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1. INTRODUCCIÓN 

En su sesión del 3 de junio de 20 l 7, la Primera Sala de la 

Suprema C?rte de Justicia de la Ndción (SCJN) resolvió, a 

propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, el amparo 

directo en revisión 648/2014, que versa sobre el derecho de niños, 

niñas y adolescentes (en adelante NNA) a participar en los pro

cedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica y los 

lineamientos para su ejercicio, principalmente que sean escu

chados y que sus opiniones sean tenidas en cuenta, en función 

de su edad y madurez. 

A deci.r de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

naturaleza jurídica de este derecho representa un caso especial 
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68 SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CON BASE EN EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

dentro de los llamados derechos instrumentales o procedimen

tales, los cuales derivan del principio de igualdad y del interés 

superior de la niñez. Lo que buscó la SCJN en esta resolución 

fue otorgar a los NNA una protección adicional que permita que 

su actuación dentro de los procedimientos jurisdiccionales en 

los que participen, -y que puedan afectar sus intereses-trans

curra sin las desventajas inherentes a su edad. 

Dado lo anterior, en este artículo, en primer término, se ha

blará sobre el marco teórico conceptual dentro del cual podemos 

ubicar a los niños, las niñas, los adolescentes y sus derechos. Pa~a 

ello, se usará el enfoque que considera a estas personas como 

sujetos de pleno derecho y no como objeto de protección estatal, 

y se hablará sobre la conveniencia de referirse a ellos, precisa

mente por eso, como ºniños, niñas y adolescentesº y no como 
11 menores". En segundo término, se analizará la regulación inter

nacional del derecho de los NNA de ser escuchados en los pro

cedimientos jurisdiccionales en los que formen parte, comentando 

jurisprudencia del Comité de los Derechos del Niño y de la Corte 

Interamericano de Derechos Humanos. En tercer lugar, se estu

diará ese mismo derecho, pero desde nuestro ordenamiento 

jurídico, constitucional y nacional, abordando-desde luego-el 

impacto de la reforma en materia de derechos humanos de 2011 

en los derechos de la niñez. Y, en cuarto lugar, se harán algunas 

reflexiones sobre la importancia de la tesis de jurisprudencia 

l a./J. 12/2017 (1 0a.), de título y subtítulo: 11 DERECHO DE 

LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS 

JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA LI

NEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO.", en la protección de los 

derechos humanos de los NNA. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/skb3xlb

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, IIJ. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación - -https://www.scjn.gob.mx



COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM 

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

a) Los niños, las niñas y los adolescentes como su¡etos plenos 

de derecho que requieren medidas especiales de protección 

Los NNA, en razón de su edad, constituyen un grupo humano 

vulnerable 1 que enfrenta situaciones de desigualdad y discrimi

nación estructural por razones históricas y sociales. En este 

sentido, resulta útil recurriral principio de igualdad para entender 

la situación de estas personas; sin embargo, no a su vertiente 

individualista y descontextualizada del estado de cada individuo 

que, a su vez, refleja el "principio de igualdad de trato en igualdad 

de circunstancias". Según este último principio, los tratos diferen

ciados, en sí mismos, no son contrarios al derecho a la igualdad 

y a la no discriminación, salvo cuando tienen como objetivo vul

nerar los derechos de un grupo diferenciado; es decir, cuando 

no es posible superar el test de razonabilidad. 2 Por el contrario, 

hay que acudir al principio de igualdad, pero desde la vertiente 

en la cual se le contextualiza con las circunstancias específicas de 

cada persona que la hacen estar sometida a ciertas prácticas o 

tratos sociales por pertenecer a un grupo determinado. Esto es, 

hay que ver al principio de igualdad desde una dimensión estruc

tural, tal y como lo ha denominado Fiss,3 y otros autores apoyan, 

1 Se puede afirmar que son personas vulnerables si entendemos por 'vulnerabilidad" la mayor 
susceptibilidad de algunos grupos humo nos frente o siluaciones de riesgo en la sociedad, generada 
por la concurrencia de determinados condiciones sociales y económicos que les sitóan en posición 
de desventa jo, en determinados aspectos, frente al reslo de la población. Uribe Arzale, E., Gonzalez 
Ch6vez, L., 'la protección jurídica de las personas vulnerables', Revisto de Derecho, Universidad del 
Norte, núm. 27, 2007, pp. 205-229; y Bustelo, E. (coord.), Palmeas de ajuste y grupos mós vulne
rables en América lolina, Bogot6, UNICEF/FCE, 1986. 

2 Sobo, Roberto, "{Des)ígualdod estructural', en Revista Derecho y Humanidades, núm. 11, 2005, 
pp. 12, 18-19. 

3 Owen fiss, "Groups ond the Equol Proledion Clouse", en Philosophy and Pub/ic Affoirs, vol. 5, 
1976, p. 107. 
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70 SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA Dé LA QUEJA CON BASE EN EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

como Post, Siegel, MacKinnon y Saba.4 De hecho, Fiss y MacKinnon 

rechazan la versión de la igualdad asociada a la idea de no 

discriminación, por no incorporar el componente sociológico. 

Esta vertiente estructural de la igualdad ante la ley no se rela

ciona con la irrazonabilidad (funcional o instrumental) del criterio 

elegido para realizar la distinción de trato, sino que entiende 

que lo que la igualdad ante la ley persigue es -justamente

evitar la constitución y el establecimiento de grupos sometidos, 

excluidos o sojuzgados por otros grupos. 

Así, como señala Saba,5 la versión de la igualdad estructural 

no se adhiere sólo y exclusivamente a la idea de no discrimina

ción, entendida como trato no arbitrario fundado en prejuicios, 

sino a un trato segregacionista y excluyente tendiente a consolidar 

una situación de grupo marginado. Ahora, la noción de igual

dad como no sometimiento no se opone al ideal de no arbitra

riedad que subyace a la idea de igualdad como no discriminación, 

sino que lo concibe como insuficiente o incompleto.6 

Entonces, teniendo en cuenta que los NNA constituyen un 

grupo humano vulnerable que se enfrenta a condiciones de desi

gualdad y discriminación estructural, es preciso -para contra

rrestar lo anterior- que se les considere como sujetos plenos 

de derecho, pero que requieren medidas específicas de protec

ción distintas a las de los adultos, con el fin de que puedan 

4 Post Robert, "Prejudicial Appeoronces: The Logic of American Antidiscriminalion Low", pp. 1-53; 
Siegel, Revo B., "Discrimination in lhe Eyes of Jhe Law: How Color Blindness Oiscourse Disrupts ond 
Rolionolizes Socíol Siralificalion", pp. 99-152, ambos en Post, Robert Robert, et o/., Prejudicial 
Appeoronces; The Logic of American Anlidiscriminafion Low, Durham, Duke Universily Press, 2003; 
MacKinnon, Catharine A., Sexual HorassmenlofWorklng Women, New Haven, Y ole Universily Press, 
1979, pp. l 02-103; y, Soba, Roberto, op. di., noto 2. 

