
efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en  
entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de 
conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

Ahora bien, la Observación general n.o 9. Los derechos de los niños con 
discapacidad, del Comité de los Derechos del Niño advierte que:

el término inclusivo puede tener significados diferentes. Básicamente, 
la educación inclusiva es un conjunto de valores, principios y prácticas 
que tratan de lograr una educación cabal, eficaz y de calidad para 
todos los alumnos, que hace justicia a la diversidad de las condiciones 
de aprendizaje y a las necesidades no solamente de los niños con 
discapacidad, sino de todos los alumnos. Este objetivo se puede lograr 
por diversos medios organizativos que respeten la diversidad de los 
niños. La inclusión puede ir desde la colocación a tiempo completo de 
todos los alumnos con discapacidad en un aula general o la colocación 
en una clase general con diversos grados de inclusión, en particular una 
determinada parte de educación especial. Es importante comprender 
que la inclusión no debe entenderse y practicarse simplemente 
como la integración de los niños con discapacidad en el sistema 
general independientemente de sus problemas y necesidades. Es 
fundamental la estrecha cooperación entre los educadores especiales 
y los de enseñanza general. Es preciso volver a evaluar y desarrollar 
los programas escolares para atender las necesidades de los niños sin 
y con discapacidad. Para poner en práctica plenamente la idea de la 
educación inclusiva es necesario lograr la modificación de los programas 
de formación para maestros y otro tipo de personal involucrado en el 
sistema educativo (ONU 2007a: 21).

Por su parte, la Observación n.o 5 del Comité de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales dice:

En la actualidad, los programas escolares de muchos países reconocen 
que la mejor manera de educar a las personas con discapacidad 
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consiste en educarlas dentro del sistema general de educación. Las 
Normas Uniformes estipulan que «los Estados deben reconocer 
el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los 
niveles primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y 
los adultos con discapacidad en entornos integrados». Para llevar a la 
práctica ese principio, los Estados deben velar por que los profesores 
estén adiestrados para educar a niños con discapacidad en escuelas 
ordinarias y se disponga del equipo y el apoyo necesarios para que las 
personas con discapacidad puedan alcanzar el mismo nivel de educación 
que las demás personas.

Una importante cantidad de leyes provinciales de la Argentina intentan 
seguir ese derrotero. Por ejemplo, el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba dictó la Resolución 667/2011, cuyo ámbito de 
aplicación es «el conjunto de los servicios educativos orientados a los 
procesos de integración de los alumnos que presentan necesidades 
educativas derivadas de la discapacidad en el ámbito de la escuela 
común, tanto de gestión estatal como privada». Establece que el Estado 
Provincial garantizará el proceso de integración en el ámbito de la 
escuela común, de los alumnos que presenten necesidades educativas 
derivadas de la discapacidad, sea con carácter permanente o temporal, 
y agrega «a cuyos fines disminuirá y/o eliminará toda barrera física, 
ambiental y de organización institucional que impida o entorpezca el 
mismo».

No obstante, aquí también:

la exigencia de un modelo de educación inclusiva, coherente con el 
discurso de los derechos humanos, es discutida socialmente y no ha 
tenido reflejo generalizado en las estructuras educativas. En ocasiones, 
esto se ha debido a un problema del propio discurso de los derechos, 
que se traduce, todavía hoy, en la discusión sobre su alcance en el 
ámbito de las relaciones privadas. Si nos cuesta asumir el principio de 
la educación inclusiva en el campo de la educación pública, cuando se 
plantea en el de la educación privada, surge un nuevo principio (el de 
la autonomía privada) que se sigue queriendo situar por encima de los 
derechos (De Asís et al. 2007: 31).
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Específicamente, para el ámbito del territorio argentino, en 2012, el 
Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad dijo en sus 
observaciones finales respecto a los informes presentados por los 
países:

el marco legislativo que regula la educación en el Estado parte contiene 
de manera expresa el principio de la educación inclusiva (artículo 11 
de la Ley n.o 26.206). Sin embargo, observa con preocupación que la 
implementación de este principio se ve limitado, en la práctica, por  
la falta de adecuación de los programas y planes de estudio a las 
características de los educandos con discapacidad, así como por la 
prevalencia de barreras de todo tipo que impiden que las personas  
con discapacidad accedan al sistema educativo en condiciones de 
igualdad y no discriminación con el resto de los estudiantes. El Comité 
expresa su gran preocupación por el elevado número de niños y niñas 
con discapacidad atendidos en escuelas especiales y por la ausencia de 
centros de recursos educativos que apoyen la inclusión efectiva de los 
estudiantes con discapacidad.

En consecuencia, recomendó «intensificar los esfuerzos para asegurar 
la escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad en la 
edad obligatoria establecida por el Estado parte, prestando atención 
a las comunidades de los pueblos indígenas y a otras comunidades 
rurales». Asimismo, urgió a «tomar las medidas necesarias para que 
los estudiantes con discapacidad inscritos en escuelas especiales se 
incorporen a las escuelas inclusivas y a ofrecer ajustes razonables a  
los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo general».

Será cuestión, pues, de tomar en serio aquello que «la inserción de 
los estudiantes con discapacidad en las escuelas representa un índice 
significativo del desarrollo de una sociedad» (Girelli 2011: 111).
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10. el cArácter no Absoluto del derecHo A lA educAcIón

InclusIvA en el trIbunAl constItucIonAl espAñol

¿Qué sucede si la autoridad educativa decide que la única posibilidad 
del alumno es una escuela de educación especial y los padres insisten 
en el modelo inclusivo?

El Tribunal Constitucional español (2014) debió resolver el conflicto 
planteado por los padres de un niño con autismo, que había sido 
sometido, por decisión de las autoridades educativas, a varios cambios de 
colegio, en poco tiempo. Los padres insistían en que volviese a la escuela 
ordinaria en la que había cursado inicialmente, en contra de la opinión de 
la autoridad administrativa que entendía que la única posibilidad para 
el niño era ingresar en una escuela especial que trabajaba con grupos no 
superiores a cuatro niños. El Constitucional rechazó la petición de los 
padres por los siguientes argumentos, sintéticamente expuestos:
1. La decisión de escolarización en un centro de educación especial 

no configura una lesión del derecho a la integridad moral del 
menor y a su dignidad personal en tanto no puede calificarse como 
«trato degradante», al haber sido tomada, con independencia de su 
acierto o no, por los órganos legalmente habilitados y en el marco 
de un amplio expediente reglado dirigido a evaluar sus necesidades 
educativas, en el que han intervenido profesionales cualificados e 
incluso los padres del alumno afectado.

2. El derecho de los padres a determinar el tipo de educación de sus 
hijos no incluye, como elemento del derecho constitucionalmente 
garantizado, el derecho de los padres a escolarizar a su hijo en un 
centro ordinario de educación, en lugar de hacerlo en un centro de 
educación especial, pues ello vendrá condicionado a la acreditación 
por parte de las autoridades competentes de las necesidades 
educativas específicas del menor.

3. El debate constitucional del caso debe centrarse en determinar 
si, como sostiene la parte recurrente y el fiscal, la Administración 
educativa al ordenar la escolarización del niño en un centro de 
educación especial en lugar de incluirlo en un centro ordinario con  
los apoyos necesarios para su integración, lo ha discriminado y 
vulnerado su derecho a la educación.
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4. Según el art. 74 de la Ley Orgánica 2/2006 de educación, la 
escolarización de estas personas en unidades o centros de 
educación especial «solo se llevará a cabo cuando sus necesidades 
no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención 
a la diversidad de los centros ordinarios». La valoración de las 
necesidades educativas de este alumnado se realiza «por personal 
con la debida cualificación y en los términos que determinen las 
Administraciones educativas», y corresponde a estas últimas 
«promover la escolarización en la educación infantil del alumnado 
que presente necesidades educativas especiales». En este último 
caso, por respeto a los derechos fundamentales y bienes jurídicos 
afectados, la Administración deberá exteriorizar los motivos por 
los que ha seguido esta opción, es decir, por qué ha acordado la 
escolarización del alumno en un centro de educación especial por 
ser inviable la integración del menor discapacitado en un centro 
ordinario.

5. En el caso, no puede sostenerse que el déficit de motivación del 
acto administrativo haya vulnerado los derechos fundamentales a 
la educación e igualdad, pues de la consideración del expediente 
educativo del alumno en su conjunto se puede deducir sin dificultad 
que esa resolución justifica la decisión de que el alumno continúe 
escolarizado en un centro de educación especial, ponderando 
sus especiales necesidades educativas, y lo hace mediante un 
razonamiento que supera el juicio de proporcionalidad exigido 
por nuestra doctrina en aquellos casos en los que la actuación 
cuestionada de los poderes públicos afecta a un derecho fundamental 
sustantivo.

11. el derecHo A lA educAcIón InclusIvA en el trIbunAl

europeo de derecHos HumAnos

El derecho a la educación inclusiva de los niños con discapacidad no 
ha sido tratado específicamente por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (en adelante, TEDH). No obstante, varias decisiones han 
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abordado dos cuestiones estrechamente vinculadas: por un lado, la 
existencia de establecimientos educacionales especiales para algunas 
minorías étnicas (la de los niños gitanos24), práctica lamentablemente 
común, hasta tiempos recientes, en diversos países europeos; por el 
otro, la discriminación fáctica generada a personas con discapacidad 
en su acceso a la educación (sin analizar si esa educación debe ser 
inclusiva o en establecimientos especiales).

Los analizaré en ese orden:

11.1. Precedentes relativos a niños pertenecientes al colectivo 
gitano (o romaní)
a) La condena contra la República Checa en el caso D. H. y otros contra 
República Checa requirió llegar hasta la Gran Sala, el 13 de noviembre 
de 2007(Application no. 57325/00).

En efecto, una de las salas, por seis votos contra uno, había 
considerado que no había violación de los arts. 14 de la Convención 
y 2 del Primer protocolo; reconocía que la solución de la autoridad 
checa no era la ideal, que la prueba rendida mostraba que la educación 
concerniente a los niños gitanos no era perfecta, pero la elección de 
un sistema educativo que concilie todos los intereses no es fácil y no 
cabía concluir que la ubicación de los niños en las escuelas especiales 
obedeciera a un prejuicio racial. En definitiva, los denunciantes no 
habían podido refutar la prueba pericial según la cual las dificultades de 
aprendizaje impedían a esos niños seguir el currículum de las escuelas 
primarias ordinarias.

La revocación de la Gran Sala comienza relatando el origen y la 
situación de los gitanos en Europa: provienen del noroeste de la India 
y de la terraza iraní; llegaron al continente en el siglo XIV y en algunos 
países de Europa oriental, en la actualidad, representan hasta el 5 % 
de la población. En su mayoría, además de la suya, hablan la lengua del 
país en donde viven. A pesar de un origen tan antiguo, siguen siendo 
discriminados; el nazismo quiso eliminarlos por considerarlos una 
raza inferior. La República Checa los considera una minoría a la que ha 
otorgado un estatus especial. Existen en ese país, aproximadamente,  

24 Consultar Rey Martínez (2007).
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entre 150 000 y 300 000 gitanos. Después de la Primera Guerra 
Mundial, ese Estado comenzó a instalar escuelas para niños con 
necesidades especiales, incluidos aquellos que tienen discapacidades 
mentales o sociales. El número de alumnos de esas escuelas especiales 
ha ido creciendo, desde 23 000 en 1960 hasta casi 60 000 en 1988 y  
a ellas asisten muchos niños gitanos. Según el reglamento, a esos 
establecimientos van los niños con deficiencias mentales que no 
pueden concurrir a las escuelas primarias ordinarias. A los niños se 
los ubica en estos colegios después de un test que mide su capacidad 
intelectual, la certificación de la maestra y el consentimiento de quien 
tiene la guarda de la persona menor de edad. En 1995 la República Checa 
produjo importantes cambios en el sistema educativo. En 1998 aprobó 
un reglamento curricular alternativo para chicos gitanos que hubiesen 
sido colocados en escuelas especiales; también designó asistentes para 
facilitar la comunicación con las familias. En 2000 la reforma permitió 
a los alumnos que hubiesen completado la educación obligatoria en las 
escuelas especiales el ingreso a las escuelas secundarias ordinarias, 
siempre que cumplieran los requerimientos ordinarios fijados. 
Los dieciocho denunciantes de esta causa estuvieron en escuelas 
especiales entre 1996 y 1999 en la región de Ostrava; los padres 
prestaron consentimiento a través de un formulario; habían realizado 
los test cuyos resultados se habían comunicado con la aclaración de 
que podían apelar, pero ningún padre lo hizo; en 1999 se les comunicó 
la posibilidad de pasar a escuelas ordinarias; cuatro rindieron el nuevo 
test e ingresaron en esos establecimientos. Los padres de los que 
quedaron en las escuelas especiales recurrieron, pero no por las vías 
que formalmente correspondían; la autoridad rechazó esos recursos. 
Llegaron hasta el Tribunal Constitucional; invocaban discriminación 
porque había estatutos escolares especiales para niños de la comunidad 
gitana.

La Gran Sala analiza todos estos antecedentes a la luz de su 
jurisprudencia en torno a la igualdad, la discriminación y los medios 
y carga de la prueba para acreditar las violaciones a tales garantías. 
Aunque en el pasado, dijo, algunos precedentes rechazaron las 
estadísticas como prueba para calificar una determinada práctica  
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como discriminatoria, en casos más recientes se apoyó en esos datos  
para identificar diferencias de trato a determinados grupos. Así, por 
ejemplo, en Hoogendijk contra Holanda, el 6 de enero de 2005, decidió:

Cuando el demandante, sobre la base de estadísticas oficiales 
incontestables, es capaz de mostrar que la existencia de una regla 
específica (aún formulada de una manera neutral) afecta de hecho a un 
porcentaje claramente mayor de mujeres que de hombres, corresponde 
al Gobierno demandado demostrar que esto es el resultado de factores 
objetivos sin relación con cualquier tipo de discriminación por sexo.

La prueba de tales datos genera una inversión de la carga de la prueba, 
de modo que no es quien alega la discriminación sino el Gobierno 
demandado el que tiene la carga de demostrar que la diferenciación 
de trato es objetiva y no tiene que ver de ninguna manera con una 
discriminación fundada en un dato sensible. En el caso, los denunciantes 
se quejaban de que, sin datos objetivos, los niños eran tratados o 
situados en peor condición que el resto. En efecto, conforme prueba 
estadística, el 56 % de los niños de las escuelas especiales de la región 
de Ostrava son gitanos; por el contrario, representan solo el 2.6 % de 
los niños de las escuelas primarias ordinarias.

El tribunal también valoró que los test usados para detectar las 
habilidades de aprendizaje habían dado lugar a un debate científico 
importante. Aunque reconoce que el rol de los jueces no es juzgar 
esos test psicológicos, muchos factores lo llevaron a concluir que 
esos exámenes contienen material que no constituye una razonable 
justificación a la luz del art. 14. En primer lugar, porque están hechos 
para la población en general, sin tener en consideración especiales 
características de otros niños. Por lo demás, muchos organismos 
independientes han puesto en duda su valor; uno de ellos informó que 
ubicar a los niños gitanos con los que tienen retardos mentales, en 
algunos casos, había sido casi automático, sin que se tengan pruebas 
que se evaluaban de modo justo.

El decisorio recuerda que el problema de los niños gitanos 
discriminados ha sido objeto de diversos documentos. Así el informe 
final del comisionado de derechos humanos de 2006 señala que: 
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estar sujeto a escuelas especiales o clases, generalmente, significa seguir 
un currículum inferior a los que tienen el resto de los niños y, de este 
modo, se disminuyen las oportunidades de una posterior educación, o 
encontrar puestos de trabajo. La ubicación automática de estos niños 
con los que tienen necesidades especiales aumenta el estigma relativo 
a que los gitanos son menos inteligentes y menos capaces. Al mismo 
tiempo, la educación segregada priva tanto a los niños gitanos como 
a los no gitanos de la oportunidad de conocer, aprender y vivir como 
ciudadanos iguales generando un círculo vicioso de marginación.

El tema ha alcanzado tal gravedad que ha sido objeto de resoluciones 
de los ministros de educación de los países europeos.

En definitiva, el pleno revocó la decisión de la Sala y condenó a la 
República Checa por violación del art. 14 de la Convención.

b) En Sampanis y otros c. Grecia, del 5 de junio de 2008, se acreditó 
que durante todo un curso escolar las autoridades rehusaron inscribir 
en la escuela a un grupo de niños griegos de origen gitano que, por 
lo tanto, no fueron escolarizados. Posteriormente, con el pretexto de 
preparar su integración en las clases normales, acomodaron a más 
de cincuenta niños en clases especiales en un anexo de la escuela. El 
TEDH verificó que las autoridades no evaluaron, por medio de pruebas 
adecuadas, si los niños tenían aptitudes para concurrir a los colegios 
ordinarios; tampoco organizaron clases de integración, ni controles 
para ver si habían progresado lo suficiente para incorporarse a 
ellas. Concluyó, entonces, que el procedimiento de inscripción y de 
distribución de los niños en clases especiales conllevó la violación del 
artículo 2 del Protocolo n.o 1, y del artículo 14 del Convenio, y que los 
demandantes no tuvieron acceso a un recurso efectivo, violándose el 
artículo 13 (derecho a un recurso efectivo).

El caso Sampanis y otros c. Grecia dio lugar a una nueva decisión 
el 11 de diciembre de 2012. El asunto se refería a la escolarización de 
niños gitanos en una escuela primaria de Aspropyrgos. Advirtiendo la 
falta de cambio notable desde la primera sentencia, el TEDH estimó 
que Grecia no tuvo en cuenta las necesidades particulares de los niños 
gitanos como miembros de un grupo desfavorecido, y consideró que el 
funcionamiento de esa escuela, a la que entre 2008 y 2010 concurrían 
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solo niños gitanos, constituyó una discriminación repudiada por la 
Convención. Preocupado por la eficacia de la decisión, ordenó que los 
demandantes que todavía estaban en edad de ser escolarizados fuesen 
inscritos en otra escuela pública; y los que ya habían alcanzado la 
mayoría de edad, en las «escuelas de la segunda oportunidad» o en las 
escuelas para adultos, implementadas por el Ministerio de Educación 
en el marco del Programa de Educación Permanente.

c) Orsus contra Croacia tuvo un derrotero similar al primer caso 
relatado: la sentencia de Sala, del 17 de julio de 2008, fue revocada 
por la Gran Sala el 16 de marzo de 2010 por una ajustada mayoría 
(9 contra 8). Recordó, una vez más, que los gitanos son una minoría 
en desventaja y vulnerable, que requiere especial protección, sobre 
todo en el ámbito de la educación y particularmente en relación con 
los niños. A diferencia de los dos casos anteriores, en este, los datos 
estadísticos no permitían determinar, prima facie, la discriminación 
racial. El Tribunal dijo, entonces, que la discriminación indirecta puede 
ser probada sin datos estadísticos. A ese fin, observó que la medida de 
separar a los niños en el colegio basándose en el insuficiente dominio 
del idioma, en diversas escuelas de una región, era aplicada solo a los 
niños gitanos; que no había exámenes para evaluar objetivamente 
el nivel de idioma, ni monitorización o control de la medida; que la 
currícula escolar se reducía sensiblemente en las clases exclusivas de 
niños gitanos, etc., por lo que la mayoría entendió que se había violado 
el principio de no discriminación. La minoría, en cambio, consideró 
que no había discriminación racial porque la diferenciación se fundaba 
en un criterio neutro impecable: el dominio del idioma.

d) Horvàth y Vadàzi c. Hungría, del 9 de noviembre de 2010, no 
ingresó al fondo del asunto. Los demandantes eran de origen gitano. 
Cuando eran niños, se les diagnosticó una discapacidad mental 
menor y fueron acomodados en una clase de adaptación en la que el 
profesor no detentaba ningún diploma en pedagogía para niños con 
necesidades especiales. Denunciaron que la decisión de colocarlos en 
una clase especial estaba basada en su origen étnico y, por lo tanto, 
era discriminatoria. El Tribunal declaró la demanda inadmisible por 
razones formales (no haber agotado las vías internas).
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En cambio, el caso Horváth y Kiss c. Hungría dio lugar a la sentencia 
de fondo del 29 de enero de 2013. Dos personas jóvenes de origen 
gitano se quejaban de haber sido llevadas de manera discriminatoria 
e infundada a una escuela para personas con discapacidad mental. El 
TEDH recordó que en Hungría existían muchos precedentes de este tipo 
y concluyó que las autoridades no habían tomado debida cuenta de las 
necesidades particulares de estos niños como miembros de un grupo 
desfavorecido, al haber sido aislados, dificultándose su integración en 
la sociedad mayoritaria.

e) El 30 de mayo de 2013, en el affaire Lavida et autres c. Grèce 
(Requête n.o 7973/10)25, decidió nuevamente sobre una denuncia de 
un grupo de ochenta y cuatro familias de origen gitano que vivía en 
Sofades. En esa ciudad griega funcionaban cuatro escuelas públicas; 
los denunciantes se quejaban porque las vacantes no eran suficientes, 
por lo que debían transportar a los niños hasta la cuarta escuela, 
situada muy lejos de su vivienda. La situación podía ser calificada de 
segregación étnica dada la existencia de «escuelas para gitanos», con 
un nivel desvalorizado o inexistente de enseñanza. Algunos padres 
de esa comunidad que inscribieron a sus hijos en las otras escuelas 
fueron rechazados por los padres de los otros niños. El gobierno 
decidió: (i) mantener a los niños en la cuarta escuela y proveerla de 
más equipamiento y personal; (ii) construir una nueva escuela para 
niños gitanos; (iii) que niños gitanos comenzaran a inscribirse en las 
escuelas ya existentes no debiendo superar el 20 % del alumnado en 
cada una; (iv) que no deberían existir escuelas en las cuales más del 
50 % del alumnado fuese gitano. Los denunciantes se quejaron de que  
los hijos habían sido ubicados en una escuela reservada exclusivamente 
a gitanos, privándolos de una verdadera escolaridad, lo que era  
violatorio del art. 14 de la Convención.

El TEDH recordó, como en otras decisiones, que la comunidad 
gitana es una minoría vulnerable que merece protección especial. 
Estimó que, aunque el Estado no tenga intenciones discriminatorias, 
una posición que perpetúa la escolarización de los niños gitanos en 
escuelas exclusivas para esa comunidad y renuncia a las medidas 

25 Ver resumen de Rosenblat (2014: 295).
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antisegregacionistas efectivas debido a la oposición manifestada por 
los padres de alumnos no gitanos, no puede considerarse justificada 
por un objetivo legítimo. Dado que esta situación perduró hasta el 
período 2012-2013, hubo violación del art. 14, combinado con el art. 2 
del protocolo.

11.2. Persona con discapacidad a quien se le ha impedido el 
derecho a la educación musical
Un caso relativo al derecho a la educación de una adolescente no vidente 
fue decidido el 23 de mayo de 2016 en la sentencia recaída en Çam c. 
Turquie (Requête n.o 51500/08). La denuncia contra Turquía implicó 
a una institución educativa musical dependiente de la Universidad de 
Estambul que negó el ingreso a una persona que quería perfeccionar los 
estudios con un instrumento turco, similar a un laúd, porque no obtuvo 
el certificado de salud requerido por la reglamentación al presentar 
una seria enfermedad visual. Los hechos probados al tribunal fueron, 
al comienzo, la comisión médica libró un certificado en el que decía que 
esta niña podía recibir educación musical en aquellas secciones que 
no requerían aptitud visual; visto este certificado, el instituto notificó 
a los médicos que lo habían expedido que no había ninguna sección 
que no requiriese el sentido de la vista. En definitiva, la inscripción 
fue rechazada por carencia del certificado. Los padres, en su propio 
nombre y en el de la hija, recurrieron la decisión administrativa. 
Alegaron que la adolescente cumplía todos los requisitos para ser 
inscrita: no había cumplido aún 15 años; tenía título de la escuela 
primaria; disponía de las especificaciones físicas requeridas para tocar 
el instrumento elegido; no tenía ninguna discapacidad que le impidiese 
aprender; había pasado el examen de ingreso con las felicitaciones de 
una comisión integrada por veinte profesores; también invocaron que, 
en el pasado, en ese instituto, se habían diplomado otras personas no 
videntes. La universidad se defendió diciendo que, al inscribirla, los 
padres habían omitido mencionar la falta de visión de la hija ocultando 
de tal modo esa discapacidad; que, de cualquier modo, el instituto no 
tenía ni personal ni infraestructura para poder enseñar a una persona 
con una discapacidad visual del tipo de la que sufría la peticionante.  
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El tribunal en lo administrativo rechazó el recurso sosteniendo que la 
decisión no causaba un perjuicio definitivo. Durante la tramitación, se 
agregó un nuevo certificado emitido por el mismo médico dos meses 
después en el que decía que no podía recibir enseñanza. Los padres 
denunciaron la situación a la Procuración General, indicando que sin 
haber visto nuevamente a la hija, los médicos habían modificado el 
sentido del certificado. Diversos recursos deducidos fueron también 
rechazados, hasta que el asunto llegó al Consejo de Estado, que negó 
la revisión de las decisiones por razones formales. Al momento en el 
que el TEDH se pronunció, la denunciante continuaba su escolaridad 
en una escuela ordinaria del departamento de música de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Mármara.

Después de relatar todos estos antecedentes, el TEDH, como es 
habitual, analizó la legislación interna, la normativa internacional (en 
especial, el art. 24 de la Convención de Naciones Unidas relativo a las 
personas con discapacidad, ratificada por Turquía en 2009) y concluyó 
que el país denunciado había violado el art. 2 del Protocolo n.o 1, en 
combinación con el art. 14 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos. Para llegar a esa conclusión, afirmó que:

(i) La exclusión de la adolescente se fundó en un reglamento.
(ii) La reglamentación no excluye a los no videntes, pero exige un 

certificado de aptitud física y, en el caso, no hay duda de que la causa por 
la cual no se expidió ese certificado fue la ceguera de la peticionante y 
que, según surge de los antecedentes, está claro que no podría obtener 
ese certificado.

(iii) El gobierno afirma que en esa época la universidad no tenía 
infraestructura para recibir a personas con discapacidad de este tipo; 
sin embargo, los derechos no son ilusiones, sino derechos concretos 
y efectivos, especialmente, tratándose del derecho a la educación, 
señalado como uno de alta importancia en todos los tratados 
internacionales.

(iv) No se ignora que cada niño tiene necesidades pedagógicas 
propias, en especial tratándose de niños con discapacidad; en el  
ámbito de la educación, los ajustes razonables pueden tomar diferentes 
formas, materiales, inmateriales, pedagógicas u organizativas, sea en  
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términos de accesibilidad, de formación de los profesores, de adaptación 
de programas de equipamiento adecuados. Por eso, no le corresponde 
al TEDH sino a los gobiernos locales adaptar los programas o los 
equipamientos, por encontrarse en mejor situación para resolver estas 
cuestiones. No obstante, dada la situación de especial vulnerabilidad 
en la que se encuentran los niños con discapacidad, el Estado debe 
estar particularmente atento a esas necesidades. En el caso, ninguna 
prueba muestra que las autoridades locales tomaran medidas para 
satisfacerlas; simplemente, dijeron que no tenía un certificado 
justificado en el hecho de que la universidad elige los mejores talentos. 
Más aún, desde 1976 ese conservatorio no tomó ninguna medida para 
hacerlo accesible a personas no videntes.

En definitiva, otorgó € 10 000 en concepto de daños y € 580 en 
compensación de gastos.

11.3. Persona con discapacidad a quien no se le proveen los 
elementos para poder acceder al edificio educativo
Otra cuestión vinculada a la educación inclusiva, pero totalmente 
diferente a la planteada, ha sido decidida por una sala del TEDH el 
10 de enero de 2018, en el caso Enver Şahin c. Turquie (Requête n.o 
23065/12), resolución que se encuentra recurrida ante la Gran Sala26. 
Un estudiante universitario de primer año sufrió en 2005 un accidente 
que lo dejó parapléjico, razón por la que debió suspender sus estudios 
hasta que su estado le permitiese reintegrarse a la universidad. En 
marzo de 2007 solicitó a las autoridades académicas que se hicieran 
las adaptaciones materiales necesarias en las instalaciones para poder 
reanudar sus estudios el año siguiente en igualdad de condiciones que 
el resto de los estudiantes. En mayo de 2007 la facultad respondió 
indicándole que el edificio había sido proyectado y construido con 
varios pisos para recibir a 3000 estudiantes y que su arquitectura no 
podría ser modificada en poco tiempo; precisó que se había pedido al 
Rectorado autorización para proceder a realizar ciertos cambios en 
las entradas y salidas del edificio; también indicó que si el interesado  

26 La síntesis del texto modifica brevemente el resumen traducido al español por 
Herrero López (2018).
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quería continuar con sus estudios, buscarían darle una ayuda dentro de 
sus posibilidades. En agosto de ese año, por vía notarial, el estudiante 
emplazó al rector de la universidad y al decano de la facultad a 
realizar los acondicionamientos solicitados. El Rectorado reiteró que 
las adaptaciones solicitadas no podían finalizarse a corto plazo por 
razones presupuestarias y le ofreció la ayuda de un asistente personal 
para asegurar sus desplazamientos dentro de las instalaciones de la 
facultad. Precisó, además, que los talleres se encontraban en la planta 
baja, por lo que no tendría dificultad de acceso. El estudiante rechazó 
la oferta y en noviembre interpuso una demanda judicial; reclamó  
55 000 libras turcas de indemnización; alegó violación discriminatoria 
de su derecho a la educación; sostuvo que: (i) la alternativa propuesta 
por la universidad lesionaba su privacidad y autonomía; (ii) el hecho 
de que una persona lo subiese por las escaleras del edificio presentaba 
un riesgo serio de caída; (iii) los acondicionamientos que exigía 
constituían una obligación legal para la universidad de acuerdo con 
la normativa sobre urbanismo, reformada en el año 1997. En abril de 
2010, el Tribunal administrativo rechazó la petición; sostuvo que los 
edificios se habían construido de conformidad con la normativa vigente 
en 1988, por lo que no se podía culpar a las autoridades universitarias 
por no haber aplicado al edificio las directrices técnicas en materia de 
accesibilidad establecidas en una legislación adoptada posteriormente 
para las personas con discapacidad; además, la administración había 
informado al demandante que se adoptarían medidas arquitectónicas 
de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y que se designaría 
a una persona para que lo llevara a las clases. El demandante recurrió 
ante el Consejo de Estado, que desestimó el recurso.

El perjudicado accedió, entonces, al sistema europeo de derechos 
humanos; denunció la violación discriminatoria de su derecho a la 
educación. Sostuvo que la continuación de sus estudios universitarios 
en la facultad dependía de la realización de trabajos de adaptación y 
que la negativa de la autoridad le obligó a renunciar a sus estudios. Se 
quejó, entonces, de que el Estado no tomó las medidas positivas que 
le incumbían y que podrían haberle permitido continuar sus estudios. 
La sala interviniente acogió la petición. Recordó que, conforme a su 
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jurisprudencia, en una sociedad democrática, el derecho a la educación 
es esencial para la realización de los derechos humanos y ocupa un lugar 
fundamental. El artículo 2 del Protocolo n.o 1 del Convenio se aplica 
a la educación universitaria y, en este contexto, exige que cualquier 
Estado que haya establecido instituciones de educación superior debe 
asegurarse de que esas instituciones sean efectivamente accesibles. 
De acuerdo con la jurisprudencia del tribunal, el principio de no 
discriminación consagrado en el artículo 14 incluye a las personas con 
discapacidad como grupo «particularmente vulnerable». De acuerdo 
con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
ellas tienen derecho a esperar «modificaciones» o «ajustes» necesarios 
y apropiados que no impongan una carga desproporcionada o excesiva 
según las necesidades en una situación dada, con el fin de garantizar 
«el disfrute o el ejercicio, sobre la base de la igualdad con los demás, de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales» (artículo 2 
de la CDPD). Siendo así, cabe rechazar los argumentos esgrimidos por la 
Administración en el sentido de que los edificios públicos universitarios 
cumplían con la normativa en materia de accesibilidad de las personas 
con discapacidad, pues, ciertamente, esos acondicionamientos, que se 
llevaron a cabo en 2010, no sirvieron para dar satisfacción a una situación 
planteada con anterioridad. El Tribunal reconoce que para cumplir 
con el deber de proporcionar un acceso adecuado a las instituciones 
educativas, las autoridades nacionales disfrutan de un margen de 
apreciación y están en mejor posición para evaluar la situación de 
acuerdo con los fondos disponibles; sin embargo, no puede aceptarse 
que la cuestión de las condiciones de accesibilidad pueda permanecer 
suspendida hasta que se hayan obtenido todos los fondos necesarios 
para completar todos los proyectos de adaptación impuestos por la ley. 
Recuerda que, conforme a su jurisprudencia, cuando el cumplimiento 
de una convención exige medidas positivas por parte del Estado, este 
no puede limitarse a permanecer pasivo. La función de definir en qué 
consisten los «ajustes razonables» no corresponde al TEDH, ya que 
en el ámbito de la educación caben diversas alternativas, materiales 
e inmateriales, a fin de satisfacer las necesidades educativas de las 
personas en una situación de desventaja, estando las autoridades  
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nacionales mucho mejor situadas para hacerlo. No obstante, se puede 
controlar si estas pusieron especial atención a la hora de elegir las 
medidas más adecuadas, dado el impacto de estas elecciones en las 
personas con discapacidades, cuya vulnerabilidad particular no puede 
ser ignorada. En el caso concreto analizado, y a diferencia del asunto 
Çam contra Turquía, la facultad no se opuso frontalmente a la petición 
del solicitante, pero se limitó a ofrecer la ayuda de una tercera persona. 
El Tribunal estima que esa propuesta se hizo sin antes realizar una 
evaluación real de sus necesidades y, sobre todo, sin tener en cuenta 
que lesionaba su dignidad al afectar su privacidad y autonomía (art. 
8 CEDH), ignorando la necesidad de vivir, en la medida de lo posible, 
de forma independiente y en pleno desarrollo del sentimiento de 
dignidad y estima. Por su parte, los tribunales nacionales fueron 
demasiado indulgentes, ya que se limitaron a reconocer vagamente que 
las autoridades estaban obligadas a hacer cumplir las pautas técnicas 
adoptadas para las personas con discapacidad, pero dispensaron a la 
universidad de este deber, simplemente porque el edificio se había 
erigido en 1988, antes de la entrada en vigor de estas directivas. En 
definitiva, no realizó una ponderación equilibrada entre los intereses 
concurrentes del interesado, por un lado, y los de la sociedad en general, 
por otro. En consecuencia, condenó a pagar, además de las costas  
(€ 2952) una indemnización de € 10 000.

El juez Lemmens votó en disidencia. En su opinión, la cuestión 
debería haberse abordado desde el punto de vista del derecho a la 
educación y, en concreto, del derecho al acceso a la educación. Fundado 
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y la Observación general n.o 2 (2014) del Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, distingue entre «accesibilidad» y 
«ajustes razonables». La accesibilidad beneficia a todas las personas 
con discapacidades, mientras que los ajustes razonables conciernen a 
un individuo en particular en una situación particular27. El Estado debe 

27 El art. 9 de la Convención Internacional sobre de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad dice lo siguiente:

 Accesibilidad
• A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente
y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes  
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cumplir, en primer lugar, con su obligación general de garantizar el 
acceso; además, aún puede estar obligado a hacer ajustes razonables 
en un caso individual. Recuerda que, en el primer caso, la falta de 
presupuesto no es excusa para no implementar medidas de accesibilidad 
universal. Sin embargo, los «ajustes razonables» solo son exigibles 
si no se impone una carga desproporcionada y su no concesión no 
justificada supone una discriminación. Aun así, la Convención no puede 
interpretarse como la imposición de una obligación «incondicional» 
para garantizar la accesibilidad, sin tener en cuenta el equilibrio entre 
los derechos individuales y los intereses públicos que caracteriza a  

adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, 
el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios 
e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas 
como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de 
obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 
servicios electrónicos y de emergencia.
• Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al 
público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 
servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos 
de su accesibilidad para las personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización 
en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos 
guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el 
acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 
discapacidad para asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas 
y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa 
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor 
costo.
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este acuerdo. En el caso concreto, la petición inicial se habría referido 
a las modificaciones arquitectónicas que harían que el edificio en 
cuestión fuera accesible a todos los estudiantes con discapacidades 
locomotoras, y no solo a la necesidad de acomodaciones en atención 
de su situación específica. En realidad, fue el demandante el único 
«culpable» de no haber continuado sus estudios, ya que actuó de mala 
fe, pues tras la primera contestación del Rectorado, acudió directamente 
a los tribunales en cuya sede, y no antes, explicó los motivos que le 
llevaban a rechazar el apoyo personal. 

Cabe destacar que la ley turca relativa a las personas con discapacidad, 
del 1 de julio de 2015, estableció un plazo de siete años (prorrogado 
un año más) para efectivizar la accesibilidad en varias categorías de 
edificios ya existentes (entre ellos, las universidades).

12. el derecHo A lA progresIón en el sIstemA educAtIvo

El derecho a la educación existe, pero el éxito académico no puede 
asegurarse en todos los casos.

El derecho a progresar dentro del sistema educativo, entonces, 
puede quedar condicionado por la falta de rendimiento del alumno, 
pese a todos los esfuerzos, apoyos y otras medidas llevadas adelante 
por el establecimiento escolar. Por eso, el derecho a la permanencia no 
es absoluto, sino que debe sujetarse a un ejercicio racional y razonable.
Más aún, a veces esa continuidad no es posible en el mismo centro, 
por lo que el Estado debe generar las condiciones necesarias para el 
cambio (Cotino 2012: 155).

Ahora bien, la evaluación del niño, base para el progreso, debe ser 
atendida y complementada por acciones pedagógicas, psicológicas, 
educativas, sociales, médicas y paramédicas coordinadas en el marco 
de un proyecto personalizado de escolarización (Collomp 2014: 155). 
Dicho de otro modo, la evaluación también debe ser diferenciada.

Un caso resuelto en Montevideo, Uruguay, el 20 de febrero de 
2018, por un Tribunal de Familia, mueve a la reflexión. En el caso, una 
niña de 4.o grado con trastorno de coordinación motriz que acarrea  
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dificultades en la escritura, ritmo de adquisición lento y presunción de 
déficit atencional, no fue promovida a 5.o grado por no haber pasado 
satisfactoriamente los exámenes. Por lo tanto, debía repetir el curso. 
Los padres interpusieron un recurso de amparo contra el colegio 
privado al que concurría. La jueza de primera instancia hizo lugar a 
lo peticionado y ordenó que el colegio la promoviera. La escuela apeló 
y la Cámara, aun reconociendo la revisibilidad jurisdiccional de las 
decisiones administrativas en materia educativa y la posibilidad de esa 
revisión a través del amparo, revocó la decisión, sobre la base de esta 
línea argumental:

a) La acción interpuesta se sustenta en la protección del derecho a 
la trayectoria educativa.
b) La actora no cumplió con la carga de demostrar que existió 
ilegitimidad manifiesta en el proceder de la institución demandada 
desde que:

(i) La decisión de la maestra relativa a la no promoción de la 
niña a 5.o año fue adoptada dentro del marco de atribuciones 
que le confiere la normativa incidente.
(ii) Según el art. 12 de la ley de educación uruguaya la «política 
educativa nacional tiene como objetivo fundamental que todos 
los habitantes del país logren aprendizajes de calidad a lo largo 
de toda la vida y en todo el territorio nacional, a través de 
acciones educativas desarrolladas y promovidas por el Estado, 
tanto de carácter formal como no formal». Conforme al art. 73 
de la misma ley: «Los educandos de cualquier centro educativo 
tendrán el deber de: A) Cumplir con los requisitos para el 
cumplimiento de los planes y programas de estudio aprobados 
y para la aprobación de los cursos respectivos».
(iii) De conformidad con las normas administrativas, la decisión 
de una promoción es competencia del maestro de clase, quien, 
para adoptarla, utilizará información proveniente de diferentes 
ámbitos, entre los que se incluye a la Dirección Escolar, maestro 
de apoyo, maestro comunitario, psicólogos y asistentes 
sociales, según el caso, así como el asesoramiento y orientación 
correspondiente al ámbito de la supervisión.
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(iv) El art. 29 de la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño deja a los países firmantes la mayor libertad de enseñanza, 
dentro del respeto a principios básicos y los de la ley. Tiene parangón 
con el de la independencia de los tribunales y el deber de estos 
de ejercer su jurisdicción, cuando existan actos manifiestamente  
ilegítimos.
(v) Según la Observación general n.o 9 del Comité de Derechos del 
Niño, párrafos 62 a 65, los niños con distrofia tienen el mismo 
derecho a la educación que todos los demás niños y disfrutarán de 
ese derecho sin discriminación alguna y sobre la base de la igualdad 
de oportunidades. Con este fin, su acceso efectivo a la enseñanza 
debe garantizarse para promover el desarrollo de «la personalidad, 
las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo 
de sus posibilidades».
(vi) Ningún documento internacional hace referencia a limitantes 
en cuanto a la evaluación del docente, ni norma que contradiga la 
decisión política del Estado uruguayo dispuesta por las autoridades 
competentes. Por lo tanto, el acto no tiene ninguna ilegitimidad ni 
arbitrariedad manifiesta.
(vii) En el caso, la institución educativa hizo todo lo posible para 
alcanzar los fines; «actuó con respeto de las particularidades de 
la edad de la niña, su personalidad y las dificultades que inciden 
en su aprendizaje, para tratar de compensar dichas dificultades 
con el objetivo de lograr un resultado satisfactorio de su proceso 
de aprendizaje. Pese a lo cual la alumna, aun habiéndose superado 
dentro de su propio proceso de aprendizaje en forma remarcable, 
no alcanzó la meta de la adquisición de ciertos conceptos básicos 
correspondientes al grado que cursaba a juicio de la institución 
educativa, de lo que tomaron nota, sin observaciones y las autoridades 
de la Enseñanza Primaria en Uruguay». «Pese a todos los medios 
instrumentados, la niña no alcanzó los objetivos requeridos para el 
pasaje de grado, como lo entendió quien está llamado por el orden 
jurídico a resolverlo, es decir, la maestra del curso. Al punto que la 
inspectora firmante del documento tomó nota de ello, sin que le 
mereciera otra observación que la forma de comunicación de una 
decisión de ese tenor a los padres».
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(viii) La promoción de un alumno dentro del ciclo escolar es una 
situación compleja, que exige analizar cuál es su mejor destino en el 
próximo período.
(ix) No hay ilegitimidad manifiesta porque es discutible que con la 
promoción de la niña a 5.o año se cumplan los objetivos previstos 
por la ley de educación.
(x) Difícilmente pueda admitirse que «todos los habitantes del 
país logren aprendizajes de calidad» si no se cumplen los objetivos 
perseguidos en cada año lectivo.
(xi) Se viola el derecho del educando —que en definitiva viene a ser 
una aplicación del interés superior del niño— si se decide un paso 
de grado para la niña si no está preparada. El citado interés debe ser 
visualizado al futuro más que al presente, y ello es particularmente 
así en materia de educación.

13. efIcAcIA del derecHo. el control jurIsdIccIonAl

En el plano jurídico, la mayor o menor efectividad de un derecho 
depende, entre otros elementos, de su (i) reconocimiento 
constitucional, (ii) puesta en vigencia legislativa o reglamentaria y  
(iii) protección jurisdiccional.

En Francia, en los primeros tiempos de la creación del Tribunal 
Constitucional, se sostenía que este órgano cuida que el legislador no 
viole los principios, pero no puede imponerle que los ponga en marcha, 
y que un derecho económico, social y cultural se hace justiciable solo 
si el legislador así lo quiere. Con este criterio, se entendió que el 
Estado solo tiene una obligación de medios respecto a las dificultades 
particulares que pueden comportar la escolarización de ciertos niños 
con discapacidad; por lo tanto, se liberaba diciendo que había hecho 
todo lo posible por escolarizarlo, pero había resultado imposible.

No obstante, a partir del 8 de abril de 2009, en el caso M. et Mme. 
Laruelle, el Consejo de Estado francés sostuvo que «la educación 
integrada implica una obligación de resultados», y que el Estado no se 
libera de responsabilidad por carencias presupuestarias. El dictamen 
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informante redactado por P. Keller señala que la responsabilidad 
del Estado desaparece cuando la discapacidad es de tal entidad que 
ninguna solución educativa puede proponerse. «Si la educación es 
imposible, el daño desaparece». Desde entonces, son muchos los casos 
en los que el Consejo de Estado ha condenado al Estado francés por no 
haber proporcionado educación a los niños con discapacidad. La autora 
que comenta estas decisiones lamenta que los jueces no condenen a 
pagar astreintes cuando las sentencias no se cumplen (Collomp 2014: 
159; Larrosa 2014: 185).

Los jueces de la República Argentina han intervenido en numerosos 
casos en los que está en juego la actividad educativa; los supuestos 
de educación a niños con discapacidad también están presentes. Me 
referiré primero al control judicial de los casos generales y luego a los 
específicos referidos a los niños con discapacidad:

(1) Una posición extremadamente restrictiva de la facultad judicial 
de control de los actos de la administración educativa asumió la 
sentencia28 que rechazó la acción de amparo promovida por un 
particular, en representación de sus hijos menores, contra un instituto 
educacional privado que no los inscribió para el año lectivo:

toda vez que de la lectura de la causa no se advierte que la institución 
haya ejercido la facultad de no admisión en forma arbitraria, irregular 
o abusiva, por cuanto ha ejercido regularmente un derecho que le es 
propio, cual es el de admisión y permanencia de los alumnos conforme 
a las disposiciones legales y contractuales vigentes. La negativa no 
supone impedir que los menores continúen su educación, dada la 
existencia de una gran cantidad de institutos educacionales de igual 
orientación y características, por lo que no se menoscaba de modo 
alguno el derecho constitucional de aprender.

28 C1° Civ. y Com. San Isidro, Sala II, 03/03/2005, LLBA 2005 (junio), 581 - LLBA 
2005 (julio), 651, con nota de Capparelli, Facundo L. (2005). La acción de 
amparo: eficacia y celeridad.



121Ficciones y realidades sobre los derechos de la niñez .

El tribunal entendió que:

el derecho de admisión a los institutos de enseñanza privada reconocido 
en los arts. 137 y 138 de la res. 641 del Ministerio de Educación, 
que implica el de no admisión y el de no inscripción en un curso 
siguiente de alumnos que hubieran cursado uno anterior en el mismo 
establecimiento es de aquellos que la doctrina considera discrecionales. 
No puede exigirse que esa potestad se encuentre fundada, indicándose 
las razones por las cuales no se va a re-matricular al alumno. De 
entenderse así, no solo se posibilitaría la discusión de la existencia y 
veracidad de las razones alegadas y la apreciación también opinable 
sobre cuáles eran las razones que lo justificaban y cuáles no, sino que se 
impondría la obligación de enseñar aun cuando esto no fuera deseado 
por la parte educadora. La resolución de no reinscribir es un acto 
lícito por aparecer reconocido por la norma dictada por la autoridad 
de aplicación, por lo que no cabe, en principio, la reparación de los 
perjuicios eventuales que pudiera provocar este acto. Los colegios no 
tienen obligación de aceptar a nadie en la matrícula, pues el vínculo 
que une al alumno con el establecimiento es de derecho privado y 
de naturaleza comercial, donde debe imperar la libre elección de los 
contratantes dentro de los límites impuestos por el orden público; 
la actora alude a un trato discriminatorio que no fundamenta ni tan 
siquiera describe. La actora refiere «una serie de persecuciones, malos 
tratos... cambio de grupos académicos». Los primeros no se describen 
de modo alguno. Lo segundo no aparece sin más discriminatorio.

No puede olvidarse que la demandada es una institución privada. En 
ese marco cabe admitir que un particular otorgue trato preferente a una 
persona frente a otras incluso cuando esa preferencia sea irrazonable. 
Ella está reconocida porque pertenece al ámbito de la libertad de 
cada persona. Si negáramos esto, se violentaría el espacio reservado 
que reconoce el art. 19. Pero esto no implica tampoco aceptar la 
discrecionalidad absoluta […] La actora debió en todo caso haber 
alegado y probado discriminación por sexo, raza, religión, nacionalidad, 
lengua, ideología, opinión, enfermedades de riesgo o cualquier otra 
condición amparada por normas constitucionales (art. 11 Const. Prov.). 
Lo que no puede aceptarse es que la posibilidad de seleccionar sus 
alumnos obedezca a una clasificación estigmatizante.
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En mi opinión, independientemente de la falta de prueba invocada por 
el tribunal, el excesivo rigorismo lingüístico y sustancial de la sentencia 
olvida que el servicio educativo de las escuelas privadas ingresa en la 
ley de protección de los consumidores. Por eso, puede ser controlado 
si, bajo la excusa del carácter discrecional del acto administrativo, se 
esconde una gran arbitrariedad. No es cierto, entonces, que por tratarse 
de un instituto privado «no tiene obligación de aceptar a nadie en la 
matrícula» y que puede otorgar situaciones de privilegio a algunos aún 
cuando la preferencia sea irrazonable.

