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RESUMEN: El ar tícu lo pre ten de jus ti fi car la
ne ce si dad de una re for ma cons ti tu cio nal en
ma te ria de de re chos de ni ños, ni ñas y ado -
les cen tes que se ajus te a los li nea mien tos
es ta ble ci dos en los ins tru men tos in ter na -
cio na les y a la doc tri na es pe cí fi ca de esta
rama del de re cho. A tra vés de una bre ve
des crip ción de los an te ce den tes del tra ta -
mien to ju rí di co ha cia la in fan cia y ado les -
cen cia, tan to en la Cons ti tu ción me xi ca na
como en el de re cho in ter na cio nal, se ar gu -
men ta a fa vor de la crea ción de un nue vo
mar co ju rí di co para ni ños, ni ñas y ado les -
cen tes. Fi nal men te, se ex po nen los ele men -
tos bá si cos que de be ría re co ger la re for ma
cons ti tu cio nal para ga ran ti zar la vigencia
plena del Estado constitucional de derecho
du rante los primeros años de vida del ser
hu ma no.

ABSTRACT: This ar ti cle pre tends to jus tify
why a con sti tu tional re form is needed in the
sub ject of chil dren’s and ad o les cent’s
rights, a con sti tu tional re form that fits to in -
ter na tional in stru ments, and to the spe cific
the ory of this branch of law. Through a
brief de scrip tion of the an te ced ents of ju rid -
i cal treat ment to wards in fancy and ad o les -
cence in the Mex i can Con sti tu tion, and in
in ter na tional law, it is argumented in fa vor
of the cre ation of a new law ful frame for
chil dren and ad o les cents. Fi nally, in or der
to guar an tee the full va lid ity of the Con sti -
tu tional State for hu man be ings dur ing their
first years of life, it is given the ba sic el e -
ments that this con sti tu tional re form should
con tain.
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I. INTRODUCCCIÓN

La in clu sión de los ni ños como ti tu la res de de re chos sub je ti vos, es pe cial -
men te de las li ber ta des re co no ci das cons ti tu cio nal men te, no ha sido sen -
ci llo. Ello se debe, en bue na me di da, a que la tra di ción li be ral vin cu la es -
pe cial men te a los de re chos hu ma nos con la au to no mía de la per so na.
Efec ti va men te, en el sur gi mien to mis mo de la idea mo der na de los de re -
chos del in di vi duo fren te al Es ta do es po si ble iden ti fi car la im por tan cia
que se con ce de a su au to de ter mi na ción fren te al po der. Es pre ci sa men te
esta idea la que da ori gen a la con cep ción de la Cons ti tu ción como lími te 
a la ac tua ción pú bli ca, en el en ten di do de que hay es pa cios de la vida de
los in di vi duos en los que la au to ri dad tie ne pros cri to in ter ve nir. En este
pro ce so, las pri me ras de cla ra cio nes de de re chos (en par ti cu lar la fran ce sa 
y la nor tea me ri ca na) ex clu yen a quie nes se con si de raba ca re cían de esta
ca pa ci dad de au to no mía, es de cir, a todo aquel que no fue ra va rón, adul -
to pro pie ta rio y en este sen ti do ciu da da no. A esta no ción res trin gi da del
gru po des ti na ta rio de la ti tu la ri dad de los de re chos sub je ti vos pú bli cos
so bre vie ne pos te rior men te un pro ce so de ge ne ra li za ción, en el cual la ti -
tu la ri dad se va ex ten dien do has ta lle gar a la idea de la uni ver sa li dad de
los lla ma dos de re chos hu ma nos. Así lo re fle jan las Cons ti tu cio nes mo -
der nas, la ma yo ría de las cua les con tie nen una cláu su la de igual dad me -
dian te la cual se en tien de que la apli ca ción de los de re chos con te ni dos en 
las mis mas se ga ran ti zan en el te rrito rio de apli ca ción a todas las per so -
nas por igual, aun que dis tin guien do ge ne ral men te los de re chos vin cu la -
dos con la ciu da da nía (por ejem plo los de re chos de par ti ci pa ción po lí ti -
ca) como ex clu si vos de los na cio na les ma yo res de edad del Es ta do en
cues tión.