5 Sobo, Roberto, op. el/., noto 2, p. 20. 
6 lbidem. 
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COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM 

desarrollar plenamente sus capacidades. De hecho, éste es el 

espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN),7 

la cual claramente señala en su preámbulo: 

( ... ) toda persona tiene todos los derechos y libertades ( ... ), 

sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra con

dición ( ... ) la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia 

especiales,( ... ) el niño, por su falta de madurez física y mental, 

necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento 

( ... ) para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad 

[y] ( ... ) poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro 

de la comunidad. 8 

De este modo, la CON reconoce a los NNA los derechos 

humanos previamente reconocidos a las personas adultas, por 

ejemplo, los derechos a la libertad de opinión, expresión, con

ciencia, religión, pensamiento, asociación, a la salud, educación, 

etcétera,9 con el fin de que no sean discriminados en su ejercicio 

-por su edad-, pero a través de garantías reforzadas. 10 Sin 

que ello excluya que puedan tener otras vulnerabilidades, por 

ejemplo, en razón de su condición de movilidad, discapacidad, 

etnia, 11 etcétera. De hecho, es común que existan diversas vul

nerabilidades, de hecho y de derecho, y hay que hacer un análisis 

caso por caso. 12 

7 Lo CON fue adoplada y abierta a lo firmo y ralificoci6n por lo Asamblea General de los Naciones 
Unidos en su resoluci6n 44/25, de 20 de noviembre de 1989. 

• P6rrafos 4-7 y 1 O de la CON. 
9 Arlkulos 12 o 15, 24 y 28 de lo CON. 
'° Artículos 2o. o 11 y l 8-21, entre airas, de lo CON. 
11 Artículos 22, 23 y 30 de la CON. 
12 Sobre esle lema, véase: Ortega Vel6zquez, Elisa, Esf{mdares para niños, niños y adolescentes 

migran/es y obligaciones del Estado frente o ellos en el Slslemcr lnleramericono de Derechos Humanos, 
México, UNAM/CNOH, 2017, pp. 11 y ss. 
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72 SUPLENCIA DE 1A DEFICIENCIA DE 1A QUEJA CON BASE EN EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

Así pues, y como afirma White, el tema clave de la CON es 
11el reconocimiento de que los niños no deben ser simplemente 

considerados como un modelo a escala de los adultos, sino en 

sus propios términos, como un conjunto de sujetos en desarrollo 

que requiere de un enfoque diferenciado y particular". 13 En este 

sentido, la Corte Interamericano de Derechos Humanos ha 

destacado que los niños y las niñas, ademós de ser titulares de 

los derechos establecidos en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, gozan de medidas especiales de protección 

que deben ser definidas según las circunstancias de cada caso 

en concreto. 14 Y que dichas medidas "adquieren fundamental 

importancia debido a que [NNA] se encuentran en una etapa 

crucial de su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psico

lógico y social que impactará de alguna forma su proyecto de 

vidd1
•
15 

b) Niños, niñas y adolescentes y no 11menores11 

Si consideramos el marco teórico y las categorías de análisis del 

apartado anterior¡ esto es, que los NNA son un grupo humano 

vulnerable que se enfrenta a condiciones de desigualdad y dis

criminación estructural y que, por ello, es preciso que se les 

considere como sujetos plenos de derecho que requieren medi

das específicas de protección, distintas a las de los adultos, 

para que puedan desarrollar plenamente sus capacidades. 

13 White, Soro, "Being, becoming ond relotionship: concepluol chollenges ol o child rights 
opprooch in development", en Journol of lnternotionol Development, vol. 14, núm. 8, 2002, 
pp. 1095-1104. 

14 Corte IDH, Coso Ge/man vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones, Sentencio de 24 de febrero de 
20 l l. Serie C No, 221, pórr. 121; Coso AJolo Riffo y Niños vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costos. 
Sentencio de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, pórr. 196; y, Coso fomerón e hi¡o vs. Argen
tino. Fondo, Reparaciones y Costos. Sentencio de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242, pórr, 44. 

15 Corte IDH, Coso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costos. Sentencio de 2 de septiembre de 2004. Serie C No, 112, pórr. 172. 
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COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE lA UNAM 

Entonces, es adecuado, también, que nos refiramos a ellos como 
11niños1 niñas y adolescentes" y no como "menores". Si usamos 

estas categorías, no sólo atendemos a la idea de que estas per

sonas son sujetos plenos de derechos, sino que también podemos 

diferenciarlos en razón del género (niños/niñas) y de su desarrollo 

(adolescentes). 

Lo anterior, sin perjuicio de reconocer que la CON, tratado 

internacional de derechos humanos más ratificado del mundo, 16 

define como "niño" a "todo ser humano menor de dieciocho 

años de edad" en su artículo 1 o., 17 definición que goza -como 

se mencionó- de aceptación universal. 

El uso del término "menor\ por el contrario, trae aparejados 

inconvenientes: de un lado, que la definición de este término 

tiene connotaciones negativas y supone una descripción limitada 

de estas personas¡ y, de otro lado, que este concepto varía de 

unos países a otros, 18 como se verá a continuación: 

16 Véase lo situación de su ratificación y reservas en: http://lreoties.un.org/PogesMewDetails. 
ospx?src= TREA]Y&mldsg no=IY· 11 &chopter=4&1ong=en. 

17 En los trabajos preporolorios de la CDN Imperó el criterio de varias países influyentes cuyos 
leyes nacionales reconocían 18 años como lo mayoría de edad. Moermon, Joseph, "Identificación 
de algunos obstóculos o lo aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular, 
ciertos objeciones sobre los derechos de los podres y el reconocimiento de las familias', en Verdugo, 
Miguel Ángel y Soler-Solo, Víctor (eds.), La Convención sobre los Derechos del Niña. Hado el Siglo 
XXI, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996, p. 148. 

18 Por ejemplo, en lrón, el artículo 121 O del Código Civil (enmendado en 1962) reconoce como 
menores de edad o los niños (varones) que son menores de 15 años y o las niños que son menores 
de 9 años. En Honduras, el Código de lo Niñez y la Adolescencia de 1996 esloblece que lo niñez 
legal comprende los períodos siguienles: "lo infancia que se inicia con el nacimiento y termino o los 
doce (12) años en los varones y o los coloree (14) años en las mujeres y la adolescencia que se inicia 
en las edades mencionados y termino a los dieciocho (18) oños", Y en España, lo Ley Orgónica 
l /1996, de 15 de enero, de Prolección Jur!dico del Menor define como 'menor" a la persona que 
tiene menos de 18 oños. Información que puede visualizarse en los siguienles direcciones electr6nicos: 
www.wipo.int/wipdex/es/de!ails.jsp?id=773l, www.oas.org/dil/esp/Codigo Civil Honduros.pdf y 
www.bue.e~. Como se aprecio, lo defini~ión de "menor' varía dependiendo del pafs del que se hable, 
por lo que no se puede afirmar que el estóndar de mayoría de edad reconocido en las legislaciones 
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7 4 SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CON BASE EN El INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