En una línea similar, pero con mejores argumentos, la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G, el 18 de mayo de 200529 
revocó la resolución que había admitido el amparo promovido con el 
fin de que se condenara al establecimiento educativo privado que negó 
la reinscripción a sus hijos para el año siguiente, con fundamento en 
las actitudes irrespetuosas de los menores y de sus padres ante las 
sanciones disciplinarias que los directivos le impusieron, «pues resulta 
imperioso restaurar la autoridad de la escuela y del maestro, sobre la 
base del respeto al otro, a las autoridades legalmente constituidas y a 
las instituciones que se insertan en el marco legal republicano».

En cambio, se ha declarado formalmente admisible la acción de 
amparo deducida contra la resolución de la Dirección General de 
Enseñanza Superior, que imposibilita retomar el cursado a aquellos 
alumnos que se retrasen en el plan de estudios, pues debe tenerse en 
cuenta la grave afectación de intereses comunitarios y la aparente falta 
de justificación de la medida, sin que ello importe prejuzgamiento30.

Cualquiera sea la posición, evidentemente, la validez de las sanciones 
impuestas presupone que se haya respetado el derecho de defensa. 
Por eso, un tribunal declaró nula la decisión de un colegio privado que 
impuso a una alumna el máximo de amonestaciones, tras acusarla de 
sustraer mercadería de un comercio durante un viaje de estudios y le 
comunicó la decisión de no admitir su inscripción para el nuevo ciclo  

29 LL 2005-F, 371 y en ED 213-534, con nota aprobatoria de Quintana, Eduardo 
Martín. El derecho de admisión de los institutos de enseñanza privada.

30 Cám. Civ. Neuquén, Sala I, 19/10/2010, La Ley Patagonia 2011 (junio), p. 261, 
con nota de Márquez, Armando Mario (2010). La operatividad del sistema 
constitucional de resguardo de derechos y garantías.
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lectivo, en razón de que «al no permitirle defenderse con la presencia 
de sus padres se violó el derecho a expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que lo afecten, reconocido en el artículo 12.1 de la  
Convención de los Derechos del Niño»31.

(2) La situación de los niños con discapacidad ha corrido mejor 
suerte. Numerosos casos se han planteado contra escuelas públicas y 
privadas y también contra las obras sociales, buscando la cobertura de 
los gastos.

Así, se ha decidido que32:
a) Un establecimiento educativo privado:

está obligado a matricular en el nivel secundario a un joven con 
discapacidad que fue alumno de la institución desde que tenía cuatro 
años y a implementar las medidas necesarias para superar las barreras 
que puedan impedirle el acceso a la educación dentro de esa comunidad, 
a fin de que se respete el pleno desarrollo personal de sus derechos 
en su medio familiar, social y cultural y su centro de vida, donde 
transcurrió en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia, 
todo lo cual conforma el superior interés del niño por el que impone 
velar la Convención sobre los Derechos del Niño.

La procedencia formal de la vía intentada (un amparo) y el carácter 
manifiesto de la ilegalidad del acto se fundaron en que:

estando comprometido el interés de un niño, involucrando derechos 
fundamentales como es el acceso a la educación y a la elección del 
ámbito en el cual se está desarrollando, máxime en circunstancias en 
que su salud psico-física se halla disminuida sufriendo la consecuente 
discapacidad que su dolencia le produce, se impone la consideración 
primordial del interés del menor en razón de lo ordenado por el art. 3.1.
de la Convención sobre los Derechos del Niño.

31 Cám. Civ. Com. Trab. y Familia Cruz del Eje Sala Unipersonal, 06/06/2012, La 
Ley Córdoba 2012-1165 y en Doc. Jud. Boletín del 03/01/2012, p. 19, con nota 
de Carreira, Braulio y otra (2012). Un fallo ejemplar, motivado por la sanción de 
una alumna, a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño.

32 Además de los referidos en el texto, consultar otros casos en Scioscioli (2015: 93-ss.).
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Sobre el fondo del asunto afirmó:

[…] considerando la carencia de condición vinculante del informe 
en el cual la accionada sustenta el acto lesivo, la prioritaria directriz 
de la integración en la escolaridad común —modalidad del servicio 
que presta la institución educativa Galileo Galilei— pauta de política 
educativa que normativamente deben cumplir las instituciones 
educativas de gestión privada, el derecho reconocido a los padres a 
elegir para sus hijos la institución educativa cuyo ideario responda a sus 
convicciones filosóficas, éticas o religiosas y a que sus hijos reciban una  
educación ...con la posibilidad de optar por la modalidad y orientación 
según sus convicciones, se advierte que la negativa de la accionada a la 
matriculación de G. en el nivel medio de enseñanza de modalidad común, 
constituye un acto cuya ilegalidad emerge de manera manifiesta porque 
en modo alguno se adecua a la que rige el sistema educativo nacional y 
provincial y puntualmente contrasta con las pautas que conforman el 
proceso de integración escolar en el ámbito de la escuela común de los 
alumnos con necesidades educativas derivadas de la discapacidad. El acto 
denunciado luce también arbitrario porque su fundamentación deriva 
de una descontextualizada, parcializada y antojadiza interpretación de 
la resolución ordenatoria de la integración como estrategia de inclusión  
para los alumnos que presenten las características aludidas […].
Gravita también fuertemente […] que el magistrado ha escuchado 
al menor cuyo interés está en juego en este proceso […] y que este le 
manifestó que quiere seguir el secundario en el Colegio Galileo Galilei 
porque allí tiene sus amigos y a ese mismo Colegio concurren su hermano 
y hermana, quien lo haría a la tarde igual que él... que le gusta ese Colegio, 
que es al que ha asistido desde jardín de infantes... que conoce el Colegio 
Santo Tomás porque fue... para ver si le correspondía pasar al mismo y 
que no le gustaría ir a ese Colegio ni a ningún otro que no sea el Galileo 
Galilei, que para él es su Colegio. […] la demandada […] entiende que 
el niño no podrá responder a las exigencias del ciclo secundario en la 
modalidad común. No menos cierto es que el derecho del niño a opinar 
y que sus opiniones sean tenidas en cuenta se extiende a todos los 
ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre 
ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, 
cultural, deportivo y recreativo, no surgiendo de las actuaciones que 
en el ámbito educativo haya sido oído respetándose aquella garantía 
supraconstitucional.
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Obviamente, «el proceso de integración en la modalidad común exige 
mayores esfuerzos al niño, a su familia, a los educadores y a la Institución 
Educativa, pero la decisión de afrontar ese desafío debe valorarse e 
incentivarse con una visión integradora desentendida de etiquetas y 
prejuicios que no hacen sino sumar obstáculos a los impuestos por la 
propia realidad»33.

b) En el mismo sentido, y

teniendo en cuenta que se encuentra en cabeza del Estado Provincial 
procurar la satisfacción de los derechos de las personas con 
discapacidades, contando con los organismos técnicos de aplicación 
de la ley 6.830, y que el área pertinente entiende que la Escuela 
Especial ALPI es la idónea para atender la problemática del menor, la 
que además cuenta con convenios con escuelas de educación común 
vecinas, resulta ajustado a derecho ordenar cautelarmente que el 
referido establecimiento (ALPI) inscriba al menor en el 5.o año EGB II y 
le preste todos los servicios necesarios para su adaptación y superación 
educativa. Igualmente, se ordena cautelarmente a la subdirectora 
de Educación Especial de la Secretaría de Educación a efectuar los 
controles y seguimientos pertinentes para lograr el objetivo expresado 
en el párrafo precedente y permitir así la integración del menor a 
una escuela común, con la asistencia permanente de una Maestra 
Integradora.

En el caso, se trataba de inscribir en el curso de 5.o año a una persona que 
padece parálisis cerebral hipotónica, cuya consecuencia es un retardo 
gnóstico y de lenguaje; la demandada invocó que ya había completado 
el cupo de los niños en condiciones de ser integrados en las escuelas34.

c) Otro caso paradigmático fue resuelto por el Juzgado Civil n.o 99 
de la Ciudad de Buenos Aires el 6 de abril de 2017 contra un escuela 
religiosa privada que se negó seguir prestando los apoyos a una  

33 C. Civ. Com. y Contencioso Administrativo Río Cuarto,1aNom, 06/08/2014, 
DJ 22/10/2014, 95 - DJ 11/02/2015, 9, con nota de Midón, Mario A. R. «La 
discapacidad de un niño tutelada por la jurisdicción» y en DFyP 2015 (abril), 
197, con la misma nota. Para el tema ver también Saccon (2018: 60).

34 Cám. Contencioso Administrativo de Tucumán, Sala I, 25/03/2005, elDial.com  
- AA2ABB, publicado el 16/06/2005.
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adolescente de 16 años nacida con una condición genética muy poco 
conocida, denominada síndrome de Williams. La institución sostenía 
que la remuneración de la maestra apoyo debía ser pagada por los 
padres, por lo que, sin esa ayuda, la niña dejó de asistir al colegio; ante 
un número determinado de inasistencias, la escuela la dejó afuera e 
invocó ese motivo para no reincorporarla.

El juez recordó: (i) el art. 42 de la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires que «garantiza a las personas con necesidades especiales 
el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación 
de oportunidades»; (ii) la modificación de la normativa específica en 
términos educativos. Si bien con anterioridad las escuelas de gestión 
privada debían contar, a nivel ministerial, con un proyecto institucional 
de integración formal, presentado y aprobado por la Dirección General 
de Escuelas de Gestión Privada (DGEGP), ese «requisito» fue suprimido 
por la autoridad estatal porque la falta de presentación formal de 
ese proyecto por parte de muchas escuelas de gestión privada solía 
constituir una barrera burocrático-administrativa para la matriculación 
de alumnos con discapacidad. Así las cosas, más allá del antiguo «listado 
de instituciones integradoras», actualmente por imperativo legal todas 
las escuelas están obligadas a matricular y a rematricular a los niños 
con discapacidad; (iii) el Diseño Universal del Aprendizaje posibilita 
que la educación cumpla con las cuatro características propuestas 
por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU  
(1999) (Observación general n.o 13, párr. 6) para la educación:  
(A) disponibilidad (instituciones educativas en cantidad suficiente), 
(B) accesibilidad (accesibles física, comunicacional y económicamente 
a todos); (C) aceptación (con forma y fondo relevantes, adecuados 
culturalmente y de buena calidad y valorados por alumnos y familias); 
(D) adaptabilidad (educación flexible a las necesidades de las sociedades 
y de los alumnos en diferentes contextos); (iv) al aprobar la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
mediante Ley 26378, la Argentina se comprometió a garantizar el 
acceso de las personas con discapacidad a la escuela común; (v) en 
el caso, las inasistencias de la menor fueron causadas por la propia 
institución demandada por no haberle provisto la correspondiente  
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maestra integradora, con el inconfesable pero inocultable propósito de 
obtener la renuncia de su derecho a una verdadera educación inclusiva. 
Ello es inadmisible en un Estado de derecho, por lo que no puede ser 
considerada una alumna libre por inasistencias.

d) En oportunidades, las escuelas públicas enfrentan el problema de 
que la autoridad escolar no proporciona el recurso humano necesario. 
Así, en un caso decidido en la provincia de Río Negro se acreditó que 
«el Ministerio de Educación y Derechos Humanos no había autorizado 
la creación del cargo de intérprete de señas para el adolescente y no 
hay certeza a que lo autoricen, inclusive el del turno tarde, que es el 
horario donde funcionan los talleres deportivos; que los intérpretes 
de señas eran compartidos por diferentes escuelas, lo que implicaba 
que los estudiantes no contaran con el recurso durante toda la jornada 
escolar»; en el caso, esto significaba que el adolescente era asistido 
solo dos veces a la semana en el turno mañana. Sobre la base de estos 
hechos, el 29 de abril de 2016, la jueza de prima instancia de General 
Roca hizo lugar al amparo y ordenó al Ministerio de Educación «que 
disponga lo necesario para que en el término de CINCO días se brinde 
el apoyo y asistencia de Maestro de Apoyo a la Inclusión (MAI), 
intérprete de señas, con la mayor carga horaria posible y de acuerdo 
a las necesidades de desarrollo e integración del hijo de la amparista, 
bajo apercibimiento de aplicar astreintes diarias de $ 1.000 en caso de 
verificarse el incumplimiento»35.

e) Un caso de singulares características se presentó en un tribunal 
de Río Negro. Los padres de una niña con síndrome de Down sostenían 
que el colegio no había realizado todos los actos necesarios para la 
integración de su hija. Acusaban al establecimiento de discriminación, 
desinterés y exclusión. Lo extraño era la pretensión deducida: el cese 
de todos los subsidios que recibe el colegio, una asociación privada.

35 Ver http://www.saij.gob.ar/ministerio-educacion-debe-designar-interprete-
estudiante-secundario-sordomudo-nv14495-2016-04-29/123456789-
0abc-594-41ti-lpssedadevon?utm_source=newsletter-semanal&utm_
medium=email&utm_term=semanal&utm_campaign=jurisprudencia-provincial.
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El tribunal decidió que:

aun admitiendo que los actores tengan acción para interponer la 
demanda a fin de que se disponga la cesación de todo subsidio estatal a 
una institución educativa por presuntas discriminaciones hacia su hija 
discapacitada, la demanda debe ser rechazada, pues los accionantes no 
han probado que en ese instituto exista una política de discriminación 
que lleve a la cancelación del subsidio que el Estado otorga con fines 
generales y que, como tal, expande beneficios a un colectivo que se 
vería privado de los mismos36.

f) No faltan supuestos en los que, incluso a través de medidas 
cautelares, se ha condenado a una obra social a cubrir los costos 
del ciclo lectivo, incluidas matrícula y cuotas, a favor de un niño con 
discapacidad37.

g) A veces, el pase a otra escuela enfrenta problemas burocráticos, 
como es el certificado de escolaridad, o estudios para determinar en 
qué escuela puede ser recibido el niño, etc. Normalmente, la decisión 
judicial llega tarde, porque durante la tramitación, la administración 
«soluciona» el problema que ella misma ha creado38.

h) Respecto al sujeto obligado a cubrir los gastos y la carga de la 
prueba de los presupuestos, quizá el leading case sea el resuelto por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 15 de junio de 2004, en   
 

36 Cám. Apel. CC Minería de Cipolletti, 27/10/2010, La Ley Patagonia 2010-636 
y ED 239-431 c/nota de Bulit Goñi, Luis (2010). «Derechos de incidencia 
colectiva, discriminación, derechos humanos y discapacidad. Cuando los jueces 
toman el toro por la cola». El Derecho.

37 Cám. Nac. Fed. Civ. y Com. Sala I, 24/05/2016, LL 2016-D-330; idem. Cám. Fed. 
de Mendoza, Sala B, 6/4/2016. Para el tema de la cobertura de las obras sociales, 
ver Rosales (2005); y más específicamente, del mismo autor, «Reflexiones sobre la 
escolaridad común de las personas con discapacidad y la obligación de cobertura 
de obras sociales y prepagas», El Dial 16/9/2009. La solución ha sido ratificada en 
decisiones posteriores de 2008 y 2009 (ver Scioscioli 2015: 106-ss.).

38 Ver sentencia del juez Pedro Hoof, J. Correccional n.o 4, 28/4/2017, JA, XX número 
especial de Bioética. Número aniversario, p. 128, con nota de Jorge, Carina S., La 
educación integradora de niños con discapacidad a través de un sistema de apoyos 
administrativo. Un caso decidido en clave convencional.
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el caso Lifschitz, Graciela B. y otros c. Estado nacional. La Corte hizo 
suyo el dictamen del procurador general y dejó sin efecto la sentencia 
de la Cámara de Apelaciones que no había hecho lugar a la cobertura 
de asistencia educativa y transporte especial otorgada a una persona 
menor de edad con discapacidad, con fundamento en que los padres 
no habían probado la falta de cupo en entidades educativas estatales, ni 
la imposibilidad de utilizar el servicio gratuito de transporte. La Corte 
recoge el principio de las cargas probatorias dinámicas y afirma que 
resulta más sencillo que sea el Estado quien demuestre que tales cupos 
existen, y la imposibilidad de transportar en vehículos de transporte 
público a una persona en silla de ruedas que no se vale por sí misma es 
evidente. Por eso:

Ante la claridad de las leyes 24.431 y 24.901 y del decreto 762/97, 
que ponen a cargo del Estado el sistema de prestaciones básicas 
para los discapacitados en la medida en que estos, las personas de 
quienes dependan o las obras sociales no puedan afrontarlos, y atento 
a la jerarquía de los intereses en juego, cabe concluir que no existen 
elementos de juicio para invalidar los beneficios —costo de educación 
escolar y transporte especial— otorgados a un menor por el juez de 
primera instancia, sin perjuicio de que el Estado Nacional demandado 
pueda demostrar la aptitud económica de los padres y repetir contra 
ellos o contra la obra social, si así correspondiere, las erogaciones 
realizadas39.

Más recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por 
mayoría, dejó sin efecto, por arbitraria, la sentencia de la Cámara Federal 
de Mendoza que había ordenado a una obra social dar cobertura de 
escolaridad a una niña con discapacidad —síndrome de Down— en el 
instituto educativo privado, uno de los más costosos del ámbito educativo 
provincial, donde la niña concurría hacía cinco años. La Corte fundó esa 
revocación en que el tribunal de grado: (i) relativizó los testimonios 
de expertas en psicopedagogía y de la Dirección General de Educación 
Especial provincial, que daban cuenta de la posibilidad de que la niña  
 

39 Doc. Jud. 2004-2-1270, LL 2004-E-95, Fallos 324: 122.
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asista a escuelas públicas provinciales; (ii) no evaluó que la  
demandada se había hecho cargo de las prestaciones de apoyo 
escolar e integración a través de tratamientos psicopedagógicos, de 
neurolingüística y de terapia ocupacional; (iii) los padres pidieron 
intempestivamente la cobertura, después de cinco años de haber 
afrontado esos gastos40.

i) En algún caso, el amparo que solicitaba la incorporación a un 
instituto privado se rechazó por carencia total de prueba. Así, se 
decidió41 que

no corresponde acceder a la pretensión de la madre de un niño de 
cinco años con discapacidad —trastornos generalizados del desarrollo, 
espectro autista— a fin de obtener de la obra social demandada el pago 
de la cuota mensual al colegio elegido por la amparista, por no haberse 
acreditado que el médico pediatra tratante o el equipo interdisciplinario 
de la institución educativa hayan indicado la necesidad ineludible de 
concurrir a la escuela peticionada. Asimismo, tampoco se acreditó que 
se haya negado a su hijo el acceso a la educación en el ámbito público 
acorde a las particularidades de la discapacidad que presenta, o bien 
la existencia de negativa o conducta arbitraria atribuible al Ministerio 
de Educación y Derechos Humanos; no se desconoce el derecho a la 
salud, ni a la cobertura integral de prestaciones para personas con 
discapacidad, sino que al declararse inadmisible la acción de amparo, se 
trata de respetar un encaminamiento lógico que es natural en cualquier 
organización que atiende a la administración de los intereses colectivos 
de sus afiliados, que se deben solidaridad entre sí.

En la misma línea, se rechazó el pedido de cobertura en un colegio 
privado al que el niño concurre como medida cautelar porque «la 
prescripción médica se limita a sugerir en forma general la “escolaridad 
común integradora, de poca población por sala, con gabinete 
psicopedagógico ciclo lectivo 2018” sin hacer referencia a un colegio 
específico ni brindar detalle alguno en cuanto a las características en  
 

40 CSN, 29/05/2018, La Ley 02/07/2018, p. 11.

41 Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, 04/10/2017.
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relación con las especiales necesidades y no se corrobora, prima facie, 
la inexistencia de oferta educacional estatal adecuada»42.

j) Concluir los estudios secundarios no implica el final de las 
vicisitudes.

El 24 de octubre de 2016 un tribunal en lo contencioso administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires43 resolvió el conflicto planteado por un 
alumno con síndrome de Down, que cursó sus estudios con un proyecto 
pedagógico individual (PPI), diseñado con ajustes razonables, metas 
personalizadas y una propuesta pedagógica-didáctica que atiende a 
las necesidades, intereses y desarrollo del máximo potencial de cada 
alumno(a); también contó con la asistencia de una maestra integradora; 
al terminar de cursar, se le otorgó un diploma no oficial de graduado, 
de modo que no contaba con un certificado que acreditase válidamente 
que finalizó el colegio secundario. La reglamentación invocada por el 
colegio decía:

En caso en que la normativa vigente referida al régimen de evaluación, 
promoción y acreditación no permita acreditar el aprendizaje de los 
contenidos mínimos previstos para cada grado, año, o nivel en los 
que se encuentran matriculados alumnos con discapacidad […] la 
institución con acuerdo de los padres y del equipo profesional que 
asiste al menor, podrá determinar la continuidad del alumno con su 
grupo de pertenencia, su PPI y los ajustes que sean necesarios a los 
fines de facilitar la adquisición de competencias socioeducativas y 
aprendizajes significativos. Dicho PPI lo habilitará para continuar con 
su grupo de pares en el siguiente grado, año o nivel y no acreditarán por 
sí la terminalidad del nivel correspondiente.

Para hacer lugar a la pretensión, que incluyó la declaración de 
inconstitucionalidad de la reglamentación, la jueza argumentó: 

(i) Las características principales de la educación inclusiva son las 
siguientes: 

(A) El enfoque total de la persona: se reconoce a toda persona la 
capacidad de aprender y se establecen altos niveles de expectativas  
para todos los estudiantes, incluso aquellos con discapacidad. 

42 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 
26/6/2018.

43 Ver http://public.diariojudicial.com/documentos/000/071/280/000071280.pdf.
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(B) Currículas flexibles, métodos de enseñanza y aprendizaje 
adaptados a diferentes intensidades, necesidades y estilos de 
aprendizaje. 
(C) Ajustes razonables e intervenciones tempranas de manera tal 
de que sean capaces de alcanzar su máxima potencia. Los planes de 
enseñanza y los procedimientos de evaluación deben hacer foco en las 
capacidades y metas de los estudiantes más que en el contenido.

(ii) La expresión «en igualdad de condiciones con los demás» no es 
equivalente a idénticas condiciones de evaluación en el sentido de los 
mismos contenidos para unos y otros; sino que las «condiciones de 
igualdad» requieren que se evalúe a los alumnos con y sin discapacidad 
conforme a los mismos parámetros de relevancia en la selección de 
los aspectos por los que son evaluados. Y, en tal sentido, dependiendo 
de cuáles fueran los ajustes realizados, tomar en consideración los 
contenidos diseñados para los alumnos sin discapacidad a fin de 
certificar la escolaridad de los alumnos con discapacidad podría 
quebrar tal equidad.
(iii) Colocar estudiantes con discapacidad en clases comunes sin  
que ello sea acompañado de cambios estructurales, por ejemplo,  
en la organización, currícula y en las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, no constituye inclusión. Por lo tanto, la integración no 
garantiza automáticamente la transición de segregación a inclusión. 
(iv) La falta de emisión del título acarrea para el actor perjuicios 
concretos. Lo margina de condiciones igualitarias de acceso al 
empleo en aquellos casos en los que se le exige como condición de  
admisibilidad; podría privarlo de los adicionales salariales que en 
ocasiones se contemplan, etc. En consecuencia, ordenó al colegio 
privado demandado extender el correspondiente título oficial de 
finalización de los estudios secundarios y ordenar al gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires que —una vez extendido el certificado  
referido— lo legalice en los términos establecidos44.

44 La sentencia fue comentada favorablemente por Yankielewicz (2017: 232).
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14. conclusIones provIsIonAles. lA tecnologíA, nuevA

forjAdorA de esperAnzAs

El sistema educativo de un Estado constitucional y convencional de 
derecho debe procurar: (i) incluir a todas las personas, por el solo 
hecho de ser tales; (ii) que ellas reciban una educación de calidad, 
que les permita desarrollar plenamente su personalidad en sociedad; 
(iii) transmitir e inculcar el respeto por la diversidad, la solidaridad, la 
responsabilidad y el esfuerzo (Zanino 2017: 139).

Alcanzar estas metas no depende solo del orden normativo, exige 
un cambio social y cultural; mucho se ha hecho, pero aún queda mucho 
por hacer.

La esperanza puede depositarse en las nuevas tecnologías. En este 
sentido, el Comité de los Derechos del Niño afirma que:

El acceso a la información y a los medios de comunicación, en particular 
las tecnologías y los sistemas de la información y de las comunicaciones, 
permite a los niños con discapacidad vivir en forma independiente 
y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. […] Estos 
conocimientos son sumamente valiosos, ya que no solamente les 
permiten ajustarse y vivir mejor con su discapacidad, sino que también 
les dan la posibilidad de participar más en sus propios cuidados y 
adoptar decisiones sobre la base de la información recibida.

En esta línea, téngase en cuenta el programa e-learning (Labat 2000: 
969), receptado por la Decisión 2318/2003/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, del 5 de diciembre de 2003, por la que se 
adoptó un programa plurianual (2004-2006) para la integración 
efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación en 
los sistemas de educación y formación en Europa, uno de cuyos 
propósitos fue la aportación de las TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación) al aprendizaje, en particular, para quienes no se 
pueden beneficiar de la oferta educativa y de formación tradicional, 
debido a su situación geográfica o social o a necesidades especiales. En 
este sentido, por ejemplo, Irlanda tiene una línea de trabajo especial  
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dentro del programa NCTE45, y la Agencia Europea para el Desarrollo 
de la Educación Especial, con sede en Dinamarca, ha implementado una 
base de datos de políticas, prácticas, temas, perspectivas y contactos 
de los países miembros que elabora documentos orientadores para la 
incorporación efectiva de estas herramientas46.

Recuérdese también el «Report on the public consultation on 
European e-Inclusion Policy», de 2009, que dice:

El acceso a la sociedad de la información es un derecho fundamental 
para que las personas mayores y las personas con discapacidad puedan 
vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad de 
la información, de igual forma que el resto de sus conciudadanos. Las 
TIC representan una oportunidad real para combatir el aislamiento y 
la exclusión social y juegan un papel crucial en la vida diaria de estas 
personas (Chardí 2018).

Por eso, mantienen vigencia, también para este tema, las palabras del 
gran José Ingenieros:

La meta importa menos que el rumbo. Quien pone bien la proa no 
necesita saber hasta dónde va, sino hacia dónde. Los pueblos, como 
los hombres, navegan sin llegar nunca; cuando cierran el velamen, 
es la quietud, la muerte. Los senderos de perfección no tienen fin. 
Belleza, Verdad, Justicia, quien sienta avidez de perseguirlas no se 
detenga ante fórmulas que se dicen inhallables. En todo arte, en 
toda doctrina, en todo código, existen gérmenes que son evidentes 
anticipaciones, posibilidades de infinitos perfeccionamientos. Frente 
a los viejos que recitan credos retrospectivos, los jóvenes entonan 
himnos constructivos. Es de pueblos cansados contemplar el ayer en 
vez de preparar el mañana (2007: 22).

45 Ver http://www.ncte.ie/SpecialNeedsICT/

46 Ver http://www.tecnoneet.org/docs/2002/12002.pdf. En 2002, la Dirección de 
Proyectos de este organismo elaboró un estado del arte de la cuestión, en el que 
se insiste en la determinación de objetivos pedagógicos para la inclusión de TIC 
y en aplicación de criterios de accesibilidad según discapacidad para diseñar 
software ad hoc, más que adecuar los existentes en el mercado.
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1. IntroduccIón

Al conmemorarse el 30 aniversario de la Convención de los Derechos 
del Niño, el presente estudio busca reflexionar sobre uno de los cuatro 
aspectos fundamentales de la CDN, a saber, el derecho del niño, niña y 
joven a ser escuchado. Para esta reflexión se quiere responder a una 
preocupación esencial en la justicia: el papel que juega la palabra de los 
implicados. En este caso nos limitamos al papel de la palabra del joven 
en conflicto con la ley1. La Convención sobre los Derechos del Niño 
declara que el niño, niña y adolescente tiene derecho a ser escuchado 
(art. 12.2). Este derecho no tiene limitación alguna, por lo que debería 
aplicarse plenamente también en el ámbito de la justicia juvenil.

Tomando en cuenta que actualmente existen dos grandes modelos 
de justicia, el modelo retributivo y el modelo restaurativo, este estudio 
se aboca a analizar en cuál de los dos la palabra es mejor tomada en 
cuenta o respetada y, consecuentemente, qué modelo es preferible para 
resolver conflictos de justicia juvenil. La hipótesis que sostiene este 
estudio es que en la justicia juvenil restaurativa la palabra del joven  

1 Muchos instrumentos internacionales hablan del niño (CDN), otros de jóvenes. 
Por razones de estilo utilizaremos en este texto los conceptos de «niño» y «joven» 
como sinónimos.



142   Protección y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes

es esencial, mientras que en la justicia retributiva no juega ningún 
papel sustancial. Asumiendo que la palabra ayuda a expresarse y así a 
desarrollarse como persona, a tomar conciencia de sí mismo, a asumir 
responsabilidad, se plantea que, por esas mismas razones, la justicia 
juvenil restaurativa es preferible como sistema de justicia.

Este tema se desarrolla mediante los siguientes puntos: primero, se 
analiza brevemente la importancia que tiene la palabra en el desarrollo 
del joven. Luego, en una segunda parte, se estudia el papel que se da a 
la palabra en los diversos modelos de justicia. En un tercer apartado se 
revisa los principales textos y reglamentos internacionales respecto al 
uso de la palabra de los jóvenes. En cuarto lugar se aplica este análisis 
específicamente a la justicia juvenil, para luego, en un quinto párrafo, 
reflexionar sobre quién autoriza la palabra del joven. El estudio termina 
presentando sus conclusiones y la bibliografía utilizada.

Aunque probablemente los resultados no sorprenderán, se ha 
querido realizar este estudio para poder fundamentar mejor la 
preferencia por la justicia restaurativa, desde la óptica de su uso 
provechoso de la palabra del joven en contacto con la ley y de su interés 
superior. Por más que parezca una evidencia, no hemos encontrado un 
estudio parecido. A veces lo que parece evidente no es argumentado. 
Hemos querido responder a ese vacío.

2. pAlAbrA y desArrollo personAl

Los seres humanos somos sujetos por la palabra y de la palabra. La 
palabra nos constituye en sujetos. Esta capacidad extraordinaria 
de aprender a hablar nos caracteriza como humanos y nos ayuda a 
desarrollarnos.

2.1. La palabra que nos construye

Retomando un antiguo mito de creación, como el segundo relato del 
Génesis, la psicoanalista Marie Balmary constata que el hombre recién 
se vuelve hombre al tomar la palabra: «Es mirando (a la mujer) que  
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el hombre se dice “hombre” por primera vez. […] El hombre aparece 
recién cuando él mismo dice la palabra hombre. Recién conoce que hay 
hombre cuando reconoce “mujer”. […] Es viéndola, diciendo el otro 
sacado de él que el humano habla el hombre que es» (1993: 84-85, 
nuestro resaltado y nuestra traducción)2.

Tomar la palabra, hablar, nos constituye como humanos. Ese 
aprendizaje se hace desde la primera infancia. «Infantes recién nacidos 
logran detectar propiedades del lenguaje de su madre como distinto 
de ciertos, no todos sino ciertos, otros lenguajes. Y luego viene una 
progresión continua de adquisición de un saber complejo, mayormente 
completamente reflexivo» (Chomsky 2013: 130)3.

Por supuesto, la palabra (en el sentido de expresión verbal) no es el 
único medio de expresión del ser humano. Hablamos, nos comunicamos 
con todo el cuerpo4. No debe sorprendernos entonces que los cambios 
en el cuerpo también tendrán una influencia en los cambios en la toma 
de palabra. Pero la palabra nos ayuda a estructurarnos con mayor 
precisión5. La palabra nos permite volvernos sujeto, construirnos y 
expresarnos. «No hay palabra sin sujeto» (Le Run 2007: 119).

2 «C’est en la voyant qu’il se dit “homme”, pour la première fois. […] L’homme 
n’apparaît que lorsque lui-même dit le mot homme. Et il ne connaît qu’il y a 
“homme” que lorsqu’il reconnaît « femme ». […] C’est en disant l’autre tiré de lui 
que l’humain parle l’homme qu’il est».

3 «Newborn infants can detect properties of their mother’s language as distinct 
from certain – not all, but certain – other languages. And then comes a very steady 
progression of acquisition of complex knowledge, most of it completely reflexive».

4 «Developmental psychologists now talk about the cross-modality of language, 
meaning that language is expressed in various ways. Instead of the image of a 
brain issuing language to a mouth, from which it emerges as imperfect speech, 
think, rather, of language emerging in the child as an expression of its entire body, 
articulating both limbs and mouth at the same time» (Kenneally 2007: 134).

5 La insistencia sobre la palabra no cuestiona de ninguna manera el estatus humano 
de personas que no tendrían posibilidad de expresarse mediante la palabra, como 
un sordomudo, por ejemplo, o como el famoso caso de Helen Keller, ciega y sorda. 
«There are techniques for teaching language to the deaf-blind. Actually, Helen 
Keller, who is the most famous case, invented them for herself […] For example, 
a very careful study of the language of the blind found that the blind understand 
the visual words look, see, glare, gaze, and so on quite precisely, even though they 
have zero visual experience. That’s astonishing» (Chomsky 2013: 134). Para el 
caso de Helen Keller, véase: Keller (2005).
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La palabra nos ayuda a constituirnos como sujetos, a tener identidad. 
Esa palabra se construye, tiene una estructura, una gramática. Implica 
cierta disciplina (Pain menciona la triple necesidad de «lugar, límite 
y ley» para que pueda surgir la palabra)6. Sin ella no tiene sentido 
la palabra, no permite la comunicación, sería puro ruido, balbuceo, 
chillido7. Consideramos aquí la palabra en su sentido pleno8, que 
expresa con peso lo compartido en un encuentro significativo.

2.2. La palabra que nos relaciona

La palabra nos permite relacionarnos con el otro9. Este sujeto que 
somos surge en la palabra y en la mirada de los otros. No devenimos en 
sujetos solos, aislados, sino a través de los demás.

«Es porque se le ha hablado, porque en su alrededor se habla, que el 
niño puede hablar a su vez. […] El sujeto es entonces primero pensado, 
puesto en palabras, hablado por otros. Tendrá que construir su 
subjetividad apoyándose sobre esa base, pero también distanciándose 
de la misma, lo que empieza con el primer “no” y seguirá hasta después 
de la adolescencia» (Le Run 2007: 120)10.

6 «C’est ici que l’on retrouve des Lieux, des Limites, des Lois. C’est parce qu’il y a 
des lieux, des limites et des lois qu’il y a le quatrième “L”: un langage commun 
possible. En fait, d’ailleurs, c’est ça le langage: le langage ne peut pas prendre et 
ne se prend pas s’il n’y a pas des lieux, des limites et des lois» (Pain 2007: 34).

7 «La structure est donc nécessaire à la parole. Sans structure, ce n’est pas de la 
parole qu’on parle, c’est du bavardage» (Pain 2007: 32).

8 «(L)a distinction établie par Jacques Lacan entre parole vide et parole pleine: l’une 
se rattache à l’axe imaginaire et se dévide dans les histoires que le sujet se raconte 
et raconte au psy jusqu’à épuisement narcissique. L’autre à l’axe symbolique et 
témoigne d’une tout autre portée de ce qui est dit à l’autre dans le cadre d’une 
rencontre significative» (Le Run 2007: 124-125).

9 «Elle sert avant tout à communiquer, ce qui situe d’emblée la parole dans le lien à 
l’autre» (Le Run 2007: 117).

10 «C’est parce qu’on lui a parlé, parce qu’autour de lui ça parle, que l’enfant peut 
parler à son tour. […] Le sujet est donc d’abord pensé, mis en mots, parlé par 
d’autres. Il devra construire sa subjectivité en s’appuyant sur ce socle, mais 
aussi en s’en dégageant, ce qui commence avec le premier “non” et se poursuivra 
jusqu’après l’adolescence».
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Aparte de constituirnos, de permitirnos una identidad y de expresarla, 
de relacionarnos, la palabra permite una socialización pacífica. La 
palabra posibilita la mediación que evita la violencia. La palabra hace 
posible que nos expresemos de otra forma que imponiéndonos con 
violencia a otros. Es una capacidad que los niños adquieren entre los 3 
y los 5 años11. Volveremos sobre este tema, porque justamente parece 
haber una relación entre la capacidad de tomar la palabra y la de 
resolver un conflicto sin recurrir a la violencia física. Se trata de «poner 
en palabra. Metabolizar la violencia por medio de las palabras, y así 
metabolizar el deseo»12.

2.3. La palabra que compromete

Si seguimos en la misma lógica de la importancia de la palabra, 
podemos afirmar que la palabra nos constituye, que nos construye, 
que nos relaciona y socializa. Pero, además, la palabra permite 
comprometernos. La palabra permite expresar un consentimiento y, de 
esa forma, permite expresar un compromiso. No es lo mismo obedecer 
una orden que comprometerse. La palabra «liga» a la persona13. Le 
permite expresarse y asentir. Esa capacidad de la palabra va a ser 
muy importante en las relaciones y en la construcción del futuro del 
sujeto. La palabra permite planificar, prever, obligar. Veremos que 
en el desarrollo de las medidas judiciales, la palabra será la garantía 
entregada para abrir y construir el futuro del sujeto con la comunidad.

11 «C’est entre 3 et 5 ans que la grande majorité des enfants abandonnent la violence 
physique pour régler leurs conflits avec autrui et, sauf situation exceptionnelle, 
n’y recourront plus jamais. […] Viendront en place des agressions agies, les 
provocations verbales plus ou moins ludiques, les insultes et les injures (“il m’a 
traité de…”, se plaignent souvent les victimes), et les négociations. Certaines 
paroles sont plus significatives: ce sont des paroles pleines qui témoignent de la 
dimension symbolique de ce qui est formulé, contrastant avec l’évanescence, la 
futilité des propos du quotidien» (Le Run 2007: 120-121).

12 «Mettre en mots. Métaboliser la violence par les mots, et donc métaboliser du 
désir. Cette métabolisation culturelle peut commencer très tôt, et peut nous 
emmener loin» (Pain 2007: 30).

13 Como decía un exgánster francés de 72 años: «Las palabras son importantes muy, 
muy importantes. La palabra: cumplir su palabra». (Les mots sont importants, 
très, très importants. La parole déjà: tenir sa parole) (Bianchi y Meltz 2012: 94).
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2.4. La palabra del/la adolescente y la sociedad

La vida humana es un constante desarrollo; la capacidad de usar la 
palabra sigue el mismo ritmo. Si hay una limitación en el dominio de la 
palabra, la vida de la persona se verá afectada; no solo su capacidad de 
expresión, sino también su capacidad de relacionarse y comprometerse 
con los demás. Beitchman y Brownlie de la Universidad de Toronto 
señalan que «malas aptitudes verbales han sido relacionadas a la 
delincuencia juvenil y a problemas de comportamiento, sobre todo en 
varones»14.

Tenemos aquí dos problemas que es preciso distinguir, aunque 
ambos tienen que ver con la dificultad de la apropiación de la palabra 
por parte del/la joven. Por un lado, está el fenómeno de la capacidad 
reducida de adquisición de la palabra por parte del/la joven (por 
problemas mentales, por falta de estímulo, etc.). Por otro lado, hay que 
señalar el problema de que la comunidad donde vive el/la joven no le 
otorga la palabra. Revisemos rápidamente ambos casos.

El/la adolescente puede tener problemas para expresarse. Le 
puede faltar vocabulario, resonancia social, habilidad comunicativa. El 
hecho es que si no logra formular sus emociones en palabras, se verá 
frustrado/a y tal vez recurrirá a otras formas de comunicación como las 
malas palabras, los insultos, el lenguaje provocativo, hasta expresiones 
de violencia física15. En este caso es preciso preocuparse por estimular 
al/la joven a adquirir una mayor maestría del uso del lenguaje. Esto es 
aún de mayor importancia cuando se sabe que la adolescencia es una 
etapa de búsqueda de sí mismo/a, de confusión, de cambio hormonal 
inéditos hasta ahora en su vida16.

14 «Les mauvaises aptitudes verbales ont été liées à la délinquance juvénile et aux 
problèmes de comportement, surtout chez les garçons» (Beitchman y Brownlie 
2010: 2). Véase también su estudio longitudinal Brownlie e. a. (2016).

15 «La violence constitue en fait la manière la plus naturelle de gérer le conflit» 
(Petitclerc 2007: 15).

16 «Cette grande pauvreté du lexique des émotions contraste fortement avec ce que 
nous savons, chez l’adolescent, de l’émergence d’émotions intenses, inédites et 
sans rapport, le plus souvent, avec la situation inductrice. La question se pose 
alors du devenir de ces émotions qui ne peuvent atteindre la manifestation du  
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El otro caso es cuando la comunidad donde vive no le da la palabra. 
Esto ocurre desde la primera infancia. La psicoanalista Françoise  
Dolto recordaba ya hace mucho tiempo: 

creo efectivamente que la dependencia sobreprotectora de la madre 
que hoy en día existe se prolonga en las instituciones; en las que el niño 
solo es un objeto de todo ese personal calificado, en vez de ser un sujeto 
que poco a poco se autonomiza y lo asume así como los lugares donde 
vive. Al niño nunca se le invita a dar su parecer porque los adultos 
piensan que los niños son sus objetos (1998: 81-82)17. 

Tal vez hoy en día el problema no es tanto la actitud sobreprotectora de 
la madre. Sin embargo, la falta de palabra dada a los jóvenes sí es una 
realidad en nuestras sociedades. No solamente las/los jóvenes no tienen 
acceso a la palabra, sino que no se les dirige muchas veces la palabra.

Los jóvenes sufren. Por eso luchan con sus medios, que son gestos y no 
palabras de protesta, ya que, a menudo, no dominan la lengua y aún menos 
la semántica. Su protesta es física. Hablan con su honor y con sus puños 
[…] no dominan las herramientas del lenguaje que permiten negociar, 
comprender, hacerse comprender, persuadir […] nuestra sociedad que 
deja un espacio desmesurado a la palabra, no sabe hablar a la juventud  
[…] la sociedad nos les habla, les ladra o se calla (Brulé 1999: 42-46)18.

discours oral ou écrit. Cette indicibilité des émotions à l’adolescence pourrait 
éclairer les difficultés du dialogue avec l’adulte, sollicité souvent pour témoigner 
justement des émotions qu’il éprouva durant son adolescence de façon à rassurer 
son interlocuteur sur sa normalité» (Darrault-Harris 2007: 44).

17 «Je pense en effet que la dépendance surprotectrice de la mère qui existe 
aujourd’hui se prolonge dans les institutions, dans lesquelles l’enfant n’est 
qu’un objet de tout ce personnel qualifié, au lieu d’être un sujet qui peu à peu 
s’autonomise et prend en charge lui et les lieux où il vit. L’enfant n’est jamais 
invité à donner son avis car les adultes pensent que les enfants sont leur objet» .

18 «Les jeunes souffrent. C’est pourquoi ils luttent avec leurs moyens qui sont des 
gestes et non pas des paroles de protestation, étant donné que souvent ils ne 
dominent pas la langue et encore moins la sémantique. Leur protestation est 
physique. Ils parlent avec leur honneur et leurs poings […] ils ne dominent pas 
les instruments du langage qui permet de négocier, de comprendre, de se faire 
comprendre, de persuader […] notre société qui laisse un espace démesuré à la 
parole, ne sait pas parler à la jeunesse […] la société ne leur parle pas, elle leur 
aboie ou elle se tait».
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Esta actitud quedó maravillosamente expresada en una película de 
comedia del 2011 (The Best Exotic Marigold Hotel), donde la madre del 
personaje principal le lanza en cara: «Cuando necesite de tu opinión, te 
la daré»19.

El hecho de no tener la palabra frustra y genera una reacción de 
rechazo, acumulada durante mucho tiempo. «Los seres que han pasado 
su infancia cerrando el puño en secreto en el fondo de su bolsillo usan 
ese mismo puño casi automáticamente en cuanto se les permita» 
(Miller 2001: 95)20.

Los jóvenes siguen subrepresentados y sin voz en la sociedad:

Si, por una parte, los jóvenes manejan e intercambian más información 
que otros grupos etarios, por la otra se sienten poco representados por 
el sistema político, y estigmatizados como disruptores por los adultos 
y las figuras de autoridad […] salir del anonimato con visibilidad 
y empoderamiento incluye interacciones violentas, transgresoras, 
apariencias desafiantes, defensa de la territorialidad del cuerpo 
(tatuajes, por ejemplo) y de los espacios que hacen suyos (Hopenhayn 
2011: 285-302).

Cuando se recuerda que «infancia» viene del latín infans, y que  
significa «el que no habla» (fari, hablar), en realidad no se trata de que 
los/as niños/as no saben hablar, ni que su palabra no tenga sentido, 
sino que no se le da sentido a lo que hablan. Hay allí una falta de 
reconocimiento dada a la palabra infantil-adolescente. Es verdad que 
esa palabra, igual que la personalidad, en la infancia-adolescencia se 
viene desarrollando, no terminó su proceso todavía, pero eso no implica 
que haya que negarle sentido. Frente a esa situación, la Convención 
de los Derechos del Niño ha reaccionado, devolviéndole la palabra a 
la niñez y adolescencia, aunque a algunos les haya parecido que se 
equiparaba ahora a los jóvenes a los adultos21.

19 «When I want your opinion, I’ll give it to you».

20 «Les êtres qui ont passé leur enfance et leur jeunesse à serrer le poing en secret 
au fond de leur poche font usage de ce poing presque automatiquement sitôt 
qu’on le leur permet».

21 Daniel Calin, por ejemplo, plantea que «la palabra del niño no tiene que ser 
reprimida ni respetada (sic), tiene que ser construida. Asumir la palabra del 
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Sin embargo, habrá que escuchar a las/los jóvenes, darles la palabra, 
o —mejor dicho— hacer, de manera que puedan tomar la palabra, una 
palabra que tenga sentido (Pain 2007: 26). El P. José Antonio López, 
con larga trayectoria en instituciones de justicia juvenil, recuerda 
que habrá que escuchar a los niños, tanto los «ruidos» que producen 
como los «mensajes». Eso implica «reconocer la presencia del Niño, 
interesarse por su inquietud, saber leer más los sentimientos que 
las palabras, y entablar un diálogo» (López 2000: 11-21). Por ello es 
importante «autorizar» la palabra, «autorizar que la palabra se tome, 
siempre en una construcción interactiva, un dispositivo donde cada 
uno encuentre su lugar de sujeto» (Pain 2007: 27)22. No nos olvidemos 
que la autoridad es la instancia que «autoriza a ser».

Así, como lo expresa el psiquiatra infantil Jean-Louis Le Run: 
«Finalmente cuando invitamos a un niño a hablar de sí, le invitamos a 
contarse. En el principio estaba el verbo»(2007: 126)23.

2.5. La palabra protege a los jóvenes

Lansdown recuerda además que es importante escuchar la palabra 
de los jóvenes porque permite tomar mejores decisiones (2011: 5-9). 
Los adultos, los que toman decisiones, no siempre conocen a fondo 
la realidad que viven los niños, niñas y jóvenes. Por esa razón es 
importante escuchar que ellos mismos relaten sus experiencias. Esa 
escucha permitirá conocer mejor la realidad y tomar mejores medidas 
para proteger a los jóvenes. También los prepara para asumir su papel 
en la sociedad y les dará herramientas para evaluar el impacto de las 
medidas y reforzar la posibilidad de rendición de cuentas.

niño como dada es abdicar de la necesidad de educar». (La parole de l’enfant 
n’est ni à réprimer ni à respecter, elle est à construire. Poser la parole de l’enfant 
comme une donnée, c’est s’abstraire de la charge d’éduquer) (2007: 142).

22 «(A)utoriser la parole. Qu’il autorise en fait que la parole se prenne, mais 
toujours dans une construction interactive, un dispositif où chacun trouve sa 
place de sujet».

23 «Finalement lorsque nous invitons un enfant à parler de lui nous l’invitons à se 
raconter. Au commencement était le verbe».
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3. lA pAlAbrA en lA justIcIA

Dado que la justicia es una transacción humana, es evidente que no 
puede haber justicia sin palabra humana. Originalmente todo acto 
de justicia institucionalizada funcionaba de modo oral24. La oralidad 
permitía expresar las diversas opiniones de los implicados, de concertar 
y de llegar a un acuerdo. Posteriormente, se burocratizó la justicia, al 
volverla dependiente de escritos. El escrito tiene la ventaja de permitir 
un mayor distanciamiento de los hechos, reduciendo, de esta forma, la 
carga emocional. Sin embargo, también conlleva a un retraso sustancial. 
La oralidad permite una expresión más directa, donde la palabra cobra 
toda su fuerza. La oralidad se mantiene, en principio, en la justicia 
penal y de niñez.