En el pro ce so de sur gi mien to de los de re chos, los ni ños (me no res de
edad) no sólo que da ron ex clui dos de la ti tu la ri dad de de re chos, sino que
la mis ma con cep ción de los de re chos sub je ti vos los con si de ró par te de la
es fe ra de inmuni dad que co rres pon día al va rón-adul to-pro pie ta rio. Esto
sig ni fi ca que una de las li ber ta des fren te al Esta do con sis tía pre ci sa men te 
en la no in ter fe ren cia pú bli ca en el es pa cio pri va do de la fa mi lia. Así, los 
hom bres y mu je res du ran te la in fan cia prác ti ca men te “per te ne cían” al pa -
dre, quien te nía como pre rro ga ti va la li ber tad para edu car los y tra tar los
de la for ma en que cre ye ra más ade cua da. En Fran cia, du ran te el si glo
XIX, este po der com pren día in clu so la fa cul tad del pa dre para ha cer uso
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de las pri sio nes del Esta do en el caso tener “mo ti vos muy gra ves de que -
ja por la con duc ta de un hijo”:

El pa dre pue de ha cer de te ner a sus hi jos y echar mano de las pri sio nes 
del Esta do…“El pa dre que tie ne mo ti vos muy gra ves de que ja por la
con duc ta de un hijo” pue de ape lar ante el tri bu nal de dis tri to; has ta los
16 años, la de ten ción no pue de ex ce der de un mes; des de esa edad has ta
la ma yo ría, pue de al can zar has ta los seis me ses. Las for ma li da des —y las 
ga ran tías— son muy re du ci das: no hay nin gún do cu men to es cri to ni nin -
gu na for ma li dad ju di cial, como no sea la or den mis ma de arres to, en la
que no apa re cen enun cia dos los mo ti vos. Si tras su li ber tad, el hijo “cae
en nue vos ex tra víos”, pue de or de nar se de nue vo su de ten ción.1

 Esta si tua ción no cam bió sig ni fi ca ti va men te has ta el sigo XX, en el
que co mien za a dar se una in ci pien te con cep ción so bre los de re chos de
los ni ños.

II. LA EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

EN EL DERECHO INTERNACIONAL

 El pri mer ins tru men to so bre de re chos del niño en el ám bi to in ter na -
cio nal es la De cla ra ción de Gi ne bra, que tie ne su ori gen en la ini cia ti va
de la bri tá ni ca Eglant yne Jebb, fun da do ra de la or ga ni za ción Save de
Chil dren, cuyo ob je ti vo era ayu dar a los ni ños víc ti mas de la pri me ra
gue rra mun dial y de la Re vo lu ción rusa. La De cla ra ción de Gi ne bra
cons ta de cin co prin ci pios que pro te gen los si guien tes de re chos: con di -
cio nes ade cua das para el de sa rro llo ma te rial y es pi ri tual; ali men ta ción;
aten ción sa ni ta ria; ayu das es pe cia les para los ni ños con pro ble mas de
tipo sí qui co o so cial; pro tec ción en si tua cio nes de emer gen cia; y pro tec -
ción ante cual quier tipo de ex plo ta ción. Años más tar de, en 1959, la
Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das adop ta la De cla ra ción de De re -
chos del Niño, cuyo fin es es pe ci fi car los de re chos de la De cla ra ción
Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos para los niños. El do cu men to cons ta 
de un preám bu lo y diez prin ci pios que re co no cen cier tos de re chos, aun -
que no es un tex to ju rí di ca men te vin cu lan te. Los de re chos plas ma dos en
la De cla ra ción son: 1) de re cho al dis fru te de to dos los de re chos sin dis -
cri mi na ción; 2) de re cho a la pro tec ción y con si de ra ción del in te rés su pe -
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1  Pe rrot, Mi che lle, “Fi gu ras y fun cio nes”, en Ariès, Phi lli pe y Duby, Geor ges
(dirs.), His to ria de la vida pri va da, Ma drid, Tau rus, 1993, t. 4, pp. 128 y 129.



rior del niño; 3) de re cho a un nom bre y una na cio na li dad; 4) de re cho a la 
sa lud, ali men ta ción, vi vien da re creo y ser vi cios mé di cos; 5) de re cho del
niño fí si ca o men tal men te im pe di do a re ci bir aten ción es pe cial; 6) de re -
cho a la vin cu la ción afec ti va y a no se pa rar se de sus pa dres; 7) de re cho a 
la edu ca ción, al jue go y re crea cio nes; 8) de recho a la prio ri dad en pro tec -
ción y so co rro; 9) pro tec ción con tra aban do no, cruel dad y ex plo ta ción;
10) pro tec ción en con tra de la dis cri mi na ción. Ambas de cla ra cio nes tie -
nen con te ni dos cla ra men te pro tec cio nis tas, pues se in ter pre tan los de re -
chos sim ple men te como obli ga cio nes exi gi das a las per so nas o a las ins -
ti tu cio nes.2