Primero, el Diccionario de la lengua española señala que 

"menor" es un adjetivo comparativo que proviene del latín "minor'' 

y significa "que es inferior a otra cosa en cantidad, intensidad o 

calidad"¡ o que es 11 menos importante con relación a algo del 

mismo género". 19 Como afirma Mónica Gonzólez Contró: 

el vocablo menor refleja una situación relacional en la que siem

pre habrá un mayor, por lo que a primera vista parece desa

consejable su uso, y es precisamente ésta la primera de una 

serie de razones que motivan la argumentación a favor de 

cambiar esta denominación fuertemente arraigada en el léxico 

jurídico. 20 

Segundo, en el ámbito latinoamericano, hasta antes de la 

aprobación de la CDN, las personas menores de edad estaban 

regidas por la doctrina de la situación irregular, la cual las dividía 

en dos grupos: en "niños", quienes no llegaban a ser propiamente 

sujetos jurídicos, al estar tutelados y protegidos por las institu

ciones de la familia y la escuela¡ y, en "menores 11
1 quienes eran 

ajenos a estas instituciones por haber sido abandonados, víctimas 

de abusos o maltratos o infractores de la ley penal, sin tener 

posibilidad de defenderse por ciertas condiciones de vulnerabi

lidad social, vinculadas con la pobreza. De aquí nació el modelo 

tutelar de la ley penal, el cual se bosó en el paradigma de la 

minoría y, en consecuencia, en la incapacidad de estas perso

nas. A través de este modelo, el Estado se arrogó la tarea de 

nocionales sea 18 oños. De ahí la importancia de usar el paró metro que eslablece la CON de re
conocer como niños a lodos los menores de 18 años. 

19 Real Academia Españolo, Diccionario de la lengua españolo, 220. ed., consultado el 25 de 
junio de 2018 y disponible en: http:Ulema rae es/droe/. 

20 GÓnzólez Contr6, Mónica, 'iMenores o niñas, niños y adolescentes? Reflexiones en el canlexlo 
del debate en América Latina', en Pérez Conlreros, Morfo Montserrat y Modas Vózquez, Ma. Carmen 
(coord.), Marco Teórico Conceptual sobre Menores versus niños, niños y adolescentes, México, 
lnslilulo de Investigaciones Jurídicos-UNAM, 2011, p. 35, 
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"protegerlos" y "tutelarlos" en vez de castigarlos. 21 Sin embargo, 

al no tener como objetivo el castigo, sino la protección, se pres

cindieron peligrosamente de garantías para estos niños tutelados 

por el Estado. 22 

Por lo anterior, se puede sostener que el término "menor" 

tiene una connotación negativa y que es mucho más adecuado 

nombrar a estas personas como "niños, niñas y adolescentes", si 

se quiere introducir la vertiente de género -lo cual es altamente 

deseable- y desarrollo o, en su caso, "niños" para usar el pa

rámetro que nos marca la CDN, el cual diluye la antigua dico

tomía entre "niños" y "menores" al incluir ambas categorías dentro 

de su ámbito de protección y resaltar que estas personas son 

sujetos plenos de derechos y no sólo objetos de protección. 

3. EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES A SER ESCUCHADOS 

EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES 
EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

a) Ámbito universal: la Convención sobre los Derechos del 

Niño de 1990 

La CDN es, sin duda, el instrumento internacional de mayor 

relevancia en materia de niñez, en virtud de ser un tratado 

21 /bid., p. 40. Abúnd<1se sobre este tema en: García Méndez, Emilio, "La legislación de menores 
en América Latina: una doctrina en situación irregular', Derecho de la infancia/adolescencia en 
América Latina: de la situación irregular a la protección integral, Santa Fé de Bogotó, Colombia, 
Forum Pacis, 1994; y, Beloff, Mary, "Modelo de la protección integral de los derechos del niño y de 
la situación irregular: un modelo para armar y otro para desarmar', Justicia y Derechos del Niña, 
núm. l, 1999, pp. 9-21; entre otros. 

22 Hierro, Liborio, "Los derechos humanos del niño", en Marzal, Antonio (ed.), Derechos humanas 
del niño, de los trabajadores, de las minorías y complejidades del sujeto, Barcelona, Bosch-ESADE, 
1999, pp. 15-32. 
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7 6 SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CON BASE EN EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

internacional de aceptación universal y el mós completo en lo 

que se refiere a la protección de los derechos de todos los NNA. 

En la CON se detallan una serie de derechos universales que 

constituyen requisitos mínimos que los Estados deben cumplir 

para garantizar la protección de todos los NNA presentes en su 

jurisdicción. De este modo, los Estados partes de la Convención 

están obligados legalmente a garantizar que todas las protec

ciones y los estóndares de ésta aparezcan reflejados en la imple

mentación de leyes, políticas o procedimientos jurisdiccionales 

relacionadas con los NNA. 

La CON estó regida por cuatro principios: 

a) No discriminación. Este principio implica que todos los 

derechos protegidos por la Convención están garanti

zados sin discriminación o distinciones de cualquier tipo 

a todos los niños presentes en la jurisdicción de los Esta

dos miembros de la CON (art. 20. 1 numeral 2). 

b) Interés superior del niño. De acuerdo con el artículo 3.1 

de la CON, 11en todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades adminis

trativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá seró el interés superior del 

niñd1
• 

La Corte Interamericano de Derechos Humanos (Co IDH, 

en adelante) ha señalado que este principio implica que 

el desarrollo de los NNA y el ejercicio pleno de sus 
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COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM 

derechos deben considerarse como criterios rectores 

para la elaboración de normas y la aplicación de éstas 

en todos los órdenes relativos a su vida. 23 

Así pues, por un lado, el interés superior de la niñez es 

una protección especial, reforzada, que todos los dere

chos humanos deben tener cuando se trate de los NNA¡ 

y, por el otro, una necesidad de satisfacción de todos 

los derechos de los NNA que obliga al Estado. 24 

Este principio se funda en la dignidad misma del ser hu

mano, en las características propias de los NNA y en la 

necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades.25 El principio 

del interés superior de la niñez conlleva, para los Estados 

parte de la CON, la adopción de medidas específicas, 

con el propósito de que los NNA gocen efectivamente 

de sus derechos y garantías/6 las cuales varían en 

función de las circunstancias particulares del caso, la 

condición personal27 y las características específicas de 

la situación en la que se hallen los NNA.28 

23 Corie IDH, Opinión Consultivo OC-17 /02 Condición Jurfdico y Derechos Humanos del Niño, 
28 de agosto de 2002, pórr. 61 , 

24 Corie IDH, Coso de la Masacre de los Dos Erres vs, Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costos, 24 de noviembre de 2009, pórr. 184; Coso de los Niños Yean y Bosico 
vs. República Dominicano, Fondo, Reparaciones y Costas, 8 de septiembre de 2005, pórr. 134; y, 
Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17 /02 Condición Jurídico ... op. cit., noto 23, pórrs. 56, 57 y 60. 