3.1. Sistemas de justicia

La administración de justicia no es uniforme, existen diversos modelos. 
Estos modelos responden a diferentes opciones de justicia, los más 
conocidos son la justicia retributiva y la justicia restaurativa.

a) La justicia retributiva se basa en un modelo penal donde se 
trata de averiguar ¿qué pasó?, ¿qué infracción/delito se cometió según 
el Código Penal? ¿Qué sanción prevé el mismo Código Penal? En este 
modelo, se trata entonces de tipificar el acto cometido, determinar 
responsabilidades (culpas) e imponer una sanción (mayormente 
una pena privativa de libertad). Se basa en la antigua teoría de la 
prevención negativa. Esta parte de la idea según la que, si existe en la 
sociedad un castigo por cometer actos delictivos, esta sanción actuará 
como una prevención, pues el potencial delincuente lo pensará dos 
veces antes de actuar de forma tal que podría terminar en la cárcel. 
Desafortunadamente, esta teoría no parece funcionar, dado que el  

24 No siempre fue así. Por ejemplo: en la antigüedad egipcia, el procedimiento 
judicial se realizaba por escrito, por desconfianza a la oratoria de los abogados. 
«Selon Diodore, la procédure se déroulait par écrit, à la basse époque tout au 
moins, car les Égyptiens se méfiaient, nous dit l’auteur grec, du talent oratoire 
des avocats et de leur pouvoir de détourner par ce moyen la manifestation de la 
vérité» (Menu 2005: 101).
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acto delictivo no depende solamente del supuesto «cálculo» de costo-
beneficio del delincuente (Gash 2016: 11-24). La idea de castigo (el 
culpable tiene que «pagar» a la sociedad) no parece inhibir mucho a 
los delincuentes. Además, una vez «pagada» su culpa a la sociedad, el 
sentenciado liberado sigue padeciendo de estigmatización, con lo cual 
se demuestra que la sociedad no se contenta con el «pago» realizado. 
Carlos Tiffer distingue en este modelo de justicia dos formas diferentes: 
la justicia retributiva y la justicia rehabilitadora (Tiffer y Deniel 2012: 
29). La primera se basa en el castigo, la segunda supone un tratamiento 
del sentenciado. Sin embargo, en el fondo estas dos variantes responden 
al mismo modelo de acción-reacción, delito-castigo. La práctica 
universal nos enseña que el «tratamiento» mayormente es una falacia, 
una promesa incumplida, por falta de recursos, falta de voluntad 
política y otras múltiples razones.

Los actores principales en este modelo de justicia retributiva son 
básicamente tres: el juez, el procurador/fiscal y los abogados. Entre 
estos tres tipos de «profesionales de la justicia» se decide el caso. La 
víctima y el victimario prácticamente no tienen participación en el 
juicio, solo son llamados a dar sus datos de ley y alguno que otro dato 
complementario. El grueso del caso lo llevan los «profesionales».

b) La justicia restaurativa se basa en un enfoque distinto. Parte de 
una visión diferente del delito. No lo considera en primer lugar como 
una infracción a un código penal existente, sino como la ruptura entre 
dos sujetos ciudadanos, miembros de una comunidad. Así se perfilan 
los tres actores protagonistas de este modelo: la víctima, el victimario 
y la comunidad. Entre ellos (y con la ayuda profesional del aparato 
jurisdiccional, pero no necesariamente a través de un proceso judicial, 
sino por ejemplo mediante una remisión) se llegará a un acuerdo sobre 
el reconocimiento de los hechos, la asunción de la responsabilidad 
y el compromiso de reparación. Existen múltiples vías de solución, 
enumeradas entre otros en las Reglas de Tokio25. Su aplicación implica 
necesariamente el acuerdo de las tres partes involucradas.

25 Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad 
– Res. 45/110.
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Cabe resaltar que este tipo de justicia no es nueva. Aparte de las 
habituales referencias a la justicia comunitaria u originaria en Canadá, 
Nueva Zelanda, etc., se puede referir a las prácticas antiguas en el II y 
III milenio a. C. en Mesopotamia26.

En este modelo, la visión está centrada en el futuro: ¿cómo vamos 
a poder convivir juntos otra vez en armonía?, y no fijada en el pasado 
(¿qué es lo que pasó?). La palabra se encuentra en el fundamento 
mismo de todo el sistema, porque sin palabra no hay acuerdo, y sin 
acuerdo no hay justicia.

3.2. Justicia juvenil

Ambos modelos descritos ad supra se aplican en la justicia juvenil. En 
este tipo de justicia, Carlos Tiffer, del ILANUD, distingue cuatro tipos: 
el modelo penal, el modelo tutelar, el modelo restaurativo y el modelo 
especializado (Tiffer y Deniel 2012: 24-33).

En el modelo penal, el/la adolescente es equiparado/a a un adulto 
y recibe el mismo trato y la misma sanción. Es una justicia retributiva 
donde la palabra del/la adolescente no tiene lugar.

En el modelo tutelar, el juez decide como buen padre de familia por 
el bien del/la adolescente, tutelando sus derechos y necesidades.

La característica fundamental de este modelo es que los adolescentes, o 
en general los niños y niñas, son considerados como objeto de protección 
y no como sujetos de derecho. Esto significa que el sistema de justicia 
decide todo por los adolescentes, sin escucharlos, sin ninguna garantía 
judicial y sobre todo decide para, teóricamente, beneficiarlo. […] Al 
tener estas características, a los sujetos no se les puede atribuir ningún 
tipo de responsabilidad, mucho menos de responsabilidad penal. Por 
eso precisamente el modelo tutelar los considera inimputables y sin 
capacidad de culpabilidad (Tiffer y Deniel 2012: 27).

Este modelo, basado en el concepto de la situación irregular no da la 
palabra a los/las jóvenes, sino que decide por ellos/as.

26 Me permito referir a Van der Maat (2015: 119-ss.).
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El modelo restaurativo, por su lado, no solo da la palabra a los tres 
actores involucrados (cfr. supra), sino que les solicita una palabra de 
compromiso. En el proceso de la justicia restaurativa, los protagonistas 
tienen que llegar a un acuerdo que los compromete y cuyo cumplimiento 
garantizará el retorno a la convivencia social armoniosa.

En cuanto al último modelo, de justicia especializada, en realidad 
no se trata de un modelo distinto, sino de un marco dentro del cual 
existen reglas y personal especializados, capacitados para trabajar 
con niños, niñas y adolescentes27. El modelo de la justicia juvenil  
restaurativa es justamente un modelo de justicia especializada, dado 
que necesita de personal capacitado (magistrados, mediadores, equipo 
técnico, etc.) para lograr sus fines.

4. lA pAlAbrA de los/lAs jóvenes en los

Instrumentos InternAcIonAles

En este párrafo revisaremos brevemente la reglamentación 
internacional referida a jóvenes en conflicto con la ley y la atribución 
de la palabra de estos en los sistemas de justicia. No nos proponemos 
un análisis exhaustivo, sino referencial, en función del tema de este 
trabajo.

4.1. De la Declaración de Ginebra a la Convención

La Declaración de Ginebra, propuesta por Eglantyne Jebb a la Sociedad 
de Naciones, enumera cinco deberes frente a los niños y niñas (Sociedad 
de Naciones 1924). Los niños y las niñas son vistos como objeto de 
protección y asistencia preferencial. Sin embargo, estamos en pleno 
modelo tutelar, donde se decide por los niños y las niñas, no se les da 
la palabra.

27 Carlos Tiffer indica que «este modelo tiene como presupuesto fundamental 
el criterio de la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos 
cometidos durante su minoridad» (Tiffer y Deniel 2012: 31). Hay que remarcar 
que este presupuesto también sostiene el modelo de la justicia restaurativa.
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En los sucesivos Congresos Internacionales por la Protección de la 
Infancia se trata de ampliar los derechos y de volverlos vinculantes. 
La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 mantiene la misma 
lógica. Un avance es que introduce la noción de interés superior del 
niño.

Hubo algunas referencias indirectas a la capacidad de participación, 
sin que se explicite el derecho a ser escuchado: por ejemplo, cuando 
el XVI Congreso Interamericano del Niño, celebrado en Washington  
D. C. en 1984, basado en «el papel protagónico que el niño debe asumir 
en todas las actividades sociales que le tienen como sujeto (educación, 
recreación, salud, vivienda, sanciones reguladoras)», resuelve:

Recomendar la realización de estudios e investigaciones que revelen la 
situación actual de instituciones y programas en relación con el grado 
de influencia e importancia del niño en el diseño, ejecución y evaluación 
de instituciones y programas; y que se propongan vías de acción que 
favorezcan la preparación de proyectos que aseguran la participación 
del niño, dentro de las potencialidades de cada individuo (Instituto 
Interamericano del Niño 1984: 76).

Luego ya no aparecen referencias a esta participación28 en los 
posteriores Congresos Panamericanos del Niño.

Un año más tarde, las Reglas de Beijing (1985) enumeran los 
derechos de los menores (párrafo 7.1.). Sin embargo, allí no figura 
ningún derecho a ser escuchado, ni ningún derecho de protagonismo 
(supuesto por el Congreso Panamericano del Niño), sino solo los 
derechos a no responder, a ser notificado y a apelar. Pero, a su vez, el art. 
14.2. recuerda que debe haber un ambiente propicio a «que el menor 
participe y se exprese libremente». No se trata todavía de un derecho 
de expresión que él pueda ejercer, sino de que se le permita expresarse.

28 Para un análisis sobre el joven en conflicto con la ley en los Congresos 
Panamericanos del Niño de 1916 a 1999, me permito referir a Van der Maat 
(2007: 56-90). Para los congresos posteriores, véase: http://www.iin.oea.org/ 
congreso-panamericano.html.
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4.2. De la Convención hasta hoy

Habrá que esperar hasta la ratificación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN 1989) para ver plasmado el principio de 
reconocimiento del niño, niña y adolescente como sujeto de derechos 
y de palabra. El artículo 12.1. garantiza el derecho a expresarse 
libremente en todos los asuntos que le afectan, así como el derecho a 
que sus opiniones sean debidamente tomadas en cuenta, «en función 
de la edad y madurez del niño». El artículo 12.2. indica que se deberá 
dar la oportunidad a ser escuchado en todo procedimiento judicial 
o administrativo que le afecte. En el caso que más nos ocupa en este 
estudio, a saber, los niños en conflicto con la ley, el artículo 40.2.b.iv. 
concede el derecho al niño a no prestar testimonio y a no declararse 
culpable, y a interrogar a los testigos (como ya lo plantearon las Reglas 
de Beijing art. 7).

La CDN reconoce entonces el derecho explícito del niño a expresarse 
y a ser escuchado. De esa forma se vuelve sujeto de palabra. Además 
le garantiza que su opinión sea tomada en cuenta. No quiere decir que 
necesariamente el juez tendrá que seguir la opinión expresada, sino 
que la tendrá que tomar en serio, evaluarla y luego justificar su decisión.

Los siguientes documentos siguen en la misma línea. Así, las Reglas 
de La Habana (1990) recuerdan que el joven tiene que ser entrevistado 
al ser admitido en un centro juvenil (art. 27). Esta entrevista llevará a 
un informe psicológico y social que será utilizado para ubicar al joven y 
para elaborar un plan de tratamiento individualizado. El joven también 
tendrá el derecho a reclamo (art. 75).

No consta el derecho de participar en la elaboración del reglamento 
del centro donde estará internado29, solo se indica que tiene que recibir 
una copia del reglamento que rige en el centro (art. 24).

Las Observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño 
aclaran y profundizan lo enunciado por la CDN. La Observación general 
n.o 10 (2007) recuerda el art. 12.2 de la CDN en su art. 43, y lo comenta 

29 Los vicepresidentes de DEI Francia indican, sin embargo, que: «Se puede decir 
que una institución que recibe niños y que no propone dispositivos adaptados a 
la participación a su funcionamiento se pone ella misma fuera de la ley» (Korczak 
2009: 12).
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en el art. 44. Lo que más nos interesa aquí es la aclaración en el art. 
45 de la Observación general n.o 10, que indica la necesidad de que el 
niño tenga la oportunidad de expresar su opinión sobre las medidas y 
su respectiva ejecución, merced a su capacidad de responsabilidad. Se 
añade además que el resultado de esta participación mayormente es 
positivo.

La Observación general n.o 12 (2009) está dedicada enteramente al 
derecho del niño a ser escuchado. En su art. 3 aclara que el artículo 
12 de la CDN viene a ser interpretado cada vez más en términos de 
«participación»30. El artículo 9 amplía el derecho a ser escuchado 
del ámbito individual al grupal. En el artículo 21 se recuerda que la 
expresión del niño incluye las formas no verbales de comunicación. Los 
artículos 32-34 aclaran que el derecho a ser escuchado en todo lo que 
afecte al niño (tanto en el ámbito penal como administrativo) debe ser 
entendido en el sentido más amplio posible e implica procedimientos 
y una ambientación adaptados al niño (personal capacitado, diseño del 
ambiente físico, vestimenta, etc.).

La Observación general n.o 14 (2013) enfoca el derecho a ser 
escuchado desde el principio del interés superior del niño. El artículo 
43 recuerda que se debe respetar este derecho de opinión y que se le 
debe tomar debidamente en cuenta. El siguiente artículo recuerda el 
principio de que hay que tomar en cuenta las facultades del niño (tema 
ya trabajado en varios documentos anteriores).

Las Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
para una Justicia Adaptada a los Niños (2010) retoman el tema de 
la participación y del derecho de ser escuchado como un principio 
fundamental. Así:

(d)ebería respetarse el derecho de todos los niños a ser informados 
sobre sus derechos, a que se le faciliten formas apropiadas de acceso a 
la justicia y ser consultados y escuchados en cualquier procedimiento 
en el que participen o que les afecte. Esto incluye tener debidamente 

30 Por ejemplo, en las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a 
los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (E/2005/INF/2/Add.1) se recuerda el 
derecho de libre expresión y a ser tomado en consideración, bajo la rúbrica de 
«derecho a la participación», art. 8. d., igualmente en el artículo 21.
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en cuenta las opiniones de los niños de acuerdo con su madurez y 
cualquier dificultad de comunicación que estos puedan tener con el fin 
de que su participación sea significativa (III.A.1.).

En un solo inciso se resumen todos los derechos respecto a la 
participación y sus condiciones. Seguidamente, se recuerda el derecho 
a ser informado en todos los aspectos (IV.A.1.) y a ser informado 
y consultado sobre los procedimientos judiciales y extrajudiciales 
(IV.B.25), a ser escuchado por los jueces (IV.D.44 y 47.) y a ser tomado 
en cuenta (IV.D.45.) si el niño así lo desea (IV.D.46). Se recuerda  
también el derecho a ser tratado con respeto y sensibilidad por todos 
los actores judiciales y extrajudiciales (IV.D.57). Luego siguen algunas 
reglas para las entrevistas o los testimonios de los niños (IV.D.64-74).

En resumen, podemos afirmar que desde la CDN se viene dando 
una importancia creciente a la palabra del joven en la administración 
de justicia. La razón de esta evolución radica en la convicción de que 
el joven es persona y ciudadano. Por lo tanto, debe tener los mismos 
derechos que un ciudadano adulto, tomando en cuenta su proceso de 
desarrollo y de madurez. De un «infante», el niño, niña y adolescente 
se volvió un «ser hablante» al que no solo se le presta atención por 
condescendencia o interés, sino por derecho.

Para ello es importante distinguir la libertad de expresión del 
derecho a ser escuchado. La libertad de expresión (respaldada por la 
reglamentación internacional de los derechos humanos) permite a un 
ciudadano expresar su opinión, sin temor a represalias. Es como una 
libertad negativa; nadie es impedido de expresarse. Pero el derecho 
a ser escuchado podría considerarse como una libertad positiva; 
una libertad cuyo cumplimiento se puede exigir y que da paso a la 
posibilidad de escoger libremente si se quiere disfrutar o no de esa 
libertad.

Aplicado a la justicia juvenil es fácil ver la diferencia entre el derecho 
a expresarse libremente, sin coacción, independientemente del hecho 
de que a uno se le vaya a escuchar, y el derecho a ser escuchado. Con 
la CDN los niños, niñas y adolescentes adquirieron el propio derecho a 
ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta. Como indica la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este último derecho 
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corresponde a un «reconocimiento de la autonomía y subjetividad del 
niño» (Organization of American States 2011: 50).

Ahora falta analizar en qué sistema de justicia esa palabra del niño, 
niña o adolescente tiene mayor impacto.

5. pAlAbrA y justIcIA juvenIl

Luego de haber constatado la importancia de la palabra en el desarrollo 
de la persona, así como la creciente afirmación del derecho a ser 
escuchado en la normativa internacional, podemos analizar en qué 
modelo de justicia se respeta con mayor claridad la importancia de la 
palabra.

Si nos ceñimos a los dos grandes modelos de justicia descritos, la 
retributiva y la restaurativa, podemos revisar brevemente el espacio 
que deja cada uno a la palabra de los jóvenes.

En la justicia retributiva ya vimos que la palabra de la víctima y  
del victimario no tiene mucha importancia. Son actores pasivos, sin 
voto y prácticamente sin voz. Uno puede preguntarse en este contexto 
¿qué significa la sentencia para ambos? La experiencia demuestra 
que ninguno de los dos siente que ha sido escuchado, y mucho menos 
reconocido. Cuando uno recorre un establecimiento penal o un 
centro juvenil y conversa con los sentenciados, surge la duda de si las 
personas condenadas realmente saben y entienden por qué han sido 
sentenciadas. En un estudio realizado en 2002 en el Perú, resultó que 
de los adolescentes entrevistados, privados de libertad en un centro 
juvenil, el 22 % indicó que no había sido escuchado por el juez en el 
proceso judicial; el 53 % indicó no haber tenido oportunidad de apelar 
la medida impuesta, el 77 % dijo no haber tenido la oportunidad de 
arreglar la situación con los agraviados y el 59 % indicó que alguien 
le obligó a acusarse a sí mismo. Dos tercios dijeron no haber podido 
revisar su expediente con el abogado, un tercio indicó no conocer la 
duración de la medida socioeducativa aplicada (Oficina Internacional 
Católica para la Infancia 2002: II-3).
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Al tener la impresión de no haber sido escuchadas, estas personas 
difícilmente aceptarán la sentencia como justa. ¿No será que haya 
sido solo un objeto pasivo en el proceso («ha sido juzgado», «ha sido 
sentenciado» y luego tal vez «ha sido rehabilitado y liberado»)?, con 
lo cual sería difícil hablar de justicia. Paul Ricoeur recuerda con toda 
razón: «¿No habría que decir, por lo menos a título de ideal, que la 
sanción habrá conseguido su fin, cumplido su finalidad, si la pena ha 
sido, si no aceptada, por lo menos entendida por el que la recibe?» 
(1995: 200).

Lo mismo se podría decir de la víctima que tiene la impresión de 
no haber sido escuchada en su demanda. ¿Cómo se siente frente a la 
sentencia emitida? ¿Se siente resarcida?

En otras palabras, en este sistema retributivo donde el victimario 
y la víctima no tienen derecho a la palabra protagónica, ¿se puede 
hablar de justicia? El hecho de no tener palabra en el juicio cuestiona 
la calidad misma de la justicia aplicada. De esta situación resulta luego 
que no hay una verdadera resocialización y rehabilitación. La sociedad 
no acepta la reintegración del liberado (sigue estigmatizándolo por su 
condena), la víctima no se siente atendida y el liberado no siente que 
su «pago» haya tenido sentido31. La falta de toma en consideración de la 
palabra de estos tres actores resulta en que el problema suscitado por 
el delito no haya sido resuelto.

Si revisamos ahora la justicia restaurativa, se nota que en 
este modelo la palabra es primordial. En primer lugar porque los 
protagonistas (víctima, victimario y comunidad) son los que llevan 
la palabra, y ya no los «profesionales» (jueces, fiscales, abogados). El 
grueso del proceso lo llevan los actores directamente implicados en la 
realización del delito y en la búsqueda de su solución; ellos manejan 
la palabra. Al poder expresarse mediante la palabra, se descarta la 
violencia como medio de relación y se evita (gracias al mediador) la 
dominación de una de las partes sobre la otra.

31 Ricoeur recuerda que la ejecución de la pena tiene que llevar a restaurar la 
capacidad del condenado a volver a insertarse como ciudadano al terminar 
su pena (1995: 202), algo que manifiestamente no ocurre en este sistema de 
justicia. «La sanción restablece tal vez el orden; no devuelve la vida» (1995: 
199).
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En segundo lugar, si revisamos los mecanismos a disposición de 
los actores, se constata que todos están basados en la palabra dada. 
Necesitan del asentimiento explícito de todas las partes. Todos se 
comprometen mediante la palabra (el documento que eventualmente 
se firma solo representa la ratificación formal por escrito de lo acordado 
verbalmente). Los distintos instrumentos: mediación, compromiso de 
reparación y/o de servicio a la comunidad, compromiso de atender 
un centro educativo, de salud, o algún programa de apoyo, etc., 
necesitan del consentimiento de todas las partes. Mediante el diálogo 
todos los implicados se ponen de acuerdo (por ejemplo, en el monto 
por indemnizar, en el tiempo de prueba, en el tipo de trabajo para 
la comunidad, etc.). Dado el acuerdo de todos, se puede esperar un 
resultado más duradero de la sentencia final.

De esta forma se respetaría lo que plantean las Reglas de Tokio, 
a saber, que se debe «tener en consideración las necesidades de 
rehabilitación del delincuente, la protección de la sociedad y los 
intereses de la víctima, quien será consultada cuando corresponda» 
(8.1.). Estos tres actores (delincuente, sociedad, víctima) son justamente 
los protagonistas con voz y voto en el proceso restaurativo.

Estas conclusiones son válidas para todo ejercicio de justicia 
restaurativa, sea de adultos o de jóvenes. Sin embargo, en nuestro caso 
de justicia juvenil, se puede vislumbrar algunos elementos adicionales, 
como resultado positivo al pasar por este modelo de justicia.

Ya vimos que el uso de la palabra permite construirse y constituirse 
una identidad. Al participar con su propia palabra, el joven en conflicto 
con la ley se vuelve protagonista, es reconocido como miembro de la 
comunidad. Al darle la oportunidad de tomar la palabra el joven siente 
que es sujeto de la comunidad, sujeto que tal vez faltó a la comunidad, 
pero sujeto igual. Al poder expresarse en la comunidad, supera la 
imagen de no ser nadie, de no ser tomado en cuenta.

El proceso restaurativo entonces no solo es un proceso de resolución 
de conflicto en la comunidad, sino también constituye un proceso de 
reconocimiento y de crecimiento de la persona del joven.

Lo mismo se puede decir de la víctima, que ya no es objeto de 
lástima y de estigmatización, sino que es reconocida como persona,  
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con necesidades, con una palabra que quiere compartir y con una 
demanda concreta al victimario y a la comunidad. El joven y la víctima, 
mediante el proceso de diálogo, se descubren mutuamente, descubren 
el rostro propio y el del otro, dejan la anonimidad y se vuelven sujetos 
de la comunidad, incluso luego del conflicto que los enfrentó.

En un conflicto el uso adecuado de la palabra es primordial si se quiere 
salir de la espiral de violencia que genera el conflicto. Se entiende aquí 
el uso de la palabra en un sentido no-violento (no las palabras hirientes 
que no hacen más que desplazar el núcleo y aumentar la intensidad 
del conflicto). Se trata de la palabra que permite tomar distancia del 
problema, observarlo, describirlo y analizarlo para buscar una salida.

Si se logra verbalizar lo que se siente en la situación del conflicto, se 
abre el camino de salida de la espiral de confusión. La palabra permite 
ir del silencio hacia la solución en la particularización verbalizada. 
Mientras el conflicto no se verbaliza, se expresará con violencia física 
y/o verbal, y dejará huella profunda en la psicología de la persona. […]

Si se puede expresar lo que se siente, se toma distancia del fenómeno 
y en esa distancia puede surgir la solución al conflicto. Al expresar lo 
que se siente no solo uno se alivia porque puede «decir» lo que pasa, 
sino que además al «decir» lo que pasa, uno se quita de encima el peso 
de la confusión entre el conflicto y uno mismo, entre la amenaza externa 
y el temor de la aniquilación total. Al verbalizar el conflicto, uno logra 
distanciarse del mismo y en esa distancia entre el conflicto y yo, ya no 
se debe temer por la derrota total. […] Gracias a la palabra se puede 
dejar la idea de que todo lo que uno es, está en juego y amenazado en 
este conflicto. La palabra ayuda a relativizar el conflicto y sus posibles 
efectos sobre uno mismo (Van der Maat 2004: 74-75).

Un segundo aporte del proceso de restauración es que el joven en 
conflicto con la ley puede expresar su compromiso. No es sujeto pasivo 
de una sentencia, como en la justicia retributiva (cfr. supra), sino que es 
sujeto de compromiso. Al dársele la oportunidad de comprometerse, se 
le ayuda a encontrarse, a desarrollarse, a profundizarse como persona. 
Su palabra cobra fuerza, cobra sentido para los otros, lo que refuerza el 
sentimiento de pertenencia del joven. Se siente aceptado como sujeto, 
en cuya palabra se confía.
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«Nadie apuesta por mí», planteó un joven en conflicto con la ley. 
El hecho de comprometerse y de cumplir con su palabra le ayudó a 
superarse y a integrarse en su comunidad. «Cada logro de Gerardo fue 
silenciando a las personas que no creyeron en sus posibilidades de 
cambio […] creo que lo que realmente pasó es que empezamos a creer 
en el cambio de Gerardo, le transmitimos esa confianza y él empezó a 
creer en sí mismo»32.

En resumen, se puede concluir que el modelo de la justicia 
restaurativa brinda la palabra al joven en conflicto con la ley y, de esa 
forma, le ayuda en su desarrollo personal y en su (re)integración a la 
comunidad.

Luego de esa conclusión es evidente que quedan todavía muchos 
temas por analizar, como, por ejemplo, el problema del joven que no 
domina la palabra33, tema que analizaremos en el siguiente acápite.

6. AutorIzAr lA pAlAbrA

En este último punto queremos presentar brevemente el tema de la 
deficiencia del uso de la palabra por parte del joven y los eventuales 
remedios. No nos referiremos a las expresiones no verbales de la voz 
de los niños y las niñas, sino a las expresiones verbales con limitaciones 
o dificultades de los jóvenes.

En primer lugar, es preciso indicar que la toma de la palabra puede 
ser inducida y aprendida34. Se puede preparar a que los jóvenes se 
acostumbren a expresarse, a tomar la palabra. Cuevas-Parra recuerda 
que «existe una correlación fuerte entre niños que están involucrados 
en su comunidad, en clubes infantiles u otras actividades, y niveles más  

32 Testimonio escrito de la psicóloga Marion Gutiérrez Anglas del Equipo 
Multidisciplinario de El Agustino (Lima) en la Jornada de Justicia Juvenil 
Restaurativa, organizada por el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa 
el 24 de noviembre de 2017.

33 No profundizaremos el problema de la fiabilidad de la palabra del joven. Para un 
análisis al respecto véase por ejemplo Hayez (2007).

34 Sobre las condiciones mínimas de información, la conciencia de libertad, etc., 
como condiciones previas, véase Bernuz (2015: 78-ss.).
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elevados de confianza y respuestas positivas en términos de sentirse 
protegidos, seguros de sí mismos y participando plenamente en la vida 
y la toma de decisiones»35. En la medida que se les da la palabra, sabrán 
acostumbrarse a usarla y a expresarse. La formulación de la CDN 
(art. 12.1) implica que los Estados deberán implementar las políticas 
necesarias para que los niños, niñas y jóvenes puedan expresarse36, 
sobre todo para los grupos más vulnerables en este aspecto. La Comisión 
Europea (2015)37 encargó un vasto estudio para evaluar la legislación, 
las políticas y la práctica de la participación de niños, niñas y jóvenes 
en su territorio. Resalta que en todos los países de la Unión Europea 
existe una legislación que garantiza el derecho a ser escuchado, mas 
no en todas las fases del juicio (European Commission 2015: 54). 
Para mejorar la capacidad de participación de los jóvenes, el estudio 
recomienda la escucha amigable, el empoderamiento individual, el 
desarrollo de prácticas democráticas (desarrollando competencias 
participativas y autodeterminantes), escuelas democráticas, diálogo y 
debate, proyectos entre pares, inspecciones por parte de niños, niñas y 
jóvenes, etc. (European Commission 2015: 107-111)38. En el tema del  

35 «(t)here is a strong correlation between children who are involved in their 
community in children’s clubs or other activities, and greater levels of confidence 
and positive responses in terms of feeling protected, self-assured and fully 
participating in life and decision-making».

36 «Article 12 states that its provisions must be “assured” to the child. In other 
word, governments have an obligation to take all appropriate measures to 
ensure that it is fully realized for all children. This means that the necessary 
legislation and policies must be in place to enable all children to exercise their 
right to be heard. Additional measures will be needed to ensure that groups 
of children likely to experience social exclusion are afforded equal rights to be 
heard. For example, children with disabilities, who are often denied the right 
to education and marginalized within their communities, will need support to 
enable them to express their views» (Lansdown 2011: 19).

37 Existe un informe anterior sobre la legislación penal específica para niños, niñas 
y jóvenes y el involucramiento de estos. Véase European Commission (2014: 50-
60). Tal vez por la existencia de este informe, el estudio de 2015 no evalúa el 
sector justicia en su capítulo sobre los niveles de participación en los distintos 
sectores (European Commission 2015: 161-167).

38 El estudio también provee una tabla de evaluación para determinar buenas 
prácticas en la participación juvenil (European Commission 2015: 114 y 221).
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derecho a ser escuchado en casos judiciales, el estudio revela que en 
varios países miembros, este derecho es limitado a ciertas fases del 
proceso (54-56).

En muchas culturas es común que el niño no tenga voz (menos aún 
la niña). En esos casos es indispensable implementar mecanismos que 
aseguren que los niños y las niñas puedan aprender a expresarse y ser 
escuchados. Este tema fue explícitamente trabajado en el Informe n.o 43 
(2006) del Comité, que instó a promover una cultura de participación 
de los niños39. Recordó, además, que el derecho a la participación es 
uno de los cuatro principios de la Convención.

Pero, aunque parezca imposible, también sucede que algunos 
adolescentes provenientes de un medio muy cerrado, alejado de la 
comunicación, a quienes no se les ha facilitado el encuentro consigo 
mismos y con la comunidad, vean en la «participación» una ocasión 
más de alejamiento que de integración; son los silenciosos, los pasivos, 
los sumisos, los que no han descubierto que por sí mismos tienen una 
capacidad muy grande para pensar, para intervenir, para realizar, para 
crear… y son por consecuencia, las víctimas fáciles de la manipulación y 
de la esclavitud (López Lamus 2002: 10).

La prevalencia de problemas de lenguaje resulta muy significativa en 
los jóvenes en conflicto con la ley, sobre todo en varones y en casos de 
ofensas mayores y violentas40. «Muy a menudo, el joven que recurre 
a la violencia es aquel que no dispone de otros medios de expresión. 
Particularmente no sabe encontrar las palabras para traducir lo que 

39 «In particular, the Committee notes the need to combat certain traditional and 
cultural attitudes which fail to recognise the right of the child to participate in 
society. The Committee calls for promotion of a social climate conducive to child 
participation in order for the right to be realised» (Committee on the Rights of 
the Child 2006: 209, n.o 992-ss.). Véase, por ejemplo, el caso específico de Kiribati.

40 «SCLN (Speech, Language and Communication Needs) are extremely common 
in youth justice populations. Major studies to date have focused on prevalence 
of language difficulties in males, with 50% to 70% of this group found to have 
significant difficulties with language functions. It is important to note that these 
individuals may also have other communication difficulties. […] Whilst SLCN are 
relatively common in all youth justice populations, they are particularly common 
amongst more severe offenders, and amongst violent offenders» (CYCJ 2017: 7).
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siente. Cada vez que visito menores encarcelados, me asombra la 
pobreza de su vocabulario» (Petitclerc 2007: 69)41.

Además, el hecho de tener problemas de habla y de comunicación 
puede resultar en un autocontrol disminuido, y consecuentemente en 
una cierta dificultad para escoger opciones positivas y para desarrollar 
confianza en uno mismo42. En estos casos es muy importante detectar 
desde el inicio los problemas de lenguaje y comunicación, en primer 
lugar para buscar una ayuda adecuada y, en segundo lugar, para 
evitar que el/la joven se vea involucrado en una deterioración de su 
caso, al no entender, al no responder adecuadamente o al responder 
violentamente a lo solicitado por el sistema policial o judicial43. En 
algunos países, como en Escocia, existe una preocupación especial por 
detectar casos y por acompañarlos adecuadamente44, como lo plantea 
el Centre for Youth and Criminal Justice de la Strathclyde University. 
Sugiere entre otros:

Impulsar el reconocimiento y la toma de conciencia del hecho que 
trabajar con jóvenes con necesidades de habla, lenguaje y comunicación 
es una parte esencial de la justicia juvenil; […] desarrollar y supervisar 
la implementación de un soporte y plan de desarrollo sistémico, integral 
de necesidades de habla, lenguaje y comunicación para los servicios de 
justicia local y nacional (Nolan 2018: 7-9).

Por otro lado, la pedagogía institucional, por ejemplo, instituyó 
«talleres de filosofía» para suscitar y ayudar a la toma de la palabra  

41 «Très souvent. Le jeune qui recourt à la violence est celui qui ne dispose guère 
d’autres moyens d’expression. En particulier il ne sait trouver les mots pour 
traduire ce qu’il ressent. Chaque fois que je rends visite à des mineurs incarcérés, 
je suis étonné par la pauvreté de leur vocabulaire».

42 «Individuals with SLCN end to have less of a sense of mastery and control of 
their lives, further limiting their options for positive choices and for developing 
self-confidence and self-belief» (CYCJ 2017: 16).

43 Para un cuadro comparativo de los riesgos según la etapa de la transgresión, 
veáse Nolan (2018: 11-18). Agradezco a Fiona Dyer de la Strathclyde University 
por proporcionarme el material de Nolan y del CYCJ.

44 Incluso hay una extensa base legal que fundamenta esta preocupación: la 
Equality Act (2010), Education (Additional Support for Learning) (Scotland) Act 
(2004), Children and Young People (Scotland) Act 2014 (CYCJ 2017: 28).
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por parte de los jóvenes (Pain 2007: 26-ss.), no necesariamente en el 
caso de jóvenes en conflicto con la ley. Sin embargo, esas experiencias 
podrían volcarse con provecho a este grupo de jóvenes45. Privilegia 
las prácticas donde el adolescente descubre las posibilidades de un 
autoengendramiento simbólico. De esa forma podría entenderse mejor 
a sí mismo y desarrollarse. Otra forma de remedio preventivo es «el 
desarrollo cultural. Porque este es sinónimo de desarrollo del lenguaje 
emotivo» (Petitclerc 2007: 79).

En conclusión, nos lleva a afirmar que la toma en cuenta de la palabra 
del joven en conflicto con la ley debe ser promovida. En los (muchos) 
casos que el joven no se encuentra en condiciones suficientes para 
expresar adecuadamente su palabra, habrá que ayudarle a expresar su 
pensamiento y sus sentimientos, proporcionándole el acompañamiento 
formativo necesario. Esa toma de palabra es parte de su necesaria 
participación en la vida comunitaria y política. Es necesario «autorizar» 
la palabra, es decir, darle autoridad a la palabra libre de los jóvenes.

7. conclusIones

El propósito de este pequeño estudio era verificar en qué sistema de 
justicia la palabra del joven en conflicto con la ley era más respetada. 
Recordamos que solo enfocamos el uso de la palabra por parte del 
joven en conflicto con la ley, no nos hemos ocupado de otros factores 
relacionados con los sistemas de justicia, como su eficacia, su costo, etc.

Como era de esperar, el modelo de justicia restaurativa apareció 
como respuesta evidente frente al modelo de justicia retributiva. La 
justicia restaurativa no solo permite el uso de la palabra, sino la exige, 
si quiere ser eficaz y coherente como modelo. Mientras tanto, el modelo 
de justicia retributiva puede, en último caso, prácticamente prescindir 
de la toma de la palabra por parte del joven, sin que se vea afectado su 
mecanismo de llegar a una sentencia, dado que la palabra es manejada 

45 Por su parte, la etosemiótica, que relaciona el comportamiento —analizado a 
través de las producciones semióticas verbales y no verbales— con la fuente 
corporal y física. Véase Darrault-Harris (2007).
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(y prácticamente monopolizada) por los «profesionales» de la justicia, 
a saber: jueces, fiscales y abogados.

Sin embargo, no solo se puede concluir que la justicia juvenil 
restaurativa es más respetuosa del derecho del joven en conflicto con 
la ley a ser escuchado y a tomar la palabra. Hay que remarcar también 
que el efecto de esta toma de palabra y de la responsabilización por 
parte del compromiso expresado del joven contribuye no solo a la 
solución del conflicto creado por la transgresión cometida, sino que 
ayuda al mismo joven a desarrollarse y a madurar. Es decir que el efecto 
transciende la mera solución del conflicto y contribuye al desarrollo 
integral del joven. Evidentemente contribuye también al respeto de su 
interés superior.

Como se ha visto, el efecto de tomar la palabra en la solución del 
conflicto no es reservado exclusivamente al joven en conflicto con la 
ley, sino que se extiende también a la víctima y a la comunidad. De 
esa forma ayuda a fortalecer la cohesión social y el reconocimiento de 
todos los integrantes de la comunidad.

Los adultos tienen que autorizar la palabra del joven. Recordemos 
que la autoridad tiene por principal misión la de autorizar al otro a ser46, 
autorizar es dar autoridad al otro, no es ejercer un poder arbitrario de 
dominación. 

Como recuerda Alejandro Cussiánovich, declarando sobre la 
participación: «Dado que se trata de un derecho, la participación no 
puede ser ni una concesión, ni un don, ni un gesto de tolerancia de la 
sociedad adulta frente a los niños. Afirmar que se trata de un derecho 
nos lleva justamente a reconocer que debe ser una conquista cotidiana 
del tejido social, político y cultural» (Bice s. f.: 10)47.

46 Cfr. «(l’autorité) au sens étymologique du terme, se définit comme ce qui permet 
à l’autre de grandir, de devenir “auteur”, en d’autres termes “responsable”» 
(Petitclerc 2007: 25).

47 «Comme il s’agit d’un droit, la participation ne peut être ni une concession, 
ni un don, ni un geste de tolérance de la société adulte envers les enfants. 
Affirmer qu’elle est un droit nous conduit justement à reconnaître qu’elle doit 
être une conquête quotidienne du tissu social, politique et culturel». Alejandro 
Cussiánovich, «Participation protagonique des enfants et des adolescents» (Bice 
s. f.: 10).
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Se hizo hincapié en el hecho de que hay que ayudar al joven 
en conflicto con la ley en asumir y expresar su palabra. Para ello es 
importante reconocer que puede haber limitaciones en su capacidad 
de expresión, limitaciones que habrá que tomar en cuenta y a las cuales 
habrá que remediar con la ayuda correspondiente.

Finalmente, habrá que anotar que todo lo expresado en cuanto a 
derechos del joven en conflicto con la ley en el proceso de la justicia 
juvenil restaurativa, se puede aplicar también a la justicia restaurativa 
para adultos. No hay ninguna razón por la cual se debería limitar el 
derecho a ser escuchado, a reconocer responsabilidad y a proponer una 
reparación y a comprometerse a esta, exclusivamente a los jóvenes. El 
sistema de justicia para adultos también debería evolucionar hacia la 
plena toma en cuenta del adulto en conflicto con la ley, en relación con 
la víctima y con la comunidad. La justicia restaurativa no puede quedar 
limitada a la justicia juvenil sino tiene que ascender como un modelo 
de justicia para todos.
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1. IntroduccIón

¿Deberían los niños y las niñas ejercer por sí sus derechos? ¿O solo los 
adolescentes? ¿O es mejor que los adultos los ejerzan en su nombre? 
¿Cuándo un niño deja de serlo? ¿Depende del paso del tiempo? ¿Por 
qué tantas preguntas? Porque una de las cuestiones más complejas 
del escenario jurídico contemporáneo se relaciona con el «espacio» 
reconocido a los niños, niñas y adolescentes y el ejercicio de derechos 
por sí mismos. Requiere equilibrar el reconocimiento de la adquisición 
gradual de autonomía en la toma de decisiones y la imprescindible 
protección especial que merecen en tanto personas en desarrollo y,  
por ello, vulnerables.

En efecto, no es sencillo crecer, madurar, transitar el paso de la niñez 
a la adolescencia y de allí a la adultez. Para algunos será más o menos 
difícil, porque mucho depende del contexto socio-cultural-económico 
que les rodee. Por ello el Estado debe una protección especial a quienes 
recorren las diversas etapas madurativas1, pues no cuentan con 

1 En referencia al Código Civil y Comercial de la Nación, Molina de Juan señala 
la importancia de la autonomía personal durante todo el proceso madurativo: 
«Persigue el propósito de destacar la subjetividad humana y propiciar la 
autonomía personal, que no solo se visualiza como el punto culminante del 
proceso formativo, sino que, además, debe estar presente a lo largo de todo el 
recorrido hacia la vida adulta e independiente» (2016: 15-33).
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los mismos recursos (internos y externos) y las posibilidades de las 
personas adultas. No se nace adulto, se hace. Y en ese «hacerse adulto» 
el Estado y las familias tienen un rol preponderante.

Autonomía y protección no son términos excluyentes (Famá 20 de 
octubre de 2015: 1). Por el contrario, se necesita reconocer espacios de 
autonomía en determinadas circunstancias y ante ciertos actos resulta 
una modalidad de protección, ya que moldea la personalidad, colabora 
en el proceso madurativo, la autoestima y la seguridad personal. Sin 
embargo, los niños son niños y requieren y merecen que no se les exija 
conductas y decisiones de adultos. El principio jurídico de autonomía 
progresiva se constituye en una herramienta imprescindible para 
alcanzar tal equilibrio: los niños son niños, pero a medida que avanzan 
en su desarrollo madurativo van adquiriendo habilidades a las que el 
ordenamiento jurídico debe reconocer, en tanto son sujetos de derecho.

Teniendo presente esta particular relación entre autonomía y 
protección, nos interesa analizar algunos aspectos relacionados con la 
participación de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNyA) 
en los procesos judiciales que los involucran. ¿Por qué abocarnos a 
un ámbito tradicionalmente hostil y ajeno a la infancia y adolescencia 
como el judicial? Porque de nada sirve reconocer derechos si no se 
ofrecen las herramientas necesarias para su ejercicio, su reclamo, su 
concreción. En concreto, ¿en qué consiste la participación judicial de 
NNyA?

Dada la amplitud del campo de estudio, dejaremos de lado aquellas 
situaciones en las que los NNyA resultan víctimas de delitos o se 
encuentren en conflicto con la ley penal, para centrarnos en cuestiones 
próximas al derecho de familia. Y como estrategia metodológica 
analizaremos dos planos: i) cuáles son las herramientas que la 
legislación argentina ofrece a los NNyA para garantizar su participación 
judicial; y ii) cuáles son algunos de los problemas más habituales en la 
práctica judicial para efectivizar tal ejercicio. Porque ambas cuestiones, 
derecho y realidad, son inescindibles para garantizar el pleno respeto 
a sus derechos.
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2. el ImprescIndIble enfoque de derecHos HumAnos

No quedan dudas de que una serie de instrumentos provenientes 
del sistema interamericano de derechos humanos modificaron 
sustancialmente la conceptualización de la niñez en el ámbito jurídico. 
En efecto, diversos principios y derechos reconocidos en forma explícita 
impactaron de lleno en la legislación interna del país, otorgando una 
visibilidad inédita a un sector poblacional tradicionalmente confinado 
al silencio.

La condición de sujetos de derecho, el principio jurídico del interés 
superior del niño (rector en la toma de decisiones que los involucren), 
el reconocimiento de la autonomía progresiva para el ejercicio de los 
derechos, la tutela judicial efectiva, forman un entramado de derechos 
humanos imprescindible para comprender el alcance y funcionalidad 
de la participación de los NNyA en aquellas decisiones que impactan 
en sus derechos. Es inútil intentar comprender en qué consiste tal 
participación sin el marco teórico de los derechos humanos específicos 
de la niñez, esto es, el «corpus iuris de la niñez» (Sarquis 2015: 295)2. En 
palabras de la Corte IDH: «la existencia del denominado corpus iuris es 
el resultado de la evolución del derecho internacional de los derechos 
humanos en materia de niñez que tiene como eje el reconocimiento del 
niño, la niña y el adolescente como sujetos de derecho» (2008, párr. 
41).

Frente al compromiso asumido por los Estados de adoptar medidas 
positivas en función de las particulares condiciones de vulnerabilidad  
 
 

2 Para ampliar ver, entre otros: Lloveras, Nora. «La perspectiva de derechos 
humanos en las relaciones de familia e infancia» (capítulo 3), Fernández, Silvia 
Eugenia. «Vulnerabilidad, infancia y protección especial. Sobre la especificación 
de derechos humanos fundamentales como tutela reforzada de protección» 
(capítulo 4), Kemelmajer de Carlucci, Aída. «Estándares internacionales 
latinoamericanos en materia de infancia. Visión jurisprudencial de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos» (capítulo 6), todos capítulos del Tratado 
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La protección integral de derechos 
desde una perspectiva constitucional, legal y jurisprudencial (Nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación).
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en las que se encuentran los niños, niñas y adolescentes3, facilitar su 
acceso a la tutela judicial efectiva es una modalidad de cumplimiento 
de tal manda convencional. Indudablemente, la edad constituye un 
elemento de relevancia en la determinación del grado de vulnerabilidad 
de las personas frente al sistema judicial, ya que produce especiales 
dificultades para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos 
por el ordenamiento jurídico. Así se determina en las 100 Reglas de 
Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad (regla 3). De allí que para garantizar a los niños, niñas 
y adolescentes una tutela judicial efectiva es necesario brindar una 
especial protección por parte del sistema judicial, en consideración a 
su desarrollo evolutivo (regla 5).

En conclusión, la pertenencia a un «grupo vulnerable» impone a 
los Estados partes de la CDN la obligación de ofrecer herramientas de 
superación:

la protección especial o diferencial, asentada en la noción de 
vulnerabilidad, aparece como un mecanismo necesario tendiente 
a superar las condiciones de desigualdad formal que impiden a los 
miembros de estos grupos el ejercicio de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales en condiciones de igualdad. Podríamos 
decir entonces que la vulnerabilidad es, amén de una calificación, un 
instrumento equilibrante, frente a la debilidad (Fernández 2017: 13).

3. sobre nIños, nIñAs y Adolescentes en el códIgo cIvIl y
comercIAl ArgentIno

Señalamos antes que un entramado de principios constitucionales y 
convencionales sostienen y justifican la participación judicial de NNyA. 

3 «[…] conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la 
prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño establece que este requiere “cuidados especiales”, y el artículo 
19 de la Convención Americana señala que debe recibir “medidas especiales de 
protección”. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados 
proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en 
cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia» (CIDH 2002, párrafo 60).
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Medidas de protección especial en cabeza del Estado, interés superior 
del niño, autonomía progresiva, tutela judicial efectiva, son principios 
imprescindibles para entender en qué consiste esta participación. 
Resulta útil remarcar algunas precisiones.

En primer lugar, si bien nos referimos en bloque a los NNyA este 
universo de personas no es homogéneo. Existen diferencias propias de 
la edad y del grado de madurez4 y ambos elementos son necesarios 
para dar forma al principio de la autonomía progresiva: a mayor edad 
y grado de madurez, mayor autonomía en el ejercicio de los derechos. 
Claro, no es lo mismo tener 3 que 16 años, como lo señala la OC 17/2002.

Frente a este gradualismo propio de la evolución madurativa de las 
personas, el art. 26 del Código Civil y Comercial de la Nación argentino 
(CCyCN) modifica sustancialmente cómo ejercen sus derechos las 
personas menores de edad. En concreto, dispone: «La persona menor 
de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No 
obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede 
ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento 
jurídico».

Y ante la mayor participación de NNyA en la toma de decisiones 
y ejercicio de sus derechos, es posible que surjan conflictos con los 
representantes legales. Por ello, sigue el mencionado art. 26 del CCyCN: 
«En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes 
legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de 
edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne 
así como a participar en las decisiones sobre su persona».