Fi nal men te, a par tir de una ini cia ti va de Po lo nia que pre ten día dar a la 
De cla ra ción de 1959 el ca rác ter de Con ven ción —para ha cer la ju rí di ca -
men te vin cu lan te—, el 20 de no viem bre de 1989 se aprue ba por la
Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das la Con ven ción so bre los De re -
chos del Niño. Este ins tru men to in ter na cio nal cons ti tu ye en la ac tua li dad 
la base del re co no ci mien to de la ti tu la ri dad de de re chos de ni ños, ni ñas y 
ado les cen tes en el ám bi to in ter na cio nal e in ter no de los paí ses que lo han 
ra ti fi ca do.3

III. LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO

El Esta do me xi ca no ra ti fi có la Con ven ción so bre los De re chos del
Niño en 1990, de ma ne ra que, se gún el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, a
par tir de este mo men to sus dis po si cio nes se in cor po ra ron al or den ju rí -
di co me xi ca no. Pese a ello, el tex to cons ti tu cio nal no su frió mo di fi ca -
ción al gu na, aun que el es ta tus ju rí di co de los me no res de 18 años en el
ins tru men to in ter na cio nal im pli ca ba una drás ti ca trans for ma ción. No
fue sino has ta 2000 que el ar tícu lo 4o. fue re for ma do y por pri me ra vez
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2  Ochaí ta, Espe ran za y Espi no sa, Ma ría Ánge les, Ha cia una teo ría de las ne ce si da -
des in fan ti les y ado les cen tes: ne ce si da des y de re chos en el mar co de la Con ven ción de
Na cio nes Uni das so bre De re chos del Niño, McGraw Hill-UNICEF, 2004, pp. 428 y 429.

3  La Con ven ción so bre los De re chos del Niño es el ins tru men to in ter na cio nal más
ra ti fi ca do en la his to ria, sien do los úni cos paí ses fal tan tes Esta dos Uni dos y So ma lia. A
di fe ren cia de la De cla ra ción, se tra ta de un ca tá lo go de de re chos muy com ple to, que
cons ta de 54 ar tícu los en los que se es ta ble ce ade más, el me ca nis mo para ve ri fi car el
cum pli mien to de las obli ga cio nes de los Esta dos par te a tra vés de la ren di ción del in for -
mes pe rió di cos al Co mi té de De re chos del Niño.



se re co no ció a los ni ños y ni ñas como ti tu la res de de re chos a ni vel cons -
ti tu cio nal.

La pri me ra re for ma al ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción se pro mul gó en
el Dia rio Ofi cial del 31 de di ciem bre de 1974, en ella se es ta ble ce la
igual dad ju rí di ca del va rón y la mu jer; la pro tec ción le gal de la or ga ni za -
ción de la fa mi lia, y la pa ter ni dad res pon sa ble:4 “El va rón y la mu jer son
igua les ante la ley. Ésta pro te ge rá la or ga ni za ción y el de sa rro llo de la fa -
mi lia... Toda per so na tie ne de re cho a de ci dir de ma ne ra li bre, res pon sa -
ble e in for ma da so bre el nú me ro y es pa cia mien to de sus hi jos”.

Des de la pers pec ti va tra di cio nal (an te rior a la Con ven ción), la tu te la
le gal de la fa mi lia era su fi cien te para ga ran ti zar la pro tec ción de los ni -
ños y ado les cen tes. Evi den te men te la re dac ción de esta pri me ra re for ma
no re co ge la con cep ción de los ni ños como ti tu la res de de re chos, en par te 
de bi do a que se tra ta de un tex to an te rior a la Con ven ción, pero tam bién
a cau sa de la ima gen de la fa mi lia como es pa cio pri va do en el que los pa -
dres tie nen po der de dis po si ción so bre los hi jos, idea que pre va le ció du -
ran te mu cho tiem po y ape nas re cien te men te ha co men za do a cam biar.
Se gún al gu nos au to res, la ads crip ción del niño a la es fe ra fa mi liar fue
una for ma de privatizar su estatus:

La de si gual dad ma te rial, por su par te, era, para los ni ños, una de si gual dad de -
ri va da de su per te nen cia a la fa mi lia. La in car di na ción del niño en la fa mi lia
era una for ma de pri va ti zar su es ta tus. De tal modo que la de si gual dad so cial
de los ni ños, tan to en las opor tu ni da des como en los re sul ta dos, no apa re cía
como un pro ble ma es pe cí fi co, sino como una con di ción na tu ral.5

La si guien te re for ma cons ti tu cio nal res pec to de la pro tec ción de los
“me no res de edad”6 se pu bli có el 18 de mar zo de 1980, a par tir de la ini -
cia ti va pre sen ta da en no viem bre del 1979 en el con tex to del Año Inter na -
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4  Ma dra zo, Jor ge, “Artícu lo 4o.”, De re chos del Pue blo Me xi ca no, Mé xi co, Cá ma ra
de Di pu ta dos, Se na do de la Re pu bli ca, Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, TE, IFE, Po rrúa,
2006, p. 187.