25 Condición Jurídico y Derechos Humanos del Niño, op. cit., pórr. 56. 
26 Coso lnslilu/o de Reeducación del Menorvs. Paraguay, op. cit., nota 14, pórr. 209; Condición 

Juridico y Derechos Humanos del Niño, op. di., 98. 
27 Carie IDH, Caso Chitoy Nech y otras vs. Guatemala, Excepciones Preliminares, Fondo, Repa

raciones y Castas, Sentencia de 25 de moyo de 201 O, pórr. 166, 
28 Carie IDH, Coso furlan y Familiares vs. Argentina, Excepciones Preliminares, fondo, Repara

ciones y Casios, Sentencio de 31 de agosto de 2012, pórr, 126. 
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78 SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CON BASE EN EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

De acuerdo con el Comité sobre los Derechos del Niño,29 

el interés superior del niño, como eje rector de los derechos 

de la niñez, es: 

i. Un derecho sustantivo: el derecho de los NNA a que su 

interés superior sea una consideración primordial, y la garantía 

de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se 

tenga que adoptar una decisión que los afecte. 

ii. Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una dis

posición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá 

aquella que satisfaga de manera más efectiva el interés supe

rior de los NNA. Los derechos consagrados en la CON y sus 

protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. 

iii. Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que 

tomar una decisión que afecte a los NNA, a un grupo de ellos 

o a la niñez en general, el proceso de adopción de decisiones 

deberá incluir una estimación de las posibles repercusio

nes (positivas o negativas) en ellos. La evaluación y determina

ción del interés superior del niño requieren garantías procesales 

y un procedimiento que las garantice. No obstante, este prin

cipio no puede ser utilizado para legitimar la inobservancia 

de requisitos legales, la demora o errores en los procedimien

tos judiciales.30 

De este modo, los estándares internacionales desarrollados 

para la protección de los NNA parten, en un primer momento, 

del reconocimiento del niño como sujeto de derecho y, a partir de 

ello, del respeto de su interés superior. En este sentido, es muy 

29 Comité de los Derechos del Niño, Observaci6n genera/ No. J 4 Derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideraci6n primordial (ar/, 3, pórr. )), CRC/C/GC/14, 29 de mayo de 2013. 

3° Corte IDH, Caso forneron e hi¡a vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
27 de obril de 2012, pórr. 105. 
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COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE lA UNAM 

importante que los Estados, en su labor de armonización con el 

derecho internacional y los estándares desarrollados, incorporen 

a su ordenamiento el principio de interés superior del niño. Así, 

por ejemplo, lo ha hecho la Primera Sala de la SCJN en el 

amparo en revisión objeto de este artículo, 648/2014, de 3 de 

junio de 2015, en el cual señala que: 

48. Al respecto, esta Primera Sala ha subrayado la importando 

de tomar en cuenta el interés superior del niño y ha dicho que 

éste implico, entre otros cosos, considerar aspectos relativos 

o garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus 

derechos, como criterios rectores para lo elaboración de nor

mas y aplicación en todos los órdenes relativos o lo vida del 

niño, de conformidad con lo establecido en el Texto Consti

tucional y en lo Convención sobre Derechos del Niño; asimis

mo, ha sostenido que el establecimiento y definición de los 

derechos derivados de la patrio potestad, como institución 

primordial en esa labor de protección de niños, infantes y 

adolescentes, no sólo se refiere al derecho de los menores 

a convivir con ambos padres o al ejercicio de su representación 

legal, sino también se refiere a la protección integral del niño 

en sus aspectos físico, moral y social, su guarda y su custodia, 

la administración de los bienes y el derecho de correcciónf26l, 

es decir, el contenido de la patria potestad comprende un 

conjunto de deberes y facultades de ámbito no solamente 

personal, sino también patrimonial!27l, en la medida de que 

se impone o aquellos que ejercen la patria potestad, la tarea 

de administrar los bienes que son propiedad del menor (que

hacer que incluye gestión y disposición)!28l, en cuyo ejercicio 

cobra relevancia la representación legal de la que son titulares, 

por ser éste el medio para llevar a cabo su encorgo. 31 

31 Ejeculoria publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 40, Tomo 1, marzo de 2017, pógina 254; Regislro digilol: 27012, 
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80 SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CON BASE EN El INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

En otros países del hemisferio americano, los tribunales cons

titucionales han seguido esta misma línea. Por ejemplo, la Corte 

Suprema de Argentina ha indicado que toda decisión que tomen 

los Jueces debe ser conforme al interés superior del niño: 

Salvo casos de evidentes voluntarismos o direccionamien

tos de decisiones en base a predilecciones subjetivas del 

magistrado y al margen de las constancias de la causa, 

que cuando las hemos constatado han sido revocadas 

sistemóticamente, el juez antes que tomar la decisión que 

quiere, adopta la que puede, la que aprecia como mós 

positiva o menos dañosa, de acuerdo a las circunstancias 

de la causa, la prueba acreditada en ella, y siempre, abso

lutamente siempre, anteponiendo a otras consideraciones 

la situación e interés de los menores. Eso es, en defini

tiva, el principio del interés superior del niño (art. 3, Ley 

2606 l y Convención de los Derechos del Niño).32 

En Guatemala, la Corte Constitucional ha señalado que: 

Para el anólisis del presente caso, ( ... )a este Tribunal le 

resulta de especial relevancia, establecer qué debe enten

derse por el principio del interés superior del niño. En ese 

sentido, debe indicarse que tal principio debe ser una "con

sideración primordial", es decir, debe tener preferencia 

sobre cualquier otro interés, sea económico, político, o 

relativo a la seguridad del Estado o de los infantes. 33 

c) Supervivencia y desarrollo del niño. La CDN señala que 

"todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida", lo cual 

32 Corle Suprema de Justicia de la Nación Argentina, G,, J. S. s/ Violencia Familiar, Exp. 
No. 364 - Año 2014 CAT, Sentencia del 12/02/2015. Información que puede consultarse en: 
www.csjn.gov.ar. 

33 Corle de Constilucionalidad en Guatemala, Expediente 2317-2012, 17 de octubre de 2012, 
considerando 111. 
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va más allá de la mera supervivencia física e incluye el 

desarrollo del niño, puesto que los Estados deben "ga

rantizar en la máxima medida posible la supervivencia 

y el desarrollo del niño" (art. 60.). 

d) El derecho del niño a ser escuchado en todo proce

dimiento judicial o administrativo, está contemplado en 

el artículo 12 de la CON, que a la letra afirma: 

1 . Los Estados Partes garantizarón al niño que esté en con

diciones de formarse un juicio propio el derecho de expre

sar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan 

al niño, tenléndose debidamente en cuenta las opiniones 

del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se daró en particular al niño oportunidad 

de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o admi

nistrativo que afecte al niño, yo seo directamente o por 

medio de un representante o de un órgano apropiado, en 

consonancia con los normas de procedimiento de lo ley 

nocional. 