Por último, en los tres últimos párrafos del art. 26 del CCyCN se 
especifica el ejercicio de derechos de las personas menores de edad en 

4 «101. Este Tribunal considera oportuno formular algunas precisiones con 
respecto a esta cuestión. Como anteriormente se dijo, el grupo definido como niños 
involucra a todas las personas menores de 18 años (supra 42). Evidentemente, 
hay gran variedad en el grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y 
en la información que poseen quienes se hallan comprendidos en aquel concepto. 
La capacidad de decisión de un niño de 3 años no es igual a la de un adolescente 
de 16 años. Por ello debe matizarse razonablemente el alcance de la participación 
del niño en los procedimientos, con el fin de lograr la protección efectiva de su 
interés superior, objetivo último de la normativa del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos en este dominio» (CIDH 2002, párrafo 100).
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el ámbito de la salud, estableciendo una serie de presunciones legales 
en función de la edad y el tipo de tratamiento5. Dada la especificidad 
de las cuestiones relacionadas con el cuidado del propio cuerpo, no 
abordaremos aquí la cuestión6. Pero señalamos que el tipo de acto que 
se debe realizar es relevante para definir la capacidad de ejercicio de 
derechos.

Este panorama se completa con una diferenciación genérica. En 
efecto, el Código Civil y Comercial de la Nación argentino (CCyCN) 
introduce la categoría jurídica «adolescente» (art. 25 CCyCN), que 
comprende a las personas de los 13 a los 18 años. El elemento «edad» 
se constituye en una herramienta diferenciadora y de reconocimiento 
de la evolución autónoma. En algunos casos funciona como presunción 
de madurez suficiente para tomar algunas decisiones o para ejercer 
determinados actos. Volveremos sobre este punto.

En segundo lugar, resulta imprescindible diferenciar cuáles son los 
derechos involucrados, es decir, cuál es el ámbito de actuación de NNyA. 
Como dijimos, la valoración del grado de madurez tiene preeminencia 
en aquellos que involucran directamente derechos fundamentales (la 
salud, el nombre, el género, derecho a ser oído, etc.), mientras que 
para actos de contenido patrimonial el CCyCN mantiene el concepto 
de «discernimiento» (ubicándolo para los actos lícitos en el ingreso a 
la adolescencia) pero sin reconocer a los adolescentes capacidad de 
contratación amplia, aunque autoriza algunos específicos y les otorga  
 

5 Textualmente: «Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene 
aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan 
invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su 
vida o integridad física.

Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o  
está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento 
con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo 
en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las 
consecuencias de la realización o no del acto médico.

A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto 
para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo».

6 Para profundizar, hay abundante material doctrinario. A modo de ejemplo, ver 
Lamm (2015); Kemelmajer de Carlucci, Herrera, Lamm y Fernández (2015); 
Fernández (2016).
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una mayor participación en la representación legal que sus progenitores 
ejerzan en este ámbito contractual.

Hasta aquí, resulta claro que el sistema de ejercicio de derechos 
de las personas menores de edad organizado por el CCyCN es más 
complejo que el derogado y, a la vez, más realista. Sus bases son las 
siguientes:

i) Hasta los 18 años, las personas son menores de edad. Entre ellas, se 
distingue entre quienes son niños y niñas de quienes son adolescentes 
y se establece que la edad de 13 años marca la diferencia. Las personas 
mayores de edad ejercen por sí sus derechos, y las menores de edad, 
a través de sus representantes. Pero en los supuestos en que la ley les 
permite, pueden ejercerlos por sí mismos, conforme su edad y grado de 
madurez suficiente (arts. 25 y 26 CCyCN).

ii) A su vez, para definir cómo ejercen sus derechos las personas 
menores de edad, adopta «un sistema mixto»7 que conjuga: a) criterios 
a analizar (edad y grado de madurez suficiente); b) reglas en las que 
la edad resulta preponderante; c) reglas flexibles en las que no se 
establecen límites etarios; d) presunciones legales para la aplicación 
de ambos tipos de reglas; e) diferenciación entre los tipos de actos a 
realizar; y f) el principio del interés superior del niño como elemento 
preponderante en la interpretación de cada caso en particular (Molina 
de Juan 2016: 15-33).

Las modificaciones en la capacidad de ejercicio de derechos de 
NNyA ¿impactan en su capacidad procesal? ¿Cómo se relaciona el 
principio de la autonomía progresiva en el ejercicio de derechos con 
la participación judicial? La respuesta es, sin dudas, afirmativa, aún 
ante la falta de adecuación normativa de los códigos procesales (de 
jurisdicción provincial, consecuencia del sistema federal argentino). 
Por ello, el CCyCN introdujo normas procesales (aplicables en todo el 
país), reconociendo el derecho de los NNyA a su participación judicial, 
como analizaremos a continuación.

7 Para el análisis de los sistemas legales posibles, ver Pellegrini (2009: 85).
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4. el derecHo: sobre lA pArtIcIpAcIón judIcIAl de nIños,
nIñAs y Adolescentes

Tanto para asegurar la tutela judicial efectiva como para conformar 
el principio del interés superior del niño y garantizar su derecho a 
ser oído, el CCyCN organiza diversas modalidades de participación 
judicial de NNyA. Esta participación puede ser realizada a través de sus 
representantes o en forma directa. A su vez, la participación judicial 
directa admite diversas modalidades. Veamos.

Partimos de la posición asumida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH). En su función consultiva, explica en 
forma elocuente:

Es evidente que las condiciones en las que participa un niño en un 
proceso no son las mismas en que lo hace un adulto. Si se sostuviera 
otra cosa se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de 
medidas especiales para la protección de los niños, con grave perjuicio 
para estos mismos. Por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar 
las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación, 
entre quienes participan en un procedimiento (CIDH 2002, párrafo 96).

La participación judicial a través de representantes es la más tradicional. 
En efecto, son representantes legales de las personas menores de edad 
sus progenitores o sus tutores (art. 101 inc. b CCyCN), puede tratarse de 
tutores en general o en particular (ad litem) y/o el Ministerio Público, 
en sus funciones principal o complementaria (art. 103 CCyCN).

Pero en diversos supuestos, el Código reconoce aptitud procesal 
directa a NNyA, a través de su propio patrocinio letrado, como por 
ejemplo ante conflicto con los representantes legales (regla genérica del 
art. 26 CCyCN y presunción respecto al adolescente del art. 109 CCyN); 
para reclamar alimentos a sus progenitores (art. 661 CCyCN); adicionar 
el apellido de alguno de ellos (art. 64 CCyCN); en su propia adopción 
(art. 608 CCyCN); o estar en juicio (art. 677 CCyCN) incluso contra sus 
progenitores (art. 679 CCyCN). La asistencia letrada específicamente 
reconocida a NNyA se concreta a través de la figura del abogado/a  
del niño/a. En algunos supuestos el CCyCN habilita su intervención 
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según los parámetros edad y grado de madurez, y en otros establece 
presunciones legales a partir de la adolescencia (v. gr. 677 CCyCN).

Sin perjuicio de analizar más adelante diversas circunstancias que 
rodean a la figura del abogado/a del niño/a y sus dificultades prácticas, 
intervenir en un proceso judicial con patrocinio letrado propio nos 
obliga a determinar en qué carácter se interviene. En efecto, si bien 
puede tratarse de una intervención procesal en calidad de «parte» (por 
ejemplo, en la acción que desemboque en su adopción, arts. 608 y 617 
CCyCN), no necesariamente en todos los casos es posible identificar 
su participación con el concepto tradicional de «parte» procesal. Es 
que no se trata de una «triangulación» de un proceso bilateral clásico 
(una parte actora y otra demandada, aunque se trate de pluralidad de 
personas). La participación judicial en carácter de parte «desborda» 
este esquema tradicional.

En tal sentido, en doctrina se sostiene:

Por eso, la actuación de las personas menores de edad en el proceso 
judicial no puede encasillarse en el concepto tradicional de parte 
procesal, que se refiere a aquel que pretende y frente a quien se 
pretende; o quien reclama y frente a quien se reclama la satisfacción 
de una pretensión. Con acierto, Fernández sostiene que el concepto de 
parte «calcado» del proceso de adultos puede resultar incompatible 
según la edad, excepto adolescente próximo a la mayoría edad. El 
CCiv.yCom. desborda estos límites y regula a lo largo de su articulado 
diferentes mecanismos que le confieren protagonismo en la defensa 
de sus intereses y derechos (Kemelmajer de Carlucci y Molina de Juan 
2015: 3).

En definitiva, aún cuando la participación de NNyA en un proceso judicial 
sea con el sostén de la asistencia letrada propia, no necesariamente 
es identificable con la noción clásica de parte procesal. Sin embargo, 
puede constituirse en parte procesal. ¿En qué casos? En principio, en 
todos aquellos en los que reclame en forma autónoma en virtud de 
la habilitación de su capacidad procesal expresa. Por ejemplo, como 
ya señalamos, frente a conflictos con sus representantes legales (art. 
26 CCyCN) o incluso para los adolescentes como derivación de la 
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presunción legal de «madurez suficiente» para estar en juicio (art. 677 
CCyCN) o en los procesos que desemboquen en su propia adopción 
(arts. 608 y 617 CCyCN).

Por otra parte, los NNyA también pueden participar en forma 
directa, sin necesidad de ningún tipo de asistencia, ni letrada ni de 
sus representantes. Nos referimos al ejercicio del derecho a ser oído, 
exponer su opinión sobre la cuestión que le concierne y que esta sea 
tenida en cuenta al momento de decidir. Es la concreción práctica del 
derecho reconocido por el art. 12 de la CDN que integra, además, el 
principio de interés superior.

En diversos y numerosos artículos el CCyCN reconoce en forma 
explícita este derecho, configurando una modalidad de participación 
judicial. Por ejemplo, en el mencionado art. 26 CCyCN, como así también 
se dispone entre los principios que rigen los procesos de familia (art. 
707 CCyCN).

Ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta no significa que 
resulte una imposición para quien deba decidir. Es una herramienta 
indispensable para construir la solución que mejor contemple el interés 
superior del niño, niña o adolescente en cuestión, en las circunstancias 
particulares específicas de la situación que se resuelva. Por lo tanto, 
es innegable que también en la valoración de la opinión vertida por 
el NNyA incide el principio de autonomía progresiva, pues frente a 
mayor grado de madurez la opinión expresada en forma directa por el 
principal protagonista adquiere un peso mayor8.

¿Significa que el ejercicio de este derecho a la escucha se condicione 
a límites etarios? No. Tal como lo resaltó el Comité de los Derechos del 
Niño en la Observación general n.o 12: «El Comité hace hincapié en que 
el artículo 12 no impone ningún límite de edad al derecho del niño a 
expresar su opinión y desaconseja a los Estados partes que introduzcan 
por ley o en la práctica límites de edad que restrinjan el derecho del niño 
a ser escuchado en todos los asuntos que lo afectan» (ONU 2009: 9). En  
definitiva, no es suficiente escucharlo cuando quiera expresarse sino 
también debe ser valorada su opinión y en ello incide su madurez, no para  
ejercer el derecho a ser oído en sí mismo.

8 Para ampliar, ver Videtta (2017: 120).
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Ahora bien, reconocer a los NNyA su derecho a la escucha y 
facilitar su ejercicio no significa que estén obligados a comparecer en 
los procesos judiciales, ni ser expuestos a variadas entrevistas (con 
diversos funcionarios judiciales o auxiliares de otras disciplinas) o 
hacer un cumplimiento meramente formal de este derecho. Porque se 
trata de un derecho que cualquier NNyA puede peticionar ejercer y así 
debe ser receptado, ofreciendo las condiciones propicias para ello.

¿Qué sucede si los NNyA no peticionan ejercer este derecho a 
la escucha? ¿Están obligados a citarlos quienes deben resolver? 
La respuesta a este interrogante es sumamente casuística, porque 
depende de la cuestión en debate. En principio, tratándose de derechos 
de tipo personal del NNyA deberían ser citados, aunque, lógicamente, 
los NNyA tienen derecho a no expresarse (a no ejercer su derecho) y no 
deben ser compelidos a su ejercicio. Distinta es la solución si se trata 
de derechos de contenido patrimonial, en los que dependerá de las 
circunstancias concretas que rodeen al caso.

Resumiendo lo dicho hasta aquí, la participación judicial de NNyA se 
fundamenta en derechos convencionales de la niñez y admite diversos 
grados y modalidades. Puede tratarse de una intervención procesal con 
patrocinio letrado propio, que constituya en parte procesal al NNyA 
o no; o puede limitarse a la emisión de la opinión personal y directa, 
cuya valoración es esencial para la resolución del planteo, aunque no 
es vinculante. A mayor grado de madurez, mayor peso debe darse a su 
opinión en la oportunidad de su valoración.

En el caso de la asistencia letrada se requieren ciertas condiciones 
que pueden entrañar verdaderas dificultades en la implementación, las 
que se desvanecen frente al ejercicio del derecho a la escucha directa. 
Entendemos que es importante diferenciar la asistencia letrada, 
que involucra conocimientos técnicos jurídicos específicos, de la 
participación material directa que significa exponer la opinión y que 
sea valorada en la toma de decisión.

En definitiva, se trata de diversas modalidades en la participación 
judicial de NNyA que ofrece el sistema legislativo argentino para dar 
cumplimiento a la manda convencional/constitucional de garantizar a 
los niños, niñas y adolescentes el pleno disfrute de sus derechos, en 
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particular el acceso a la tutela judicial efectiva, como medida de especial 
protección derivada de la vulnerabilidad propia que representa el 
factor «edad».

5. lA reAlIdAd: AlgunAs dIfIcultAdes en lA

ImplementAcIón de lA fIgurA del AbogAdo del nIño

De las modalidades de participación judicial reseñadas, la que mayores 
dificultades genera para su implementación en la realidad es la 
intervención con asistencia letrada propia. En efecto, la irrupción del 
abogado/a del niño/a en la legislación argentina se produjo antes 
de la reforma al Código Civil. Hace varios años se sancionó la ley de 
Protección de Derechos (Ley 26.061, año 2005), que expresamente 
incorpora la asistencia letrada a los NNyA y su implementación todavía 
provoca dudas y perplejidades que en este apartado intentaremos 
sintetizar.

Nos limitaremos a las mayores dificultades detectadas por la 
doctrina y jurisprudencia nacional, esto es: a) condiciones del NNyA 
para intervenir con abogado propio, y como consecuencia, quién lo 
designa; y b) cuáles son el rol y las funciones específicas del abogado 
del niño. Ambas cuestiones están entrelazadas y se definen según sea 
la posición que se asuma. Veamos.

Señalamos antes que la figura del abogado del niño surge en la 
legislación interna argentina con la Ley 26.061 (2005). Específicamente, 
el art. 27 enumera entre las garantías mínimas en los procedimientos 
judiciales o administrativos la asistencia letrada especializada, 
recayendo en el Estado su designación de oficio frente a la carencia 
de recursos económicos (inc. c)9. A su vez, su decreto reglamentario  

9 ARTÍCULO 27.— GARANTÍAS MÍNIMAS DE PROCEDIMIENTO. GARANTÍAS EN 
LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS.

 Los Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en 
cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos 
aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre 
los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación 
Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos 
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precisa que esta designación procede sin perjuicio de la intervención del 
Ministerio Público (Dec. Reg. 415/2006) y convoca a las jurisdicciones 
provinciales a que adopten las medidas necesarias para garantizar este 
derecho, a través de agentes públicos y/o convenios con organizaciones 
no gubernamentales, colegios de abogados o universidades.

Su implementación en el contexto del Código Civil derogado, que 
establecía un criterio rígido respecto al ejercicio de derechos por parte 
de las personas menores de edad, ajeno al principio de la autonomía 
progresiva, provocó diferencias interpretativas tanto en doctrina como 
en jurisprudencia, que podemos englobar en tres líneas:

i) Amplia, que admitía la designación de abogado cualquiera sea la 
edad y condiciones del niño por ser una garantía del debido proceso 
legal. Por lo tanto, debía designarse siempre, sin tener en consideración 
la edad o grado de madurez del NNyA. Así, todo NNyA tenía derecho 
a intervenir con su abogado de confianza, y si no lo designaba, debía 
hacerlo el Estado de oficio. Si por su edad o grado de madurez, el 
NNyA no estaba en condiciones de dar instrucciones a su abogado, su 
actuación debe asumir la defensa de sus derechos y garantías, de allí 
la importancia de que fuera un letrado/a con especial versación en la 
materia.

ii) Restringida, que supeditaba su designación a los postulados 
clásicos de la capacidad civil y por ello la limitaba a los NNyA que 
contaran con discernimiento para los actos lícitos, es decir, en función 
de un criterio cronológico formal (13 años) establecido en el Código 
Civil derogado. Ello en tanto antes de esa edad no podía ser parte en un 
proceso ni contaba con capacidad para dar instrucciones o indicaciones 
y sus derechos quedaban resguardados por la actuación de sus 
representantes legales, tutores en general o designado en particular 

y garantías: a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite 
la niña, niño o adolescente; b) A que su opinión sea tomada primordialmente en 
cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte; c) A ser asistido por 
un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio 
del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer 
de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo 
patrocine; d) A participar activamente en todo el procedimiento; e) A recurrir 
ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. Ley 26.061 (2005).
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frente al conflicto de intereses (ad litem) y, además, con la intervención 
del Ministerio Público.

iii) Intermedia, que excluía la aplicación de criterios cronológicos 
rígidos, en reconocimiento del principio de la autonomía progresiva, 
y proponía que el problema fuera resuelto caso por caso mediante 
decisión judicial. Así, correspondía determinar judicialmente el grado 
de autonomía de cada NNyA para que designe a su abogado y su 
intervención debía ser técnica, bajo las instrucciones de su cliente, sin 
perjuicio de las funciones propias del Ministerio Público.

La jurisprudencia fluctuó entre estas interpretaciones, con 
pronunciamientos disímiles incluso de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, con cierta preferencia a la posición restringida10.

Una investigación de campo realizada entre octubre de 2014 y 
setiembre de 2015 por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) y la 
Universidad de Buenos Aires abordó el análisis de las modalidades de 
implementación del abogado del niño en la justicia de familia en siete 
ciudades del país. Para ello recabó información mediante entrevistas 
directas a funcionarios del Poder Judicial, órganos administrativos de 
protección de derechos y organizaciones de la sociedad civil sobre el 
estado de situación, los avances y dificultades respecto a esta figura. Es 
de destacar que el trabajo de campo se desarrolló en forma previa a la 
entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (Villalta, 
Martínez, Vigo y Burgués 2016: 269)11.

Los principales obstáculos en la implementación de esta figura 
advertidos en la investigación reseñada pueden sintetizarse del 
siguiente modo:

10 CSJN, 26/10/2010, «A. G., M. S. v. J. V., L. s/divorcio Vincular», LL AR/ 
JUR/64441/2010; 6/12/2011, «R. D. E. v. D. G. R.», Microjuris MJ-JU-M-71342- 
AR | MJJ71342; 26/6/2012, «M., G. v. P., C. A. s/recurso de hecho deducido por 
la defensora oficial de M. S. M.», en LL AR/JUR/27892/2012; 27/11/2012,  
«P., G. M. y P., C. L. s/protección de personas», LL AR/JUR/61231/2012.

11 La investigación comprendió también el análisis del ejercicio del derecho a ser 
oído, cuya lectura se recomienda: Villalta, Martínez, Gringerg, De la Torre, Vigo, 
Burgués y Vázquez (2016: 275).
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i) Preocupación por avanzar en la intervención del abogado del niño, 
pero sin pautas claras respecto a cuándo procede su designación.

ii) Dificultades en la definición de las funciones del abogado del niño, 
con una eventual superposición con otros actores, como por ejemplo el 
Ministerio Público.

iii) Incertidumbre respecto al pago de honorarios derivados por 
esta intervención.

iv) Necesidad de capacitación especializada a quienes desarrollen 
esta función.

Sus conclusiones son sumamente ilustrativas sobre el estado de la 
implementación en la realidad:

a) no existe un consenso claro en cuanto al alcance de la necesidad de 
intervención del abogado del niño, es decir, si debe intervenir en todos 
los asuntos en los que el niño se vea involucrado o su intervención 
debería limitarse a asuntos específicos; b) la edad del niño, en términos 
de madurez, y el tipo de conflictos son los criterios utilizados, en su 
mayoría, para la aceptación/designación del abogado del niño; c) las 
designaciones de abogados para el niño, en general, son solicitadas por 
los jueces y el Ministerio Público, siendo escasas las presentaciones o 
demandas espontáneas de los niños con abogados; d) en cuanto al rol 
del abogado del niño, en su mayoría, se considera que es diferente al del 
abogado de un adulto, y debe contar con características propias, como 
la especialización en la materia, modalidades particulares en función 
del trato con los niños y herramientas para la resolución pacífica de 
los conflictos; e) se evidencia una clara necesidad de establecer pautas 
y parámetros más o menos homogéneos y objetivos que reglamenten 
con más precisión su alcance, características, rol y funciones, así como 
una demanda generalizada de mayor difusión de la figura del abogado 
del niño y la necesidad de contar con algún dispositivo o programa 
que brinde capacitación y formación específica en esta temática; y 
f) se percibe un amplio consenso acerca de que el abogado del niño 
debe provenir de un registro de abogados u otro sistema organizado 
desde el ámbito público y que sus honorarios deben ser solventados  
por el Estado (Villalta, Martínez, Vigo y Burgués 2016: 287).
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Dijimos que esta investigación se desarrolló con anterioridad a la 
reforma. ¿Modificó el Código Civil y Comercial de la Nación este estado 
de situación? Podemos identificar dos importantes aportes que desde 
la modificación legal impactaron en la aplicación práctica:

a) Cuándo procede el patrocinio letrado propio
En principio, aclaró la discusión señalada anteriormente respecto a la 
relación entre capacidad jurídica e intervención con patrocinio letrado 
propio. En efecto, implementó un sistema mixto, adhiriendo a una 
interpretación flexible, en búsqueda de un equilibrio que favorezca 
y facilite la actuación del abogado del niño. Como señalamos antes, 
respecto a los adolescentes establece una presunción legal genérica 
respecto a su grado de madurez para intervenir por sí en el proceso (art. 
677 CCyCN); habilita la intervención de NNyA con patrocinio letrado 
propio en algunos supuestos (por ejemplo, conflicto con representantes 
legales, su adopción, reclamo de alimentos, etc.) supeditando la 
determinación de su grado de madurez a quien deba decidir la cuestión. 
Ello no significa que se resolvieran todas las dificultades en torno a esta 
figura. Pero sin dudas clarifica y facilita su implementación.

Es así que en numerosas sentencias dictadas desde entonces se 
habilita la intervención directa de NNyA a través de su patrocinio 
letrado. No obstante, y para perfilar la figura, es importante señalar 
algunos casos en los que se decidió su rechazo, agrupando los  
motivos en:

i) Designación solicitada por el progenitor demandado por privación 
de la responsabilidad parental y la negativa del hijo adolescente a un 
abogado propio (Cámara de Familia de Mendoza 2018).

ii) Pretensión de designación como abogado del niño al mismo 
letrado de alguno de los progenitores en litigio (Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, Sala B 2018; Cámara 2.a de Apelaciones en lo 
Civil y Comercial de Paraná, Sala II 2017; Cámara de Apelaciones de 
Trelew, Sala A). Se destaca un caso en el que si bien la letrada que se 
presenta en un proceso de comunicación con el progenitor de un niño 
de 9 años no coincidía con la de sus progenitores, no se informó cómo 
el niño conoció que podía contar con patrocinio, ni cómo contactó a la 
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abogada que se presentó ni tampoco el niño firmó ninguna presentación 
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H).

iii) Falta de madurez suficiente y tipo de proceso, por ejemplo, de 
un niño de 4 años, hijo de los demandados por desalojo del inmueble 
donde vivían, por falta de pago12.

b) Diferenciación con funciones de otros actores
Una de las dificultades detectadas se relaciona con la falta de claridad 
respecto a las funciones propias del abogado del niño y las de otros 
actores, en particular del Ministerio Público y del tutor ad litem. 
Conceptualmente son diferentes y el CCyCN lo precisa.

La intervención del Ministerio Público en asuntos que involucren a 
NNyA puede ser complementaria o principal (art. 103 CCyCN). En pocas 
palabras, es complementaria a las funciones de los representantes 
legales, de carácter obligatorio, y en funciones de control respecto 
a la actuación realizada en representación del NNyA; y principal 
frente a la inacción o falta de cumplimiento de las obligaciones de los 
representantes legales o ausencia de ellos. Actúa en representación 
de los derechos del NNyA, pero no recibe instrucciones de su asistido, 
ni necesariamente coincide con su opinión, aunque esté obligado a 
escucharla.

Por el contrario, el abogado del niño es un letrado que patrocina 
los intereses de su cliente y pone a su disposición sus conocimientos 
técnicos para procurar su defensa. No sustituye su voluntad, por el 
contrario, recibe instrucciones del NNyA y su actuación está dirigida a  

12 «La designación de una asistencia letrada autónoma para el menor que habita 
el inmueble objeto del desahucio resulta innecesaria, pues el niño no solo no ha 
alcanzado grado de madurez suficiente para tener una participación activa en el 
proceso —en el caso, cuenta con 4 años de edad— sino que además se pretende 
el desalojo de un inmueble por falta de pago de los arriendos pactados en un 
contrato de locación, siendo los legitimados las partes del contrato, sin que la 
acción incumba de modo directo al niño, quien carece de un interés autónomo 
o personal cuya defensa requiera de una representación letrada determinada, 
ello sin perjuicio de la representación promiscua del Asesor de Menores y de 
los organismos sociales estatales pertinentes, a fin de adoptar las medidas 
necesarias para proteger el interés superior del niño que resultará afectado 
indirectamente en el momento del lanzamiento» (Cámara de Apelaciones en lo 
Civil y Comercial Necochea 2016).
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obtener una decisión jurisdiccional favorable a los intereses concretos 
de su cliente. ¿Ello significa que su actuación profesional es la misma 
que la desarrollada frente a un cliente adulto? Esta es una cuestión 
sumamente interesante que todavía se encuentra en construcción, 
porque sin dudas la forma de acceso al servicio jurídico, la relación 
de confianza entre profesional y cliente y el desarrollo del vínculo 
profesional está marcado por pautas de actuación ética específicas que 
todavía no están precisadas.

Por otra parte, la actuación del tutor especial (ad litem) puede 
presentar mayores similitudes con el abogado del niño, aunque se 
diferencian. Las funciones de ambos se relacionan con los intereses de 
un NNyA en particular, en un conflicto en concreto. El tutor especial 
es designado cuando existen controversias con sus representantes 
legales, independientemente de la edad o grado de madurez de su 
representado (art. 109 CCyCN). A diferencia del abogado del niño (que 
pone al servicio del NNyA su asistencia técnica y recibe instrucciones), 
el tutor especial lo representa, sustituyendo su voluntad.

A pesar de las diferencias conceptuales sucintamente reseñadas, es 
posible detectar algunos inconvenientes en su implementación práctica. 

Por ejemplo, una sentencia del Superior Tribunal de Corrientes si 
bien distingue las funciones específicas del Ministerio Público (asesor 
de menores) de las del abogado del niño, resuelve designar en estas 
funciones al funcionario del Ministerio Público que ya intervenía ese rol. 
Es decir, mantiene al mismo funcionario, pero modifica sus funciones, 
provocando, en definitiva, una superposición13. ¿Cuál es el motivo de  

13 «Por último, queda dilucidar quién correrá con los gastos de honorarios del 
abogado del niño, si bien esta cuestión ha quedado bien en claro en el Acuerdo 
3/2009, que el Poder Judicial no se hará cargo de los honorarios del “Abogado 
del niño”, pero teniendo en cuenta la particularidad del caso, la conflictividad 
en la que se encuentra inmerso el menor Q., y que el Poder Ejecutivo Provincial 
no ha puesto en práctica el presupuesto adjudicado por ley 26.061, que por 
decreto reglamentario del Poder Ejecutivo nacional 415/2006 estableció las 
medidas necesarias para garantizar servicios jurídicos gratuitos especializados 
en brindar asesoramiento letrado al menor, propongo que, excepcionalmente 
en este caso, sea designado el Asesor de Menores que en orden a su nominación 
continúe, del que se encuentra interviniendo, actuando este en carácter de 
Abogado del Niño» (Superior Tribunal de Justicia de Corrientes 2016).
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esta decisión que complica la diferenciación de funciones? Justamente, 
otra de las dificultades que genera la implementación del abogado del 
niño: el pago de sus honorarios.

Se trata de una cuestión de suma relevancia. La intervención 
profesional exige remuneración: no se trata de una actividad solidaria o  
de compromiso social. Y asegurar la profesionalización del abogado del  
niño obliga a asegurar la procedencia de la remuneración por la actuación.

Una forma de garantizar la imparcialidad de quien interviene 
profesionalmente en beneficio del niño o adolescente es asegurar que 
el pago de sus honorarios no esté en cabeza de uno de los progenitores. 
Por ello, la imposición de su pago a ambos progenitores resulta una 
forma de colocar a ambos progenitores en pie de igualdad. Así como 
ambos progenitores están obligados a soportar los gastos de educación, 
asistencia médica, psicológica, etc., también lo están respecto a la 
asistencia letrada14. Frente a la carencia de recursos, algunas sentencias 
judiciales imponen su pago al Estado (Cámara de Apelaciones Civil y 
Comercial Azul, Sala I 2017; Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 
Familiar y de Género de 1.a Nominación, Córdoba 2018) y así lo 
disponen algunas leyes provinciales15.

6. A modo de cIerre

Sin dudas, la participación judicial de niños, niñas y adolescentes en 
la escena jurídica argentina avanzó mucho. Su facilitación desde el 
ámbito legislativo, la cuidadosa atención recibida en doctrina y las 
pautas jurisprudenciales que la perfilan son elementos contundentes 
de este avance. Sin embargo, todavía falta mucho.

Niños, niñas y adolescentes siguen experimentando brechas entre 
el derecho formal y su ejercicio efectivo según el lugar donde nacen y 
las características socioeconómicas y laborales de sus hogares. Frente 
al complejo escenario económico de la Argentina, Unicef Argentina se 
pronunció y señala que:

14 Es la solución de la Ley provincial 3062/2009 de Santa Cruz (art. 65).

15 Por ejemplo, la Ley 14.568 de la Provincia de Buenos Aires (art. 5).
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La aceleración inflacionaria y la caída de la actividad tienen 
consecuencias sobre los salarios reales afectando el poder adquisitivo 
de las familias e impactando en el bienestar de sus miembros. En este 
escenario, los hogares con niños y niñas son los más expuestos a riesgos, 
en particular, los que ya estaban en situación de pobreza, con bajo nivel 
de ingreso o empleo informal. La pobreza sigue concentrada en la niñez 
y adolescencia: alcanza a 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes  
frente a un valor de 25,4 % para la población en general.

Por ello, «UNICEF insta al gobierno nacional a proteger a la niñez y la 
adolescencia ante los efectos de la situación económica actual. En el 
marco de la discusión sobre el presupuesto 2019 y el cumplimiento de 
las metas fiscales, es urgente priorizar y fortalecer el financiamiento 
de la protección social y redoblar los esfuerzos en favor de la infancia» 
(Unicef 4 de setiembre de 2018)16.

Sin el compromiso serio y responsable del Estado, resultará imposible 
dar una adecuada respuesta a las recomendaciones finales sobre el 
conjunto de los informes periódicos quinto y sexto de la Argentina 
(mayo/junio 2018), emitido por el Comité de los Derechos del Niño:

Derecho a ser escuchado. El Comité reitera sus anteriores observaciones 
finales (CRC/C/ARG/CO/34, párr. 37) y, a la luz de su observación 
general 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado, alienta 
al Estado Parte a que vele porque las opiniones de los niños se tengan 
debidamente en cuenta en la familia, en la escuela, en los tribunales y 
en todos los procesos administrativos y de otro tipo que les afecten por 
medio, entre otras cosas, la adopción de una legislación apropiada, la 
formación de profesionales, en particular mediante el fortalecimiento 
de la función de los abogados que representan a los niños para garantizar 
plenamente su derecho a ser escuchados en los procedimientos 
judiciales y el establecimiento de actividades específicas en las escuelas 
y actividades generales de sensibilización17.

16 Para profundizar en el tema ver también «Estado de la situación de la niñez y de 
la adolescencia en Argentina (Unicef 2016).

17 Disponible en español en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/  
Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fARG%2fCO%2f5-6&Lang=es.
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La primera infancia o cómo se
«comienza a comenzar»
a 30 años de la Convención sobre los
Derechos del Niño.
(Re)visiones obligadas y prioridades
impostergables desde una
Latinoamérica empoderada1

José Eduardo Machain
Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia
«Eduardo Bustelo», Argentina
jem@josemachain.com.ar

Quiero tiempo, pero tiempo no apurado,
tiempo de jugar que es el mejor.

Por favor, me lo da suelto y no enjaulado
adentro de un despertador.

María Elena Walsh, «Marcha de Osías»

Para el viento, una cometa / Para el lienzo, un pincel
Para la siesta, una hamaca / Para el alma, un pastel

Para el silencio una palabra / Para la oreja, un caracol
Un columpio pa’ la infancia / Y al oído un acordeón

Para la guerra, nada.
Marta Gómez, «Para la guerra nada»

1 Texto en parte integrante del Seminario «Desigualdades y generaciones en América 
Latina y el Caribe: perspectivas teóricas y experiencias», en la Especialización en 
infancias y juventudes de CLACSO [RedINJU: Univ. Manizales (Co) - CINDE (Co) - 
PUC-SP (Br) - FLACSO Arg. - UNLa (Arg) - UBA (Arg) - Colegio de la Frontera (Mx) 
- UNLP (Arg.) - CiPS (Cu) - FLACSO Brazil].
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Si la Patria es donde uno jugó de niño, se trata
entonces de ofrecer múltiples patrias, espacios donde
los niños y niñas jueguen, se conozcan, se reconozcan

como sujetos y como pares, se respeten y sean
respetados, se incluyan y sean incluidos.

Rozengardt (2017)

Lo que tiene su patria originaria en la infancia, debe
seguir viajando hacia la infancia y a través de la infancia.

Agamben (1978/2007)

1. IntroduccIón

El año 2019 nos marca el 30 aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño2 (CDN), sancionada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU/UN) en 1989. Un instrumento que se convertiría 
en el más refrendado por la comunidad internacional a la fecha (ciento 
noventa y cinco países); solo falta en la actualidad la ratificación de un 
solo país —no casualmente—, los Estados Unidos de Norteamérica 
(EE. UU.).

La CDN (o CRC, por sus siglas en inglés) debe entenderse como 
el corolario de un trabajo de décadas de diferentes estamentos en 
búsqueda de consagrar la «perspectiva de la protección integral» de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA), pero que pudo 
surgir en medio de un clima epocal donde predominaban determinadas 
perspectivas ideológicas y miradas del mundo, como las —por 
entonces— hegemónicas neoliberales encabezadas por la primera 
ministra Margaret Thatcher en Gran Bretaña y el presidente Ronald 
Reagan en EE. UU. Entendemos a esta como mucho más que una doctrina 
macroeconómica, de acuerdo con Rebellato «supone una concepción 
ética, ideológica y cultural». Se debe concebir como un modelo o 
paradigma social, una cosmovisión del individualismo estimulante de 
comportamientos no solidarios (citado en Portillo 1997).

2 Aclaración: con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en 
castellano «o/a» y «os/as» para visibilizar la existencia de ambos sexos, se ha 
optado por emplear el genérico tradicional masculino, entendiendo que todas las 
menciones en tal género representan siempre a niños y niñas.



201La primera infancia o cómo se «comienza a comenzar» .

En definitiva, el neoliberalismo es un corpus ideológico que se 
contrapone a lo que postulara Göran Therborn, en que es claro que 
«para que todo el mundo en la tierra tenga la oportunidad de una vida 
decente, en vista de los recursos y del conocimiento de que dispone el 
género humano hoy, será absolutamente necesaria mucha regulación e 
intervención política pública» (citado en Portillo 1997).

Una convención que hace hincapié fundamentalmente —y no 
ingenuamente— en los derechos civiles y políticos de la niñez, pero 
en donde brillan por su ausencia los derechos económicos, sociales 
y culturales (DESC), pilares de sociedades verdaderamente más 
inclusivas y que garanticen igualdad de oportunidades para todos los 
niños, sin importar su lugar de origen, posición social, color, sexo o 
religión.

Por lo que no debe sorprender que en 1989 se consagrara la 
Convención sobre los Derechos del «Niño», y por qué no se la 
denominara «de la Infancia». Concluyentemente, porque la perspectiva 
neoliberal hegemónica de entonces implicó concebir a ese niño como 
«sujeto» individual, aislado de su contexto social, expuesto a una 
presión permanente de resultado maximizado, el cual tendría —de 
alguna manera— su recompensa y su complemento en una orden de 
gozar lo más que pueda, pasarlo genial y exhibirlo como espectáculo 
de un éxito total. [Alentando una construcción subjetiva de «niño» que] 
si no logra responder a esta presión, será considerado por él mismo 
y los demás como un fracasado, o peor, como un desecho eyectable 
(Laval 2015). Porque el neoliberalismo no solo es una cierta manera de 
producir nuevas «formas subjetivas», sino al mismo tiempo de nuevas 
«relaciones sociales» (Laval 2015).

Y por qué reivindicar el término «infancia» en vez de «niño» para 
expresar la pretensión de «renombrar» la Convención de 1989: pues 
a pesar de que «infancia» etimológicamente significa «el que no puede 
hablar/el que no tiene voz», tal como lo señala Giorgio Agamben, 
el balbuceo de la infancia [cual Babel] es donde según dicen los 
lingüistas se forman los fonemas de «todas» las lenguas del mundo. 
De allí el carácter colectivo y no individualista de la «infancia»; y 
porque además no existe una infancia, sino una idea que se construye  
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y resignifica con infancias situadas en diversas circunstancias. Donde, 
como señala la «nueva sociología de la infancia», lo que llamamos niñez 
es, en gran medida, una construcción social que no se experimenta de 
manera universal (Corsaro 2005).

Por eso es imperiosa la necesidad de ampliar y profundizar los 
abordajes de las infancias desde enfoques interdisciplinares y no 
solo desde el derecho, como ha prevalecido muy extendidamente en 
América Latina. Es crucial que la diversidad de enfoques que puedan 
aportar la sociología, la pedagogía, la psicología, la pediatría, la historia, 
la antropología, la filosofía, etc., permitan indagar, entender y reconocer 
que la familia [y el contexto social] constituyeron una nueva tecnología 
política3 sobre el cuerpo infantil, en la que las prácticas no discursivas 
(como el juego) modificaron las formas vinculares hacia los niños. El 
juego y la transformación del juguete serían bajo esta óptica elementos 
constitutivos de la subjetividad infantil (Jiménez 2018).

Es así que nos podemos distanciar argumentativamente de la idea de 
una niñez como mera transición, dándole su posición de «estructural 
social» que ocupan los NNyA en las diferentes sociedades. Es decir, 
que los NNyA deberían considerarse un grupo social específico, de 
la misma forma, por ejemplo, en que se hace con los grupos étnicos 
o las clases sociales. Diferenciándonos de quienes interpretaran que 
los niños eran simplemente futuros miembros de la sociedad que se 
encontraban adquiriendo habilidades y conocimientos. Ahora, los niños 
se consideran «seres» o participantes activos por derecho propio, que 
interpretan y constituyen sus propias vidas, cultura y relaciones (Prout 
y James 1990; Prout 2005).

Por ende, entiendo que toca evaluar la oportunidad y conveniencia 
de la adecuación y reformulación de la CDN/CRC en tanto terminología, 
conceptualizaciones, paradigmas y hasta contextualizaciones 
contemporáneas, honrando e incorporando las diversidades globales y 
avances interpretativos de los derechos, como los DESC. O en su defecto 

3 Derivado de la conceptualización desarrollada por Michel Foucault (1991) al 
contextualizar las «tecnologías del yo», donde hace referencia a una de ellas, 
las tecnologías de poder, «que determinan las conductas de los individuos, los 
someten a cierto tipo de fines o de dominación, y consisten en una objetivación 
del sujeto».
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—al menos— que en Latinoamérica se dé una «Convención sobre 
los Derechos de la(s) Infancia(s)», sintetizadora de sus tradiciones, 
avances, diversidades, sus interpretaciones del mundo y de sus 
particularidades. Esta región ha dado muestra de riqueza conceptual 
y valoración integral de sus pueblos como de sus entornos. Nada debe 
detenernos en brindar al mundo herramientas que contemplen el 
«bienser» y el «bienestar» que emanan de la singular herencia cultural 
y social de nuestros territorios.

América Latina ha demostrado desde fines del siglo pasado que 
si bien continúa siendo una región caracterizada por la desigualdad 
(instaurada y consolidada desde siglos por la «Conquista» colonial 
foránea primero y por los sectores del privilegio autóctonos después), 
ha dado pasos fundamentales y estructurales de cara a la ampliación 
de derechos, inclusión y reducción de esa desigualdad, y por sobre 
todo de sus infancias, aunque aún queda mucho por transitar y muchos 
derechos por restaurar; pero todo eso es poco registrado en y por el 
resto de Occidente.

Por lo cual entendemos que Latinoamérica debe ser reconocida  
en el ámbito de la máxima instancia global del sistema internacional 
que vela por los derechos de NNyA, por lo que correspondería que en 
el recambio de autoridades del Comité Internacional de los Derechos 
del Niño (CIDN/CRC-UN) de la ONU (Ginebra), en este año 2019, 
del 30.o aniversario de la Convención, la presidencia del organismo 
recayera por primera vez en su historia en un representante de  
nuestra región.

Finalmente, quiero agradecer la oportunidad brindada por la 
Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, de la Corte Suprema de 
Justicia de la República del Perú, de poder aportar una mirada de la que 
creo debiera ser una parte de la agenda latinoamericana actual de los 
derechos de las infancias y adolescencias en la región.
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2. un progrAmA posItIvo pArA lA prImerA InfAncIA

El CIDN emitió la Observación n.o 7, «Realización de los derechos del 
niño en la primera infancia», en el marco del 40.o período de sesiones, 
en setiembre de 2005. Se puede considerar el primer pronunciamiento 
oficial de un organismo internacional sobre la visibilidad, importancia y 
pertinencia de incorporar en la agenda pública y política de los Estados 
el tema de la primera infancia de forma específica.

En el año 2004, el CIDN, al examinar los informes de los Estados 
partes, comprobó que muchos de ellos contenían muy poca información 
sobre la primera infancia. Los comentarios se limitaban a indicadores 
clásicos como la mortalidad infantil, el registro de los nacimientos y la 
atención de la salud.

El Comité consideró que era necesario estudiar las repercusiones 
más amplias de la Convención sobre los Derechos del Niño en los niños 
pequeños y dedicó su día de debate general al tema «Realización de los 
derechos del niño en la primera infancia». Ello se tradujo en un conjunto 
de recomendaciones (véase CRC. 2004), así como en la decisión de 
preparar la Observación general sobre este tema.

En primer lugar, determina el rango etario sobre el cual pretende 
dirigir la observación, y si bien hace referencia a la diversidad de 
criterios que los países y regiones tienen según sus tradiciones locales 
y hasta la forma en que están organizados sus sistemas escolares: «el 
Comité propone, como definición de trabajo adecuada de la primera 
infancia, el período comprendido hasta los 8 años de edad».

Definido así, el Comité apela a «Un programa positivo para la primera 
infancia», en la que la Observación n.o 7 (CRC, 2005) especifica que:

La idea central contenida en esta observación es el reconocimiento 
de que los niños pequeños son portadores de todos los derechos 
consagrados en la Convención y que la primera infancia es un período 
esencial para la realización de estos derechos.
[…]
El Comité reafirma que la Convención sobre los Derechos del Niño debe 
aplicarse de forma holística en la primera infancia, teniendo en cuenta 
los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de 
todos los derechos humanos.
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[…]
Deben abandonarse creencias tradicionales que consideran la primera 
infancia principalmente un período de socialización de un ser humano 
inmaduro, en el que se le encamina hacia la condición de adulto maduro.  
La Convención exige que los niños, en particular los niños muy pequeños, 
sean respetados como personas por derecho propio. […] En el ejercicio 
de sus derechos, los niños pequeños tienen necesidades específicas de 
cuidados físicos, atención emocional y orientación cuidadosa, así como 
en lo que se refiere a tiempo y espacio para el juego, la exploración y el 
aprendizaje social.

Por lo que se debe considerar a la primera infancia como una categoría 
social en sí misma, una construcción histórico-social, ya que «por 
construcción social de la infancia estamos indicando que la infancia no 
es simplemente un estado previo a la sociedad, […] sino que constituye 
una cristalización de estructuras, de procesos e instituciones sociales 
que van a dar lugar a la materialización de un ser social» (Pérez 2004); 
dentro del conjunto de las categorizaciones infanto-juveniles, con 
sus especificidades y particularidades en los abordajes, dispositivos, 
programas y políticas; de forma de dar cuenta de la construcción de la 
ciudadanía de la infancia.

3. lA prImerA InfAncIA. vIcIsItudes y retos pArA AmérIcA

lAtInA

El siglo XX podríamos denominarlo el «siglo del niño», el de la 
transición de la «invisibilidad del niño» a la consideración del «niño 
como ciudadano».

A lo largo del siglo fue creciendo en la conciencia social —más 
allá de los ámbitos académicos, y no solo en las familias sino en la 
sociedad— una percepción de que había que mirar al niño con otra 
mirada; no ya como niño problema, no como que el niño es una boca 
más en la familia que causa problemas económicos, no como una 
razón que genera gastos a los gobiernos, sino como un potencial de 
renovación social. En ese contexto se creó una percepción del aspecto 
del niño como persona, como ciudadano. No solamente como potencial  
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de desarrollo, como el futuro de la sociedad, sino una persona que 
tiene un valor en sí misma, una dignidad fundamental que debe ser 
respetada y valorada. Y ahí surge el concepto de «sujeto de derecho», 
el niño como ciudadano, o sea, un personaje de la sociedad que tiene 
desde el momento de su nacimiento una carta de ciudadanía, igual que 
los adultos. Con su característica específica de infancia, con un ciclo de 
vida que tiene un valor en sí mismo, no solo en cuanto preparatorio, 
sino que debe ser vivido como tal. De allí surge el concepto de 
«dignidad humana» que está en la persona desde el nacimiento, sobre 
el que se construye la noción del derecho; y el derecho establece 
la siguiente premisa para la sociedad: mirar al niño como un «tu», 
como un «alter», como una persona delante de la cual se está en un 
mismo nivel de dignidad; con experiencias distintas, con compromisos 
distintos, con necesidades distintas, pero igual en dignidad. Eso es 
un avance importantísimo en la cultura, porque se saca al niño de la 
invisibilidad social, se lo ubica en el contexto de ciudadanía, para la luz  
de la igualdad.

El proceso de crianza es un proceso político y pedagógico. En 
tanto deberá considerarse un compromiso de toda la comunidad, del 
mundo adulto, lo referido al proceso de crianza de la niñez. De ahí 
deviene el componente «político» como involucramiento del colectivo 
social. Y en tanto «pedagógico», es dable por el proceso de transmisión 
de tradiciones, valores, cultura, costumbres al «cachorro humano [...] 
educar es en cierta forma el nombre del trabajo (el hacer algo) con 
los recién llegados, es decir, el gesto milenario de ocuparse de otro/s» 
(Moreno 2015: 20). Educar es formar, educar es mucho más que instruir, 
tiene que ver con la entrega del acervo cultural a los niños pequeños, lo 
que posibilita su desarrollo integral.

En algunos países de la región latinoamericana los procesos de 
escolarización han contemplado la educación temprana desde las 
primeras décadas del siglo pasado. Se observó el surgimiento de 
salas-cunas hasta los primeros jardines de fines del siglo XIX, que se 
desplegaron de forma extendida pero desigual; debiendo considerarse 
con especial atención al tipo de relación entre el Estado y la sociedad 
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civil en lo referente a las concepciones de infancia y su vínculo con la 
pedagogía y la educación en general. Además, deberá tenerse presente 
tanto los procesos socioeconómicos como culturales que influyen en la 
cotidianidad de la infancia, en las mujeres y en sus grupos familiares/ 
comunitarios, sobre todo de los sectores populares.

Una primera aproximación al tema es conocer la población de la que 
pretendemos ocuparnos y pre-ocuparnos. El dato del peso relativo de 
dicho rango etario en la región debe ubicarnos en la dimensión de las 
problemáticas que nos ocupan (cuadro 1).

Cuadro 1. Peso relativo de la población de 0 a 8 años
en países de América Latina (OEI, 2010).