5  Hie rro, Li bo rio L., “Los de re chos de la in fan cia, ra zo nes para una ley”, Estu dios
Ju rí di cos en ho me na je al pro fe sor Au re lio Me nén dez, Ma drid, Cí vi tas, 1996, vol. IV, p.
5480.

6  Es ne ce sa rio acla rar que se ha bla de pro tec ción de los ni ños y ni ñas, pues la re gu -
la ción so bre los me no res en con flic to con la ley pe nal tie ne una his to ria in de pen dien te,
aun que re la cio na da, de bi do a que com par te los mis mos pa ra dig mas cul tu ra les so bre la
mi no ri dad.



cio nal del Niño.7 En ésta se ad vier te una im por tan te trans for ma ción, pues 
de ma ne ra muy in ci pien te apa re cen los ni ños como des ti na ta rios de cier -
tas obli ga cio nes de los pa dres. En el tex to se per ci be una con cep ción del
me nor como su je to de pro tec ción, pues no tie ne de re chos en sí, sino que
se li mi ta a re ci bir los cui da dos de ri va dos de los de be res vin cu la dos con
la fi lia ción. Se es ta ble ce la obli ga ción de los pa dres para sa tis fa cer las
ne ce si da des y pre ser var la sa lud fí si ca y men tal de los ni ños y se deja a
la ley la de ter mi na ción de la ac tua ción de las ins ti tu cio nes pú bli cas en
apo yo de los me no res.8

 Es de ber de los pa dres pre ser var el de re cho de los me no res a la sa tis -
fac ción de sus ne ce si da des y a la sa lud fí si ca y men tal. La Ley de ter mi -
na rá los apo yos a la pro tec ción de los me no res, a car go de las ins ti tu cio -
nes pú bli cas.

Del tex to se des pren de to da vía la idea de que la aten ción de los ni ños
co rres pon de al ám bi to pri va do, mien tras que la ac tua ción pú bli ca ope ra
de ma ne ra sub si dia ria y res trin gi da por la ley. Lla ma po de ro sa men te la
aten ción la to tal au sen cia de cual quier con si de ra ción di rec ta o in di rec ta a 
los ni ños en si tua ción de aban do no, es de cir, ex clui dos del ám bi to fa mi -
liar, aque llos cuya fa mi lia no es ta ba en po si bi lidad de aten der o sim -
plemente ca re cían de ésta. El tex to cons ti tu cio nal se li mi tó du ran te mu -
chos años a es ta ble cer cier tos me ca nis mos de pro tec ción en el con tex to
de la fa mi lia. Los ni ños que es ta ban re le ga dos del mis mo sim ple men te
ca re cían de dis po si ti vos cons ti tu cio na les de tu te la. Se dejó a la ley se cun -
da ria la re gu la ción de los apo yos que ha bían de dar se por par te de las
ins ti tu cio nes pú bli cas a los “me no res”.9

 Esta si tua ción no es ex clu si va de Mé xi co, ni es atri bui ble a una sim -
ple omi sión del le gis la dor. La se pa ra ción de la in fan cia en dos uni ver sos
dis tin tos de acuer do con su in clu sión en una fa mi lia for ma par te de lo
que en Amé ri ca La tina ha sido ca li fi ca do por Gar cía Mén dez como la
doc tri na de la si tua ción irre gu lar. Se gún este au tor, el tra ta mien to ju rí di -
co a la in fan cia es ta ba determi na do por su per te nen cia a dos ins ti tu cio -
nes: la es cue la y la fa mi lia, que mar caban una dis tin ción en tre “ni ños” y
“me no res”:
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7  La Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das de cla ró 1979 como el Año Inter na -
cio nal del Niño, al con me mo rar se los 20 años de la De cla ra ción de 1959.