Dicho derecho, objeto de este artículo, puede desdoblarse 

en los siguientes términos: 

i. Derecho de expresar su opinión libremente, teniendo de

bidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad 

y madurez 

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado 

que este derecho y principio de la CON supone que los Estados 

Parte, con respecto a su sistema judicial, lo deben garantizar 

diredamente, adoptar o revisar las leyes para que los NNA 
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82 SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CON BASE EN EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

puedan disfrutarlo plenamente. No obstante, también recalca 

que se trata de un derecho y no de una obligación, por lo que 

es optativo para los NNA el ejercerlo. Y, en caso de que deci

dan ejercerlo, los Estados deben proporcionarles la información 

y el asesoramiento necesarios para tomar una decisión que 

favorezca su interés superior. 34 

El derecho de los NNA de ser escuchados implica para los 

Estados la obligación estricta de adoptar las medidas que con

vengan a fin de hacer respetar plenamente este derecho. Esto 

conlleva asegurar que existan mecanismos para recabar sus 

opiniones respecto a todos los asuntos que los afectan y tener 

debidamente en cuenta esas opiniones. 35 En este sentido, los 

Estados deben dar por supuesto que los NNA tienen la capacidad 

para formarse sus propias opiniones y reconocer que tienen 

derecho a expresarlas. Y no hay límite alguno de edad que 

restrinja su derecho de ser escuchados en todos los asuntos que 

los afectan.36 

Lo anterior, porque la edad, en sí misma, no puede determi

nar la trascendencia de sus opiniones. Los niveles de comprensión 

de los NNA no van ligados de manera uniforme a su edad bio

lógica. Esto en virtud, sostiene el Comité, de que la experiencia, 

el entorno, las expectativas sociales y culturales y el nivel de 

apoyo contribuyen al desarrollo de la capacidad de los NNA 

para formarse una opinión. Por ese motivo, sus opiniones tienen 

que evaluarse caso por caso mediante un examen.37 

34 Comité de los Derechos del Niño, "El derecho del niño a ser escuchado", Observación General 
No. 12, 20 de julio de 2009, CRC/C/GC/12, pórrs. 15-16, 22. 

35 /bid., pórr. 17. 
36 lbid., pórrs. 20-21. 
37 /bid., pórr. 29. 
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ii. Derecho de ser escuchados en todo procedimiento ¡udicial 

o administrativo que los afecte 

Al respecto, el Comité ha señalado que este derecho es aplicable 

a todos los procedimientos judiciales pertinentes que afecten a 

los NNA, sin limitaciones y con inclusión de, por ejemplo, cues

tiones de separación de los padres, custodia, cuidado y adopción, 

niños en conflicto con la ley, niños víctimas de violencia física o 

psicológica, abusos sexuales u otros delitos, atención de salud, 

seguridad social, niños no acompañados, niños solicitantes de 

asilo y refugiados y víctimas de conflictos armados y otras emer

gencias. Los procedimientos administrativos típicos serían, por 

ejemplo, decisiones sobre la educación, la salud, el entorno, las 

condiciones de vida o la protección del niño. Y ambos tipos 

de procedimientos pueden abarcar mecanismos alternativos de 

solución de diferencias, como la mediación o el arbitraje.38 

Asimismo, el Comité recalca que una vez que los NNA de

cidan ser escuchados, deben indicar cómo se les escuchará: 

"directamente o por medio de un representante o de un órgano 

apropiado", pero recomienda que, siempre que sea posible, se 

les brinde la oportunidad de ser escuchados directamente, y 

en consonancia con las normas de procedimiento de la ley na

cional, sin que ello signifique alguna restricción o impedimento 

para el disfrute de este derecho fundamental. 39 

La aplicación del artículo 12 de la CON implica que los 

Estados cumplan con cinco medidas: 40 

" /bid., pórr. 32. 
39 /bid., pórrs. 35-38. 
'º /bid., pórrs. 40-47. 
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l. Preparación. Se debe preparar a los NNA antes de que 

sean escuchados, explicándoles cómo, cuándo y dónde se 

les escuchará y quiénes serán los participantes. 

2. Audiencia. El contexto en el que los NNA ejerzan su 

derecho a ser escuchados tiene que ser propicio e inspirar 

confianza, de modo que puedan estar seguros de que 

el adulto responsable de la audiencia está dispuesto a 

escucharlos y tomar en consideración seriamente lo que 

hayan decidido comunicar. 

3. Evaluación de la capacidad de los NNA Las opiniones 

de NNA deben tenerse debidamente en cuenta, siempre 

que un análisis, caso por caso, indique que son capaces 

de formarse un juicio propio. 

4. Información sobre la consideración otorgada a las opi

niones de los NNA. Dado que éstos tienen derecho a 

que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta, 

el encargado de adoptar decisiones debe informarles el 

resultado del proceso y explicarles cómo se tuvieron en 

consideración sus opiniones. La comunicación de los re

sultados a los NNA es una garantía de que sus opiniones 

no se escuchan solamente como mera formalidad, sino 

que se toman en serio. La información puede mover a 

los NNA a insistir, mostrarse de acuerdo o hacer otra 

propuesta y, en el caso de un procedimiento judicial o 

administrativo, presentar una apelación o una denuncia. 

5. Quejas, vías de recurso y desagravio. Es necesario dis

poner de legislación para ofrecer a los NNA procedimien

tos de denuncio y vías de recurso cuando su derecho a 
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ser escuchados y a que se tengan debidamente en cuenta 

sus opiniones, sea pasado por alto y violado. 

b) Ámbito regional: el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) no tiene 

un tratado específico en materia de los NNA, pero sí cuenta 

con un extenso corpus juris que es aplicable a éstos y que va 

desde tratados internacionales, como la Convención Ameri

cana sobre Derechos Humanos, hasta ¡urisprudencia, consultiva 

y contenciosa, de la Co IDH. 

De entre la diversidad de instrumentos internacionales del 

SIDH que son relevantes para la protección de los derechos 

humanos de los NNA destacan, por un lado, la Declaración Ame

ricana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuyo artículo VII 

señala que todo niño tiene derecho a protección, cuidados y 

ayuda especiales. Y, por el otro, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, cuyo artículo 19 establece que todo niño 

tiene derecho a las medidas de protección que su condición 

de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado. 