País % Población de 0 a 8 años

Cuba 9,83 (*)

Chile  12,32 (*)

Uruguay  12,52 (**)

Brasil 13,30 (**)

Costa Rica 13,30  (**)

Argentina 13,77 (*)

Ecuador 15,49 (**)

Perú 15,73 (*)

El Salvador 16,28  (*)

Rep. Dominicana 16,29 (*)

Colombia 16,45 (*)

Panamá 16,56 (*)

México 16,65 (*)

Paraguay 17,81 (*)

Venezuela 18,02 (**)

Honduras 19,68 (**)

Nicaragua 19,83 (***)

Bolivia 20,32 (*)

Guatemala 21,83 (*)

Datos: (*) año 2010, (**) año 2009, (***) año 2005

Fuentes: OEI/SIPI, elaboración propia.
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En los últimos veinte años se ha generado una gran cantidad de 
estudios y aportes teóricos publicados o presentados en congresos, 
encuentros de entidades gubernamentales, no gubernamentales y de 
organismos internacionales, que han permitido identificar argumentos 
que justifican la intervención en materia de primera infancia, 
desarrollo infantil temprano, desarrollo infantil, atención y desarrollo 
de la primera infancia, entre las diversas formas de identificar a este 
conjunto de iniciativas (Rozengardt 2014).

Estos argumentos se pueden agrupar en tres perspectivas:
• La perspectiva de derechos, desarrollada en párrafos anteriores.
• La perspectiva científica. Las explicaciones de base biológica 

que han nutrido fuertemente el discurso de diversos organismos 
internacionales en las últimas décadas, que justifican la 
intervención en la primera infancia, son tributarias de las 
disciplinas psicológicas y médicas. Estas últimas están muy 
vinculadas a los aportes realizados desde las neurociencias, las 
cuales han contribuido con un fuerte cuerpo de evidencias sobre 
la existencia de períodos críticos y sensibles del desarrollo, 
visualizando ventanas de oportunidades, a veces únicas, para 
el logro de determinadas competencias. De todas formas, las 
situaciones de desigualdad de oportunidades de desarrollo 
no radican en la «cabeza» de los niños, sino en sus entornos 
sociales-comunitarios, en las condiciones de vida de los adultos 
a cargo de ellos, estrechamente relacionadas con las situaciones 
socioeconómicas y culturales en las que logran transcurrir sus 
vidas.

• La perspectiva económica. Este enfoque economicista señala 
la relación costo-beneficio que supone la inversión social en 
distintas áreas, considerando no solo el valor presente del gasto, 
sino su impacto en términos de rentabilidad y ahorro futuro. 
De igual manera se señala la positiva relación costo-efectividad, 
inversión-tasa de retorno, de las intervenciones adecuadas en la 
primera infancia, así como del costo de no invertir. Pero de este 
modo se subordina la condición de sujeto de derecho en tanto 
niño, para convertirlo en una variable más de cualquier proceso 
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productivo sin considerar su individualidad y portación de su 
condición de sujeto como tal, propio de su tiempo y etapa vital. 
Este enfoque relativiza la importancia del «ahora» del niño para 
subsumirlo en una «potencialidad» de sujeto futuro moldeable a 
las necesidades del sistema.

De todas formas, resulta necesario adoptar la visión integral para 
el abordaje de la problemática de la niñez temprana que propone la 
Unesco al referirse a la Atención y Educación Integral de la Primera 
Infancia (AEPI) como el conjunto de políticas, programas y acciones 
implementadas para los niños pequeños y sus familias; a pesar de que  
se atraviesan diferentes tensiones que hacen a las definiciones político-
pedagógicas según las diversas perspectivas que pretenden asumirse 
como hegemónicas, tanto si se juega o aprende, de la conveniencia o no 
de la primarización del nivel inicial, o si se asiste o se enseña. Debates 
que aún perduran, pero que deberían quedar saldados en tanto 
afirmamos que la AEPI debe entenderse como un proceso complejo 
que involucra cuidado y educación. Hoy existe consenso de que no es 
posible cuidar sin educar, ni educar sin cuidar (Santillán 2017). Son 
prácticas sociales inseparables y necesarias para el desarrollo pleno  
del sujeto humano.

El conocimiento pedagógico es político y, por lo tanto, está cruzado 
por luchas por la hegemonía ideológica. Hasta ahora, en el campo de 
la AEPI venía predominando un pensamiento propio de la modernidad 
occidental, colonialista y capitalista (y en idioma inglés), cuyo impulso 
ha venido clausurando el conocimiento proveniente de la región 
latinoamericana […] la diversidad cultural es el fundamento de la 
creatividad y la riqueza de la humanidad. Ello supone que existen 
maneras distintas de ver el mundo, desiguales valoraciones y diversos 
enfoques para la solución de problemas que afectan a la AEPI (Zapata 
2018: 6-7).

El auge de políticas públicas y la movilización social que se han gestado 
en torno a la «atención y educación de la primera infancia» en América 
Latina ha posicionado el tema no solo en las agendas gubernamentales, 
sino también en los debates sociales y académicos. 
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En los sectores sociales históricamente más empobrecidos, los 
procesos políticos, económicos y sociales impactan de forma directa 
en las condiciones de vida de los niños más pequeños. Y esto repercute 
primordialmente en las instituciones educativas de la primera 
infancia de forma cotidiana. La permanencia de amplios sectores de 
la población en situaciones de extrema pobreza, debe requerir de los 
Estados articular intervenciones de políticas sociales integrales, y 
que la mayoría de las veces superan las propias posibilidades de los 
sistemas educativos existentes.

Procesos políticos-económicos en la región en las últimas décadas 
del siglo XX, determinaron la retirada del Estado, o la inexistencia de 
dispositivo alguno, temporal o estructuralmente, en amplios territorios 
nacionales. Estos procesos dieron surgimiento a innumerables 
experiencias comunitarias impulsadas por organizaciones sociales 
que terminaron convirtiéndose en formas alternativas (y casi únicas) 
de atención, cuidado y educación de la primera infancia, con sus 
originarias heterogeneidades. Es así como cuando el Estado deja de 
garantizar el acceso a la «educación como derecho» (Pineau 2008) 
en términos universales (o nunca logra cubrirlo, dependiendo del 
país), serán diferentes actores sociales y políticos los que asumirán, 
precariamente en algunos casos, dicha responsabilidad.

A la diferenciación de las condiciones de vida de la niñez, fruto de 
la fragmentación social en la que está inmersa, se le debe agregar otra 
fragmentación, la del acceso a diferentes circuitos de escolarización, 
dependiendo de la pertenencia o no al sistema educativo. Los trayectos 
escolares de las infancias según se den en el marco de la educación 
formal o no formal, pasan a ser determinantes y hasta en cierta medida 
estigmatizantes.

La importancia de asegurar el derecho a la educación de los 
niños pequeños desde su nacimiento, ofreciendo oportunidades de 
aprendizaje para su desarrollo integral y la apropiación de la cultura 
y sus bienes, no solo enriquece su vida presente, sino que impacta en 
sus trayectorias escolares futuras. Los procesos de exclusión social 
verificados luego de los diferentes procesos neoliberales sucedidos en 
la región, han generado grandes desigualdades, tanto en el acceso a este 
derecho, como en la calidad de las experiencias educativas que brindan. 
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Así es que resulta necesario ampliar el significado de la «exclusión 
en educación» (pensando en las propuestas de baja intensidad o baja 
relevancia) y considerar este derecho también en relación con las 
expectativas de actuación social que se concretan (o no lo hacen) en la 
práctica.

En lo que se refiere a la educación infantil dentro de nuestra región, 
el nivel inicial es el más afectado por el carácter privatizador de la 
educación. Esto implica que allí donde no ha habido obligatoriedad 
del Estado, el acceso a la educación infantil termina dependiendo del 
nivel socioeconómico al que pertenece el niño, lo que transforma a la 
educación en un privilegio de pocos (Kochen 2013).

Al respecto, resulta significativo decir que los niños de los sectores 
más desfavorecidos no son «pobrecitos» dignos de piedad. Desde 
el comienzo de la vida son ciudadanos víctimas de injusticia pasada 
y presente, encadenados sin culpa a la pobreza, al abandono y a la 
exclusión social.

El derecho a la educación es un derecho humano fundamental, 
no un servicio. Constituye la base para la garantía de la realización 
de otros derechos y es esencial para la prosperidad y el crecimiento 
pacífico, inclusivo, equitativo y sostenible, según la Unesco. En 
definitiva, la educación no solo es un derecho, sino también una 
herramienta política (citado en Mayol Lassalle 2009: 35).

Uno de los principales motivos para incluir a la educación entre 
los derechos humanos es que su realización no dependa del mercado, 
donde el acceso se encuentra determinado por el poder adquisitivo de 
las familias. Un recurso falaz y lamentablemente extendido últimamente 
es el de modificar el vocabulario, y pasar de «derecho a la educación» 
a «acceso a la educación», lo que le permite a algunos secundarizar el 
concepto de «gratuidad», que es el que garantiza su concreción. Para el 
pleno ejercicio universal del derecho a la educación es imprescindible 
entonces garantizar el carácter gratuito de la educación y de calidad.

La complejidad de la AEPI en este marco da paso a discursos y 
prácticas pedagógicas muy disímiles. Si bien para la época ya algunas se 
basan en el reconocimiento del niño como sujeto de derechos, perduran 
otras con perspectivas asistencialistas, filantrópicas, caritativas y  
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hasta tutelares que se resisten a cambiar o transformar «prácticas 
cotidianas» que se contradicen con los avances normativos asumidos 
por los propios Estados de la región (Machain 2009: 1613).

En el marco de las políticas públicas de primera infancia, la educación 
inicial aparece como eje, plataforma o componente importante 
que forma parte de la atención integral, situación que ha llevado a 
preguntarse sobre su sentido, intencionalidad y contenido.

Es por tanto que, en la agenda de las políticas socioeducativas de 
los países de América Latina, el lugar de la primera infancia no solo va 
ganando importancia, sino que invita a reflexionar sobre el papel de la 
educación en su sentido más amplio.

Resulta necesario advertir las lógicas que han proliferado a lo largo 
de la región al respecto en cuanto a la conformación de diferentes 
circuitos de institucionalización de la educación infantil. Por un lado, la 
de la educación inicial, infantil o parvularia; y, por el otro, la de servicios 
de cuidado o guarderías, generalmente dirigidos a los sectores con 
necesidades básicas insatisfechas. Este tipo de abordajes conllevan el 
presupuesto epistemológico de que los sectores pobres parten de una 
carencia, como portadores de dificultades especiales, por lo cual se 
echa mano a dispositivos de «estimulación temprana», previendo que 
estos sujetos niños tienen una deficiencia o carencia ontológica que 
requiere de una intervención específica (Mayol 2009).

En América Latina hay muchos niños que circulan por circuitos 
de-simbolizados, que no tienen literatura, ni cuentos, ni juegos, ni 
canciones, ni rondas; ni tampoco los modos de comer integrados de la 
cultura a la que pertenecen. Esto lleva a que nos encontremos con una 
multiplicidad de actores que consideran que pueden atender a un niño 
y educarlo sin tener en cuenta condiciones imprescindibles para que 
eso se transforme en parte de un sistema de protección de derechos.

En este marco es que la «educación desde la cuna» (desde los 45 
días hasta los 3 años), una conceptualización acuñada por una de las 
referentes históricas de la educación inicial en la Argentina, Hebe San 
Martín de Duprat, continúa siendo un objetivo dificultoso de alcanzar. 
Esta instancia de «Jardines maternales» o de «educación maternal» 
(más allá de la terminología con carga feminizada, cuestión que daría  
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para otra clase) conlleva diferenciaciones centradas en el eje de los 
derechos y crea una serie de problemas para la formación y gestión de 
los responsables de asumir esa tarea educativa de niños pequeños. La 
atención de niños menores de 3 años configura un escenario complejo 
en el que convergen diferentes clases de iniciativas, tanto de políticas 
sociales, educativas, sanitarias, etc. Todos los que de alguna manera 
se ocupan de las infancias tratan de dar respuesta a las necesidades 
básicas de los niños y sus familias. En esta instancia es que se 
potencia aquello de «circuitos de-simbolizados», donde las diversas 
modalidades de educación infantil y el derecho de los niños pareciera 
quedar subsumido al derecho a las familias de contar con instituciones 
de cuidado o guarda, en el que personas sin preparación adecuada 
asumen la tarea de contener al niño pequeño. Pareciera que de los niños 
pequeños puede ocuparse cualquier persona de buena voluntad o que 
el simple hecho de ser padre-madre o haber transitado la infancia diera 
elementos para brindar a los niños aquello que necesitan en el tiempo 
de permanencia en las instituciones. Pareciera que lo importante es 
que «estén en algún lugar», sin pensar demasiado en quiénes están a 
cargo de ellos o cuáles son las condiciones de atención, o creyendo que 
nutrición y salud son suficientes para mirar «integralmente» a un niño 
pequeño (Marotta, Rebagliati y Sena 2009).

La escolarización temprana (ya sea formal o no-formal) ya no se 
concibe tan solo como relevo de los adultos responsables de la crianza 
en su jornada laboral, sino que existe un reconocimiento del sentido 
que tiene para el desarrollo infantil la participación en situaciones 
educativas variadas y a cargo de personal especializado. Por eso 
la educación inicial puede ser interpretada desde el punto de vista 
pedagógico, didáctico y político; y debe considerarse como una unidad 
pedagógica que constituye las ofertas educativas destinadas a los niños 
de menos de 6 años.

En la actualidad, el lugar de los servicios de cuidado y educación 
para niños menores hasta 3 años (jardines maternales y salas de 3) 
está desdibujado y la función de los Estados al respecto es ambigua, a 
lo sumo indolente o hasta inexistente en varios países. Para salas de 4 y 
5 la cobertura es mayor de forma desigual según el país que miremos, 
y sus modalidades son variadas.
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Hay una escasa cobertura desde los sistemas educativos oficiales 
hacia los niños más pequeños, además debe considerarse que en 
ese escaso acceso a estas modalidades educativas, tiene una fuerte 
preponderancia la educación privada. Por lo que se viene observando 
que las alternativas posibles y disponibles para los niños de los 
sectores populares terminan siendo casi en exclusividad los Centros 
de Primera Infancia (CPI) o Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que 
suelen depender mayoritariamente de las áreas de Desarrollo Social 
o Bienestar Familiar (nacionales o estaduales/provinciales), en las 
cuales los Ministerios de Educación tienen poca incumbencia y casi 
sin orientación pedagógica, al ser meros dispositivos de «cuidado» 
donde generalmente no está incluido o contemplado el «componente 
educativo», pues las áreas educativas no participan ni en la designación 
en esos dispositivos de profesionales de la educación, ni ejercen 
funciones de capacitación permanente o monitoreo.

De todas formas, y más allá de la impronta de «la Escuela formal» 
en las infancias, hay un rol destacado de las propuestas no formales 
de cuidado y educación de la primera infancia como dispositivos de 
inclusión social y de realización de derechos de los niños. Una gran 
variedad de instituciones que cuida, nutre, educa y contiene a los 
niños de hasta 5 años de edad que, organizados en diversos formatos 
asociativos, alcanzan altos niveles de visibilidad a nivel local y barrial, 
tienen un reducido espacio en la agenda de las políticas públicas en 
los diferentes niveles y estamentos de los Estados. Aquí entonces es 
que debemos considerar la cuestión de la educación de calidad para la 
primera infancia, y en el marco de cualquier modalidad que se trate, la 
importancia de los contenidos que se desarrollan y se despliegan en los 
espacios de educación y cuidado es primordial, dado que como afirma 
el pedagogo español Miguel Zabalza (1999), «el currículo es una carta 
de derechos», y por esta razón es una cuestión política, en tanto que es 
lo que el mundo adulto está en condiciones y dispuesto a transmitir a 
las nuevas generaciones como forma de construcción de ciudadanía y 
por ende de una «infancia emancipadora» (Bustelo 2012).
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Un proceso educativo reconocible como valioso está en función de 
los parámetros aplicables a la etapa de la educación infantil. Hoy en 
día se tienen ideas ya notablemente avanzadas y compartidas con 
relación a las características básicas de un buen proyecto formativo 
para niños y niñas pequeños. No vale cualquier cosa. Y aunque podría 
haber diferencias entre propuestas diversas (por el modelo teórico 
de desarrollo que les sirva de punto de partida, por la orientación 
ideológica del proyecto, por los sistemas de regulación y financiación 
de que se cuente, etc.), creo que existe un consenso básico sobre ciertas 
características de lo que significa y contiene un programa de educación 
infantil de calidad (Zabalza 1998: 4).

Por tanto, el desafío adulto que permita a nuestros niños «crecer hacia 
adentro» (Visintín 2017) será, entonces, considerar otras posibilidades 
de atención, educación y cuidado de los niños pequeños, replanteando 
las existentes, abandonando falsas antinomias e incorporando el 
aporte de la diferencia, en función de un cambio tanto necesario como 
sustancial, que redunde en beneficio de los niños y sus familias, y las 
instituciones que los albergan.

Es por eso que el primer ciclo del primer nivel («los maternales») 
del sistema educativo cumple una función social y pedagógica, pues 
desarrolla sus acciones desde la intencionalidad educativa. Es parte 
del nivel y del sistema, pero tiene identidad propia, por lo que implica 
una tarea de alta calidad y complejidad. Es un espacio de enseñanza 
y aprendizaje, en tanto es un derecho de los niños, como también es 
un derecho de las familias. En definitiva, es una necesidad social, una 
responsabilidad del sistema educativo que debiera ser una obligación 
del Estado.

Pero ante el retiro y abandono de las funciones del Estado, es 
imperioso pensar el pasaje de la habitual solución comunitaria de la 
«guardería» al «jardín maternal», cuestión que es compleja porque:

• Está desvalorizado socialmente.
• El sistema educativo no reconoce su importancia.
• Su origen, su contrato fundacional, es asistencial.
• Nace desde una necesidad social que lo ubica como «un mal 

necesario».
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•  Implica una organización institucional articulada y compleja.
•  Debe dedicarse mucho tiempo a las actividades cotidianas y de 

crianza.
• Encontrar los momentos para las propuestas pedagógicas es un 

gran esfuerzo y un desafío posible.

Es la educación inicial, infantil o parvularia la que está en condiciones 
de brindar y garantizar el «desarrollo integral», el «bienestar» y el 
«bienser»; con su abordaje pedagógico específico, resistiendo la 
tentación a la «primarización» del nivel (Mayol 2009). Allí es donde el 
juego funciona como actividad rectora de la infancia y como elemento 
imprescindible para el desarrollo cognitivo, afectivo, estético, motor y 
social del niño. El jugar representa la acción mediadora del educador 
en la sala y proporciona al niño un marco para la toma de conciencia, 
aspecto requerido por los procesos instructivos.

El juego y la alfabetización impactan en la configuración cotidiana 
de las prácticas y nos invitan a pensar qué aspectos debe considerar 
el maestro a la hora de convertir sus prácticas «espontáneas» en 
prácticas orientadas a privilegiar el derecho del niño a jugar en espacios 
protegidos y potentes para su desarrollo cognitivo (Sarlé 2010).

Una inclusión genuina del juego requiere que un maestro se haga 
otras preguntas. Una inclusión genuina del juego requiere de un 
maestro que esté convencido de que una de las mejores maneras de 
garantizar el aprendizaje es habilitando el juego desde diferentes 
perspectivas. En una etapa en la que el niño aún no ha alcanzado 
el lenguaje escrito, el juego le permite moverse en un sistema de 
representación mediado por signos y reglas que regulan su acción. Se 
busca una inclusión genuina del juego al considerar que situar al juego 
hace que las prácticas se configuren de manera diferente. Enriquecer 
la experiencia del niño, ofrecer contenidos a su imaginación, acercarle 
pistas para comprender el mundo, en suma, abrir mundos diferentes a  
los cotidianos (Sarle 2010).

En la región, dadas las disparidades y las diferencias económicas 
para el pleno cumplimiento y cobertura de acceso al derecho a la 
educación, se hace imprescindible que se avance en la implementación 
de la «obligatoriedad» de la educación desde los primeros años. Pero 
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dicha obligatoriedad no debe tomarse como una carga a las familias,  
o una supuesta acción punitiva hacia la corresponsabilidad familiar; 
sino que debe ser el Estado quien garantice su acceso y cumplimiento.

No se trata solo de la mera inclusión de niños en instituciones, sino 
de dar oportunidades del «bienser», de buen crecimiento, de buen 
desarrollo y de buena comprensión. Herramientas que les servirán 
para alcanzar trayectorias escolares exitosas y plenas. Alcanzar estos 
objetivos supone una acción política deliberada. Pensar una política que 
cuide sin educar, es inaceptable. Todos sabemos que con este tipo de 
perspectivas se refuerzan al menos dos circuitos, uno para las familias 
y niños que hoy tienen acceso a sus derechos porque cuentan con 
recursos para financiarlos y/o reclamarlos y otro para aquellos sujetos 
a los que se ofrecerán «dispositivos» empobrecidos y de-simbolizados. 
Así, se seguirá embarcado en construir una sociedad injusta y sin 
futuros plenos para muchos niños. La «inclusión educativa» como 
derecho a la educación desde la primera infancia debe considerar el 
papel orientador de la educación en la formación, la atención integral y 
el cumplimiento de los derechos como un medio para la construcción 
de una ciudadanía de la infancia plena.

En ese sentido y tal como lo señala Eduardo Bustelo:

en una perspectiva emancipatoria, con una infancia con autonomía 
reflexiva y con creciente capacidad crítica, las instituciones de 
socialización deben trabajar en el sentido de hacer sociedad: autonomía  
con pertenencia social. En ese sentido, la escuela […] puede constituirse 
en un espacio de socialización donde sea posible aprender la presencia 
del otro y la pertenencia social, la institución pública donde se 
descubran las ventajas de cooperar por sobre las de competir […] Un  
espacio público donde se puedan generar las aptitudes creativas y  
reflexivas [...] (2007: 186).

La experiencia infantil viene atravesando una serie de mutaciones 
donde se supone que se debería identificar el papel que juegan, 
entre otros aspectos, las condiciones socioeconómicas y culturales, 
las lógicas familiares y los medios masivos de comunicación, y cómo 
unas y otros impactan en la vida cotidiana de los niños más pequeños  
y en el acceso a experiencias formativas.
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Es por eso que, a modo de cierre, cabe aquí rescatar de sus «12 tesis 
sobre el recreo de la infancia» que «en una concepción biopolítica de 
la infancia, el espacio estatal público es el ámbito de lucha por el poder 
para defender sus derechos […] La ética de la compasión deviene aquí 
en una ética política definida como “praxis” transformadora para una 
infancia emancipada» (Bustelo 2007: 186).
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1. IntroduccIón

Con fecha 24 de agosto de 2018 se publicó en el Diario Oficial El Peruano 
el Decreto Legislativo n.o 1377, cuya finalidad es

fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y 
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando las medidas 
de protección a su favor en situaciones de desprotección familiar, la 
optimización de servicios en situaciones de riesgo por desprotección 
familiar, su derecho a la identidad y al nombre, la reserva de su 
identidad y la de sus familiares ante casos de violencia, así como la 
priorización en el pago de las pensiones alimenticias determinadas a  
su favor en sentencias judiciales.

En lo que respecta al «derecho a la identidad», tema que nos avoca, 
debemos señalar que, en efecto, la norma representa un esfuerzo estatal 
por que prevalezca el derecho del niño nacido en el matrimonio a gozar 
de una identidad acorde con la verdad biológica; con dicha intención se 
introducen las siguientes modificaciones legislativas:
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• Se establece que «el hijo o hija nacido/a durante el matrimonio 
o dentro de los trescientos (300) días calendario siguientes a su 
disolución tiene como padre al marido, salvo que la madre declare 
expresamente lo contrario».

• «El hijo o hija se presume matrimonial, salvo que la madre declare 
expresamente que no es del marido».

• «El hijo o hija de mujer casada puede ser reconocido por su 
progenitor cuando la madre haya declarado expresamente que no 
es de su marido».

• Dicho reconocimiento se puede realizar durante la inscripción 
del nacimiento cuando la madre y el progenitor acuden al 
registro civil, o con posterioridad a la inscripción realizada solo 
por la madre, cuando esta haya declarado quién es el progenitor; 
igualmente procede cuando el marido lo hubiese negado y 
obtenido sentencia favorable.

• La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente 
declarada, entre otros: cuando se acredita el vínculo parental 
entre el presunto padre y el hijo o hija a través de la prueba de 
ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o mayor 
grado de certeza.

Como se aprecia, la madre (mujer casada) asume especial 
protagonismo toda vez que de ella dependerá el mantenimiento de 
la presunción de paternidad matrimonial o su quebrantamiento; ello 
sin perjuicio de que sea el propio padre biológico quien directamente 
reclame en instancia judicial su paternidad.

Sea uno u otro el escenario, lo cierto y verdadero es que la resolución 
de un caso en concreto deberá sustentarse, más allá del dato biológico, 
en el «interés superior del niño», esto es, en lo que le resulte más 
beneficioso, por cuanto la individualidad del ser humano se construye 
sobre la base de un cúmulo de atributos y características que, sumados 
al origen biológico, coadyuvan a que se nos reconozca como únicos e 
irrepetibles.

Efectuadas estas precisiones, a continuación, procederemos a 
examinar aspectos vinculados al derecho humano, por tanto, derecho 
fundamental, a la identidad de las niñas, niños y adolescentes.
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2. los derecHos fundAmentAles de los nIños, nIñAs y
Adolescentes

Los derechos fundamentales constituyen un límite para el Estado y son 
el sustento de toda democracia, en pocas palabras, «son el basamento 
moral mínimo que da origen a la organización política de la sociedad» 
(García Toma 1998). La referencia a derechos fundamentales implica 
la noción de dignidad humana, pues provienen de la naturaleza misma 
del ser humano.

Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano señala lo siguiente:

[…] El concepto de derechos fundamentales comprende «tanto los 
presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la 
relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y 
sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que 
convierte a los derechos en norma básica material del Ordenamiento, 
y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la 
sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales 
expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica  
(Peces-Barba 1999: 37).

Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos 
fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental de un 
ordenamiento) es presupuesto de su exigibilidad como límite al 
accionar del Estado y de los propios particulares, también lo es su 
connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas concreciones 
positivas del principio-derecho de dignidad humana, preexistente al 
orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad y del 
Estado (artículo 1.o de la Constitución) (Tribunal Constitucional 2005, 
fundamento jurídico 2).

Para referirnos a los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
adolescentes1, es menester señalar, prima facie, que la Convención 
sobre los Derechos del Niño, adoptada en el seno de la Asamblea  
 

1 En adelante nos referiremos a ellos como «niño o niños».
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General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 19892, constituye 
un instrumento internacional vinculante para los Estados que la han 
suscrito y ratificado; su sustento es la denominada Doctrina de la 
Protección Integral, que reconoce al niño un conjunto de derechos 
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales en atención a 
cuatro principios fundamentales: derecho a la vida, la supervivencia 
y desarrollo, no discriminación, derecho de opinión e interés superior 
del niño.

Dicha convención es la máxima expresión de un corpus juris3 
internacional de protección de los derechos de los niños; en ese sentido, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado que este

[…] es el resultado de la evolución del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos en materia de niñez que tiene como eje el 
reconocimiento del niño y la niña como sujeto de derecho. Por tanto, el 
marco jurídico de protección de los derechos humanos de los niños no se 
limita a la disposición del artículo 19 de la Convención Americana, sino 
que incluye para fines de interpretación, entre otras, las disposiciones 
comprendidas en las declaraciones sobre los Derechos del Niño de 1924 
y 1959, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de 
Menores (Reglas de Beijing de 1985), las Reglas sobre Medidas No 
Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio de 1990) y las Directrices 
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 
(Reglas de Riad de 1990) además de los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos de alcance general (Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 2008).

A continuación, nos referiremos brevemente a los derechos específicos 
del niño, el reconocimiento del niño como sujeto de derechos y el 
principio del interés superior del niño.

2 Suscrita por el Perú el 26 de enero de 1990, aprobada por Resolución Legislativa 
n.o 25278, de fecha 3 de agosto de 1990, publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 4 de agosto de 1990.

3 Corpus juris en materia de niñez significa el reconocimiento a la existencia de un 
conjunto de normas fundamentales que se encuentran vinculadas con el fin de 
garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
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2.1. Derechos específicos del niño

La Convención parte por declarar que conforme a la Carta de las Naciones 
Unidas, la libertad, la justicia y la paz se basan en el reconocimiento de 
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana, entre ellos, los niños.

Ahora bien, los derechos específicos e inalienables de los niños 
son pasibles de ser clasificados en cuatro categorías: derechos civiles, 
derechos sociales, derechos culturales y derechos económicos; los que 
en nuestra realidad se encuentran plasmados en los capítulos I y II del 
libro I del Código de los Niños y Adolescentes.

Como derechos civiles se reconocen el derecho de todo niño a la 
vida e integridad, a recibir atención del Estado desde su concepción, a 
vivir en un ambiente sano, a la libertad, a la identidad, a vivir en una 
familia, a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, a la libertad 
de pensamiento, conciencia y religión, al libre tránsito, y a asociarse.

En la categoría de derechos económicos, sociales y culturales se 
distingue el derecho a la educación, cultura, deporte y recreación, a 
modalidades y horarios adecuados para el trabajo, así como la atención 
integral de salud.

El capítulo III del libro I regula el reconocimiento de los derechos de 
los niños y adolescentes discapacitados sobre la base del postulado de 
no discriminación e igualdad de oportunidades en la comunidad.

2.2. El reconocimiento del niño como sujeto de derechos

Se funda en el hecho de considerar al «niño» como «persona humana», 
lo que posibilita admitir la igualdad de derechos en relación con los 
demás y el reconocimiento de derechos específicos.

Por el reconocimiento del niño como sujeto de derechos se propugna:

[…] el reconocimiento del rol activo de este frente a su realidad. De su 
capacidad para contribuir al desarrollo propio, al de su familia y al de 
su comunidad. Y lo incorpora en la construcción de la aplicabilidad de 
la Convención como auténtico promotor de cambio y desarrollo. Por 
ello pone en cuestión la arbitraria y fundamentalmente cronológica  
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división social entre niños y adultos que normalmente se asume y 
expresa, por ejemplo, en la simple capacidad de acceso a su cédula de 
identidad […] (Elideso 2002).

A decir de Miguel Cillero Bruñol4, la titularidad de derechos lleva 
inmersa tres implicancias: el derecho a tener derechos, el carácter 
exigible de dichos derechos y el nuevo lugar y rol de los niños, niñas y 
adolescentes en las relaciones familiares, sociales y con el Estado.

Resulta importante enfatizar que la capacidad de ejercicio de un 
niño, con las limitaciones establecidas por la ley5, se viabiliza con la 
ratificación de su condición de sujeto de derechos. La Convención 
consagra dicho reconocimiento en los artículos 10.o, 12.o, 13.o, 14.o, 
15.o, 19.o y 22.o, lo que a su vez es recogido por el artículo II del 
Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes del Perú6, 
expresado, entre otros, en el derecho a la libertad de opinión, expresión, 
pensamiento, conciencia y religión, libre tránsito y asociación, a que se 
refieren los artículos 9.o, 10.o, 11.o, 12.o y 13.o, respectivamente.

2.3. El principio del interés superior del niño

El principio del interés superior del niño constituye la máxima rectora 
de la doctrina de la «protección integral», de allí que debe constituir el 
sustento de todos los temas que involucren a los derechos e intereses 
de la infancia.

4 Citado por Hernán Restrepo Mesa. «Niños, niñas y adolescentes sujetos de 
derechos», como aporte de la «Mesa de participación para el acercamiento al 
concepto: sujeto de derechos. Redani 2007».

5 El artículo 46.o del Código Civil, modificado por la Ley n.o 29274, prevé que 
tratándose de mayores de 14 años cesa la incapacidad a partir del nacimiento del 
hijo para realizar los siguientes actos: 1. Reconocer a sus hijos. 2. Demandar por 
gastos de embarazo y parto. 3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia y 
alimentos a favor de sus hijos. 4. Demandar y ser parte en los procesos de filiación 
extramatrimonial de sus hijos.

6 Artículo II.- Sujeto de derechos.- El niño y el adolescente son sujetos de derechos, 
libertades y de protección específica. Deben cumplir las obligaciones consagradas 
en esta norma.
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El calificativo de «superior» apunta a que el niño es un sujeto de  
derechos al que se le debe garantizar la protección y satisfacción de 
sus necesidades en armonía con las del núcleo familiar; no obstante, 
muchas veces resulta imposible la armonización de los intereses 
encontrados, en cuyo caso, a tenor de lo dispuesto por la Convención, 
debe prevalecer el interés del infante (Martínez 2002).

El principio del interés superior del niño actúa como un límite a la 
actuación de la autoridad estatal, legislativa, judicial y administrativa; 
Miguel Cillero Bruñol refiere que:

el ejercicio de la autoridad, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, 
se orienta y limita por los derechos que el ordenamiento jurídico le 
reconoce al niño, considerando además los principios de autonomía 
progresiva del niño en el ejercicio de sus derechos y de participación en 
todos los asuntos que le afecten. En este sentido, se puede afirmar que 
el principio puede ser concebido como un límite al paternalismo estatal 
y que puede orientar hacia soluciones no autoritarias en aquellas 
situaciones difíciles en las que el conflicto entre derechos del niño 
exige utilizar una regla compleja para la construcción de una decisión 
que proteja efectivamente los derechos amenazados o vulnerados […] 
(1998).

A nivel nacional, la Constitución Política del Perú en el artículo 4.o 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».

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 2.o 
de la Carta Fundamental7 y el artículo 1.o del Título Preliminar del 
Código de los Niños y Adolescentes, en atención a su condición de 

7 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.
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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 hijos8, como manifestación expresa del ejercicio de la 
responsabilidad parental9, 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. Debemos recordar que ante la muerte o ausencia de los padres o 
el incumplimiento de los roles parentales, el Estado tiene la obligación 
de cautelar la integridad de los niños mediante la adopción de medidas 
de protección acordes con el procedimiento al que se refiere el Decreto 
Legislativo n.o 129710.

En relación con el tema, el Tribunal Constitucional ha establecido 
como «doctrina jurisprudencial vinculante» lo siguiente:

8 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.

9 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.

10 Protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de 
perderlos.
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El principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña 
y adolescente presupone que los derechos fundamentales del niño, niña  
y adolescente, y en última instancia su dignidad, tienen fuerza normativa 
superior no solo en el momento de la producción de normas, sino también  
en el momento de la interpretación de ellas, constituyéndose por tanto 
en un principio de ineludible materialización para el Estado, la sociedad 
en su conjunto y la propia familia, incluidos claro está el padre, la madre 
o quien sea el responsable de velar por sus derechos fundamentales 
(Tribunal Constitucional 2014, fundamento jurídico 19).

Es importante señalar que la Observación general n.o 14 (2013), del 
Comité de los Derechos del Niño, establece que el «principio del 
interés superior del niño» no es un concepto o una directriz vaga, 
sin contenido; sino que debe ser entendido como un triple concepto 
(derecho sustantivo, principio de interpretación fundamental y norma 
de procedimiento), toda vez que su objetivo es garantizar el desarrollo 
holístico del niño.

A nivel nacional, con la promulgación de la Ley n.o 30466 (nueva 
ley que fija parámetros para garantizar el ISN), por primera vez 
se establecen en el país parámetros y garantías procesales para la 
consideración primordial del interés superior del niño acorde con 
lo establecido por la Observación general n.o 14 del Comité de los 
Derechos del Niño, las cuales obligatoriamente deben ser observadas 
por la justicia especializada.

3. el derecHo fundAmentAl A lA IdentIdAd

Se encuentra previsto por el artículo 2.o, numeral 1, de la Constitución 
Política del Perú y en esencia es

[…] el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente 
por lo que es y por el modo como es. Vale decir, el derecho a ser 
individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, 
esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, 
registros, herencia genética, características corporales, etc.)  
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y aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y 
comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo 
(ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.). 3. La 
identidad desde la perspectiva descrita no ofrece, pues, como a 
menudo se piensa, una percepción unidimensional sustentada en 
los elementos estrictamente objetivos o formales que permiten 
individualizar a la persona. Se encuentra, además, involucrada con 
una multiplicidad de supuestos que pueden responder a elementos de 
carácter netamente subjetivos, en muchos casos, tanto o más relevantes 
que los primeros. Incluso algunos de los referentes ordinariamente 
objetivos no solo pueden ser vistos simultáneamente, desde una 
perspectiva subjetiva, sino que eventualmente pueden ceder paso 
a estos últimos o simplemente transformarse como producto de 
determinadas variaciones en el significado de los conceptos. 4. Queda 
claro que cuando una persona invoca su identidad, en principio lo 
hace para que se la distinga frente a otras. Aun cuando a menudo tal 
distinción pueda percibirse con suma facilidad a partir de datos tan 
elementales como el nombre o las características físicas (por citar 
dos ejemplos), existen determinados supuestos en que tal distinción 
ha de requerir de referentes mucho más complejos, como puede ser 
el caso de las costumbres o las creencias (por citar otros dos casos). El 
entendimiento de tal derecho, por consiguiente, no puede concebirse 
de una forma inmediatista, sino necesariamente de manera integral, 
tanto más cuando de por medio se encuentran planteadas discusiones 
de fondo en torno a la manera de identificar del modo más adecuado a 
determinadas personas [el énfasis es nuestro].

En materia de infancia y adolescencia, se encuentra reconocido en 
forma expresa en el artículo 8.o de la Convención sobre los Derechos 
del Niño y el artículo 6.o del Código de los Niños y Adolescentes, según 
el cual este derecho comprende a la vez el derecho del niño a gozar de 
un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a 
conocer a sus padres y llevar sus apellidos.

El derecho a la identidad se materializa en una doble faceta, esto es:
a) estática, que alude al sexo, fenotipo, nombre, herencia genética, etc.; y,  
b) dinámica, expresada en el conjunto de atributos, hábitos, costumbres, 
valores, reputación, normas de conducta, etc., de la persona. 
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En orden a lo expresado, la identidad de una persona no puede 
concebirse ni reconocerse únicamente en atención a una de sus 
manifestaciones con exclusión de la otra, sino que merece un análisis 
integral que responda a dos interrogantes: ¿quién es? y ¿cómo es? la 
persona, lo que sin dudas realizará este y otros derechos conexos, 
como la integridad, la dignidad de la persona, el derecho a crecer y 
desarrollarse en una familia, etc.

Conforme se señala en la Casación n.o 950-2016 Arequipa, la 
protección jurídica del derecho a la identidad en su calidad de derecho 
humano esencial debe ser integral, para comprender los múltiples y 
complejos aspectos de la personalidad de un ser humano; el derecho a 
la identidad de un niño debe concebirse en atención al interés superior 
de aquel, mas no a favor de los intereses de sus padres (considerando 
segundo).

En consonancia con lo reseñado, consideramos que la plena 
realización del derecho fundamental a la identidad de todo niño exige 
al operador jurídico ponderar la esencia de este derecho en forma 
integral, esto es, tanto desde su fase estática como dinámica, por 
cuanto la persona humana no se identifica e individualiza a sí misma y 
ante los demás en razón única del dato biológico, sino que ello obedece 
a la conjunción de ambas facetas de la identidad que coadyuvan a 
reconocernos como seres únicos e irrepetibles.

3.1. El derecho a la identidad en la praxis judicial

3.1.1. Casación n.o 4430-2015 Huaura
Las particularidades del caso son las siguientes:
‒ El actor interpone demanda de impugnación de paternidad de una 

niña a quien reconoció como hija extramatrimonial en el año 2004; 
sostiene que la emplazada en forma reiterada le manifestó que no 
era el padre biológico, por lo cual solicitó al Hospital de Barranca la 
hoja de identificación de la niña, y advirtió que en ella se consignaba 
el nombre de otra persona como padre.

Igualmente, refiere que en el proceso de prueba anticipada la 
demandada no concurrió a la Audiencia de Actuación y Declaración  
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Judicial, y se frustró la diligencia de tomas de muestras para la  
realización de la prueba de ADN, por lo que dicha conducta debe 
tenerse en cuenta al momento de sentenciar. 

‒ Mediante sentencia de primera instancia se declaró fundada la 
demanda, la cual al ser apelada fue confirmada por la instancia 
superior.

‒ La Sala Suprema declaró fundado el recurso de casación, nula 
la sentencia de vista; y, actuando en sede de instancia, revocó la 
resolución que declaró fundada la demanda y reformándola la 
declaró improcedente en mérito de los siguientes argumentos:
a) Que la niña fue reconocida libremente por el demandante.
b) Que dicha filiación otorga una identidad que, en primera 

instancia, podemos llamar estática, pero que luego se irá 
realizando en el acontecer diario de una manera dinámica y  
proyectiva.

c) Que el derecho a la identidad, conforme lo puntualizado por 
el doctor Carlos Fernández Sessarego constituye «El conjunto 
de atributos y características que permiten individualizar a la  
persona en sociedad», y se presenta bajo dos aspectos: «uno 
estático, mediante el cual se da una primera e inmediata 
visión del sujeto (nombre, seudónimo, características  
físicas y documentarias) y un aspecto dinámico constituido 
por la suma de pensamientos, opiniones, creencias, aptitudes, 
comportamientos de cada persona que se explaya en el mundo 
de la intersubjetividad».

d) Que cuando se objeta la identidad de una persona se tiene que 
valorar tanto el cariz estático como el dinámico del referido 
derecho fundamental; es decir, cuando se impugna la paternidad 
de una persona, no puede justificarse solo en el dato genético, 
pues ello implicaría olvidar que el ser humano se hace a sí mismo 
en el proyecto continuo que es su vida. Más allá de los datos fjos, 
es la propia historia del individuo la que lo hace idéntico a sí 
mismo.

e) Que es en ese contexto que el pedido del recurrente no puede 
admitirse porque se ampara solo en probables supuestos 
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genéticos, y tiene como base afirmaciones de la demandada 
(madre de la menor) que le ha manifestado que no es el padre. 
Realizó su impugnación en el año 2010, no obstante haberla 
reconocido en el año 2004. Para casos como estos resultan de 
aplicación los artículos 399 y 400 del Código Civil, dado que 
interesa tanto al Estado (que necesita saber con certeza la 
identidad de un persona) como al particular (que ha labrado su 
identidad dinámica con la certeza de conocer a su padre) que 
haya un punto de cierre para la impugnación de la paternidad.

f) Que amparar la demanda significaría que los tribunales de 
justicia fomenten la impugnación de paternidad por motivos 
irrelevantes, generando un estado de incertidumbre absoluta 
sobre la identidad de las personas.

La sentencia casatoria confirma una posición que se va fortaleciendo 
cada vez más en la administración de justicia11, según la cual la identidad 
de un niño debe garantizarse en atención a la valoración de la verdad 
biológica en conjunción con lo que más favorezca a ese niño; esto es, 
su interés superior, de tal forma que la opinión del niño, la afectividad 
entre el padre legal, el padre biológico y el hijo, la noción de familia, 
los vínculos familiares desplegados, entre otros, se tomen en cuenta al 
momento de dilucidar un caso de impugnación de paternidad.

La observancia de estos parámetros la encontramos de manifiesto 
en la Casación n.o 950-2016 Arequipa, a la cual hiciéramos referencia 
en forma antelada, cuando al resolver la justicia prefirió mantener la 
filiación matrimonial entre el marido y la hija matrimonial, a pesar de 
que la verdad biológica le daba la razón al demandante.

En suma, el derecho fundamental a la identidad de un niño 
corresponde que sea realizado en forma integral por el Estado, y, en 
su caso, por los operadores jurídicos, de tal forma que, por encima 
de los intereses de las partes, el interés superior del niño sea el que 
prevalezca.

11 Revisar también la Casación n.o 3797-2012-Arequipa.
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4. conclusIones

1. El Estado peruano como garante de los derechos humanos de la 
infancia tiene el deber de respetar, proteger y realizar, en forma 
real y concreta, los derechos y garantías de las niñas, los niños y 
los adolescentes del país, entre estos, a gozar de su verdadera 
identidad, conforme lo consagra el artículo 8.o de la Convención, 
razón por la cual la ponderación efectuada por el legislador con la 
promulgación del Decreto Legislativo n.o 1377 a fin de favorecer la 
identidad sobre la presunción de paternidad matrimonial resulta 
en consonancia con el referido compromiso estatal.

2. La plena realización del derecho fundamental a la identidad de 
un niño exige al operador jurídico sopesar responsablemente 
la esencia del derecho a la identidad en forma integral, esto es, 
tanto desde su fase estática como dinámica, por cuanto la persona 
humana no se identifica e individualiza a sí misma en razón única 
del dato biológico, sino que es la conjunción de ambos aspectos la 
que determina su singularidad, hecho que cobra mayor relevancia 
cuando del proyecto de vida de un niño se trata.
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1. IntroduccIón 

El 25 de julio de 2019, en el Diario Oficial El Peruano, se publicó la 
Resolución Administrativa n.o 277-2019-CE-PJ, mediante la cual el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el Protocolo de Entrevista 
Única para Niñas, Niños y Adolescentes en Cámara Gesell. 

Este importante documento fue posible gracias a la propuesta 
presentada por la Corte Superior de Justicia de Cusco ante la Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, en el 
marco del desarrollo del Segundo Congreso Nacional de Acceso a la 
Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, realizado en Lima los días 19 
y 20 de julio de 2018. La propuesta fue integrada con las observaciones 
y recomendaciones de treinta y cuatro cortes superiores de justicia, así 
como del Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 
Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se unificó 
este proyecto en un solo documento con el presentado por el Programa 
Presupuestal  n.o 0067, Celeridad de los Procesos Judiciales de Familia 
del Poder Judicial, y la Asociación Solidaridad Países Emergentes 
(ASPEM).
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Luego de un intenso proceso de validación, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial aprobó este protocolo, que tiene como objetivo establecer 
los lineamientos de entrevista única a la niña, el niño o el adolescente 
víctima de cualquier forma de violencia, que se encuentre involucrado 
en un proceso judicial, evitando así su revictimización. 

Debemos resaltar, además, que durante la aprobación del protocolo, 
dentro de las estrategias de la política de Estado, se promulgó la 
Ley n.o 30920, que declara de interés público y prioridad nacional la 
implementación progresiva de cámaras Gesell en todas las fiscalías 
provinciales penales, de familia o mixtas de las provincias de los 
distritos fiscales y juzgados de familia de los distritos judiciales del 
país, a fin de garantizar la actuación oportuna de las diligencias que 
sirvan como medios probatorios idóneos en los procesos judiciales y 
evitar la revictimización en los casos de violencia sexual. 

No obstante la promulgación de esta ley, desde el año 2016 el Poder 
Judicial ya tenía como meta la aprobación del referido protocolo y 
la implementación de las cámaras Gesell en los distritos judiciales 
del Perú, en el marco de los objetivos del Eje n.o 1: niñas, niños y 
adolescentes del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021, aprobado por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial mediante la Resolución Administrativa  
n.o 090-2016-CE-PJ, para la eficacia de las 100 Reglas de Brasilia de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, a las cuales este poder del Estado se 
adhirió por la Resolución Administrativa n.o 266-2010-CE-PJ.

Lo singular de este protocolo son los estándares de atención que se 
establecen según la condición de vulnerabilidad, tal es el caso de las 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de aquellos provenientes 
de pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas y 
nativas; así como para los procesos vinculados a conflictos sobre la 
responsabilidad parental, los procesos de violencia física, psicológica y 
sexual, y aquellos casos de niñas, niños o adolescentes cuya madre ha 
sido víctima de feminicidio o de tentativa de feminicidio. 

Por otro lado, debemos destacar que, en la implementación y uso 
de las cámaras Gesell por parte del Poder Judicial, las juezas y los 
jueces garantizarán que la niña, el niño o el adolescente que ha sido 
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entrevistado o evaluado en la cámara Gesell del Ministerio Público, por 
los hechos contenidos en el informe correspondiente, no volverá a ser 
entrevistado o evaluado, a fin de evitar su revictimización.

Resaltamos, asimismo, que las normas contenidas en el protocolo 
en mención son de aplicación extensiva para las mujeres e integrantes 
del grupo familiar víctimas de cualquier forma de violencia, en cuanto 
sea pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley n.o 30364, Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar.  

Entonces, podemos decir que este instrumento aprobado por el 
Poder Judicial permitirá garantizar los derechos vulnerados de las 
niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando nos encontramos 
en el año en que se conmemora el 30.o aniversario de la aprobación, por 
las Naciones Unidas, de la Convención sobre los Derechos del Niño, por 
lo que esperamos no solo cumplir nuestras metas institucionales, sino 
también aquellos objetivos establecidos en el Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la Adolescencia, que comenzó en el 2012 y culminará 
en el 2021, en el bicentenario de nuestra nación. De igual forma, 
esperamos cumplir los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, de las Naciones Unidas.  

2. reAlIdAd problemátIcA 

En el período que va de enero a agosto de 2019, el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables ha registrado 34 989 casos de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes (de 0 a 17 años de edad), 
de los cuales 224 fueron por violencia económica (118 mujeres y 106 
hombres); 16 471 fueron por violencia psicológica (9334 mujeres y  
7137 hombres); 11 024 fueron por violencia física (6471 mujeres  
y 4553 hombres); y 7270 fueron por violencia sexual (6654 mujeres y 
616 hombres)1. 

1 Datos extraídos del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, a 
los que se puede acceder a través de la página web https://www.mimp.gob.pe/
contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=36.
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Como observamos, existe un mayor número de casos de violencia 
dirigidos contra las niñas y adolescentes, especialmente por violencia 
sexual, siendo ellas las principales víctimas de este delito en nuestro 
país. Además que también pueden encontrarse en múltiples condiciones 
de vulnerabilidad, por motivos de su edad y género, así como por tener 
discapacidad, su situación de pobreza, la desprotección familiar, ser 
migrantes o pertenecer a un pueblo indígena u originario, comunidad 
campesina o nativa. 

Por esta razón es importante que durante el desarrollo del proceso 
judicial se utilice la cámara Gesell, que es un ambiente especialmente 
acondicionado en el cual se puede realizar la entrevista única a niñas, 
niños o adolescentes víctimas y/o testigos, puesto que hace posible el 
registro y preservación de la declaración o testimonio, garantizando 
que dicha entrevista sea grabada en audio y video con las garantías 
correspondientes y evitar así la revictimización.

3. el derecHo del nIño A no ser objeto de nIngunA formA 
de vIolencIA 

El artículo 4 de la Constitución Política del Perú dispone el régimen 
especial de protección a la niña, el niño y el adolescente, particularmente 
aquel que se encuentra en situación de desprotección familiar, que, 
asimismo, puede aplicarse cuando sea víctima de cualquier forma de 
violencia. 

En el marco jurídico internacional, el artículo 19 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño dispone que:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 
niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido 
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
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2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales 
con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la 
identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de 
malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación 
general n.o 13, del 18 de abril de 2011, indica lo siguiente:

La Convención impone a los Estados partes la obligación de combatir y 
eliminar la prevalencia e incidencia generalizadas de la violencia contra 
los niños. Para promover todos los derechos del niño consagrados 
en la Convención es esencial asegurar y promover los derechos 
fundamentales de los niños al respeto de su dignidad humana e 
integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma 
de violencia. Todos los argumentos que aquí se exponen refuerzan este 
imperativo de los derechos humanos, pero no lo sustituyen. Por lo tanto, 
las estrategias y sistemas destinados a prevenir y combatir la violencia 
deben adoptar un enfoque que esté basado más en los derechos del 
niño que en su bienestar (párr. 13). 

En tal sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 
por el Estado peruano mediante la Resolución Legislativa n.o 25278 y 
ratificada posteriormente, reconoce el derecho de la niña, del niño y del 
adolescente a no ser objeto de ninguna forma de violencia, interpretado 
a través de la Observación general del Comité de los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas.

De igual forma, debemos considerar que previamente el Comité 
había hecho hincapié en este asunto a través de la Observación general 
n.o 8, del 21 de agosto de 2006, sobre el derecho de la niña, el niño 
y el adolescente a la protección contra los castigos corporales y otras 
formas de castigo crueles o degradantes, según lo contenido en el 
artículo 19 de la Convención y lo dispuesto en los artículos 28 y 37 del 
mismo cuerpo legal.  



244   Protección y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes

Las disposiciones señaladas fueron contempladas en el Código de 
los Niños y Adolescentes, aprobado por la Ley n.o 27337, especialmente 
en el artículo 4, que reconoce el derecho de la niña, del niño y del 
adolescente a que se respete su integridad moral, psíquica y física, y a 
su libre desarrollo y bienestar, no debiendo ser sometidos a tortura ni 
a tratos crueles o degradantes. 

Estos estándares se integraron a través de la Ley que prohíbe el uso 
del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes, 
Ley n.o 30403. Así como en la Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Ley 
n.o 30364, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo n.o 004-
2019-MIMP. 

Asimismo, los mencionados estándares se encuentran en la Ley que 
promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, 
Ley n.o 29719, y su reglamento; y la Ley que establece parámetros y 
garantías procesales para la consideración primordial del interés 
superior del niño, Ley n.o 30466.  

Todas estas normas se vinculan en atención a los tratados e 
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, 
tales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada mediante la 
Resolución Legislativa n.o 23432, y ratificada por el Estado peruano; 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), 
aprobada mediante la Resolución Legislativa n.o 26583 y ratificada 
posteriormente.

Por otro lado, es necesario señalar que el Estado peruano ratificó el 
Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, a través de la 
Resolución Legislativa n.o 27527. Ello condujo a la promulgación de 
la Ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, Ley  
n.o 28950 y su reglamento, contenido en el artículo 153 y siguientes del 
Código Penal.  
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4. condIcIón de vulnerAbIlIdAd de lA nIñA,  
el nIño y el Adolescente

En el año 2010, el Poder Judicial del Perú se adhirió a las 100 Reglas 
de Brasilia, que fueron implementadas en todos los distritos judiciales 
del país para efectivizar el acceso a la justicia de las personas y grupos 
vulnerables. 

En el décimo aniversario de su aprobación por la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, en la XIX edición llevada a cabo en abril de 2018, en 
Quito, Ecuador, la Asamblea Plenaria aprobó la actualización de estas 
reglas, adecuándolas a los tratados de protección de los derechos 
humanos. 

Este instrumento tiene como finalidad:
 
[…] garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las 
personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, 
directa ni indirecta, englobando el conjunto de políticas, medidas, 
facilidades y apoyos que les permitan el pleno reconocimiento y goce 
de los Derechos Humanos que les son inherentes ante los sistemas 
judiciales (Regla de Brasilia n.o 1). 

En tal sentido, desarrolla un concepto de las personas en condición de 
vulnerabilidad, el cual dispone que:

Una persona o grupo de personas se encuentran en condición 
de vulnerabilidad, cuando su capacidad para prevenir, resistir o 
sobreponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo, no 
está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas, 
para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos 
reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

En este contexto se consideran en condición de vulnerabilidad 
aquellas personas quienes, por razón de su edad, género, orientación 
sexual e identidad de género, estado físico o mental, o por circunstancias 
sociales, económicas, étnicas y/o culturales, o relacionadas con sus 
creencias y/o prácticas religiosas, o la ausencia de estas encuentran 
especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de 
justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico (Regla 
de Brasilia n.o 3). 
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Como observamos, la edad es una condición de vulnerabilidad para 
toda niña, niño y adolescente, quienes «[…] deben ser objeto de una 
especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en 
consideración a su desarrollo evolutivo. Prevalecerá el interés superior 
de las personas menores de edad cuando interactúan con el sistema de 
justicia» (Regla de Brasilia n.o 5). 

A su vez, las niñas, los niños y los adolescentes pueden encontrarse 
con múltiples causas de vulnerabilidad, tales como la discapacidad, la 
pertenencia a comunidades indígenas, a otras diversidades étnicas-
culturales, entre ellas las personas afrodescendientes, así como la 
victimización, la migración, la condición de refugio y el desplazamiento 
interno, la pobreza, el género, la orientación sexual e identidad de 
género y la privación de libertad (Regla de Brasilia n.o 4). 

Por tal motivo, es importante que, durante las actuaciones 
judiciales, los magistrados garanticen la participación de niñas, niños 
y adolescentes, teniendo en cuenta su edad y desarrollo integral. Así, 
por ejemplo, las diligencias deben realizarse en espacios amigables, 
incluyéndose la posibilidad de que puedan ser escuchados sin estar 
presentes en la sala mediante la utilización de tecnologías de la 
comunicación; se les facilitará la comprensión utilizando un lenguaje 
sencillo; y se evitarán todos los formalismos innecesarios para agilizar 
el proceso y garantizar la consideración primordial de su interés 
superior (Regla de Brasilia n.o 78). 

5. deber de debIdA dIlIgencIA de los estAdos en los cAsos 
de vIolencIA sexuAl contrA nIñAs y Adolescentes 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha afirmado la 
responsabilidad de los Estados de actuar con la debida diligencia. Al 
respecto, la Corte Interamericana ha enfatizado que:

Dicha responsabilidad internacional puede generarse también por 
actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. [Las 
obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normas de 
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protección, a cargo de los Estados Partes en la Convención,] proyectan 
sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas 
sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación 
positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la 
efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-
individuales (OEA 2007).

En dicho marco, los Estados tienen el deber de actuar con la debida 
diligencia frente a las violaciones de los derechos humanos. Este 
deber comporta cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la 
sanción y la reparación de las violaciones de los derechos humanos y 
evitar la impunidad. 

La Convención de Belém do Pará afirma que la obligación de actuar 
con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos 
de violencia contra las niñas y las mujeres. Reconoce en su artículo 
7, incisos b y f, el deber de adoptar políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia:

b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 
la violencia contra la mujer; 
[…]
f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos 
[…].

5.1. El caso de Veliz Franco

El 3 de mayo de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sometió el caso de Veliz Franco y otros vs. Guatemala a la 
Corte Interamericana debido a la falta de investigación con la diligencia 
debida, por la desaparición y muerte de una niña en Guatemala, y la 
subsecuente impunidad de estos actos. 

María Isabel Veliz Franco, quien tenía 15 años de edad en el momento 
de su desaparición, salió de su casa el 16 de diciembre de 2001 para 
asistir a la escuela y no fue vista nuevamente hasta que dos días más 
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tarde se descubrió su cuerpo. El cuerpo hallado presentaba señales de 
violencia con evidencias de que había sido violada. 

El Estado reconoció su responsabilidad ante la Comisión por fallar 
en actuar con debida diligencia, refiriéndose de forma específica a la 
falta de pruebas forenses y la recopilación de evidencias después de la 
recuperación del cuerpo, a demoras por asuntos de jurisdicción, y por 
no tomar medidas efectivas para detener al sospechoso del asesinato. 
Como resultado de la falta de debida diligencia no se verificaban 
avances en la investigación después de doce años. 

La Corte Interamericana, además, observó que los investigadores se 
refirieron a la vestimenta de la víctima, a su vida social y nocturna, y a 
sus creencias religiosas, e incluso la compararon con una prostituta. La 
Corte sostuvo que el uso y perpetuación de este tipo de estereotipos de 
género es tanto causa como consecuencia de la violencia por razones 
de género. 

5.2. El caso de Valentina Rosendo Cantú

El 2 de agosto de 2009, la Comisión Interamericana presentó una 
demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegando 
que el Estado de México era responsable por la falta de acceso a la 
justicia para Valentina Rosendo Cantú, una mujer indígena Me’phaa 
(comunidad tlapaneca) que tenía 17 años de edad cuando ocurrieron 
los hechos. 

La Comisión y los representantes alegaron frente al tribunal que 
Valentina Rosendo Cantú fue violada por miembros del Ejército 
mexicano el 16 de febrero de 2002, cuando se encontraba lavando 
ropa en un arroyo cercano a su casa. Señalaron que la víctima denunció 
el delito ante las autoridades ministeriales y en compañía de su 
esposo acudió a la clínica de salud pública en Caxitepec para recibir 
atención médica; sin embargo, el médico de turno le negó la atención 
alegando temor al Ejército. La Corte señaló que «Es indispensable 
que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en 
cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y 
sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho 
consuetudinario, valores, usos y costumbres». 
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La Corte Interamericana encontró varias violaciones a la Convención 
Americana de Derechos Humanos en perjuicio de Valentina Rosendo, 
incluyendo sus derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la 
intimidad, a la protección y garantías judiciales, a un acceso a la justicia 
sin discriminación, así como su derecho a una protección especial por 
tratarse de una niña. 

6. derecHo A lA InformAcIón y consentImIento InformAdo 

Uno de los principales derechos de la niña, del niño y del adolescente es 
el derecho a la información y a manifestar su consentimiento informado 
para su participación en cualquier asunto en el que se encuentre 
involucrado. Ello guarda concordancia con lo establecido en el artículo 
12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante el cual se 
reconoce su derecho a manifestar su opinión y que esta sea tomada en 
consideración por la autoridad. 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la Resolución 
Administrativa n.o 228-2016-CE-PJ, del 31 de agosto de 2016, aprobó 
el Protocolo de Participación Judicial del Niño, Niña y Adolescente, 
mediante el cual establece en su artículo 3 el derecho del niño a ser 
informado para el ejercicio de sus derechos durante la actuación 
judicial, que señala al respecto:

3.1. El derecho a la información del niño es imprescindible para que 
este ejerza su derecho a ser oído.
3.2. El juez debe disponer que se prepare debidamente al niño, niña o 
adolescente antes de que este sea escuchado y que se nombre a una 
persona de apoyo que lo asista, pudiendo tratarse de un especialista del 
equipo multidisciplinario. 
3.3. La preparación del niño, niña o adolescente debe realizarse por 
lo menos un día previo a la diligencia judicial prevista, mediante una 
conversación, a fin de que se le explique, de acuerdo a su edad y grado 
de desarrollo, la naturaleza y el propósito de la diligencia en la que 
participará. 
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Es importante señalar que el Comité de los Derechos del Niño, a través 
de la Observación general n.o 12, del 20 de julio de 2009, indica que: 

64. El derecho del niño víctima y testigo también está vinculado al 
derecho a ser informado de cuestiones tales como la disponibilidad de 
servicios médicos, psicológicos y sociales, el papel del niño víctima y/o 
testigo, la forma en que se realizará el «interrogatorio», los mecanismos 
de apoyo a disposición del niño cuando haga una denuncia y participe 
en la investigación y en el proceso judicial, las fechas y los lugares 
específicos de las vistas, la disponibilidad de medidas de protección, 
las posibilidades de recibir reparación y las disposiciones relativas a la 
apelación. 

Estas consideraciones están contenidas en los objetivos del Eje n.o 1: 
niñas, niños y adolescentes del Plan Nacional de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Poder Judicial del Perú 
2016-2021. 

7. entrevIstA únIcA en lA cámArA gesell 

El Ministerio Público, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
n.o 3963-2016-MP, aprobó la Guía de Procedimiento de Entrevista Única 
a Víctimas en el marco de la Ley n.o 30364, Ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar; y a niños y adolescentes varones víctimas de violencia. 

Esta guía tiene como objetivos evitar la victimización secundaria; 
recopilar la información de los hechos denunciados de manera objetiva, 
precisa y confiable, a través de los relatos de la víctima; recopilar los 
criterios administrativos, metodologías y de articulación respecto al 
procedimiento de entrevista única; y perennizar la entrevista a través 
del medio audiovisual a fin de que se constituya como prueba válida 
dentro del proceso de investigación. 

Por otro lado, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la 
Resolución Administrativa n.o 277-2019-CE-PJ, Protocolo de Entrevista 
Única para Niñas, Niños y Adolescentes en Cámara Gesell, para 
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establecer los lineamientos de entrevista única a la niña, al niño y al 
adolescente, víctima de cualquier forma de violencia, que se encuentre 
involucrado en un proceso judicial, evitando su revictimización. 

El artículo 2.1.4 del referido protocolo señala que la entrevista única 
es la diligencia judicial que registra la declaración o testimonio de la 
niña, del niño o del adolescente y tiene como finalidad esclarecer la 
verdad de los hechos, evitando que se revictimice a la víctima. 

En estos casos, el Poder Judicial protege integralmente los derechos 
de la niña, del niño y del adolescente y provee los recursos necesarios 
para restituirlos cuando tales derechos han sido vulnerados en los casos 
en que sean víctimas de cualquier forma de violencia. Esta protección 
se realiza antes, durante y después de haberse realizado la entrevista 
única en la cámara Gesell.

De igual modo, se resalta que la jueza o el juez, en atención al tercer 
párrafo del artículo 3.1 del protocolo antes referido, garantiza que la 
niña, el niño o el adolescente que ha sido entrevistado o evaluado en la 
cámara Gesell del Ministerio Público, no vuelva a ser entrevistado por 
el Poder Judicial, para evitar su revictimización.  

Además, el artículo 3.3 del protocolo reconoce el derecho de la 
niña, el niño y el adolescente a ser informado sobre el procedimiento 
de entrevista única en cámara Gesell, debiéndose darle a conocer su 
significado, motivo, importancia y finalidad, a través de un lenguaje 
claro, sencillo y accesible en su lengua materna. 

En el inicio de la entrevista, según lo indicado en el artículo 5.7 del 
protocolo, un psicólogo entrevistador realizará las preguntas o recogerá 
el relato de la niña, del niño o del adolescente, simultáneamente, se 
procede a la grabación en audio y video. 

Durante la entrevista, en concordancia con el artículo 5.8 del 
protocolo, el psicólogo debe cumplir con las siguientes pautas:

a) Considerar la edad, sexo, orientación sexual e identidad de género, 
estado emocional, discapacidad, proveniencia de un pueblo indígena, 
situación de migrante o desplazado interno, así como alguna otra causa 
de vulnerabilidad o la necesidad personal que requiera la niña, niño 
o adolescente, durante la entrevista, de acuerdo a su entorno socio 
cultural y familiar.
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b) Procurar que la niña, niño o adolescente espere el menor tiempo 
posible para iniciar la diligencia.
c) Facilitar la espontaneidad del relato narrado por la niña, niño o 
adolescente.
d) Escuchar con atención la narración de los hechos.
e) Recoger datos que permitan identificar a la parte imputada u otra 
persona implicada.
f) Estructurar en lenguaje claro y sencillo preguntas abiertas para que 
puedan ser comprendidas fácilmente por la niña, niño o adolescente.
g) Formular preguntas que no sean ambiguas, capciosas o subjetivas 
y evitar aquellas que induzcan a la niña, niño o adolescente a eludir la 
respuesta, adoptando actitudes negativas.
h) Permitir a la niña, niño o adolescente que cuente con el tiempo 
suficiente para narrar los hechos y responder las preguntas que se le 
formulan.
i) Evitar las comparaciones, los comentarios sobre sí mismo o las 
menciones de temas irrelevantes para la entrevista.
j) Evitar las expresiones verbales y gestuales que señalen acuerdo o 
desacuerdo con las declaraciones de la niña, niño o adolescente.
k) Formular preguntas que no atenten contra la dignidad, privacidad o 
intimidad de la niña, niño o adolescente.
l) Evitar la emisión de juicios de valor sobre la condición de la niña, 
niño o adolescente, su conducta, apariencia, relaciones u orientación 
sexual.
m) Plantear preguntas que esclarezcan otros hechos de violencia 
distintos a los de la investigación.
n) No aplicar pruebas psicológicas durante la entrevista.
ñ) Permanecer con la niña, niño o adolescente en la sala de entrevista 
única hasta su conclusión […]. 

Se debe resaltar que la entrevista única es un procedimiento reservado, 
por tanto, la información obtenida no será difundida ni replicada por 
persona alguna en consideración primordial del interés superior de la 
niña, del niño o del adolescente, de acuerdo con el artículo 5.14 del 
protocolo.  
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8. AtencIón judIcIAl pArA nIñAs, nIños y Adolescentes con 
dIscApAcIdAd 

Un punto importante de este protocolo de entrevista única en cámara 
Gesell del Poder Judicial es la implementación del sexto capítulo sobre 
la entrevista de la niña, del niño o del adolescente con discapacidad. 
Estos estándares de atención guardan concordancia con lo señalado 
en el Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad, 
aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la 
Resolución Administrativa n.o 010-2018-CE-PJ, bajo el modelo social 
de la discapacidad y el enfoque de los derechos humanos. 

Asimismo, se encuentra conforme con lo dispuesto en los artículos 
12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con 
Discapacidad, aprobada por la Resolución Legislativa n.o 29127 y 
ratificada por el Estado peruano, la cual se enmarca en la Ley general 
de la persona con discapacidad, Ley n.o 29973 y su reglamento; además 
de lo indicado en el Decreto Legislativo n.o 1384, que reconoce y regula 
la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad 
de condiciones, así como el Reglamento de Transición al Sistema de 
Apoyos en Observancia al Modelo Social de la Discapacidad, aprobado 
por la Resolución Administrativa n.o 046-2019-CE-PJ.

En tal sentido, el Poder Judicial garantiza que en toda diligencia de 
entrevista única en cámara Gesell, las niñas, los niños y los adolescentes 
con discapacidad cuenten con la disponibilidad inmediata de los medios 
de apoyo necesarios. También se dispondrán los ajustes razonables 
que se requieran, oportunamente, como los medios tecnológicos o 
intérpretes en lenguaje de señas, entre otros, de acuerdo con lo indicado 
en el artículo 6.1 del referido protocolo. 

De igual forma, el artículo 6.2 establece la colaboración de 
especialistas y del equipo interdisciplinario que garanticen el acceso 
a la igualdad de condiciones de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, en respeto de su autonomía, dignidad y preferencia, 
apoyo que se brindará conforme al tipo de discapacidad: cognitiva y 
mental, auditiva, visual o múltiple.  
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9. AtencIón judIcIAl pArA nIñAs, nIños y Adolescentes 
provenIentes de pueblos IndígenAs u orIgInArIos y 
comunIdAdes cAmpesInAs o nAtIvAs 

Otro aspecto que debe resaltarse del protocolo aprobado por el Poder 
Judicial es la incorporación del séptimo capítulo sobre la entrevista 
única a niñas, niños y adolescentes provenientes de pueblos indígenas 
u originarios, comunidades campesinas o nativas, que debe efectuarse 
respetando los derechos fundamentales, la dignidad, la lengua materna 
y las tradiciones culturales, así como su origen o identidad indígena, 
sin discriminación alguna, ello con la participación de un mediador 
cultural y de un intérprete. 

Para el desarrollo de la entrevista, el psicólogo entrevistador buscará 
construir algún tipo de relación de confianza previa con la niña, el niño 
o el adolescente; asimismo, sobre el entorno físico, el artículo 7.5 del 
referido protocolo de entrevista única dispone que se tomarán en 
cuenta los criterios culturales para acondicionar la sala de entrevista 
con los colores, las luces y las formas que faciliten la generación de 
mayor confianza y disposición de comunicarse, en consideración de su 
lugar de procedencia. Esto se relaciona con lo dispuesto en la Regla de 
Brasilia n.o 9 la cual señala que:

Las personas integrantes de las comunidades indígenas pueden 
encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus 
derechos ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán las 
condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos 
indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante el sistema 
de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen, 
identidad indígena o su condición económica […]. 

10. AtencIón judIcIAl pArA nIñAs, nIños y Adolescentes 
con dIstIntAs condIcIones de vulnerAbIlIdAd 

El octavo capítulo del Protocolo de Entrevista Única en Cámara Gesell del 
Poder Judicial desarrolla las garantías de protección en esta diligencia 
para las niñas, los niños y los adolescentes en distintas condiciones 
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de vulnerabilidad, asegurándoles un trato digno y adecuado a sus 
circunstancias particulares, para evitar su revictimización. 

Entre estas distintas condiciones de vulnerabilidad se considera el 
género, la orientación sexual, la identidad de género, la pertenencia 
a otras diversidades étnicas culturales, la victimización, la migración 
y el desplazamiento interno, la pobreza, la privación de la libertad, 
los conflictos con la ley penal, creencias o prácticas religiosas u 
otras dificultades reconocidas en el ordenamiento jurídico, según lo 
dispuesto en la Regla de Brasilia n.o 3. 

Por otro lado, el noveno capítulo establece las disposiciones 
especiales para los procesos vinculados a los conflictos sobre la 
responsabilidad parental, en los cuales se asegura que durante la 
entrevista en cámara Gesell no exista una manipulación, influencia 
indebida o presión emocional por parte de los progenitores o del 
entorno social de las niñas, los niños y los adolescentes. 

Además, el décimo capítulo del protocolo establece la realización 
de la entrevista única para niñas, niños y adolescentes cuya madre 
ha sido víctima de feminicidio o de tentativa de feminicidio, para 
registrar su testimonio, que permita conocer la verdad de los hechos y 
determinar su condición de salud psicológica y familiar. 

De igual forma, el artículo 10.3 del protocolo implementa un 
apartado para los adolescentes en conflicto con la ley penal que han 
sido víctimas de violencia, de acuerdo con lo establecido en el Código 
de Responsabilidad Penal de Adolescentes, aprobado por el Decreto 
Legislativo n.o 1348 y su reglamento. 

11. conclusIones 

La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad ha implementado, desde 
el año 2016, en las treinta y cuatro cortes superiores de justicia, las 
cámaras Gesell, que ahora cuentan con un protocolo de actuación 
judicial, así como de uso de estos ambientes, que garantiza la protección 
de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que han 
sido víctimas de violencia. 
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Debemos resaltar que el Estado peruano debe adoptar medidas 
integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, como lo son las 
niñas, los niños y los adolescentes. Es una obligación reforzada que 
debe cumplir a cabalidad, a partir de lo establecido en la Convención de 
Belém do Pará, en concordancia con la Convención sobre los Derechos 
del Niño. 

Finalmente, este protocolo pretende ser una herramienta que 
fortalezca el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, actuando conjuntamente el Poder Judicial 
con el Ministerio Público para el descubrimiento de los hechos, la 
atención a la víctima y evitar la revictimización. 
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Entre el abuso sexual infantil
y la desprotección familiar1

Azucena Solari Escobedo
Ministerio Público, Perú
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1. IntroduccIón

En setiembre del año 2016, una noticia periodística fue divulgada por 
el Ministerio Público, acompañando la respectiva investigación del caso 
en Ayacucho. Aquella niña solo tenía 15 años cuando fue brutalmente 
violada y muerta por sus agresores (RPP 1 de setiembre de 2016). 
Si bien el fiscal encargado del caso logró recibir la declaración de la 
víctima antes de su deceso, la muerte de ella fue algo inevitable dadas 
las circunstancias.

Durante la diligencia fue posible capturar a uno de los presuntos 
responsables del delito cometido durante aquella noche fatal. Los 
peritos cumplieron su labor, así como el representante del Ministerio 
Público, pero lo que no será posible es recuperar aquella vida perdida 
de una adolescente.

La pregunta por la violencia y sus consecuencias es una constante 
para distintas áreas del conocimiento humano, pero se ha eludido por 
qué permitimos este tipo de actos realmente execrables. Un familiar de 
la menor de edad, después de dos días de ausencia, denunció el hecho 
ante las autoridades para que la víctima pudiera brindar su declaración 

1 Ponencia presentada al VII Congreso Mundial de Infancia. Octubre del año 2016.
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antes de morir. Su relato no debería ser relegado a un vano proceso 
burocrático.

Aquello que buscamos es seguridad y justicia ante este tipo de 
situaciones para que no devengan en prácticas cotidianas socialmente 
aceptadas. No, nunca más. Esto no debería repetirse o al menos 
deberíamos estar preparados institucionalmente para hacer algo al 
respecto en el momento oportuno2.

Esta noticia nos conmovió por el recuerdo de una etapa de violencia 
que atravesó nuestro país en la década de los años noventa, ¿sería 
posible que la violencia mostrada por los integrantes del movimiento 
Sendero Luminoso y la reacción de las Fuerzas Armadas y Policiales 
para restablecer el orden interno hubiera generado esta violencia 
juvenil?

De otro lado, ¿qué sucede con nuestras adolescentes?, ¿será la 
carencia de afecto de la familia o la ausencia de programas de salud 
reproductiva en la escuela lo que genera embarazos a temprana edad 
y con ello la deserción escolar y asumir la conducción de una familia a 
temprana edad?

Para las víctimas del delito contra la libertad sexual, ¿cuáles son las 
medidas de protección que se conceden a las niñas y adolescentes?, 
¿cómo se desarrolla el proceso?, ¿es posible que haya algún mecanismo 
que evite repetir la historia ante diferentes autoridades y si el autor se 
encuentra en su entorno familiar?

Nos queda la duda respecto a si es posible la resocialización, ¿cómo 
asumir el reto frente a adolescentes agresores quienes participaron en 
esta infracción contra la libertad sexual en agravio de una adolescente, 
en la que inclusive tuvo participación una adolescente como la propia 
víctima?

¿Cuáles son los retos o tareas pendientes desde el Estado?, ¿qué 
programas se han diseñado como políticas públicas, que permitan 
advertir que situaciones como estas no volverán a repetirse? 

2 http://intranet.mpfn.gob.pe/notinfo-detalle.php. Ayacucho 1 de setiembre de 
2016. Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público. Ayacucho. Fiscalía 
investiga caso de menor de 15 años fallecida tras sufrir abuso sexual en Ayacucho.
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2. del Adolescente InfrActor y vIolencIA juvenIl

En agosto de 2016, en horas de la noche se produjo la violación sexual, 
con lesiones graves, de la adolescente de iniciales L. D. N. C., perpetrada 
por adolescentes y adultos mayores. El Juzgado de Familia de Ayacucho3, 
con la denuncia de la Fiscalía Civil y Familia de Huamanga, declaró 
promovida la acción penal por la comisión de la infracción contra la vida, 
el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio con circunstancias 
agravantes, y contra la libertad sexual en la modalidad de violación 
sexual agravada, con subsecuente muerte, y se dispuso su internamiento 
en un centro juvenil de diagnóstico de la ciudad de Huancayo.

La acción se produjo al interior del domicilio de uno de los 
adolescentes, donde los asistentes estuvieron bebiendo licor con la 
agraviada. Estos causaron la violación múltiple a la agraviada; la amiga 
que concurrió con ella también habría participado con el grupo en 
la agresión sexual, al introducirle un objeto contundente en la parte 
vaginal, lo cual lesionó gravemente a la adolescente y le causó la muerte. 
La dejaron en el inmueble y no le brindaron ni le permitieron el acceso 
a un centro de salud. Aun así, la agraviada acudió al centro de salud y 
pudo identificar y sindicar a uno de los presuntos autores, y la Fiscalía 
realizó el trabajo de investigación, con lo cual se pudo identificar y 
formalizar la denuncia ante el juzgado especializado, con las garantías 
procesales del adolescente infractor4. Se dispuso el internamiento de la 
presunta adolescente infractora en el Centro Juvenil Santa Margarita, 
en la ciudad de Lima.

La conclusión del proceso se produjo a los siete meses de iniciada la 
investigación (Jornada s. f.), el Quinto Juzgado Penal de Investigación 
Preparatoria de Huamanga sentenció a 16 años y 8 meses (200 meses) 
a Jhon Ronald Castro Tenorio (20 años), y a 17 años y 11 meses 
(215 meses) a Julio César Campos Aguilar (21 años), por el delito de 
violación sexual en estado de inconsciencia agravada, en perjuicio de la 
menor L. D. N. C. Asimismo, se dispuso el pago de una reparación civil 
de cuarenta mil soles en favor de los familiares de la víctima.

3 Exp. n.o 02713-2016-0-0501-JR-FP-03.

4 Denuncia ampliatoria 1.a Fiscalía Provincial en lo Civil y Familia de Huamanga.
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En el proceso judicial se determinó que luego de haberse cometido 
la agresión contra la adolescente, esta se escondió en la casa de una de 
sus amigas y después de tres días acudió al hospital, donde no soportó 
la operación a la que fue sometida debido al daño que le causaron y 
dejó de existir.

La medida adoptada correspondió a una pena efectiva de ocho años 
en el caso de los adolescentes y cinco años para la amiga de la víctima, 
quien participó con la grabación del acto con un celular. La medida 
socioeducativa la cumplieron en centros de rehabilitación de Huancayo 
y Lima5; los familiares de la víctima aceptaron la pena y la reparación 
civil.

Es importante señalar que la denuncia del hermano de la víctima 
se formuló con fecha 29 de agosto de 2016 y se concluyó siete meses 
después, lo que estaría en el marco del plazo razonable señalado por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos6, que ha establecido 
en el numeral 278 los elementos para determinar la razonabilidad:  
a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado;  
c) la conducta de las autoridades judiciales y d) la afectación generada 
en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

Como recordamos, en este caso la víctima falleció, pero en el caso 
referido por la Corte Interamericana el plazo excedió los cinco años  
y por ello reconocemos que esta percepción del tiempo, prevista en 
el reglamento de la Ley n.o 304667, reitera este factor y dispone que 
los procedimientos o procesos que están relacionados con las niñas, 
niños o adolescentes son prioritarios y se deben resolver en el menor  
tiempo posible a fin de prevenir eventuales efectos adversos en la 
evolución de estos.

5 En la nota periodística se precisa que el caso no fue tipificado como feminicidio 
debido a que la causa de la muerte fue una infección generalizada.

6 Corte Interamericana caso V. R. P., V. P. C. y otros vs. Nicaragua, sentencia 8 de 
marzo de 2018.

7 Decreto Supremo n.o 002-2018-MIMP. Reglamento de la Ley n.o 30466, Ley que 
establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del 
interés superior del niño.
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Mediante la Ley n.o 30466, de fecha 17 de junio de 2016, se establecen 
parámetros y garantías procesales para la consideración primordial 
del interés superior del niño, fijando entre estas:

• El derecho del niño a expresar su propia opinión, con los efectos 
que la ley le otorga.

• La determinación de los hechos, con la participación de 
profesionales capacitados para evaluar el interés superior del 
niño.

• La percepción del tiempo, por cuanto la dilación en los procesos 
y procedimientos afecta la evolución de los niños.

• La participación de profesionales cualificados.
• La representación letrada del niño con la autorización respectiva 

de los padres, según corresponda.
• La argumentación jurídica de la decisión tomada en la 

consideración primordial del interés superior del niño.
• Los mecanismos para examinar o revisar las decisiones 

concernientes a los niños.
• La evaluación del impacto de la decisión tomada en consideración 

de los derechos del niño.

Es preciso señalar que como garantía del proceso también para los 
adolescentes infractores, la norma exige un plazo para el proceso en que 
estén involucrados adolescentes en conflicto con la ley penal, más aun 
cuando habrían participado adultos. Se logró que el pronunciamiento 
se efectúe en un plazo de siete meses, para aliviar el dolor y aflicción a 
que se ven expuestos en este caso los familiares de la víctima8.

8 La regla n.o 10 de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas 
en Condición de Vulnerabilidad (2008) considera como víctima a toda persona 
física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto 
la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El 
término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las 
personas que están a cargo de la víctima directa. En la enumeración de víctimas 
encontramos las que lo son por terrorismo, crimen organizado, accidentes de 
tránsito, y también víctimas en condición de particular vulnerabilidad, que 
pueden ser revictimizadas o intimidadas durante el proceso, tales como niñas, 
niños y adolescentes, personas con capacidades especiales, las víctimas de delitos 
sexuales, violencia doméstica, explotación sexual de personas menores de edad, 
trata de personas, entre otros.
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Respecto a la protección de datos, imagen e integridad en el proceso 
penal para quien interviene en procesos judiciales, el Poder Judicial ha 
dictado la Resolución Administrativa n.o 286-2018-CE-PJ (21/11/18), 
que garantiza que en los actos judiciales los magistrados y servidores 
deben preservar la confidencialidad (2.2.8) de la información que se 
genere, la cual solo podrá ser de conocimiento de los operadores que 
participan en el procedimiento de atención judicial; y respecto a la 
participación de los niños en actos judiciales (3.3), deben considerar su 
edad, desarrollo integral, interés superior, y precisan de manera expresa 
sobre cómo informar a niñas, niños o adolescentes sus derechos: debe 
realizarse en una sala adecuada, facilitar la comprensión, utilizando 
lenguaje sencillo, evitar formalismos innecesarios, tales como la 
distancia física con el tribunal y otros similares; se debe evitar las 
esperas prolongadas cuando son citados por operadores judiciales, 
evitar confrontaciones, permanecer el menor tiempo posible y no 
sobreexponerlo, no transgredir su horario de estudio, atención médica 
y/o alimentación.

Consideramos que en este caso tanto en el Ministerio Público como 
en el Poder Judicial se están adecuando a las Reglas de Brasilia respecto 
a la víctima, a la decisión de la CDH del caso VDRP y por ello se van 
dictando normas para cumplir el proceso en un plazo razonable así 
como garantías procesales del interés superior del niño.

3. ¿será posIble AsocIAr lA vIolencIA juvenIl en AyAcucHo

A secuelAs del conflIcto ArmAdo Interno?

En el reportaje del diario El Comercio, Francesca García Delgado (11 
de setiembre de 2016: 42) pretende asociar el tema de la violencia 
política generada en la década de los noventa a la violencia juvenil 
que podría surgir en torno a la exposición directa, provenga del 
sector subversivo o de militares, que pudiera haber quedado como  
un modelo de acción, más aun si refiere que en Ayacucho se 
produjeron casos similares de violación en los años 2008 y 2014, 
y según un reporte de la Policía Nacional de esa provincia, habrían  
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ocurrido 73 casos de violencia sexual, de los cuales 45 víctimas serían 
menores de edad entre 4 y 14 años.

En el año 2003 se publicó un informe sobre salud mental en el que 
se refería que el 24.8 % de adolescentes mayores de 14 años habrían 
sufrido estrés postraumático. En este reportaje se señala que un 
fenómeno presente en la región es que muchos adolescentes entre 14 
y 15 años viven solos, debido a que sus padres emigran a otras zonas 
a trabajar, y la violencia contra la mujer continúa siendo un problema 
colectivo.

El Plan Regional contra la Violencia hacia la Mujer en Ayacucho 
2010-2015, según un reporte del Instituto de Salud Mental del período 
2004 a 2008, señala que «las secuelas de salud mental inciden en la 
violencia familiar y sexual, habiéndose incrementado la crueldad de 
sus manifestaciones, así como el sostenimiento de indefensión de las 
víctimas, de acuerdo a concurso de pinturas y dibujos en escuelas 
y colegio». No obstante, hay testimonios que relatan que ahora se 
sienten más tranquilos, han aprendido a que se les respete gracias al 
CEM9 y el programa contra la violencia familiar (Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social y Gobierno Regional de Ayacucho 2010: 6 y 18).

Ante ello, un estudio de criminalidad y violencia juvenil en el Perú 
señala que «no hay consenso sobre las consecuencias de la exposición a 
la violencia en los jóvenes, es decir, no se tiene claro si los jóvenes que han 
sido expuestos a violencia, como víctimas o agresores, incorporarán en 
su comportamiento cotidiano la violencia como forma de relacionarse» 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Secretaría Nacional de la 
Juventud 2013: 92).

Es importante señalar que a efectos de comparar cifras, el 
Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en el año 2012, 
del mapa temático de la evolución del delito de violación de la libertad 
sexual por distrito fiscal, en referencia a la tasa por 100 000 habitantes, 
teniendo como fuente al Sistema de Información de Apoyo al Trabajo  

9 Oswaldo Molina, en la nota periodística que hace contra la violencia a la mujer, 
relata estudios realizados por Kavanaug, Sviatscchi y Trako, quienes encuentran 
que la apertura de los CEM se asocia con un incremento de 40 % de las denuncias 
por agresión a mujeres, y una reducción de 7 % en la incidencia de feminicidios y 
10 % de hospitalizaciones relacionadas.
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Fiscal y Sistema de Gestión Fiscal (SGF), señala con una tasa alta de 
169.2 a los distritos territoriales de Cañete y Madre de Dios, una tasa 
media de 133.6 en los distritos de Lima, Ica, Ayacucho, Arequipa, 
Moquegua, Tacna, Junín, Cusco, San Martín, Amazonas, Tumbes; y 
una tasa baja de 129.3 en otros distritos como Sullana, Lambayeque, 
Cajamarca. Dicho cuadro se efectúa con datos proporcionados por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática, estimaciones y 
proyecciones de la población por sexo, según departamento, provincia  
y distrito 2000-2015.

Lo señalado evidenciaría que Ayacucho aparece registrada en tasa 
media y no en tasa alta, ello permitiría confirmar que son hechos de 
delincuencia juvenil, pero no que estén asociados a la violencia de la 
década de los años noventa.

Esta información es confirmada por el «Cuarto y quinto informe del 
Estado peruano relativo a la Convención Derechos del Niño (periodo 
2006-2011)», en el cual se consigna la información brindada en el 
año 2011, la Policía Nacional del Perú registró 4309 adolescentes 
presuntos infractores de la ley penal. La mayor incidencia de 
registros corresponde a infracciones contra el patrimonio (2520), 
seguido de lesiones (459), tráfico ilícito de drogas (258), terrorismo 
(18), homicidio (14) y otros (1040). En cuanto a los lugares, la 
mayor incidencia de la población proviene de Lima (1730), Cusco 
(776), Callao (437) y Huánuco (195). En el año 2012, el número de 
casos registrados se incrementó en un 6 % (4588), y al igual que 
el año anterior, la mayor incidencia de registros corresponde a 
infracciones contra el patrimonio (2690), seguido de lesiones (494) 
y el tráfico ilícito de drogas (338). En cuanto a los lugares de mayor 
incidencia de casos, estos provienen de Lima (1662), Callao (689),  
Cusco (440) y Piura (283).

Si bien de acuerdo con las cifras del Observatorio de Criminalidad y 
este estudio, la violencia juvenil no está asociada a factores de violencia 
en la década de los noventa, sí puede confirmarse, según la modalidad de 
perpetración de este delito, que el adolescente infractor en cuyo domicilio 
se cometió el hecho, vivía solo, su madre radicaba fuera de la zona y 
por ello la víctima, quien estaba a cargo de un familiar que advirtió su  
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desaparición días después del fatídico hecho, permaneció durante el fin 
de semana en su interior, y que a consecuencia de las lesiones graves y la  
atención médica tardía, se produjo su deceso.

Es así que el Decreto Legislativo n.o 1297 para la protección de niñas, 
niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, 
señala en su parte considerativa que los resultados del Censo Nacional 
de la Población Penitenciaria, del año 2016, revelan la necesidad 
de intervenir con las niñas, niños y adolescentes y sus familias para 
prevenir situaciones de violencia en la familia o que propicien la 
comisión de delitos cuando sean adultos.

Finalmente, se puede señalar que se presentaba un caso de 
inseguridad ciudadana con alto riesgo de desprotección familiar10, pues 
ante la ausencia de familiares que supervisen los cuidados parentales 
adecuados, incurrieron en conductas infractoras.

4. medIdAs de proteccIón de lA víctImA del delIto

contrA lA lIbertAd sexuAl

Las Reglas de Brasilia consideran a todo niño, niña y adolescente como 
beneficiario de una especial tutela por parte de los órganos del sistema 
de justicia en cuanto a su desarrollo evolutivo (Poder Judicial del Perú,  
Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 2018).

La Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, que pretende 
desarrollar las 100 Reglas de Brasilia (Cumbre Judicial Iberoamericana 
2012), entiende como víctima a toda persona física que haya sido 
indiciariamente afectada en sus derechos por una conducta delictiva, 

10 Este decreto legislativo sostiene la prevención social de la delincuencia al 
enfrentar parte de sus causas a través de un sistema de protección integral de 
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 
Constituyendo la delincuencia un problema social con niveles de desigualdad y 
condiciones de vulnerabilidad, es necesaria una política pública de prevención 
del delito, que se involucren las diferentes entidades del Estado y las 
organizaciones sociales, donde los programas y las acciones de los tres niveles 
de gobierno deben estar orientados a frenar la generación de eventos delictivos, 
así como a transformar o eliminar las causas que los ocasionan.
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en particular aquellas que hayan sufrido violencia ocasionada por una 
acción u omisión que constituya infracción penal o hecho ilícito, sea 
física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. 
También podrá incluir a la familia inmediata o las personas que están a 
cargo de la víctima directa.

La niña, el niño o el adolescente víctima de abuso sexual brinda 
su declaración ante una cámara Gesell11 o sala de entrevista única, 
al interior una psicóloga le toma su declaración con una narración 
de los hechos, identificación del agresor, el vínculo, en un relato 
espontáneo12. Un ambiente de observación es destinado al fiscal, a los 
padres o responsables del niño, niña o adolescente, el abogado de la 
víctima, el abogado del imputado y el policía. Ello contribuye a evitar 
la revictimización, la cual involucra los sufrimientos que infieren a las 
víctimas las instituciones encargadas de hacer justicia: la policía, los 
jueces, los funcionarios de instituciones involucradas en el delito; la 
víctima se encuentra desamparada y es victimizada durante el proceso 
penal (Durán 2010: 35).

La evaluación psicológica se desarrolla posterior a la entrevista 
única; concluida esta, el fiscal penal, de familia o mixto, según el grado 
de afectación del niño, puede determinar la derivación a la unidad de 
víctimas o testigos, los servicios asistenciales del Ministerio de Salud, 
los servicios de atención y recuperación de la red de cada distrito 
judicial y los servicios de atención y recuperación privados.

Un tema que nos preocupa es la naturaleza del delito contra la 
libertad sexual y su alta incidencia en niños, niñas y adolescentes, en  

11 Ley n.o 30920, de fecha 7 de marzo de 2019, «Ley que declara de interés público 
y prioridad nacional la implementación progresiva de cámaras Gesell en todas 
las fiscalías provinciales penales de familia o mixtas de las provincias de los 
distritos fiscales y juzgados de familia de los distritos judiciales del país, a fin 
de garantizar la actuación oportuna de las diligencias que sirvan como medios 
probatorios idóneos en los procesos judiciales y evitar la revictimización en los 
casos de violencia sexual, familiar y trata de personas».

12 Mediante la Resolución n.o 3963-2016-MP-FN (11 de setiembre de 2016), se 
aprueba la «Guía de procedimiento de entrevista única en el marco de la Ley 
n.o 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar; y a niños y adolescentes varones víctimas de 
violencia».
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especial aquella que ocurre al interior del propio hogar por agentes de 
su entorno, sin que las víctimas puedan denunciar por las amenazas de 
sus agresores. Un estudio de criminalidad y violencia juvenil en el Perú 
(2013) refiere que los delitos contra la libertad sexual tienen mayor 
incidencia al interior de los hogares. Según las cifras proporcionadas 
por dicho estudio, en el período comprendido entre los años 2000 
la cifra correspondía a 6096 denuncias, esta cifra se elevó en el año 
2011 a 7421 denuncias (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 
Secretaría Nacional de la Juventud 2013: 122).

Sostenemos que hay una cifra oculta de violaciones producidas en 
el entorno familiar; de ser así, debe dictarse una medida de protección, 
en la que se disponga su internamiento en un centro de atención 
residencial en algunos casos. El PNAIA2012-2021 señala que es muy 
probable que la mayoría de embarazos de adolescentes sea producto 
de violaciones, donde el entorno familiar se torna en el lugar más 
peligroso (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables s. f.: 45). 
Se dispone esta medida cuando se hallan en presunto estado de 
abandono, no se encuentran sus padres o responsables en el lugar de 
los hechos, sobre todo para casos de trata con fines de explotación 
sexual; para violaciones por autores que pertenezcan a su entorno y 
haya riesgo en la declaración posterior de la víctima y la presión de 
familiares para que varíe o cambie su versión inculpando o sindicando 
al autor del delito.

El «Cuarto y quinto informe del Estado peruano relativo a la 
Convención Derechos del Niño (período 2006-2012)», en su numeral 
433, señala lo siguiente:

A nivel institucional, el MIMP, en coordinación con Unicef y la sociedad 
civil, ha gestado un instrumento de gestión para los CAR, denominado 
«Manual de intervención en Centros de Atención Residencial de 
Niñas, Niños y Adolescentes», el cual contiene un acápite referido a la 
reinserción del niño, niña o adolescente albergado en una institución, 
ya sea por una investigación tutelar por abandono, explotación o 
abuso sexual u otras situaciones que originaron su ingreso a los CAR; 
este acápite velará para que la reintegración social se lleve a cabo 
en un ambiente saludable y digno para el niño, niña o adolescente.   
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Asimismo, una de las medidas promovidas desde el Estado a través 
de los CEM del PNCVFS del MIMP, se encuentra conformada por la 
atención psicológica, legal y social que se ofrece a las niñas, niños y 
adolescentes víctimas en las distintas modalidades que registra este 
programa social13.

Respecto a la vulnerabilidad de niñas madres por ser expulsadas ante 
su notorio embarazo, pues profesores y madres de centros educativos 
sostienen que podrían ser un mal ejemplo para sus compañeras de 
clase, pese a ser potenciales víctimas de abuso sexual y que el centro 
educativo había omitido sus deberes, se dictó la Ley n.o 29600, Ley que 
fomenta la reinserción escolar por embarazo, cuyo artículo 2.o establece 
la prohibición a las instituciones educativas de expulsar o limitar de 
algún modo el acceso al régimen escolar de las alumnas embarazadas o 
madres, dispone además la obligación de generar indicadores sobre su 
avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier 
forma de discriminación por razones de embarazo o maternidad14.

En cuanto a la comunicación entre hijos adolescentes y padres, 
como una forma de prevención, la madre ocupa un rol importante 
incluso para los adolescentes varones, es así que en el estudio de 
García y colaboradores (2008), los y las adolescentes de 15 a 19 años 
mencionaron que los temas prioritarios que conversaban entre madres 
e hijos/as giraban en torno a las/os enamoradas/os (74 %), seguido de 
las consecuencias de un embarazo en la adolescencia (72.4 %), las ITS 
(68.1 %) y el aborto y sus consecuencias (61.4 %).