Al respecto, la Co IDH ha establecido que "esta disposición 

debe entenderse como un derecho adicional, complementario, 

que el tratado establece para seres que por su desarrollo físico 

y emocional necesitan de protección especial". 41 Por tanto, el 

Estado debe asumir una posición especial de garante con mayor 

41 Co IDH, Opinión Consultivo OC- J 7 /02 Condición Jurídica ... , op. cit., nola 23, pórrs. 53, 54 
y 60¡ y, Coso Chiloy Nech y otros vs. Guofemolo, op. cit., noto 27, pórr. 164. 
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cuidado y responsabilidad, y tendrá que tomar medidas espe

ciales orientadas por el principio del interés superior del niño. 42 

Así pues, el Estado debe prestar especial atención a las ne

cesidades y a los derechos de los niños, en consideración a su 

condición particular de vulnerabilidad. 43 Asimismo, la Corte ha 

afirmado reiteradamente que "tanto la Convención Americana 

como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte 

de un muy comprensivo corpus ;uris internacional de protec

ción de los niños que debe servir [ ... ] para fijar el contenido y 

los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 

de la Convención Americana". 44 

En cuanto a la jurisprudencia de la Co IDH, es preciso desta

car que, en su faceta consultiva, emitió la Opinión Consultiva 

(OC) 17 /2002, sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos 

del Niño, solicitada por la Comisión Interamericano de Dere

chos Humanos. La importancia de esta opinión es que por primera 

vez, en ejercicio de su función consultiva, la Corte reconoció al 

niño como sujeto de derecho. En palabras del voto concurrente 

del Juez Canr,;ado T rindade: 

la Corte Interamericano de Derechos Humanos no titubea en 

afirmar que todos los seres humanos, independientemente de 

su condición existencial, son sujetos de derechos inalienables, 

que le son inherentes (párr. 41 ), y en subrayar el imperativo de 

42 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17 /02 Condición Jurídica ... , op. cit., nola 23, pórr. 164. 
43 Caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, op. cit., nota 24, pórr. 184; y, Caso 

Rosendo Cantú y otra vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Casias. Senfencia de 
31 de agoslo de 2010. pórr. 201. 

44 Corte IDH, Caso de los Niños de la Calle (Vi/Jagrón Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo, 
Senlencia de 19 de noviembre de 1999, p6rr. 194; y, Caso Fornerón e hi¡a vs. Argentina, pórr. 137. 
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atender a las necesidades del níño 'como verdadero sujeto 

de derecho y no sólo como objeto de protección' (párr. 28). 

En relación con el derecho de los NNA de ser escuchados 

en los procesos jurisdiccionales y administrativos en los que sean 

parte, la OC 17 /2002 señala que éstos deben observar los 

principios y las normas del debido proceso legal. Esto abarca 

las reglas correspondientes al Juez natural -competente, inde

pendiente e imparcial-, doble instancia, presunción de ino

cencia, contradicción, audiencia y defensa, atendiendo a las 

particularidades que se derivan de la situación específica en que 

se encuentran los niños y que se proyectan razonablemente, entre 

otras materias, sobre la intervención personal de dichos pro

cedimientos y las medidas de protección que sea indispensable 

adoptar en el desarrollo de éstos.45 

En el caso de los NNA a quienes se les atribuya la comisión 

de una conducta delíctuosa, la OC 1 7 /2002 dispone que deben 

quedar sujetos a órganos jurisdiccionales distintos de los corres

pondientes a los mayores de edad. Las características de la 

intervención que el Estado debe tener en el caso de los NNA in

fractores debe reflejarse en la integración y el funcionamiento 

de estos tribunales, así como en la naturaleza de las medidas 

que ellos pueden adoptar. 46 

Ahora, la conducta que motive esta intervención estatal debe 

hallarse descrita en la ley penal. Otros casos, como son los de 

abandono, desvalimiento, riesgo o enfermedad, se tienen que 

atender en forma diferente a lo que corresponde o los proce

dimientos aplicables a quienes incurren en conductas típicas. Sin 

45 Corte IDH, Opinión Consultiva OC- J 7 /02 Condición Jurídica ... , op.cit., nota 23, pórr. 116. 
46 lbidem. 
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88 SUPLENCIA DE 1A DEFICIENCIA DE 1A QUEJA CON BASE EN EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

embargo1 en dichos casos es preciso observar1 igualmente1 los 

principios y las normas del debido proceso legal, tanto en lo que 

corresponde a los NNi\ como en lo que toca a quienes ejercen 

derechos en relación con éstos, derivados del estatuto familiar, 

atendiendo también a las condiciones específicas en que se en

cuentren los NNA.47 

Finalmente, la OC 17 /2002 señala que los NNA deben ser 

informados de su derecho a ser escuchados directamente o por 

medio de un representante, si así lo desean. Al respecto, en casos 

en que se presenten conflictos de intereses entre la madre y el 

padre, es necesario que el Estado garantice, en lo posible, que 

los intereses de los NNA sean representados por alguien ajeno 

a dicho conflicto. 48 De hecho, la Co IDH enfatiza que no basta 

con escuchar a éstos, sino que sus opiniones tienen que tomarse 

en consideración a partir de que sean capaces de formarse un 

juicio propio, lo que requiere que sus opiniones se evalúen me

diante un examen caso por caso. 49 

4. REGULACIÓN NACIONAL DEL DERECHO 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

A SER ESCUCHADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS 
JURISDICCIONALES QUE AFECTAN 

SU ESFERA JURÍDICA 

a) Orden constitucional 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

en su artículo 40. 1 párrafos 9 a 11, el principio del interés superior 

47 Ibídem. 
48 Caso Ala/o Ríffo y Niñas vs. Chile, op. cit., nota 13, pórr. 199. 
49 lbid., párr. 200. 
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COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM 

de la niñez, el cual regirá en todas las actuaciones del Estado 

en relación con los NNA -entre ellas los procedimientos juris

diccionales que afectan su esfera jurídica-, y que es un símil 

del establecido en la CON, respecto de la cual México se en

cuentra obligado desde 1990.5º 

Al respecto, dichos párrafos textualmente señalan: 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 

su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 51 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y 

principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 

coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

Nuestra Carta Magna incluyó en forma explícita el principio 

del interés superior de la niñez con la reformo constitucional del 

12 de octubre de 2011, la cual, por un lado, reformó el artículo 

'º México ratificó la Convención sabre los Derechos del Niño el 21 de sepliembre de 1990, por 
lo que quedó obligado a adoptar todos los medidos odminisfrolivos, legislativos y de cualquier olro 
índole poro dar efectividad o los derechos reconocidos en ella o favor de lados las niños, niños y 
adolescentes en el pofs. Consúltese en: https:llaplicaciones.sre.gob,mx/trotados/1)1~ 
sre?id frotodo=484&deposilorio=O. 