En la misma encuesta el 52 % de las y los adolescentes reportó que 
las madres nunca les hablan sobre la masturbación ni sobre los sueños 
húmedos ni tampoco si usan algún método para evitar el embarazo 
(48.6 %). De otro lado, entre el 14.1 % al 35.6 % de los y las adolescentes  
de 15 a 19 años afirmó que la madre era la persona que le había hablado 

13 «Cuarto y quinto informe del Estado peruano relativo a la Convención Derechos 
del Niño (periodo 2006-2012)» (octubre de 2013).

14 «Cuarto y quinto informe del Estado peruano relativo a la Convención Derechos 
del Niño (periodo 2006-2012)». En el informe anual correspondiente al año 2008, 
el Ministerio de Educación refiere que en el año 2007 el porcentaje de adolescentes 
que abandonaron los estudios por motivo de su gestación fue 17.1 %.
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de temas de sexualidad o de quien habían aprendido sobre la materia; 
igualmente, en el grupo de 12 a 14 años, las mujeres reportaron que 
la madre fue la fuente de información en sexualidad (44.4 %). Parece 
que existe un aceptable nivel de comunicación entre madres e hijos/as 
sobre temas relacionados con la sexualidad tal como lo demuestran los 
datos descritos, no obstante, todavía se observa temas tabús que no se 
conversan entre ambos (Ministerio de Salud 2014).

5. ¿será posIble lA resocIAlIzAcIón?

Del interés superior del niño
El artículo I del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes 
define como niño o niña «a todo ser humano desde su concepción hasta 
cumplir los doce años de edad y adolescente desde los doce hasta 
cumplir los dieciocho años de edad».

La Observación general n.o 10 (2007) del Comité de los Derechos del 
Niño interpreta la Convención sobre los derechos del niño en la justicia 
de menores y señala lo siguiente:

En todas las decisiones que se adopten en el contexto de la 
administración de la justicia de menores, el interés superior del niño 
deberá ser una consideración primordial. […] La protección del interés 
superior del niño significa, por ejemplo, que los tradicionales objetivos 
de la justicia penal, a saber, represión/castigo, deben ser sustituidos por 
los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de menores 
delincuentes. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se presta 
atención a una efectiva seguridad pública (ONU 2007: 5).

La Corte Interamericana en el caso González y otras «Campo 
Algodonero» vs. México, sentencia del 16 de noviembre de 2009, 
párrafo 408, señala «la prevalencia del interés superior del niño debe 
ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos 
de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en 
la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando 
el caso se refiera a menores de edad» (2009: 103-104).
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Para Cillero este concepto de interés superior del niño supone la  
vigencia y satisfacción simultánea de todos sus derechos. Incluso 
se refiere a que en sede judicial debe significar un análisis de todos 
los derechos afectados, pero es en delitos graves que Cillero precisa 
la importancia de retomar este análisis para casos como el de las 
infracciones contra la libertad sexual. El autor nos dice que «incluso 
el adolescente privado de libertad por haber cometido un grave delito 
contra la integridad física o la vida de otra persona, tendrá derecho a 
que se le satisfaga su derecho a la educación».

Por ello es importante destacar la resocialización. De acuerdo 
con nuestras cifras de adolescentes con medida socioeducativa 
de internamiento para mujeres, se trata de una población de 100 
adolescentes, quienes reciben durante su internamiento capacitación 
que les permite adquirir algún oficio; mientras que la población 
de adolescentes supera la cifra de 1500 varones, lo que dificulta el 
proceso de educación por los períodos de tiempo o permanencia, entre 
otros factores, como la ausencia del apoyo familiar por ser internados 
en lugares diferentes a donde se cometió la infracción. En el caso que 
es materia de esta exposición, el adolescente varón fue trasladado a la 
ciudad de Huancayo y la adolescente a la ciudad de Lima.

Es preciso señalar que a febrero del año 2017 y según cifras de los 
centros juveniles de rehabilitación, se señala una capacidad de albergue 
para 560 y la población existente en 957; en el Centro de Mujeres 
Santa Margarita, una capacidad de 88 y una población de 97; y en la de 
Huancayo 110 a 147, conforme indica el propio centro de rehabilitación. 
Uno de los factores que contribuyen a la rehabilitación es el apoyo de la 
familia. En este proceso se advirtió la ausencia de cuidados parentales;  
si se varía esta condición, será posible que se contribuya al desarrollo 
integral del infractor.
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6. retos y tAreAs pendIentes. polítIcAs públIcAs

6.1. Tres políticas públicas

En el Acuerdo Nacional, documento que adquiere importancia por el 
acuerdo multipartidario, lo que ha significado que deberá ser acogido 
para la adopción de políticas públicas, destaca la política número 7: 
«Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la 
seguridad ciudadana». Mientras que el Plan Bicentenario precisa en su 
eje estratégico 2, «Oportunidades y acceso a los servicios», que es el 
Plan de Infancia y Adolescencia el que regula las políticas públicas en 
materia de infancia.

Respecto al Plan de maternidad que se ubica en este período, entre 
las recomendaciones que sugiere el «Segundo informe de avances 
PNAIA 2013-2021», indica modificar el artículo 4.o de la Ley General de 
Salud, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud de las y los 
adolescentes, con énfasis en salud sexual o reproductiva.

De otro lado, el Plan de maternidad en su objetivo 21 señala: 
«Asegurar la inclusión de la Educación Sexual Integral en el Marco 
Curricular Nacional para que las regiones cuenten con condiciones y 
recursos educativos para implementar la ESI. La meta es que el Marco 
Curricular Nacional incluye competencias y capacidades vinculadas 
al desarrollo de la Educación Sexual Integral-ESI, en los aprendizajes 
fundamentales».

La Convención sobre los Derechos del Niño emite un informe respecto 
a su cumplimiento, legislación, políticas públicas, a fin de garantizar 
el goce, reconocimiento y ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, para ello solicita el informe al Estado y a la sociedad civil, 
en este caso el «IV Informe alternativo de la sociedad civil sobre el 
cumplimiento de la Convención sobre los derechos del niño en el Perú 
(período 2006-2012)», respecto al artículo 24 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, que garantiza la salud sexual y reproductiva de 
los adolescentes, el cual precisa como dificultades que existen barreras 
estructurales que impiden que los adolescentes puedan ejercer sus 
derechos sexuales y reproductivos, embarazo adolescente de alto 
riesgo, la prohibición de distribuir anticoncepción oral de emergencia.
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Asimismo, existe un acceso limitado de los adolescentes a los 
servicios de salud, para cualquier tratamiento deben ir acompañados de 
sus padres, lo cual vulnera su derecho a la privacidad y confidencialidad 
y discriminación de orientación sexual. Por ello se recomienda en el 
rubro de salud sexual y reproductiva de los adolescentes, entre otros:

‒ Restituir la distribución gratuita de la anticoncepción oral de 
emergencia o «píldora del día siguiente» en los establecimientos de 
salud públicos.

‒ Implementar políticas públicas multisectoriales de prevención del 
embarazo adolescente no deseado.

‒ Modificar el artículo 4 de la Ley General de Salud para permitir la 
atención de los y las adolescentes en un establecimiento de salud sin 
la autorización y acompañamiento de su padre, madre o tutor (Grupo 
de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño 2013: 24).

Es así que el Comité de los Derechos del Niño, al emitir las «Observaciones 
finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del 
Perú», aprobadas por el Comité en su 71.er período de sesiones (11 a 
29 de enero de 2016), en el rubro salud de los adolescentes señala, 
en su numeral 55, la preocupación por «La falta de acceso de los 
adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva, salvo que estén 
acompañados por un progenitor o tutor, y a métodos anticonceptivos 
modernos, incluidos los anticonceptivos de emergencia»; y recomienda 
en su numeral 56 que:

Habida cuenta de su observación general núm. 4 (2003) sobre la salud 
y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención, el 
Comité recomienda al Estado parte que:
[…]
c) Garantice la disponibilidad para todos los adolescentes de 
servicios e información confidenciales sobre la salud reproductiva 
y la correspondiente asistencia psicológica y el acceso efectivo de 
los adolescentes a tales servicios e información, así como a formas 
modernas de anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos gratuitos 
de emergencia […] (ONU 2016: 15).
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Es decir, acoge las propuestas sostenidas por el «IV informe alternativo 
de la sociedad civil».

Como parte de este compromiso mediante el Reglamento de la Ley  
n.o 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para 
la consideración primordial del interés superior del niño, se dicta el 
Decreto Supremo n.o 002-2018-MIMP15, que establece en su artículo 
17.o que a fin de garantizar acceso a la información sobre salud 
reproductiva, se permita a niñas y niños víctimas de violencia sexual 
el servicio integral de salud sexual y reproductiva, sin que medie la 
necesidad de autorización de la madre, padre o de la persona que asuma 
el cuidado de la/el adolescente para los procedimientos en favor de su 
interés superior.

De acuerdo con esta facultad para el ejercicio de la autodeterminación 
en materia de salud, la legislación y la jurisprudencia reconocen al 
adolescente la vigilancia y protección de su integridad corporal. 
Así refiere el caso «Gillick» en Inglaterra, en el que se decidió que 
los menores de 16 años con madurez suficiente pueden solicitar, 
sin autorización de sus padres, acceder a información de salud 
reproductiva.

De este modo advertimos el reconocimiento de derecho progresivo 
en ejercicio de la autonomía de adolescentes. Lo que se pretende es 
el acceso al derecho a la información sobre salud reproductiva y así 
contribuir a una adolescencia que logre su desarrollo integral, acceso 

15 Artículo 17.- Autorización de la madre, padre, responsable o tutor para 
realizar pruebas, diagnósticos, procedimientos e intervenciones de salud 
Las/los operadores de salud deben recabar autorización de la madre, padre, 
responsable o tutor/a para realizar pruebas, diagnósticos, procedimientos e 
intervenciones de salud a la niña, niño o adolescente. En caso no se otorgue el 
consentimiento y corra peligro la vida o pueda generarse un daño irreparable a 
la salud de la niña, niño o adolescente, en aplicación del interés superior del niño 
se puede prescindir de esta autorización.

Asimismo, el sector salud asegura el acceso a la información y garantiza a las 
y los adolescentes y a las niñas y niños víctimas de violencia sexual el servicio 
diferenciado de salud, el servicio integral de salud sexual y reproductiva, las 
pruebas rápidas, pruebas de tamizaje invasivo, entre otras, sin que medie la 
necesidad de autorización de la madre, padre o de la persona que asuma el 
cuidado de la/el adolescente para los procedimientos en favor de su interés 
superior.
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a la educación de niños, niñas y adolescentes y garantizar el interés 
superior del niño en el rubro de la salud integral.

En el «Informe n.o 164» se destaca respecto a la Convención de los 
Derechos del Niño «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 (Defensoría del Pueblo 2013: 22).

6.1.1. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia
PNAIA 2012-2021
En concordancia con el Código de los Niños y Adolescentes (Ley 
n.o 27337), se elaboraron cuatro Planes Nacionales de Acción por la 
Infancia y Adolescencia: para el período 1992-1995, para el quinquenio 
1996-2000, para el período 2002-2010 y el último para el período 
2012-2021, los cuales son instrumentos que regulan las políticas 
públicas para la infancia y adolescencia.

El PNAIA 2012-2021 señala los siguientes objetivos estratégicos:
1. Garantizar el crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños de 

0 a 5 años de edad.
2. Garantizar la continuación del crecimiento y desarrollo integral 

de niñas y niños de 6 a 11 años de edad.
3. Consolidar el crecimiento y desarrollo integral de las y los 

adolescentes de 12 a 17 años de edad.
4. Garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 

17 años de edad.
El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 

(PNAIA) no cuenta con un financiamiento especial dado su carácter 
multisectorial. Las estrategias de intervención tienen un soporte 
financiero en cada uno de los sectores y niveles de gobierno, su 
presupuesto se ubica en cada uno de los pliegos comprometidos.

«Al término del año 2013, el presupuesto dirigido a la implementación 
del PNAIA 2012-2021 representó el 77 % (S/ 18,091 millones de NS) 
del GPNNA, el 3.2 % del producto bruto interno del país, el 15.6 % del 
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presupuesto público y el 31.4 % del gasto social» (MEF, MIMP, MIDIS, 
MCLCP, Unicef 2014: 41).

Este plan señala como resultado esperado que se reduce el 
porcentaje de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia 
sexual y para ello se informa sobre medidas de políticas públicas para 
mejorar los resultados: 653 personas sentenciadas por delitos contra 
la libertad sexual de menores de 14 años, aprobación de la guía de 
entrevista única para víctimas de abuso sexual y explotación sexual, 
del Ministerio Público; programas de prevención dirigidos en colegios; 
operativos de cabinas de internet entre otros; patrocinio de niños y 
niñas víctimas de abuso sexual por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

6.1.2. PNAPTA
El Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en 
Conflicto con la Ley Penal (2013-2018) —PNAPTA—16 es una de las más 
importantes iniciativas para prevenir la delincuencia juvenil en el Perú, 
a través de la promoción de políticas públicas de calidad, sostenidas 
y oportunas en favor de nuestras niñas, niños y adolescentes, lo que 
permitirá reducir el índice de delincuencia y contribuir al desarrollo 
integral para ellos, quienes representan la estructura poblacional 
importante.

Este plan señala en su numeral 8.1. como objetivos de impacto los 
siguientes:
• Los y las adolescentes involucrados en conflictos con la ley penal 

disminuyen. Este objetivo se encuentra asociado al resultado 
específico n.o 11 del Plan Nacional de Acción por la Infancia y 
adolescencia (PNAIA) 2012-2021.

• Reducir conductas antisociales, tratando de mitigar la aparición y 
aumento de factores de riesgo que promuevan la desadaptación en 
menores de edad, enfatizando en ámbitos primarios de interacción 
como la familia, escuela y comunidad.

16 Decreto Supremo n.o 014-2014-JUS, que aprueba el «Plan Nacional de 
Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal 
(2013-2018)-PNAPTA».
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• Tener una administración de justicia eficaz y con enfoque garantista; 
para lo cual debe satisfacer los intereses del adolescente que infringe 
la ley, la víctima y la sociedad.

• Garantizar la resocialización del adolescente en conflicto con la ley 
penal y reparación a la víctima. Velar por la eficacia de las medidas 
socioeducativas impuestas a los adolescentes y la restauración de 
los intereses de la víctima.
Ello va en concordancia con lo que sostiene Kemelmajer (2009) 

sobre las líneas directrices en el derecho penal juvenil: la protección, 
participación y prevención.

Como objetivos de prevención señala el fortalecimiento de 
familias funcionales, adolescentes con competencias y habilidades 
desarrolladas, con sólida formación en valores y conocedores de 
sus deberes y derechos; así como de medios de comunicación que 
colaboren con el desarrollo integral del niño y adolescente.

Para lograr el objetivo de brindar asistencia a los adolescentes 
en riesgo, se señala como importante contar con programas de 
atención a adolescentes en riesgo. En este contexto se desarrollan los 
programas del Ministerio Público de fiscales escolares y de jóvenes 
líderes. Otros aliados son los docentes, quienes están capacitados 
para detectar situaciones de riesgo, y los vecinos con mecanismos  
de supervisión.

Como objetivos relacionados al eje de administración de justicia, se 
señala que se debe contar con protocolos implementados de actuación 
en etapa preliminar, la Policía debe estar preparada para atender al 
adolescente en conflicto con la ley penal y a la víctima y se debe contar 
con espacios especializados para denunciar a menores de edad.

En este sentido debemos señalar la aprobación del Protocolo 
interinstitucional17 para la atención especializada del adolescente en 
conflicto con la ley penal, en el cual se establecen reglas de atención en 
caso de flagrancia delictuosa, así como la atención a la víctima y que en 
todas las medidas adoptadas la consideración primordial es el interés 
superior del niño.

17 Decreto Supremo n.o 011-2016-JUS, de fecha 28 de julio de 2016.
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6.1.3. Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021
Aprobado por el Decreto Supremo n.o 008-2016, que incluye como 
modalidad de violencia de género a la violencia sexual, definida como 
acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin 
su consentimiento o bajo coacción. Incluye actos que no involucran 
penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran como 
tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho 
de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual 
o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 
intimidación.

Este plan establece como uno de sus objetivos estratégicos 
«Garantizar a las personas afectadas por violencia de género, que 
perjudica principalmente a las mujeres en su diversidad, el acceso a 
servicios integrales, articulados, oportunos y de calidad, destinados a 
la protección, atención y recuperación de las personas afectadas por 
la violencia de género; y la sanción y reeducación de las personas 
agresoras» (El Peruano 26 de julio de 2016).

7. conclusIones

En el Perú el Código de los Niños y Adolescentes regula la infracción a 
la ley contra la libertad sexual, en un sistema garantista, estableciendo 
para el autor la medida socioeducativa de internamiento.

En el caso que se ha analizado, la víctima falleció a consecuencia de 
las lesiones causadas y la omisión temprana en la atención médica. No 
obstante, nuestra preocupación consiste en las medidas de protección 
a las víctimas de abuso sexual, en especial cuando se produce en el 
entorno familiar.

El sistema de administración de justicia ha contribuido con cámaras 
o salas de entrevista única para evitar la revictimización por el 
contacto con instituciones que se encargan de la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia.

A fin de prevenir las conductas de adolescentes víctimas o de 
infractores, que no tienen acceso a una educación sexual reproductiva, 
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las políticas públicas, desde el Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario, 
el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, el Plan 
Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con 
la Ley Penal y la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, tienen como 
propuesta difundir guías dirigidas a población escolar, contenidos sobre 
prevención de acoso y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.
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El acogimiento familiar
como ámbito de protección
contra el maltrato y abuso infantil

Marisa Spagnolo
Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, Argentina
marisa_spagnolo@hotmail.es

1. IntroduccIón

En el presente trabajo me propuse abordar el fortalecimiento de 
la familia como medio para la prevención del abuso, negligencia y 
maltrato infantil, a partir del nuevo paradigma instaurado en materia 
de asistencia, reparación y restitución de derechos de la niñez, 
adolescencia y familia, haciendo referencia a los programas vigentes 
en Argentina, y los que se pretenden implementar a efectos de poder 
cumplir con la finalidad que el paradigma del Sistema de Protección 
Integral persigue; y proponiendo que esos programas sirvan de 
modelo para su implementación en otros países. Asimismo, que 
estos programas sean instrumentados también a través de las ONG 
e instituciones de la sociedad civil que con su trabajo demuestren 
un acabado cumplimiento de la propuesta que abordamos y donde 
el Estado efectúe el rol de control, asistencia y complemento de las 
acciones que sean pertinentes para conseguir los objetivos en esta  
materia.

Para abordar la cuestión debemos partir de la reseña acerca de la 
escala de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
vigente en nuestro país desde el derecho a la convivencia familiar 
establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño —desde 
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su preámbulo mismo—. El rango constitucional de este se halla 
consagrado en Argentina a partir de la reforma de 1994, dentro de la 
concepción que el constituyente argentino instrumentó como política 
pública de acompañamiento a la familia, que reconoce su origen en la 
perspectiva cultural de nuestra sociedad, consistente en el apoyo a la 
familia como ámbito de protección de los niños, elemento básico de la 
sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus 
miembros, en particular de los niños para su pleno desarrollo.

Expondré en el presente trabajo las políticas públicas que se ponen 
en movimiento a partir de la constatación de abuso o maltrato infantil, 
tendientes a promover y proteger los derechos de los niños y sus 
familias, formulando las estrategias, planes y programas aplicables 
en cada caso; fomentando la articulación de servicios dirigidos a ellos 
y estableciendo programas integrales, así como también acciones 
interministeriales destinadas a sectores sociales con problemas de esta 
índole, teniendo como pilar el derecho del niño a crecer en la familia.

2. ImportAncIA del rol de lA fAmIlIA en el AbordAje de lA

problemátIcA InfAntIl

Podemos advertir que la familia, como grupo primario de contención 
social, reviste una importancia primordial en el desarrollo del niño. Tal 
premisa es el resultado de la verificación desde varios enfoques de la 
ciencia. De ese modo, desde la psicología, podemos establecer que varias 
han sido las escuelas que trabajaron en el estudio de la subjetividad 
llegando a determinar la vital importancia de la preservación de las 
relaciones familiares. Así lo manifiestan los autores como Ana Freud en 
su obra Niños sin familia, Jacques Lacan en Dos notas sobre el niño, entre 
otros (Luna 2009).

En el mismo sentido es el aporte de la sociología en relación con 
la importancia del desarrollo del niño en el seno familiar, conforme 
lo expresan Michel Foucault en Vigilar y castigar, Erving Goffman en 
Manicomios, prisiones y conventos, y Francisco Espert en Apertura y 
humanización institucional (Luna 2009).
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Así también desde la antropología se destaca el desarrollo en 
familia (véase Claudia Fonseca en «Circulación de niños»). Igualmente, 
estudios con la perspectiva de las diferentes formas sociales de filiación, 
como el de Joan Bestard «El parentesco y los límites del pensamiento 
moderno», en Parentesco y modernidad (Luna 2009).

También desde la doctrina se evidenció esta importancia del rol 
familiar al elaborarse documentos y conclusiones desde los distintos 
congresos que trataron la temática. En ese sentido, ya en el año 1979 
desde el Congreso Panamericano de Criminología realizado en la 
ciudad de Buenos Aires se concluyó que, desde los primeros días de su 
vida, el niño acoge y recoge todo lo que a su alrededor se dice, se hace y 
se omite. Depende de sus padres para recibir el alimento de su cuerpo 
y de su espíritu, para aprender la apertura a relaciones interpersonales 
y para imitar la aceptación y la realización de valores e ideales (Levene 
1991: 946-953).

Es por ello que la tendencia de la moderna legislación de menores, 
como también la doctrina, procuran en lo posible no sacar al niño de 
su medio, sino educar y hacer tratamientos médicos y/o psicológicos 
a todos los miembros de la familia que lo requieran, recomendando 
terapias individuales o familiares específicas (Foradori 1996: 1321- 
1326).

Esta es la idea central que propugnamos, considerando la importancia 
que reviste la familia como ámbito natural del desarrollo pleno e 
integral del niño, igualmente para su recuperación. Esto constituye un 
derecho natural y humano del niño cuyo reconocimiento genera una 
obligación por parte de los Estados.

Habiendo establecido la importancia que la familia cumple en el 
desarrollo del niño desde las primeras etapas de su vida, paso a explicar 
en qué consiste el acogimiento familiar como forma de respuesta ante 
el maltrato y abuso infantil.
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3. nocIones AcercA del AcogImIento fAmIlIAr

Se han diseñado distintos conceptos acerca de lo que entendemos 
por el derecho al acogimiento familiar. En una primera aproximación, 
podemos decir que el instituto del acogimiento familiar es aquel 
mediante el cual se trata de dar respuesta a una problemática del niño 
(llámese abuso o cualquier otro estado de vulnerabilidad) a fin de que 
mediante el «acogimiento» brindado por una familia «acogedora», y 
trabajando conjuntamente con la familia del niño, se procure resolver 
el conflicto con el objetivo de devolverlo a su entorno familiar. Ha sido 
definido también como un derecho:

una respuesta solidaria, fraterna, de un par hacia otro par de la 
comunidad, de una familia a otra familia en dificultad, brindando 
un espacio en familia y por el tiempo que sea necesario, a los niños, 
niñas y adolescentes… La palabra clave que hace visible el derecho de 
acogimiento familiar es COMPLEMENTARIEDAD en base a relaciones 
solidarias y fraternas. O sea que el derecho de acogimiento familiar no 
es ni se identifica con: «otra familia», ni «un lugar», ni un «reemplazo», 
ni un simple «instrumento legal», ni un mero «pasaje» (Benchetrit y 
Dezeo de Nicora 2008: 43).

Matilde Luna define al acogimiento familiar como «la práctica que 
lleva a un sujeto niño, adolescente o adulto a convivir como miembro 
transitorio o definitivo de una familia que no es aquella en la cual  
nació. El grupo acogedor recibe a este miembro haciéndose responsable  
de su cuidado, sin mediar vinculación filiatoria. Esto quiere decir que, 
al ingresar a la familia, no adquiere el carácter legal de hijo» (Luna  
2001).

En tal sentido, el acogimiento familiar establece una determinada 
relación vincular, es una relación formal, mediada por autoridad 
socialmente reconocida y en una decisión social y política.
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4. lA ImplementAcIón en ArgentInA del AcogImIento

fAmIlIAr

Las primeras experiencias de acogimiento familiar en Argentina 
datan del año 1975 en el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia (antes Consejo Nacional del Menor y la Familia), organismo 
autárquico y ahora dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, 
conforme estadísticas que surgen del trabajo de la licenciada Andrea 
Mónica Barcos, «Acogimiento familiar: algunas reflexiones desde el 
trabajo social», en ocasión del II Congreso Nacional de Trabajo Social y 
Encuentro Latinoamericano de Docentes, Profesionales y Estudiantes 
de Trabajo Social-Tandil 2007. «Las prácticas en la formación y en el 
ejercicio profesional».

Pero es desde las instituciones privadas donde se han logrado 
mejores resultados en la implementación de este instituto. Un ejemplo 
de ello lo encontramos en la tarea desarrollada por Ieladeinu («nuestros 
niños»), programa de la Comunidad Judía Argentina que tiene como 
objetivo proteger a niños y adolescentes que viven en situaciones de 
maltrato y abuso. Este programa ha sido reconocido por Unicef como 
una buena práctica en la protección de los derechos de la infancia 
(Pincever 2008). Actualmente 275 niños y adolescentes son protegidos 
por esta institución, que cuenta con seis hogares, dos centros de día 
y un programa de fortalecimiento familiar. El equipo profesional de 
Ieladeinu lo conforman 80 integrantes y también cuenta con el apoyo 
de voluntarios.

Algunos resultados del trabajo realizado por esta institución, 
conforme a un estudio realizado entre febrero y abril de 2006, sobre 
una muestra de 243 niños y adolescentes y 136 familias que formaban 
parte del programa, dan cuenta de lo siguiente:

• Antes de las intervención de Ieladeinu un 46 % de los niños 
estaba en riesgo grave, luego de su intervención solo el 6 %.

• Antes el 30 % de los niños no podía adaptarse a la rutina escolar; 
luego de la intervención de Ieladeinu solo el 10 %.

• Anteriormente el 25 % de los niños sufrían de aislamiento, luego 
de la intervención de Ieladeinu solo el 5 %.
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•  Anteriormente el 30 % padecía problemas de salud por descuido, 
luego de la intervención de Ieladeinu solo el 5 %.

• Previo al trabajo de Ieladeinu el 30 % de los niños y adolescentes no 
gozaban de una adecuada alimentación, luego de la intervención 
solo el 1 %.

•  El 86.4 % de los padres de los niños de Ieladeinu y el 91.2 % de 
las madres padecieron malos tratos en su propia infancia.

• Luego del trabajo de fortalecimiento familiar, el 56 % de los 
padres lograron mejorar las pautas de crianza hacia sus hijos.

• Luego de trabajar dos años con los chicos, se logró reducir la 
actividad de mendigar en un 85.26 %, el maltrato prenatal en un 
75 % y el maltrato físico en un 71 %1.

Otra ONG en Argentina que interviene activamente en la problemática 
del abandono es la Fundación Emmanuel, que posee como misión 
promover un cambio de actitud frente al niño y su familia en dificultad, 
generando un entramado solidario y complementario entre familias. 
Así, dentro de su plan de trabajo especifican las siguientes acciones:

• Afianzar las prácticas desde la perspectiva del acogimiento 
familiar como viabilizador del derecho del niño a vivir y crecer 
en familia.

• Capacitar a miembros de organizaciones sociales y gubernamen-
tales desde la perspectiva del acogimiento familiar.

•  Propiciar la articulación en cada provincia y municipio de redes 
sociales que difundan y sean sostén de programas de acogimiento 
familiar.

•  Promover que las niñas y niños que no puedan vivir temporalmente 
con sus familias sean contenidos desde el marco del acogimiento 
familiar, en el respeto de su origen e identidad.

•  Afianzar los programas que desarrollan las fundaciones dedicadas 
especialmente a niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad, que posibilitan que más niñas y niños vivan en 
familia.

1 Se puede acceder a esta información a través de la página web http://www. 
ieladeinu.org.



287El acogimiento familiar .

• Consolidar redes, alianzas, para aunar esfuerzos e incidir en 
políticas públicas.

• Promover la promulgación y aplicación de la Ley de Acogimiento 
Familiar: «un derecho de familia».2

Entiendo que para que las políticas públicas destinadas a la protección 
integral funcionen de manera eficaz, resultan imprescindibles los 
aportes de recursos brindados desde el Estado. Se ha dicho en ese 
sentido que «a fin que la doctrina de los derechos humanos y de la 
protección integral den resultados satisfactorios hace falta además de 
una política social inclusiva, un Estado con recursos suficientes para 
dar respuesta a las necesidades de las familias» (Otero 2004: 8).

Pero además pensamos que ello no se acaba con las acciones del 
Estado, puesto que creemos firmemente que se requiere también 
de una sociedad civil comprometida y por ello se debe propiciar la 
participación activa de las ONG, sociedades civiles, fundaciones o 
asociaciones que tiendan a este fin, y también de las personas de buena 
voluntad que desean brindar espacios de solidaridad y acogimiento 
para los más vulnerables.

Para finalizar estas líneas, agradezco al Poder Judicial del Perú 
y especialmente al Programa Justicia en tu Comunidad por darme 
la posibilidad de participar y hacer un aporte en tan importante 
publicación.
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1. IntroduccIón 

En el presente ensayo se analizará la consideración primordial del 
principio del interés superior de la niña, del niño y del adolescente en 
la casuística nacional, de acuerdo con los estándares establecidos por el 
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y las sentencias 
emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Para comenzar, debemos señalar que este principio rector tiene 
como antecedente lo consagrado en el segundo y séptimo artículo de la 
Declaración de los Derechos del Niño, aprobado el 20 de noviembre de 
1959 para la protección de los derechos fundamentales de este grupo 
vulnerable. 

Treinta años después, el 20 de noviembre de 1989, las Naciones 
Unidas aprobaron la Convención sobre los Derechos del Niño, que 
contiene el principio del interés superior en su artículo 3, como 
una consideración primordial que debe estar presente en todas las 
atenciones que realicen los Estados para garantizar la defensa de los 
derechos y el desarrollo holístico de la niña, el niño y el adolescente. 

En el 2019, conmemoramos el trigésimo aniversario desde que 
se aprobó la Convención y su ratificación por el Estado peruano, 
adecuando la legislación nacional a lo dispuesto por la doctrina de la 
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protección integral y aprobando normas acordes con los tratados e 
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos 
a favor de la infancia. 

El Poder Judicial participa activamente en este cambio, a través de 
planes de reforma institucional y la aplicación del control difuso de 
convencionalidad en amparo de los derechos e intereses de la niñez, 
mediante la emisión de sentencias emblemáticas. En tal sentido, se 
realizará un estudio histórico legal sobre la protección integral de los 
derechos de la niña, del niño y del adolescente, así como su tratamiento 
judicial en el transcurso de los años. 

2. proteccIón IntegrAl de los derecHos del nIño 

La doctrina de la protección integral es una nueva concepción que se 
construyó a través de diversos instrumentos específicos, regionales y 
universales, de protección de los derechos humanos, que representan la 
expresión de acuerdos e intenciones de la comunidad internacional en 
esta materia. La creación de nuevos estándares respecto a la condición 
jurídica de la infancia, reconocen al niño como un sujeto pleno de 
derechos (Beloff 2004: 31-33). 

Este nuevo paradigma dejó atrás a la doctrina de la situación irregular 
cuyos principios inspiraron a todas las legislaciones de «menores» hasta 
antes del siglo XX, legitimaba las acciones judiciales indiscriminadas 
en contra de los niños y adolescentes, criminalizando la pobreza y 
la situación de abandono en que se encontraban, privilegiando su 
institucionalización y centralizando el poder de decisión en el juez 
(García 2004: 6-7).

En tal sentido, la Convención es la culminación de un proceso 
progresivo de reconocimiento y protección de los derechos de las 
niñas, los niños y los adolescentes que se ha desarrollado en el último 
siglo (Cillero 1998: 79); además de ser uno de los tratados de derechos 
humanos que ha tenido mayor aprobación y consenso en el mundo1,  

1 A noviembre del año 18, un total de 193 países se han convertido en Estados parte 
de la Convención. Solo Estados Unidos no ha ratificado este acuerdo. Recuperado 
de http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html. 
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implicando con ello la aceptación de que los niños sean considerados 
como las personas más vulnerables con relación a las violaciones de 
los derechos humanos y que, por lo tanto, requieren de una protección 
específica (Beloff 2004: 3). 

A diferencia de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, 
que era una formulación de principios que proponía el mundo de 
posguerra para el trato a los niños, la Convención es un acuerdo 
respecto del estándar mínimo de tratamiento de la infancia, que toda 
la comunidad internacional se obligaba a respetar, de modo que el país 
podía ser responsabilizado y sancionado internacionalmente por su 
incumplimiento (Beloff 2004: 12).

Asimismo, la Convención se ha ocupado en desarrollar en diversas 
normas al niño2 como un sujeto de derecho, en sentido pleno, y no 
como una persona incapaz representada por los adultos, recibiendo 
una amplia gama de derechos y libertades para su protección especial 
(Baratta 2007: 20-21).

El niño, en la medida que avanza en el desarrollo de sus capacidades, 
de acuerdo con su edad, toma control sobre ámbitos competenciales 
de representación o sustitución delegados a sus padres o al Estado, 
es decir, adquiere una autonomía progresiva para el ejercicio de sus 
derechos (Laino 2012: 22).

En consecuencia, se reconoce al niño como titular de todos los 
derechos inherentes a todas las personas, más derechos específicos por 
encontrarse en un período de crecimiento. Sin embargo, estos derechos 
le son limitados por diversas razones, como su falta de madurez, 
capacidad para formarse un juicio propio, su desarrollo emocional o su 
interés superior. A ello se añade que por la evolución de sus facultades 
va adquiriendo la autonomía para el ejercicio de aquellos derechos 
(Beloff 2004: 14). 

2 El término niño está referido a todas las personas menores de 18 años, sujetas a 
la jurisdicción de un Estado y bajo ningún tipo de discriminación, conforme a lo 
establecido en los artículos 1 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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En el Perú, lo establecido en la Convención forma parte del derecho 
nacional3 y su aplicación es obligatoria para el Estado peruano, sus 
principales atributos y obligaciones están contenidos en el Código de 
los Niños y Adolescentes, aprobado por la Ley n.o 27337 y publicado el 
7 de agosto de 2000.

3. lA edAd como condIcIón de vulnerAbIlIdAd 

En la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en Quito, Ecuador, 
en abril del año 2018, la Asamblea Plenaria aprobó la actuación de 
las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad, a las cuales el Poder Judicial del Perú se 
adhirió mediante la Resolución Administrativa n.o 266-2010-CE-PJ. 

La primera de estas reglas señala que tienen como objetivo:  
«[G]arantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las 
personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, 
directa ni indirecta, englobando el conjunto de políticas, medidas, 
facilidades y apoyos que les permitan el pleno reconocimiento y goce de los  
Derechos Humanos que les son inherentes ante los sistemas judiciales».

En tal sentido, la Regla de Brasilia n.o 3 desarrolla el concepto de las 
personas en situación de vulnerabilidad como:

Una persona o grupo de personas se encuentran en condición 
de vulnerabilidad, cuando su capacidad para prevenir, resistir o 
sobreponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo, no 
está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas, 
para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos 
reconocidos por el ordenamiento jurídico.

En este contexto se consideran en condición de vulnerabilidad 
aquellas personas quienes, por razón de su edad, género, orientación 
sexual e identidad de género, estado físico o mental, o por circunstancias 
sociales, económicas, étnicas y/o culturales, o relacionadas con sus 

3 Después de su aprobación y ratificación a través de la Resolución Legislativa  
n.o 25278, del 3 de agosto de 1990, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
55 y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política de 1993. 
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creencias y/o prácticas religiosas, o la ausencia de estas encuentran 
especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de 
justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Dentro de este concepto, encontramos que la edad es considerada una 
condición de vulnerabilidad, ello implica a toda niña, niño y adolescente, 
por lo que la Regla de Brasilia n.o 5 indica lo siguiente: 

[…] Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela 
por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su 
desarrollo evolutivo.
Prevalecerá el interés superior de las personas menores de edad 
cuando interactúan con el sistema de justicia.

Por otro lado, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
a través de las Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto 
y quinto combinados del Perú, del 2 de marzo de 2016, señaló que: 

29. El Comité toma nota del reconocimiento legal del derecho del 
niño a que su interés superior sea una consideración primordial. No 
obstante, le preocupa la información según la cual ese derecho no se 
aplica sistemáticamente en la práctica, sobre todo en las decisiones 
administrativas y judiciales. 
30. Habida cuenta de su observación general núm. 14 (2013) sobre 
el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial, el Comité recomienda al Estado parte que: 

a) Intensifique sus esfuerzos para lograr que se dé prioridad a 
ese derecho, se integre debidamente y se interprete y aplique 
sistemáticamente en todas las actuaciones y decisiones legislativas, 
administrativas y judiciales y en todas las políticas, los programas y 
los proyectos que sean pertinentes y que tengan repercusiones en 
los niños; 
b) Vele por que ese derecho se reconozca plenamente en la versión 
revisada del Código de los Niños y Adolescentes; 
c) Establezca procedimientos y criterios para orientar a todas las 
personas pertinentes con autoridad para determinar los intereses 
superiores del niño en cada esfera y para ponderar debidamente 
esos intereses como consideración primordial.
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Por tal motivo, el Estado peruano aprobó la Ley n.o 30466, que establece 
parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del 
interés superior del niño, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 
de junio de 2016; así como su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo n.o 002-2018-MIMP, mediante el cual el artículo 9.5 reconoce 
la situación de vulnerabilidad de esta población, señalando que:

Las y los sujetos obligados y autoridades competentes de los procesos 
y procedimientos prevén la situación de vulnerabilidad temporal 
de la niña, niño o adolescente en particular o de un grupo de ellas o 
ellos. Ello exige que la determinación del interés superior del niño no 
solo se limite al pleno disfrute de todos los derechos consagrados en 
la Convención, sino también de otras normas de derechos humanos, 
como los contemplados en la «Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad» y la «Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados», entre otros instrumentos nacionales e internacionales 
ratificados por nuestro país.

Las autoridades competentes y los responsables de la toma de 
decisiones deben tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de cada 
niña, niño o adolescente considerando sus características y condiciones 
individuales. Debe realizarse una evaluación individualizada del 
historial e identificación de los factores de riesgo, factores protectores 
de cada niña, niño o adolescente desde su gestación y nacimiento; con 
revisiones periódicas, continuas y oportunas a cargo de un equipo 
interdisciplinario, realizando los ajustes razonables u otras medidas 
que se recomienden para su inclusión y atención adecuada durante 
todo el proceso de su desarrollo.

4. AnálIsIs jurídIco del prIncIpIo del Interés superIor 
del nIño 

El principio del interés superior del niño está contenido en el artículo 
3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual dispone que:
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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 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.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación 
general n.o 14, del 20 de mayo de 2013, expone que: 

32. El concepto de interés superior del niño es complejo, y su contenido 
debe determinarse caso por caso. El legislador, el juez o la autoridad 
administrativa, social o educativa podrá aclarar ese concepto y ponerlo 
en práctica de manera concreta mediante la interpretación y aplicación 
del artículo 3, párrafo 1, teniendo presentes las demás disposiciones 
de la Convención. Por consiguiente, el concepto de interés superior 
del niño es flexible y adaptable. Debe ajustarse y definirse de forma 
individual, con arreglo a la situación concreta del niño o los niños 
afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades 
personales. En lo que respecta a las decisiones particulares, se debe 
evaluar y determinar el interés superior del niño en función de las 
circunstancias específicas de cada niño en concreto. En cuanto a las 
decisiones colectivas (como las que toma el legislador), se debe evaluar 
y determinar el interés superior del niño en general atendiendo a las 
circunstancias del grupo concreto o los niños en general. En ambos 
casos, la evaluación y la determinación deben llevarse a cabo respetando 
plenamente los derechos que figuran en la Convención y sus Protocolos 
facultativos.
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Es en el artículo 3 de la Convención que este principio rector consagra 
la base del estatuto de la niña, del niño y del adolescente como un 
sujeto de derechos. Siendo de consideración primordial su atención 
por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
órganos legislativos y las autoridades judiciales y administrativas 
pertenecientes al Estado, en la actuación y ejecución de todas las 
medidas que conciernen y afecten a los niños (Cardona 2012: 51).

Esencialmente el concepto de este principio, cuyo origen surge del 
derecho común, significa que cuando se presenta algún tipo de conflicto 
de interés entre un niño y otra persona, prevalecen los intereses 
del niño sobre los de otras personas o instituciones, favoreciendo la 
protección de sus derechos (O’Donnell 1990: 19).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la 
Opinión consultiva n.o 17/2002, sobre la «Condición jurídica y derechos 
humanos del niño», indica que: 

56. Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño 
se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características 
propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de 
estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en 
la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.
[…] 
59. Este asunto se vincula con los examinados en párrafos precedentes, 
si se toma en cuenta que la Convención sobre Derechos del Niño alude 
al interés superior de este (artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40) como 
punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los 
derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá 
al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades. A este 
criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que 
respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación 
de sus derechos.
60. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la 
mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el 
preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que 
este requiere «cuidados especiales», y el artículo 19 de la Convención 
Americana señala que debe recibir «medidas especiales de protección». 
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En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados 
proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, 
tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia. 
61. En conclusión, es preciso ponderar no solo el requerimiento de 
medidas especiales, sino también las características particulares de la 
situación en la que se halla el niño.

Por otro lado, aunque las decisiones que se adoptan en interés del niño 
afectan directamente a este, a veces se toman decisiones también en 
su interés que afectan tanto o más directamente a otras personas y 
solo o más indirectamente al propio niño. Por ejemplo, en los casos 
de suspensión o pérdida de la responsabilidad parental acordada en 
defensa del niño o en la restitución de la misma en beneficio del hijo 
(Rivero 2000: 91).

En ese sentido, este principio contiene una concepción garantista que 
promueve la protección efectiva de los derechos del niño, rigiéndose 
por la interpretación conjunta de lo establecido por la Convención. 
De modo que quien pretenda fundamentar una decisión o medida 
concerniente al niño, deberá hacerlo en consideración de su «interés 
superior» (Cillero 1998: 80-81). 

El Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación general 
n.o 14, aclara que: 

34. La flexibilidad del concepto de interés superior del niño permite 
su adaptación a la situación de cada niño y la evolución de los 
conocimientos en materia de desarrollo infantil. Sin embargo, también 
puede dejar margen para la manipulación: el concepto de interés 
superior del niño ha sido utilizado abusivamente por gobiernos y otras 
autoridades estatales para justificar políticas racistas, por ejemplo; por 
los padres para defender sus propios intereses en las disputas por la 
custodia; y por profesionales a los que no se podía pedir que se tomaran 
la molestia y desdeñaban la evaluación del interés superior del niño 
por irrelevante o carente de importancia.
35. Con respecto a las medidas de aplicación, para que el interés 
superior del niño sea una consideración primordial a la que se atienda 
al promulgar disposiciones legislativas y formular políticas en todos los 
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niveles de los poderes públicos, así como al aplicar esas disposiciones 
legislativas y esas políticas en todos los niveles, se requiere un proceso 
continuo de valoración de los efectos sobre los derechos del niño, a fin 
de prever las consecuencias de cualquier proyecto de ley o propuesta 
de política o asignación presupuestaria en los niños y el disfrute de sus 
derechos, y de evaluación de los efectos sobre los derechos del niño, 
con miras a juzgar las consecuencias reales de la aplicación.

5. evAluAcIón y determInAcIón del Interés superIor  
del nIño 

Para la evaluación y determinación del interés superior del niño, el 
Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación general  
n.o 14, desarrolla que:

48. La evaluación del interés superior del niño es una actividad singular 
que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias 
concretas de cada niño o grupo de niños o los niños en general. Esas 
circunstancias se refieren a las características específicas del niño o los 
niños de que se trate, como la edad, el sexo, el grado de madurez, la 
experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una 
discapacidad física, sensorial o intelectual y el contexto social y cultural 
del niño o los niños, por ejemplo, la presencia o ausencia de los padres, 
el hecho de que el niño viva o no con ellos, la calidad de la relación 
entre el niño y su familia o sus cuidadores, el entorno en relación con la 
seguridad y la existencia de medios alternativos de calidad a disposición 
de la familia, la familia ampliada o los cuidadores.
49. La determinación del interés superior del niño debe comenzar con 
una evaluación de las circunstancias específicas que hacen que el niño 
sea único. Ello conlleva la utilización de algunos elementos y no de 
otros, e influye también en la manera en que se ponderarán entre sí. 
Para los niños en general, la evaluación del interés superior abarca los 
mismos elementos.
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En tal sentido, el Comité nos indica como tales elementos: 

a) La opinión del niño 

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño desarrolla el 
derecho de la niña, del niño y del adolescente a ser escuchado, disponiendo 
que:

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente 
en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, 
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, 
en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación 
general n.o 12, indica que:

28. Es necesario tener «debidamente en cuenta las opiniones del niño, 
en función de la edad y madurez del niño». Estos términos hacen 
referencia a la capacidad del niño, que debe ser evaluada para tener 
debidamente en cuenta sus opiniones o para comunicar al niño la 
influencia que han tenido esas opiniones en el resultado del proceso. El 
artículo 12 estipula que no basta con escuchar al niño; las opiniones del 
niño tienen que tomarse en consideración seriamente a partir de que el 
niño sea capaz de formarse un juicio propio. 
29. Al exigir que se tengan debidamente en cuenta las opiniones, en 
función de su edad y madurez, el artículo 12 deja claro que la edad en 
sí misma no puede determinar la trascendencia de las opiniones del 
niño. Los niveles de comprensión de los niños no van ligados de manera 
uniforme a su edad biológica. Se ha demostrado en estudios que la 
información, la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y 
culturales y el nivel de apoyo contribuyen al desarrollo de la capacidad 
del niño para formarse una opinión. Por ese motivo, las opiniones del 
niño tienen que evaluarse mediante un examen caso por caso. 
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30. «Madurez» hace referencia a la capacidad de comprender y evaluar 
las consecuencias de un asunto determinado, por lo que debe tomarse 
en consideración al determinar la capacidad de cada niño. La madurez 
es difícil de definir; en el contexto del artículo 12, es la capacidad de 
un niño para expresar sus opiniones sobre las cuestiones de forma 
razonable e independiente. Los efectos del asunto en el niño también 
deben tenerse en consideración. Cuanto mayores sean los efectos del 
resultado en la vida del niño, más importante será la correcta evaluación 
de la madurez de ese niño.

Por otra parte, cabe resaltar que el Poder Judicial del Perú aprobó 
el Protocolo de Participación Judicial del Niño, Niña y Adolescente 
mediante la Resolución Administrativa n.o 228-2016-CE-PJ. Dicho 
protocolo establece en su artículo 3 que el derecho a la información 
del niño es imprescindible para que este ejerza su derecho a ser 
oído y que debe prepararse previamente al niño, a través de una 
conversación, explicándole en términos claros y sencillos el propósito 
de su intervención en el proceso judicial. 

b) La identidad del niño 

El artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el 
derecho de la niña, del niño y del adolescente a la identidad, señalando 
que:

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño 
a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos 
de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la 
asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente 
su identidad.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación 
general n.o 14, dispone que:
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55. Los niños no son un grupo homogéneo, por lo que debe tenerse 
en cuenta la diversidad al evaluar su interés superior. La identidad 
del niño abarca características como el sexo, la orientación sexual, el 
origen nacional, la religión y las creencias, la identidad cultural y la 
personalidad. Aunque los niños y los jóvenes comparten las necesidades 
universales básicas, la expresión de esas necesidades depende de una 
amplia gama de aspectos personales, físicos, sociales y culturales, 
incluida la evolución de sus facultades. El derecho del niño a preservar 
su identidad está garantizado por la Convención (art. 8) y debe ser 
respetado y tenido en cuenta al evaluar el interés superior del niño.

c) La preservación del entorno familiar y mantenimiento de 
las relaciones

El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el 
derecho de la niña, del niño y del adolescente a mantener relaciones 
personales, contacto directo y comunicación permanente con ambos 
progenitores, indicando que:

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus 
padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión 
judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con 
la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria 
en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria 
en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto 
de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos viven 
separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia 
del niño. 
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 
1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la 
oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado 
de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto 
directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al 
interés superior del niño. 
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por 
un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la 
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deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier 
causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los 
padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, 
cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, 
información básica acerca del paradero del familiar o familiares 
ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del 
niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación 
de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables 
para la persona o personas interesadas.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación 
general n.o 14, expone que:

59. La familia es la unidad fundamental de la sociedad y el medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, en particular de 
los niños (preámbulo de la Convención). El derecho del niño a la vida 
familiar está protegido por la Convención (art. 16). El término «familia» 
debe interpretarse en un sentido amplio que incluya a los padres 
biológicos, adoptivos o de acogida o, en su caso, a los miembros de la 
familia ampliada o la comunidad, según establezca la costumbre local 
(art. 5).
60. Prevenir la separación familiar y preservar la unidad familiar 
son elementos importantes del régimen de protección del niño, y se 
basan en el derecho recogido en el artículo 9, párrafo 1, que exige «que 
el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, 
excepto cuando [...] tal separación es necesaria en el interés superior 
del niño». Asimismo, el niño que esté separado de uno o de ambos 
padres tiene derecho «a mantener relaciones personales y contacto 
directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario 
al interés superior del niño» (art. 9, párr. 3). Ello también se aplica a 
cualquier persona que tenga el derecho de custodia, los tutores legales 
o habituales, los padres adoptivos y las personas con las que el niño 
tenga una relación personal estrecha.

Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, a través del informe El derecho 
del niño y la niña a la familia, del 17 de octubre de 2013, resalta lo 
siguiente:
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171. El derecho internacional de los derechos humanos establece la 
excepcionalidad y la temporalidad en la adopción y aplicación de medidas 
de protección que impliquen la separación del niño de sus progenitores, 
en atención al derecho a la familia y a una vida familiar libre de 
injerencias indebidas. La concurrencia de circunstancias excepcionales 
que justifiquen, bajo la Convención Americana, la restricción al derecho 
a la vida familiar, supone que existan razones determinantes para ello, 
en función del interés superior del niño. 
172. El principio de excepcionalidad implica que previamente a la 
separación del niño de sus progenitores se hayan realizado todos los 
esfuerzos posibles por apoyar y asistir a la familia en el adecuado 
cuidado, protección y crianza del niño. Por consiguiente, los Estados 
deben regular y adoptar medidas positivas y prestacionales tendentes 
a garantizar la efectiva vigencia de los derechos contenidos en los 
artículos 19 y 17.1 de la CADH y VI y VII de la DADH, incluidas las 
acciones de prevención enmarcadas en planes nacionales, programas 
y servicios de apoyo y fortalecimiento a la familia así como las 
intervenciones individualizadas para apoyar a los progenitores y a la 
familia del niño (2013: 76-77).

d) Cuidado, protección y seguridad del niño

El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el 
derecho de cuidado, protección integral y seguridad de la niña, del niño 
y del adolescente, desarrollando que:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 
niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido 
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales 
con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la 
identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de 
malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
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El Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación general 
n.o 14, manifiesta que:

71. Al evaluar y determinar el interés superior de un niño o de los niños 
en general, debe tenerse en cuenta la obligación del Estado de asegurar 
al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar 
(art. 3, párr. 2). Los términos «protección» y «cuidado» también deben 
interpretarse en un sentido amplio, ya que su objetivo no se expresa 
con una fórmula limitada o negativa (por ejemplo, «para proteger al 
niño de daños»), sino en relación con el ideal amplio de garantizar 
el «bienestar» y el desarrollo del niño. El bienestar del niño, en un 
sentido amplio, abarca sus necesidades materiales, físicas, educativas y 
emocionales básicas, así como su necesidad de afecto y seguridad.
[…]
73. La evaluación del interés superior del niño también debe tener 
en cuenta su seguridad, es decir, el derecho del niño a la protección 
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental (art. 19), el acoso 
sexual, la presión ejercida por compañeros, la intimidación y los tratos 
degradantes, así como contra la explotación sexual y económica y otras 
formas de explotación, los estupefacientes, la explotación laboral, los 
conflictos armados [entre otros].

e) Situación de vulnerabilidad

El Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación general 
n.o 14, explica que:

75. Un elemento importante que debe tenerse en cuenta son las 
situaciones de vulnerabilidad del niño, como tener alguna discapacidad, 
pertenecer a un grupo minoritario, ser refugiado o solicitante de 
asilo, ser víctima de malos tratos, vivir en la calle, etc. El objetivo de 
la determinación del interés superior de un niño o de los niños en 
situación de vulnerabilidad no debe referirse solo al pleno disfrute 
de todos los derechos consagrados en la Convención, sino también en 
otras normas de derechos humanos relacionadas con esas situaciones 
específicas, como los contemplados en la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad y la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados, entre otros instrumentos.
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76. El interés superior de un niño en una situación concreta de 
vulnerabilidad no será el mismo que el de todos los niños en la misma 
situación de vulnerabilidad. Las autoridades y los responsables de 
la toma de decisiones deben tener en cuenta los diferentes tipos y 
grados de vulnerabilidad de cada niño, ya que cada niño es único y 
cada situación debe evaluarse de acuerdo con su condición única. Debe 
realizarse una evaluación individualizada del historial de cada niño 
desde su nacimiento, con revisiones periódicas a cargo de un equipo 
multidisciplinario y los ajustes razonables que se recomienden durante 
todo el proceso de desarrollo del niño.

f) El derecho del niño a la salud

El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el 
derecho de la niña, del niño y del adolescente a la salud, estableciendo 
que:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del 
más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se 
esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al 
disfrute de esos servicios sanitarios. 
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, 
en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria 
que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo 
de la atención primaria de salud; 
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la 
atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación 
de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos 
adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y 
riesgos de contaminación del medio ambiente; 
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las 
madres; 
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los 
padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la 
nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y 
el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, 
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tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación 
de esos conocimientos; 
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los 
padres y la educación y servicios en materia de planificación de la 
familia. 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas 
posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales 
para la salud de los niños. 
4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la 
cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la 
plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A 
este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los 
países en desarrollo.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación 
general n.o 15 sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 
posible de salud, del 17 de abril de 2013, señala que:

14. El Comité recalca la importancia del interés superior del niño como 
fundamento de todas las decisiones que se adopten con respecto al 
tratamiento que se dispense, niegue o suspenda a todos los niños. Los 
Estados deben establecer procedimientos y criterios para orientar a 
los trabajadores sanitarios en la determinación del interés superior 
del niño en la esfera de la salud, además de otros procesos vinculantes 
formales disponibles para definir el interés superior del niño. El 
Comité, en su Observación general N° 3, ha subrayado que solo podrán 
adoptarse medidas adecuadas en la lucha contra el VIH/SIDA si se 
respetan plenamente los derechos de los niños y los adolescentes. En 
consecuencia, el interés superior del niño debe guiar el examen del 
VIH/SIDA en todos los niveles de prevención, tratamiento, atención y 
apoyo.

Asimismo, el Comité, mediante la Observación general n.o 14, resalta que:

77. El derecho del niño a la salud (artículo 24) y su estado de salud son 
fundamentales para evaluar el interés superior del niño. Sin embargo, 
si hay más de una posibilidad para tratar una enfermedad o si el 
resultado de un tratamiento es incierto, se deben sopesar las ventajas 
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de todos los tratamientos posibles frente a todos los posibles riesgos y 
efectos secundarios, y también debe tenerse en cuenta debidamente la 
opinión del niño en función de su edad y madurez. En este sentido, se 
debe proporcionar al niño información adecuada y apropiada para que 
entienda la situación y todos los aspectos pertinentes en relación con 
sus intereses, y permitirle, cuando sea posible, dar su consentimiento 
fundamentado.

g) El derecho del niño a la educación

El artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el 
derecho a la educación de la niña, del niño y del adolescente indicando 
que:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación 
y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 
igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos 
los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas 
apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la 
concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad, por cuantos medios sean apropiados; 
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación 
en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; 
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 
reducir las tasas de deserción escolar. 
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para 
velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible 
con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente 
Convención. 
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación 
internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de 
contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo 
y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos 
modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en 
cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
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Asimismo, la Convención resalta el artículo 29 en el cual expone que:

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá 
estar encaminada a: 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 
física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas; 
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 
cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en 
que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas 
de la suya; 
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los 
sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y 
religiosos y personas de origen indígena; 
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se 
interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y 
de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, 
a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 
1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales 
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación 
general n.o 1 sobre los propósitos de la educación, del 17 de abril de 
2001, expone que:

9. […] [E]n el artículo 28 se destacan las obligaciones de los Estados 
Partes en relación con el establecimiento de sistemas educativos y 
con las garantías de acceso a ellos, en el párrafo 1 del artículo 29 se 
subraya el derecho individual y subjetivo a una determinada calidad 
de la educación. En armonía con la importancia que se atribuye en la 
Convención a la actuación en bien del interés superior del niño, en este 
artículo se destaca que la enseñanza debe girar en torno al niño: que el 
objetivo principal de la educación es el desarrollo de la personalidad 
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de cada niño, de sus dotes naturales y capacidad, reconociéndose el 
hecho de que cada niño tiene características, intereses y capacidades 
únicas y también necesidades de aprendizaje propias. Por lo tanto, el 
programa de estudios debe guardar una relación directa con el marco 
social, cultural, ambiental y económico del niño y con sus necesidades 
presentes y futuras, y tomar plenamente en cuenta las aptitudes 
en evolución del niño; los métodos pedagógicos deben adaptarse 
a las distintas necesidades de los distintos niños. La educación 
también debe tener por objeto velar por que se asegure a cada niño 
la preparación fundamental para la vida activa y por que ningún niño 
termine su escolaridad sin contar con los elementos básicos que le 
permitan hacer frente a las dificultades con las que previsiblemente 
se topará en su camino. Los conocimientos básicos no se limitan a 
la alfabetización y a la aritmética elemental sino que comprenden 
también la preparación para la vida activa, por ejemplo, la capacidad 
de adoptar decisiones ponderadas; resolver conflictos de forma no 
violenta; llevar una vida sana, tener relaciones sociales satisfactorias y 
asumir responsabilidades, desarrollar el sentido crítico, dotes creativas 
y otras aptitudes que den a los niños las herramientas necesarias para 
llevar adelante sus opciones vitales.

Por tal motivo, para el Comité se debe dar la búsqueda de un equilibrio 
entre los elementos de la evaluación y determinación del interés 
superior de la niña, del niño y del adolescente, por ello resalta que:

80. Cabe destacar que la evaluación básica del interés superior es 
una valoración general de todos los elementos que guarden relación 
con el interés superior del niño, en la que la importancia de cada 
elemento se pondera en función de los otros. No todos los elementos 
serán pertinentes en todos los casos, y los diversos elementos pueden 
utilizarse de diferentes maneras en los distintos casos. El contenido de 
cada elemento variará necesariamente de un niño a otro y de un caso a 
otro, dependiendo del tipo de decisión y las circunstancias concretas, 
al igual que la importancia de cada elemento en la evaluación general.

En tal sentido, dicha evaluación y determinación del interés superior 
de la niña, del niño y del adolescente que realizará la jueza o el juez 
deberá ser en consideración de cada caso en particular. 
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6. gArAntíAs procesAles pArA lA consIderAcIón 
prImordIAl del Interés superIor del nIño 

El Comité de los Derechos del Niño, mediante la Observación general  
n.o 14, señala que «[p]ara garantizar la observancia efectiva del derecho 
del niño a que su interés superior sea una consideración primordial 
a que se atienda, se deben establecer y aplicar algunas salvaguardias 
procesales que estén adaptadas a sus necesidades» (párr. 85). 

En tal sentido, los operadores de justicia que se encuentren en 
situación de evaluar y determinar el interés superior de la niña, del niño 
y del adolescente deben prestar especial atención a las salvaguardias y 
garantías siguientes: 

a) El derecho del niño a expresar su propia opinión 

El Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación general 
n.o 14, dispone que:

89. Un elemento fundamental del proceso es la comunicación con 
los niños para lograr que participen de manera provechosa en él y 
determinar su interés superior. En el marco de esa comunicación, 
entre otras cosas, se debería informar a los niños sobre el proceso y 
los posibles servicios y soluciones duraderas, reunir información 
proporcionada por los niños y pedirles opinión.
90. Cuando el niño desea expresar su parecer y este derecho se ejerce 
mediante un representante, la obligación de este último es comunicar 
con precisión las opiniones del niño. Cuando la opinión del niño 
entra en conflicto con la de su representante, se debe establecer un 
procedimiento para que el niño pueda acudir a una autoridad a fin de 
determinar otra fórmula de representación […] si es necesario.

Al respecto, el Reglamento de la Ley n.o 30466, que establece los 
parámetros y garantías procesales para la consideración primordial 
del interés superior del niño, señala en su artículo 12 que el derecho a 
ser oído está compuesto por tres variantes: a) derecho a ser informado; 
b) derecho a la opinión; y c) derecho a ser escuchado. El primero de ellos 
es una clara obligación de los operadores del sistema de justicia de 
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informar en un lenguaje claro y sencillo los alcances de su participación 
judicial; el segundo está relacionado con expresar libremente dicha 
opinión sin ningún tipo de interferencia o intimidación por parte de las 
personas adultas; y el tercero es un derecho fundamental que garantiza 
la aplicación del interés superior de la niña, del niño o del adolescente. 

b) La determinación de los hechos 

La Observación general n.o 14 del Comité, sobre la determinación de los 
hechos, indica que:

92. Los hechos y la información pertinentes para un determinado caso 
deben obtenerse mediante profesionales perfectamente capacitados 
que reúnan todos los elementos necesarios para la evaluación del 
interés superior del niño. Entre otras cosas, se pueden mantener 
entrevistas con personas cercanas al niño, con personas que estén en 
contacto con el niño a diario y con testigos de determinados incidentes. 
La información y los datos reunidos deben verificarse y analizarse antes 
de utilizarlos en la evaluación del interés superior del niño o los niños.

Estas disposiciones son concordantes con lo establecido en los artículos 
3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como con lo 
establecido en la Ley n.o 30466 y su reglamento. 

c) La percepción del tiempo 

El Comité de los Derechos del Niño, mediante la Observación general  
n.o 14, señala que:

93. Los niños y los adultos no tienen la misma percepción del paso del 
tiempo. Los procesos de toma de decisiones que se demoran o toman 
mucho tiempo tienen efectos particularmente adversos en la evolución 
de los niños. Por tanto, conviene dar prioridad a los procedimientos o 
procesos que están relacionados con los niños o les afectan y ultimarlos 
en el menor tiempo posible. El momento en que se tome la decisión debe 
corresponder, en la medida de lo posible, con la percepción del niño de 
cómo puede beneficiarle, y las decisiones tomadas deben examinarse a 
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intervalos razonables, a medida que el niño se desarrolla y evoluciona 
su capacidad para expresar su opinión. Todas las decisiones sobre el 
cuidado, el tratamiento, el internamiento y otras medidas relacionadas 
con el niño deben examinarse periódicamente en función de su 
percepción del tiempo, la evolución de sus facultades y su desarrollo.

En igual sentido, el artículo 12.3 del reglamento de la Ley n.o 30364 
dispone que «[l]os procedimientos o procesos que están relacionados 
con las niñas, niños o adolescentes son prioritarios y se resuelven en el 
menor tiempo posible a fin de prevenir eventuales efectos adversos en 
la evolución de las niñas, niños o adolescentes […]». 

d) Los profesionales cualificados 

El Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación general 
n.o 14, expone lo siguiente:

94. Los niños constituyen un grupo heterogéneo, y cada cual tiene sus 
propias características y necesidades que solo pueden ser evaluadas 
adecuadamente por profesionales especializados en cuestiones 
relacionadas con el desarrollo del niño y el adolescente. Por ese motivo, 
el proceso de evaluación oficial debe llevarse a cabo en un ambiente 
agradable y seguro por profesionales capacitados, entre otras cosas, 
en psicología infantil, desarrollo del niño y otras esferas pertinentes 
del desarrollo humano y social, que hayan trabajado con niños y que 
examinen la información recibida de manera objetiva. En la medida 
de lo posible, en la evaluación del interés superior del niño debería 
participar un equipo multidisciplinario de profesionales.
95. La evaluación de las consecuencias de las distintas soluciones 
debe basarse en los conocimientos generales (es decir, en las esferas 
del derecho, la sociología, la educación, el trabajo social, la psicología, 
la salud, etc.) de las posibles consecuencias de cada posible solución 
para el niño, dadas sus características individuales y las experiencias 
anteriores.

En tal sentido, la capacitación y especialización de los profesionales 
está a cargo no solo de los operadores de justicia, sino también de 
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quienes intervienen en la atención de la niña, del niño y del adolescente 
a través de los integrantes del equipo interdisciplinario, así como de los 
funcionarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

e) La representación letrada 

El Comité de los Derechos del Niño, mediante la Observación general  
n.o 14, sostiene que:

96. El niño necesitará representación letrada adecuada cuando los 
tribunales y órganos equivalentes hayan de evaluar y determinar 
oficialmente su interés superior. En particular, cuando se someta a 
un niño a un procedimiento judicial o administrativo que conlleve 
la determinación de su interés superior, el niño debe disponer de 
representación letrada, además de un curador o representante de su 
opinión, cuando pueda haber un conflicto entre las partes en la decisión.

Al respecto, el artículo 12.5.1 del reglamento de la Ley n.o 30466 sobre 
los defensores públicos para las niñas, niños y adolescentes que asuman 
la defensa legal señala que tienen las siguientes funciones:

a) Informar y orientar a las niñas, niños o adolescentes, a sus familiares y 
cuidadores/as respecto al ejercicio y restablecimiento de sus derechos, 
vigilando que el interés superior sea una consideración primordial en 
las decisiones administrativas, fiscales, judiciales y extrajudiciales, para 
lo que harán uso de los recursos o remedios procesales permitidos por 
ley.
b) Garantizar el ejercicio del derecho a ser oído de la niña, niño o 
adolescente y que su opinión sea tomada en cuenta cuando se tome una 
decisión que lo involucre, asegurando que el ejercicio de este derecho 
no se transforme en una posible situación de victimización secundaria 
a la que pueda verse expuesto. 
c) Adoptar las medidas pertinentes para procurar mayor economía 
procesal y requerir el cumplimiento de los plazos en los procesos 
judiciales y procedimientos administrativos que afecten los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
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d) Interponer demanda o denuncia por los medios que señala la 
ley, respecto a los actos contrarios a la independencia, autonomía y 
transparencia de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben 
observarse en todo procedimiento, así como respecto a la vulneración 
de derechos de la niña, niño o adolescente. 
e) Garantizar la atención de las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren bajo tutela estatal. 
[…]. 

f) La argumentación jurídica 

El Comité de los Derechos del Niño, mediante la Observación general  
n.o 14, expone que:

97. A fin de demostrar que se ha respetado el derecho del niño a que su 
interés superior se evalúe y constituya una consideración primordial, 
cualquier decisión sobre el niño o los niños debe estar motivada, 
justificada y explicada. En la motivación se debe señalar explícitamente 
todas las circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos 
que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés 
superior, el contenido de los elementos en ese caso en concreto y la 
manera en que se han ponderado para determinar el interés superior 
del niño. Si la decisión difiere de la opinión del niño, se deberá exponer 
con claridad la razón por la que se ha tomado. Si, excepcionalmente, la 
solución elegida no atiende al interés superior del niño, se deben indicar 
los motivos a los que obedece para demostrar que el interés superior del 
niño fue una consideración primordial, a pesar del resultado. No basta 
con afirmar en términos generales, que hubo otras consideraciones 
que prevalecieron frente al interés superior del niño; se deben detallar 
de forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso 
en cuestión y se deben explicar los motivos por los que tuvieron más 
peso en ese caso en particular. En la fundamentación también se debe 
explicar, de forma verosímil, el motivo por el que el interés superior del 
niño no era suficientemente importante como para imponerse a otras 
consideraciones. Es preciso tener en cuenta las circunstancias en que el 
interés superior del niño debe ser la consideración primordial.  
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g) Los mecanismos para examinar o revisar las decisiones 

El Comité de los Derechos del Niño, por medio de la Observación general 
n.o 14, señala que:

98. Los Estados deben establecer mecanismos en el marco de sus 
ordenamientos jurídicos para recurrir o revisar las decisiones 
concernientes a los niños cuando alguna parezca no ajustarse al 
procedimiento oportuno de evaluación y determinación del interés 
superior del niño o los niños. Debería existir siempre la posibilidad 
de solicitar una revisión o recurrir una decisión en el plano nacional. 
Los mecanismos deben darse a conocer al niño, que ha de tener acceso 
directo a ellos o por medio de su representante jurídico, si se considera 
que se han incumplido las garantías procesales, los hechos no son 
exactos, no se ha llevado a cabo adecuadamente la evaluación del 
interés superior del niño o se ha concedido demasiada importancia a 
consideraciones contrapuestas. El órgano revisor ha de examinar todos 
esos aspectos.

De igual forma, en el artículo 12.7 del reglamento de la Ley n.o 30466 se 
sostiene que «Se debe dar a conocer a las niñas, niños y adolescentes la 
existencia de mecanismos para examinar o revisar las decisiones en los 
procesos y procedimientos, en lenguaje comprensible a su edad y grado 
de madurez, garantizando que puedan recurrir a ellos, sin exponerlas/
los a consecuencias adversas».

h) La evaluación del impacto en los derechos del niño 

El Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación general 
n.o 14, indica que:

99. Como se ha señalado más arriba, la adopción de todas las medidas 
de aplicación también debe seguir un procedimiento que garantice 
que el interés superior del niño sea una consideración primordial. 
La evaluación del impacto en los derechos del niño puede prever 
las repercusiones de cualquier proyecto de política, legislación, 
reglamentación, presupuesto u otra decisión administrativa que afecte 
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a los niños y al disfrute de sus derechos, y debería complementar el 
seguimiento y la evaluación permanentes del impacto de las medidas 
en los derechos del niño. La evaluación del impacto debe incorporarse 
a todos los niveles y lo antes posible en los procesos gubernamentales 
de formulación de políticas y otras medidas generales para garantizar 
la buena gobernanza en los derechos del niño. Se pueden aplicar 
diferentes metodologías y prácticas al llevar a cabo la evaluación 
del impacto. Como mínimo, se deben utilizar la Convención y sus 
Protocolos facultativos como marco, en particular para garantizar 
que las evaluaciones se basen en los principios generales y tengan 
especialmente en cuenta los efectos diferenciados que tendrán en los 
niños la medida o medidas que se examinen. La propia evaluación del 
impacto podría basarse en las aportaciones de los niños, la sociedad 
civil y los expertos en la materia, así como de los organismos públicos 
correspondientes, las investigaciones académicas y las experiencias 
documentadas en el propio país o en otros. El análisis debería culminar 
en la formulación de recomendaciones de modificaciones, alternativas 
y mejoras y ponerse a disposición del público.

Al respecto, el artículo 12.8 del reglamento de la Ley n.o 30466 
desarrolla lo siguiente:

[…] Las autoridades competentes de la toma de decisión en los procesos, 
procedimientos y medios alternativos de solución de conflictos realizan 
seguimiento a las decisiones cuyo impacto repercute en los derechos 
de las niñas, niños o adolescentes, a fin de asegurar su bienestar y 
protección integral. Si subyace una vulneración de derechos, realizará 
las acciones tendientes a restablecer los derechos de las niñas, niños o 
adolescentes. […]

7. jurIsprudencIA de lA corte InterAmerIcAnA de 
derecHos HumAnos 

En la jurisprudencia del sistema regional de protección de derechos 
humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 
vastas sentencias en las que se involucra la vulneración de los derechos 
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fundamentales de niñas, niños y adolescentes, relacionadas con 
diversas materias pero haciendo énfasis en el interés superior como 
principio rector de su resoluciones.

7.1. Caso Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala

En esta sentencia, la Corte Interamericana desarrolla el deber de 
protección integral de los Estados a favor de niñas, niños y adolescentes, 
cuando sus derechos son violentados. En ese sentido señala que: 

184. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida 
como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los niños, 
que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos 
los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a 
menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar especial atención 
a las necesidades y a los derechos de los niños, en consideración a su 
condición particular de vulnerabilidad (CIDH 2009a: 55).

7.2. Caso «Campo algodonero» vs. México

A través de un caso emblemático, en el que la Corte Interamericana 
resuelve la vulneración de los derechos de niñas y adolescentes, 
además de explayarse en el concepto del deber de la debida diligencia 
por parte de los Estados, el máximo órgano de justicia interamericano 
indica lo siguiente:  

408. Esta Corte ha establecido que los niños y niñas tienen derechos 
especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de 
la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una 
protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional y 
complementario a los demás derechos que la Convención reconoce a toda 
persona. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida 
como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y 
la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación 
de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera 
a menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar especial 
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atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en 
consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a 
un grupo en una situación vulnerable (CIDH 2009b: 103-104).

7.3. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile

La Corte Interamericana, como lo hizo anteriormente en el caso de 
Fornerón e hija vs. Argentina, resalta la consideración del interés 
superior de la niña, del niño y del adolescente en el contexto de separación 
de las hijas o hijos de sus progenitores y de mantener relaciones 
personales, contacto directo y comunicación permanente con ellos:

68. […] los niños y niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a 
medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal, por lo 
que en su primera infancia actúan en este sentido por conducto de sus 
familiares. Evidentemente, hay gran variedad en el grado de desarrollo 
físico e intelectual, en la experiencia y en la información que poseen cada 
niña o niño. Por tanto, al llevarse a cabo la diligencia realizada según lo 
dispuesto, [se debe tomar] en cuenta que [a lo largo del crecimiento de 
los menores] podrían existir diferencias en sus opiniones y en el nivel 
de autonomía personal para el ejercicio de los derechos de cada una 
(CIDH 2012a: 25).

Asimismo, la Corte Interamericana enfatiza lo siguiente: 

196. La Corte resalta que los niños y las niñas son titulares de los 
derechos establecidos en la Convención Americana, además de contar 
con las medidas especiales de protección contempladas en el artículo 19 
de la Convención, las cuales deben ser definidas según las circunstancias 
particulares de cada caso concreto. En el presente caso, el Tribunal 
observa que el artículo 8.1 de la Convención Americana consagra el 
derecho a ser oído que ostentan todas las personas, incluidos los niños 
y niñas, en los procesos en que se determinen sus derechos. Dicho 
derecho debe ser interpretado a la luz del artículo 12 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, el cual contiene adecuadas previsiones 
sobre el derecho a ser escuchado de las niñas y los niños, con el objeto 
de que la intervención del niño se ajuste a las condiciones de este y no 
redunde en perjuicio de su interés genuino (CIDH 2012a: 62-63).
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7.4. Caso Furlan y familiares vs. Argentina

El presente caso es uno de los más resaltantes debido a la condición 
de discapacidad del niño, puesto que según la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos para garantizar la consideración primordial de 
su interés superior también debe ser escuchado, incluso a través de 
apoyos necesarios para manifestar su opinión con autonomía, para ello 
señala que: 

228. El Tribunal reitera que el artículo 8.1 de la Convención Americana 
consagra el derecho a ser oído que ostentan todas las personas, 
incluidos los niños y niñas, en los procesos en que se determinen sus 
derechos. Dicho derecho debe ser interpretado a la luz del artículo 12 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual contiene adecuadas 
previsiones sobre el derecho a ser escuchado de las niñas y los niños, 
con el objeto de que la intervención del niño se ajuste a las condiciones 
de este y no redunde en perjuicio de su interés genuino (CIDH 2012b: 73).

De igual forma, la Corte Interamericana desarrolla al respecto lo que 
copiamos a continuación:

230. Asimismo, la Corte reitera que los niños y las niñas ejercen sus 
derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor 
nivel de autonomía personal. En consecuencia, el aplicador del derecho, 
sea en el ámbito administrativo o en el judicial, deberá tomar en 
consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés 
superior para acordar la participación de este, según corresponda, en 
la determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el 
mayor acceso del menor de edad, en la medida de lo posible, al examen 
de su propio caso (CIDH 2012b: 74).

8. jurIsprudencIA del trIbunAl constItucIonAl

El Tribunal Constitucional ha desarrollado jurisprudencia en atención a 
lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, sobre el 
régimen especial de protección de la niñez y la adolescencia, así como lo 
estipulado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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8.1. Caso de J. A. R. R. A. y V. R. R. A.

El Tribunal Constitucional, a través de la sentencia del Expediente  
n.o 01817-2009-PHC/TC, del 7 de octubre de 2009, expone los alcances 
del principio del interés superior del niño, al señalar que:

4. El principio de protección especial del niño se erige en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos como un principio 
fundamental. Fue inicialmente enunciado en la Declaración de Ginebra 
sobre los Derechos del Niño, que parte de la premisa de que los niños 
son lo mejor que tiene la humanidad, razón por la cual deben ser 
especialmente protegidos.

Asimismo, extiende su concepto:

5. Teniendo presente el sentido normativo de los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos transcritos, este Tribunal 
estima que para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
el niño, entendido como todo ser humano menor de dieciocho años 
de edad, es un sujeto de derecho de protección especial que requiere 
de asistencia y cuidados adecuados, necesarios y especiales para su 
desarrollo y bienestar, tanto antes como después del nacimiento.

Además, agrega lo siguiente: 

7. En buena cuenta, en virtud de este principio el niño tiene derecho 
a disfrutar de una atención y protección especial y a gozar de las 
oportunidades para desarrollarse de una manera saludable, integral 
y normal, en condiciones de libertad y de dignidad. Por ello, ningún 
acto legislativo puede desconocer los derechos de los niños ni prever 
medidas inadecuadas para garantizar su desarrollo integral y armónico, 
pues en virtud del artículo 4 de la Constitución, el bienestar (físico, 
psíquico, moral, intelectual, espiritual y social) del niño se erige como 
un objetivo constitucional que tiene que ser realizado por la sociedad, 
la comunidad, la familia y el Estado.
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8.2. Caso de L. J. T. A. e I. M. T. A. 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 
del Expediente n.o 02079-2009-PHC/TC, del 9 de septiembre de 2010, 
reitera los fundamentos del principio del interés superior de la niña, 
del niño y del adolescente, así como el deber de la sociedad y el Estado 
para su protección, manifestando que: 

13. En consecuencia, 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. Es en 
este sentido que el análisis de una controversia constitucional de los 
derechos del niño debe realizarse a la luz del interés superior del niño 
y del adolescente, principio investido de fuerza normativa que en el 
presente caso debe ser concebido como vértice de interpretación de 
los derechos (de las menores favorecidas) materia de la controversia 
constitucional que nos ocupa.   

8.3. Caso de Jesús de Mesquita Oliviera y otros 

El Tribunal Constitucional, a través de la sentencia del Expediente  
n.o 02744-2015-PA/TC, del 8 de noviembre de 2016, resolvió el caso de 
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un migrante brasileño que iba a ser deportado a su país de origen pese 
a tener familia en el Perú. 

Al respeto, el Tribunal declaró fundada la demanda, por haberse 
vulnerado el derecho al debido procedimiento y el derecho de 
protección a la familia, declaró nula la resolución directoral emitida 
por Migraciones, a efectos de que esta entidad cumpla con emitir un 
nuevo acto administrativo donde determine la situación migratoria del 
demandante.

En tal sentido, se desarrolló que:

45. Sin perjuicio de lo expuesto, y como se indicó supra, el Decreto 
Legislativo 703, anterior Ley de Extranjería, ha sido derogado por el 
Decreto Legislativo 1236, publicado en el diario oficial El Peruano el 
26 de setiembre de 2015. Sin embargo, de la simple lectura de esta 
última norma se aprecia que la situación fáctica incompatible con la 
Constitución referida a la falta de regulación de las garantías formales 
y materiales que componen en el derecho al debido procedimiento de 
los extranjeros sujetos a un procedimiento migratorio sancionador 
persiste, pues aun cuando la actual regulación establecida entre los 
artículos 81 al 91, es más precisa en la descripción de los supuestos de 
hecho que justifican la aplicación de las sanciones, e incluso reconoce 
como principios orientadores a los de unidad familiar e interés superior 
del niño, entre otros, no llega a identificar un procedimiento específico 
que dote de garantías previas al migrante en situación irregular frente 
a la eventual imposición de una sanción administrativa en su contra.

8.4. Caso Ollanta Humala Tasso, en representación de I. H. H. 
y N. S. H. H. 

En la sentencia recaída en el Expediente n.o 01587-2018-PHC/TC, del 6 
de junio de 2019, para el Tribunal Constitucional prevaleció el interés 
superior de la niña, del niño y del adolescente frente a la investigación 
fiscal, desarrollando lo siguiente:

13. Este Tribunal advierte que en el presente caso se cuestiona 
concretamente un acto de investigación fiscal que ya tuvo lugar el mismo 
3 de julio de 2017. Por lo cual, a la fecha, se entiende que la investigación 
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fiscal dentro de la cual se llevó a cabo dicho acto ha continuado su 
curso con el desarrollo de actos de investigación posteriores y de 
diversas diligencias. Incluso, como es de público conocimiento, el fiscal 
emplazado ya habría dado por concluida la investigación preparatoria 
seguida contra el demandante y su esposa, habiéndose presentado ya 
la acusación fiscal en contra de estos. 
14. En consecuencia, visto el escenario descrito, este Tribunal considera 
que, en caso declararse fundada la demanda, entendida como una de 
amparo, no sería posible disponer la nulidad de la Providencia 204, de 
fecha 3 de julio de 2017, emitida por el Fiscal de la Segunda Fiscalía 
Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida 
de Dominio — Tercer Despacho del Ministerio Público (actualmente 
Tercer Despacho del Equipo Especial de Fiscales). Por lo tanto, de ser 
el caso, correspondería disponer que en el futuro las autoridades que 
se encuentren ante escenarios que involucren directa o indirectamente 
el bienestar de menores de edad, tomen en especial consideración el 
interés superior de estos.

En tal sentido, el Tribunal resalta la consideración primordial de 
este principio rector en este caso, fundamentando su decisión con 
lo dispuesto por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas, al exponer que:

29. Ahora bien, este Tribunal advierte que en la Providencia 204-2017, 
de fecha 3 de julio de 2017 (supra fundamento 26), no se hace mención 
al interés superior de las niñas y no se evalúa el impacto que directa o 
indirectamente pudiera tener sobre ellas el desarrollo de la diligencia 
fiscal programada. En efecto, más allá de una breve referencia a la 
necesidad de llevar a cabo la diligencia en forma reservada, el fiscal 
emplazado no evalúa si es que el interés superior de las niñas se 
puede ver o no perjudicado, ni justifica cómo es que no existen otras 
alternativas a la diligencia presencial de los fiscales adjuntos ni explica 
por qué, de ser el caso, estas no serían adecuadas para el propósito de la 
fiscalía. Sobre el particular, es importante recordar que el Comité de los 
Derechos del Niño ha expresado que en sus decisiones (procedimentales 
o sustantivas) las autoridades deben demostrar que efectivamente han 
considerado el interés superior del niño, niña o adolescente. 
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30. Así, a juicio de este Tribunal, aun cuando la referida diligencia 
se haya llevado a cabo en un ambiente distinto de aquel en el que 
normalmente se desarrollan las actividades académicas, resultaba 
imperativo de todas formas que el fiscal emplazado fundamente 
de manera clara cuáles eran las medidas a adoptarse para evitar 
cualquier tipo de afectación directa o indirecta en las niñas. Es decir, 
era necesario que se adoptasen todas las medidas del caso para evitar 
cualquier tipo de afectación a las beneficiadas que pudiera proyectarse 
incluso después de llevada a cabo la diligencia. Dicho de otro modo, 
el fiscal emplazado debió valorar otras medidas —como recabar la 
información por medios electrónicos o telefónicos o mediante oficios, 
por ejemplo— que, siendo incluso más eficientes para recabar la 
información de manera más célere (que, según la parte emplazada, 
es lo que se pretendía), no interferían ni ponían en riesgo el interés 
superior de las niñas. Es decir, el fiscal emplazado, antes de emplear la 
medida más invasiva —disponiendo que se constituyan dos fiscales al 
colegio de las niñas— debió buscar la forma de no interferir de ninguna 
manera en los derechos de las niñas y en su interés superior.
31. Aunado a lo anterior, es necesario tomar en cuenta que el artículo 4 
de la Ley 30466 establece, como una de las garantías procesales para la 
salvaguarda del interés superior del niño, la «evaluación del impacto de 
la decisión tomada en consideración de los derechos del niño». Dicha 
evaluación, como resulta claro de autos, no fue realizada al emitirse la 
Providencia 204-2017, de fecha 3 de julio de 2017, ni tampoco durante 
el desarrollo de la diligencia misma pues, como refiere la institución 
educativa en su comunicación del 23 de noviembre de 2018, durante 
el desarrollo de la diligencia hubo bastante incomodidad y causó gran 
preocupación la forma en que se solicitó la información sobre las niñas. 
Dicha actuación resultó ser, por lo tanto, excesiva y desproporcionada 
de cara a los fines que se perseguía con aquella indagación en el contexto 
de la investigación fiscal.
32. En dicho contexto, este Tribunal considera oportuno recordar que 
en el marco de procesos judiciales seguidos contra personas que sean 
padres o madres de familia, las autoridades deben evitar desplegar 
medidas que supongan intervenciones innecesarias que incidan de 
alguna u otra manera en los derechos de sus hijos o hijas menores de 
edad. De manera que las acciones que las autoridades desplieguen en 
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este tipo de casos no pueden mostrar ni siquiera indirectamente que 
los hijos o hijas de los investigados o procesados son también partes 
del proceso cuando en realidad no lo son. Ello expone a los niños, niñas 
o adolescentes a situaciones que les resulta ajenas y, por ende, afecta 
gravemente su bienestar.

Para terminar, el Tribunal dispone que se ha vulnerado este principio 
indicando que:

35. En el presente caso se ha acreditado la vulneración del interés 
superior de las niñas favorecidas, pero, teniendo en cuenta lo señalado 
en los fundamentos 13 y 14 supra, lo que corresponde es exhortar a las 
autoridades que, como el fiscal emplazado, puedan verse en escenarios 
que involucren directa o indirectamente a menores de edad a fin de que 
en el futuro tomen en cuenta en todas sus decisiones y consideraciones, 
como prioridad, el interés superior del niño, niña o adolescente (tanto 
en el ámbito fiscal como judicial). Para ello, deberán tener en especial 
consideración tanto la Ley 30466, que establece parámetros y garantías 
procesales para la consideración primordial del interés superior del 
niño, así como su reciente reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo 002-2018-MIMP publicado en el diario oficial El Peruano el 1 
de junio de 2018 y lo expresado en la presente sentencia.

9. jurIsprudencIA de lA corte supremA de justIcIA de lA 
repúblIcA 

Las salas de la Corte Suprema de Justicia han emitido distintos 
pronunciamientos a favor de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, en especial consideración de su interés superior. Es 
así como, además de aplicar lo dispuesto en el Código de los Niños y 
Adolescentes, también lo hacen considerando los derechos establecidos 
en la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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9.1. Caso de Johan Jeremy Zavaleta Rodríguez vs. Saori 
Tamiko Kudora Calvo 

El presente caso es la Consulta del expediente n.o 16543-2016-La 
Libertad mediante el cual: 

El recurrente interpone una demanda de régimen de visitas respecto 
de su menor hijo de iniciales K. D. Z. K. (de un año y un mes de nacido 
al momento de interponer la demanda), el cual ha sido procreado con 
la demandada. Alega que viene cumpliendo con las necesidades básicas 
de su menor hijo, afirmación que es contradicha por la demandada, 
quien señala que la manutención del menor es gracias a la ayuda de 
sus padres, que el recurrente no tiene ningún interés en visitar al 
menor, sino son sus padres los más interesados, y que el hecho de que 
no se haya interpuesto una demanda de alimentos, no implica que el 
recurrente venga cumpliendo con sus obligaciones alimentarias. 

El Juez de primera instancia declara fundada la demanda de régimen de 
visitas inaplicando el artículo 88 del Código de Niños y Adolescentes, 
respecto a la acreditación del cumplimiento de la obligación alimentaria. 

La Sala Superior confirma el fallo de primera instancia con base en 
el principio de interés superior del niño, ya que estima que el menor 
no solo tiene derecho a saber quién es su padre sino tiene derecho 
a establecer una relación paterno filial, a tener una relación con sus 
padres y no ser privados de ese contacto, en tanto no existan razones 
justificadas como la protección de la integridad física y psicológica del 
menor. Además dispuso que el demandante acredite, ante el órgano 
jurisdiccional, el pago de pensión alimentaria a favor de su menor hijo. 
En atención al ejercicio del control difuso efectuado, el fallo emitido se 
eleva en consulta.

La Sala Suprema por su parte, señala que la finalidad del régimen de 
visitas es el fomento y favorecimiento de las relaciones personales, la 
corriente afectiva entre los seres humanos prevaleciendo el beneficio 
e interés superior del niño. Precisa que el interés superior del niño se 
encuentra recogido en nuestra norma constitucional y en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, y que en virtud a esta última se obliga a los 
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Estados parte asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de 
los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera 
por el niño. Recuerda además que el artículo 4 de la Constitución señala 
que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad 
a sus hijos. Por tanto, aprueba la sentencia emitida por la Sala Superior 
que fija el régimen de visitas a favor del demandante, y reconoce que 
dicha persona también tiene que acreditar ante el órgano jurisdiccional 
que cumple con sus obligaciones alimentarias respecto a su menor hijo, 
con lo cual se garantiza la subsistencia del menor (MINJUS 2017: 37-38).

9.2. Caso de Arnaldo Adolfo Bejarano Gómez vs. Jorge 
Florencio Tapia Vilca 

Este caso también es una Consulta recaída en el expediente n.o 
11676-2016-Arequipa, mediante el cual:

El recurrente interpone una demanda de impugnación de paternidad y 
de filiación extramatrimonial contra Jorge Florencia Tapia Vilca y otra. 

El Juez de primera instancia declara fundada la demanda de 
impugnación de paternidad y filiación extramatrimonial e inaplica al 
caso las disposiciones contenidas en los artículos 367, 396 y 404 del 
Código Civil, que se refieren a la potestad y plazo para interponer la 
acción de contestación de paternidad, los límites al reconocimiento 
de mujer casada, el cual solo puede realizarse luego de que el marido 
lo haya negado y exista de por medio sentencia favorable, lo anterior 
por incompatibilidad con el artículo 2 inciso 1 de la Constitución, en 
atención al derecho a la identidad del menor, asistido por el principio de 
interés superior del niño el cual prevalece sobre el plazo de caducidad 
referido. En consecuencia, el Juez eleva la sentencia en consulta. 

La Sala Suprema señala que las sentencias en las que se haya efectuado 
el control difuso deben ser elevadas en consulta a la Corte Suprema. 
Asimismo, desarrolla el contenido del derecho a la identidad, el cual 
debe ser entendido como el derecho que tiene todo ser humano a 
ser uno mismo y a ser reconocido como tal, debiendo ser protegido 
en su aspecto estático, restringido a la identificación, y en su aspecto 
dinámico, de carácter más amplio, donde existen aspectos de carácter 
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espiritual, psicológico y somático que lo definen e identifican, además 
de aspectos culturales, ideológicos, religiosos y políticos. 

De modo que, la Sala Suprema determina que la identidad filiatoria 
consiste en el derecho de toda persona a conocer sus orígenes 
biológicos, a pertenecer a una determinada familia y a contar con el 
registro legal correspondiente. Además resalta el carácter inalienable, 
perpetuo y oponible erga omnes del derecho a la identidad personal del 
menor, en tanto tiene derecho a conocer quiénes son sus verdaderos 
padres y a que ello sea reconocido en su partida de nacimiento. Por lo 
que la aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 367, 
396 y 404 del Código Civil no pueden representar un obstáculo para 
que el Estado preserve el derecho a la identidad del menor. Por tanto, la 
Sala Suprema decide aprobar la sentencia elevada en consulta (MINJUS 
2017: 47-48). 

9.3. Caso de Jonathan José Laino Morales vs. Ema Huansi 
Rucoba

En otro caso, la Corte Suprema de Justicia resuelve una Consulta recaída 
en el expediente n.o 7466-2016-Lambayeque, a través del cual:

El recurrente interpone una demanda de impugnación de 
reconocimiento de paternidad, donde solicita que se excluya su nombre 
del Acta de Nacimiento correspondiente al menor hijo de la demandada, 
por no ser su padre biológico. El demandante sustenta su pretensión en 
el hecho de haber ofrecido al Juez una prueba de ADN donde se afirma 
que no es padre del menor. El Juez de primera instancia ampara la 
pretensión del demandante e inaplica al caso la disposición contenida 
en el artículo 400 del Código Civil, que establece un plazo de 90 para 
negar el reconocimiento de paternidad desde que se tuvo conocimiento 
del hecho, pues señala que la norma inaplicada contraviene el derecho 
fundamental a la identidad, al impedir que se establezca la verdadera 
filiación del menor. Por lo que eleva en consulta la sentencia emitida.

La Sala Suprema señala respecto del control difuso, que el mismo 
constituye una prerrogativa jurisdiccional de última ratio, en tanto 
las resoluciones en las que se haya efectuado el control difuso en 
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primera instancia deben ser elevadas en consulta a la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema si no fueran impugnadas, 
como sucedió en el caso de autos. De esta forma, la Sala Suprema 
analiza la norma materia de consulta prestando especial atención a la 
relación paterno-filial que se genera con el reconocimiento de un hijo 
extramatrimonial, lo que constituye dentro de los diversos tipos de 
relaciones de parentesco, la más importante que ha regulado nuestro 
sistema jurídico. De esta relación paterno-filial no solo se desprende 
la trascendencia que esta tiene dentro del desarrollo del ser humano, 
específicamente dentro del desarrollo conductual del niño, sino 
también que a partir de ella el ordenamiento establece el sistema de 
deberes y obligaciones que garantizarán la supervivencia del menor. 
Seguidamente, la Sala Suprema reafirma que el principio de protección 
especial del niño y del interés superior del niño le imponen al Estado 
la obligación de adoptar todas las medidas positivas que aseguren de 
manera rápida y eficaz la protección de los niños, sea en sus relaciones 
con las autoridades públicas, en las relaciones interindividuales o con 
sus familiares. En atención al caso en concreto, si bien el Juez inaplica la 
disposición contenida en la norma materia de consulta al estimar como 
válida la prueba de ADN ofrecida por el demandante, donde se afirma 
que este no es padre biológico del menor, la Sala Suprema considera que 
dada la trascendencia del derecho en debate, debe ser contrastada con 
otro informe pericial de ADN solicitado de oficio. Por lo anterior, la Sala 
Suprema desaprueba la sentencia elevada en consulta pues en el caso 
no se ha presentado un conflicto de normas ya que se ha prescindido 
de medios probatorios a efectos de concluir que el menor no es hijo del 
demandante (MINJUS 2017: 55-56). 

10. conclusIones 

La Convención sobre los Derechos del Niño, así como el Comité de 
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, han establecido una 
estructura tripartita del interés superior de la niña, del niño y del 
adolescente. En ese sentido, este es un principio rector que aplica 
la Doctrina de la Protección Integral; es un derecho fundamental 
reconocido en diversos tratados e instrumentos internacionales y 
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nacionales de protección de los derechos humanos; y una norma 
de procedimiento que otorga al niño el derecho a que su interés sea 
tomado como una consideración primordial en todos los asuntos en los 
que se encuentra involucrado o participa. 

El Poder Judicial peruano ha considerado de forma primordial 
enfatizar el interés superior de la niña, del niño y del adolescente, 
aplicando el control difuso de convencionalidad en algunos casos en 
que la norma nacional contravenía lo dispuesto por la Convención sobre 
los Derechos del Niño, garantizando así sus derechos fundamentales.  

Las garantías procesales aplicadas por el Poder Judicial, a partir de 
las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, son asegurar 
el derecho de toda niña, niño y adolescente a expresar libremente su 
propia opinión; la participación de profesionales interdisciplinarios 
debidamente capacitados que evaluarán el interés superior del niño; 
propiciar la celeridad del proceso en el que participa el niño, evitando 
su dilación innecesaria; asegurar la representación adecuada de la 
defensa pública o de los abogados escogidos libremente por el niño; 
considerar el interés superior del niño al momento de argumentar 
jurídicamente la decisión que se tomará; y evaluar el impacto de dicha 
decisión, positiva o negativa, en el desarrollo de la niña, del niño y del 
adolescente. 

Finalmente, el Poder Judicial a través de las resoluciones emitidas por 
sus diversos órganos jurisdiccionales, así como por la Corte Suprema 
de Justicia de la República, cumple con pronunciarse en función de 
los estándares establecidos por las Naciones Unidas, para asegurar 
la protección de este grupo vulnerable y para lograr los objetivos del 
Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad 2016-2021, para la eficacia de las 100 Reglas de Brasilia. 
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Mediante la publicación de este libro colectivo que 

conmemora el 30.° aniversario de la aprobación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989), avalada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Poder Judicial 

del Perú, a través de la Comisión Permanente de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 

en tu Comunidad, reafirma su compromiso de proteger los 

derechos fundamentales de las niñas, los niños y los 

adolescentes para que así puedan crecer y desarrollarse en 

un ambiente libre de cualquier forma de violencia. 
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