51 último reformo o los párrafos 9 y 1 O del artículo 4o. consli!ucional: (OOF) 12-10-2011. Fe 
de erratas al párrafo 11: (OOF) 12-04-2000. 
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90 SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CON BASE EN EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

4o. y1 por el otro 1 el artículo 73, fracción XXIX-P con el fin de 

facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia 

de derechos de niñas, niños y adolescentes.52 Estas reformas 

constituyeron un avance importante en el tratamiento de los 

temas de niñez y adolescencia en México 1 y permitieron la pu

blicación en el DOF de dos de las leyes generales mós trascen

dentes en la materia: el 24 de octubre de 2011 1 la Ley General 

de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil y, el 4 de diciembre de 2014, la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Sin embargo, desde meses antes, el principio del interés su

perior de la niñez ya se encontraba reconocido constitucional

mente, puesto que la reforma del artículo lo. constitucional, de 

l O junio de 2011 1 estableció que en México todas las personas 

gozan de los derechos humanos reconocidos tanto en la ·propia 

Constitución como en los tratados internacionales de los que el 

país es parte.53 De hecho, la propia reforma constitucional de 

2011 obliga a todas las autoridades a promover, respetar, pro

teger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. Además de señalar expresamente que la inter

pretación normativa en materia de derechos humanos se hará 

» El artículo 73 de lo Constilución señala: "El Congreso tiene facultad: ( ... ) XXIX-P. Expedir leyes 
que establezcan lo concurrencia de la Federación, los entidades federativos, los Municipios y, en su 
caso, las demarcaciones lerritorioles de la Ciudad de México, en el ómbito de sus respectivas 
competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento 
por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la molería 
de los que México sea parte; ( ... )". Fracción adicionada DOF 12-10-2011. Reformada DOF 
29-01-2016. 

53 Con anterioridad a la reforma conslilucional en molerlo de derechos de 2011, este principio 
redor de los derechos de NNA ya se encontraba recogido en lo legislación federal, en los arlículos 
3o., fracción A, 4o., 24 y 45 de lo Ley Para lo Protección de los Derechos de Niños, Niños y Ado
lescentes, emitida el 29 de mayo de 2000, y abrogada el 4 de diciembre de 2014, por lo emisión 
de la Ley General de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes de esa lecha. 
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COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURiDICAS DE LA UNAM 

de conformidad con la Constitución y con los tratados interna

cionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 

a las personas. 

Así pues, la reforma al artículo lo. constitucional reconoció 

la incorporación, con jerarquía constitucional, de las normas de 

derechos humanos de fuente internacional, lo cual implica la 

apertura del ordenamiento jurídico mexicano al derecho interna

cional de los derechos humanos. Y, con esto, la obligación del 

Estado Mexicano de aplicar todo el conjunto normativo interna

cional del que es parte para la protección de las personas (normas 

y jurisprudencia) y no sólo las normas sujetas a la interpretación 

exclusiva de las autoridades mexicanas. 54 

De esta manera, se conformó el "bloque de derechos" o 

"bloque constitucional\ entendido como el conjunto de normas 

que tienen jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico 

de cada país y que, además, se compone de principios y valores 

que no figuran directamente en el texto constitucional, pero a 

los cuales la propia Constitución remite. 55 

En México este bl~que de derechos se construye a través de 

la cláusula de recepción del derecho internacional de los dere

chos humanos y de la inclusión del principio de interpretación 

conforme,56 el cual impone a los jueces la obligación de procurar 

54 Solazar Ugarte, Pedro, coord., la Reforma Constiluciona/ sobre Derechos Humanos. Una Guía 
Conceptual, México, lns!itulo Belisario Domínguez, Senado de la República, 2014, p. 53. 

55 Rodríguez Manzo, Grocielo, Arjono Estévez, Juan Carlos y Fajardo Morales, Zomir, Bloque de 
constitucionalidad, México, SCJN/OACNUDH/CDHDF, 2013, p. 17; y, Solazar Ugorte, Pedro, 
op. cit., nota 55, p. 19. 

56 En reloci6n con los obligaciones constitucionales establecidos a partir de la reformo al ariículo 
1 o. conslilucionol, entre las que se encuentran las referidas a lo "interpre1aci6n conforme" y sus 
aspectos vinculados, la Primera Salo de la SCJN ha establecido el criterio 1 a. XVlll/2012 (9a.), de 
rubro: 'DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES 
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92 SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CON BASE EN El INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

la armonización, complementariedad e integración de las normas 

constitucionales y convencionales con aquellas que provienen 

de fuentes de menor jerarquía normativa. Aunque este bloque 

aún no se encuentra lo suficientemente desarrollado en el plano 

legislativo, ha ido tomando forma a través de un desarrollo juris

prudencia! que impacta la conformación y el desarrollo de los 

derechos de los NNA. En este sentido, la labor llevada a cabo 

por el Poder Judicial de la Federación contribuye en forma de

cisiva a su desarrollo, dentro de un marco de protección y respeto 

a los derechos humanos, a través de las diversas facultades que 

tiene asignadas. 57 

Así pues, con el reconocimiento de la jerarquía constitucional 

a las normas de derechos humanos contenidas tanto en la Cons

titución como en los tratados internacionales en los que México 

es parte, los principios y las normas de la CON de 1990, entre 

los que se encuentran el principio del interés superior del niño 

(art. 3o.) y el derecho de los NNA a ser escuchados en todo 

procedimiento judicial o administrativo (art. 12), son plenamente 

aplicables en nuestro país y de observancia obligatoria para 

todas las autoridades. 

b) Orden general 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(LGDNNA) fue publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2014 

y representa un avance importantísimo en materia de protec

ción de NNA, porque parte del paradigma de considerar a estas 

EN LA MATERIA.", publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Tomo 1, Libro IX, junio de 2012 pógina 257; Registro digital: 160073. 

57 Cfr. lbóñez Andrés, Perfecto y Alexy Robert, Jueces y ponderación argumentativa, Méxica, 
UNAM/lnstituto de Investigaciones Jurídicas, 2016. 
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COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM 

personas como titulares de derechos, de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad, en los términos que establece el artículo lo. 

constitucional y los tratados internacionales en materia de dere

chos humanos, a saber, la CON. 

Así, la LGDNNA reconoce que el interés superior del niño 

es uno de sus principios rectores (art. 60., fracción 1) y que debe 

tomarse en cuenta en todas las medidas que lleven a cabo los 

órganos jurisdiccionales, las autoridades administratívas y los ór

ganos legislativos en relación con los NNA (art. 18). 

Respecto al derecho de los NNA a ser escuchados en los 

procedimientos que afectan su esfera jurídica, el artículo 73 de 

la LGDNNA dispone que los NNA tienen derecho a participar, 

a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos 

judiciales y de procuración de justicia donde se diriman contro

versias que les afectan. 

En ese contexto, los NNA tienen reconocidos los derechos 

a la seguridad jurídica y al debido proceso (art. 82), los cuales 

incluyen diversas garantías, de conformidad con su edad, desa

rrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, a saber: 

• Que se les proporcione información clara, sencilla y 

comprensible sobre el procedimiento judicial o adminis

trativo de que se trate y la importancia de su participación 

en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles 

de f6cil comprensión y lectura para los NNA con disca

pacidad (art. 83, fracc. 111). 
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94 SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CON BASE EN El INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

• Que se les apoye para presentar una denuncia, participar 

en una investigación o en un proceso judicial (art. 83, 

fracc. IV). 

• Que se les garantice el derecho de ser representados a 

través de las Procuradurías de Protección dependientes 

del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (art. 122, fracc. 11), así como de ser informados 

sobre las medidas de protección disponibles (art. 83, 

fracc. V). 

• Que se les proporcione asistencia de profesionales es

pecializados cuando la naturaleza del procedimiento lo 

requiera (art. 83, fracc. VI) y de un traductor o intérprete 

(art. 83, fracc. VII). 

• Que se pondere, antes de citarlos a alguna audiencia, la 

pertinencia de la misma, considerando su edad, madu

rez, estado psicológico, así como cualquier otra condi

ción específica (art. 83, fracc. VIII). 

• Que se garantice el acompañamiento de quien ejerza 

sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia 

durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo 

disposición judicial en contrario (art. 83, fracc. IX). 

• Que se aparte a los adultos que puedan influir en su 

comportamiento o estabilidad emocional, cuando así 

lo determine la autoridad competente, antes y durante la 

realización de la audiencia o comparecencia respectiva 

(art. 83, fracc. X). 
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• Que se les destinen espacios lúdicos de descanso y aseo 

en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos 

en que deban intervenir (art. 83, fracc. XI). 

• Que tengan un tiempo máximo en las intervenciones en 

que participen durante la sustanciación de los proce

dimientos, de conformidad con los principios de auto

nomía progresiva y celeridad procesal (art. 83, fracc. XII). 

• Que se implementen medidas para protegerlos de 

sufrimientos durante su participación y garantizar el 

resguardo de su intimidad y datos personales (art. 83, 

fracc. XIII). 

• Que si se tiene conocimiento de que han cometido o 

participado en un hecho delictivo, se les exente de res

ponsabilidad penal y garantice que no sean privados de 

su libertad y sean únicamente sujetos de asistencia social 

con el fin de restituirles, en su caso, en el ejercicio de 

sus derechos (art. 84). 

Y, en este sentido, que toda medida que se adopte sea 

susceptible de revisión por el órgano judicial competente 

en un proceso contradictorio en el que se garantice, por 

lo menos, el derecho a ser oídos y la asistencia de un 

abogado especializado (art. 85, último párrafo). 58 

58 Los artículos 87 y 88 de la Ley abundan al señalar que, ademós, se debe notificar de inmediato 
a quienes ejerzan la patria poteslad, lutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría de 
Protección competente. Y en el caso de adolescentes, seró la propia ley en la molería, en este 
coso la Ley Nacional Integral de Justicia poro odolescenles (DOF 16/06/2016), lo 
que determine los procedimientos y los medidas que correspondan. 
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• Que en los procedimientos jurisdiccionales en los que 

estén relacionados como pr~bobles víctimas del delito 

o testigos, tengan los derechos de: conocer lo naturaleza 

del procedimiento y su participación en el mismo; que 

su participación se lleve o cabo de formo expedito, asis

tidos por un profesional en derecho; que quien ejerza 

sobre ellos lo patria potestad, tutela o guardo y custodia 

les proporcione acompañamiento durante la sustan

ciación de todo el procedimiento; que se preserve su 

derecho a la intimidad; que tengan acceso gratuito a 

asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra necesario; 

y que se adopten los medidos necesarias para evitar su 

revictimizoción (ort. 86). 

De este modo, lo legislación nocional reconoce el derecho 

de los NNA a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los 

procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman 

controversias que les afectan. 

5. REFLEXIONES FINALES 

El pasado 1 7 de marzo de 20 l 7 se publicó en el Semanario Judi
cial de la Federación la tesis de jurisprudencia 1 o./J. 12/2017 

(1 0a.), bojo el titulo y subtítulo: "DERECHO DE LOS MENORES 

DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDIC

CIONALES QUE AFECTEN SU ESFERAJURÍDICA. LINEAMIENTOS 

PARA SU EJERCICIO.", en lo que lo Primero Salo de lo Suprema 

Corte de Justicia de la Nación estableció los lineamientos y las 

preferencias que deben observarse para lo participación de 

los NNA dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que 

puedo afectar su esfera jurídica, siendo éstos los siguientes: 
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1. Para la admisión de la prueba debe considerarse que: 

a) la edad biológica de los niños no es el criterio de

terminante para llegar a una decisión respecto a su 

participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, 

sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender 

el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o 

criterio propio; b) debe evitarse la práctica desconside

rada del ejercicio de este derecho¡ y, c) debe evitarse en

trevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias. 

2. Para preparar la entrevista en la que participarán, se re

quiere que sean informados en un lenguaje accesible y 

amigable sobre el procedimiento, su derecho a participar, 

y que se garantice que su participación es voluntaria. 

3. Para el desahogo de la prueba, la declaración o testi

monio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia 

seguida en forma de entrevista o conversación, la cual 

debe cumplir con los siguientes requisitos: a) es conve

niente que previamente a la entrevista el juzgador se 

reúna con un especialista en temas de la niñez, ya sea 

psiquiatra o psicólogo, a fin de aclarar los términos de 

lo que se pretende conversar con el niño, para que a 

éste le resulte más sencillo de comprender y así continuar 

la conversación¡ b)'la entrevista debe desarrollarse, en la 

medida de lo posible, en un lugar que no represente un 

ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde 

pueda sentirse respetado y seguro para expresar libre

mente sus opiniones¡ c) además de estar presentes el 

juzgador o funcionario que tome la decisión, durante 

la diligencia deben comparecer el especialista en temas 

de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre 
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que el niño lo solicite o se estime conveniente para pro

teger su superior interés, una persona de su confianza 1 

cuando ello no genere un conflicto de intereses; y, d) en 

la medida de lo posible, debe registrarse la declaración 

o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea 

mediante la transcripción de toda la diligencia o con 

los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal 

que permitan el registro del audio. 

4. Los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, 

sin que ello implique que no puedan tener representación 

durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente 

estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un con

flicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la ne

cesidad de nombrar un tutor interino. 

S. Debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad 

de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del 

juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afec

tar su salud mental o, en general, su bienestar. 

Del análisis hecho en este artículo, se observa que la SCJN 

ha salvaguardado un importantísimo derecho humano de todos 

los NNA en nuestro país, cumpliendo así, de forma cabal, con lo 

dispuesto por el orden jurídico mexicano y los tratados interna

cionales en materia de derechos humanos, respecto de los cuales 

México se encuentra obligado. 

Así, la SCJN, atendiendo a la naturaleza jurídica de este 

derecho, protege a los NNA para que su actuación dentro de 

los procedimientos jurisdiccionales que afectan sus intereses 

transcurra sin las desventajas inherentes a su condición especial, 
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estableciendo formalidades esenciales de procedimiento a su 

favor, a través de los lineamientos desarrollados en la jurispru

dencia objeto de análisis de este artículo. 

Por tanto, en esta jurisprudencia puede verse la vertiente más 

progresista y armoniza dora de nuestro Máximo Tribunal, la cual 

considera que, si bien los NNA son un grupo humano vulnerable, 

es preciso que se les considere como sujetos plenos de derech.o 

que requieren medidas específicas de protección, distintas a las 

de los adultos, con el fin de que puedan desarrollar plenamente 

sus capacidades. Ello en armonía con el espíritu de la CON, el 

más grande referente normativo en materia de derechos de 

la niñez. 
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