8  Ma dra zo, Jor ge, op. cit., nota 4, pp. 187 y 188.
9  Ibi dem, p. 159.



… Estas le yes pre su po nen la exis ten cia de una pro fun da di vi sión al in te rior
de la ca te go ría in fan cia: ni ños-ado les cen tes y me no res (en ten dién do se por es -
tos úl ti mos el uni ver so de los ex clui dos de la es cue la, la fa mi lia, la sa lud, et -
cé te ra). En con se cuen cia es tas le yes, que son ex clu si va men te de y para los
me no res, tien den ob je ti va men te a con so li dar las di vi sio nes alu di das den tro

del uni ver so in fan cia.10

Ade más, la re dac ción de la nor ma le gal te nía otra con se cuen cia im -
por tan te res pec to de otra rea li dad de los ni ños: la de aque llos cu yos pa -
dres no sa tis fa cían sus ne ce si da des e in clu so eran víc ti mas de mal tra to en 
el pro pio seno fa mi liar por par te de al gu no de ellos. La pri va ti za ción del
sta tus del niño otor ga ba tá ci ta men te (y en al gu nas oca sio nes ex plí ci -
tamente)11 a los pa dres casi to tal dis cre cio na li dad en la for ma de sa tis fa -
cer las obli ga cio nes res pec to de los hi jos, in clu yen do prác ti cas que hoy
ca ta lo ga mos como vio len cia con tra los ni ños.12

El mal tra to su po ne ejer cer vio len cia fí si ca o sí qui ca, de for ma no ac ci den tal.
Se po dría de cir que en otras épo cas el tra to dis pen sa do a los ni ños era mu cho
más duro que en la ac tua li dad y, por ejem plo, los cas ti gos fí si cos eran muy
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10  Gar cía Mén dez, Emi lio, Infan cia-Ado les cen cia. De los de re chos y de la jus ti cia,
Mé xi co, Dis tri bu cio nes Fon ta ma ra, 2001, p. 22. El au tor se re fie re a las le gis la cio nes mi -
no ris tas la ti noa me ri ca nas ba sa das en la lla ma da “doc tri na de la si tua ción irre gu lar” que
ha cían dis tin ción en tre “me no res” y “ni ños-ado les cen tes”.

11 Tal era el caso del lla ma do “de re cho de co rrec ción” de ri va do de la pa tria po tes tad
y que an te rior men te se in ter pre ta ba in clu so como una fa cul tad para ejer cer vio len cia con -
tra el niño o ado les cen te. Este de re cho si gue vi gen te en el Có di go Ci vil Fe de ral me xi ca -
no, aun que el mis mo ar tícu lo que lo es ta ble ce acla ra que ex clu ye el de re cho a in flin gir
da ños con tra su in te gri dad fí si ca o sí qui ca: ar tícu lo 423: “Para los efec tos del ar tícu lo an -
te rior, quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o ten gan me no res bajo su cus to dia, tie nen la fa -
cul tad de co rre gir los y la obli ga ción de ob ser var una con duc ta que sir va a és tos de buen
ejem plo.

”La fa cul tad de co rre gir no im pli ca in flin gir al me nor ac tos de fuer za que aten ten
con tra su in te gri dad fí si ca o sí qui ca, en los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 323
ter de este Có di go”.

12  Ochaí ta y Espi no sa de fi nen el mal tra to de la si guien te ma ne ra: “Mal tra tar a un
niño sig ni fi ca, en de fi ni ti va, no sa tis fa cer sus ne ce si da des ade cua da men te, no ofre cer le
las con di cio nes bá si cas que ga ran ti cen su bie nes tar y po si bi li ten su de sa rro llo”, Ochaí ta,
Espe ran za y Espi no sa, Ma. Ánge les, “Di fi cul ta des en el de sa rro llo de ori gen so cial: de fi -
ni ción, in ci den cia, ti pos y con se cuen cias del mal tra to in fan til”, en Gar cía Sán chez, J. N.
(comp.), Inter ven ción psi co pe da gó gi ca en tras tor nos del de sa rro llo, Ma drid, Pi rá mi de,
1999, pp. 354 y 355.



fre cuen tes en la casa y en la es cue la. Las con duc tas in fan ti les con si de ra das

ina de cua das se re pri mían con enor me du re za.13

La úl ti ma reforma al ar tícu lo 4o. se reali zó el 7 de abril de 2000, sus ti -
tu yen do el quin to pá rra fo por tres nue vos pá rra fos que se in cor po raron al 
tex to del ar tícu lo. La nue va re dac ción mo di fi có ra di cal men te el sta tus
cons ti tu cio nal de los ni ños y ni ñas, pues se les men cio na por pri me ra
vez, rem pla zan do al tér mi no “me no res” uti li za do en el tex to an te rior. El
ar tícu lo re co no ce el de re cho a la sa tis fac ción de las ne ce si da des, des cri -
bien do cuá les son és tas: ali men ta ción, sa lud, edu ca ción y sano es par ci -
mien to para su de sa rro llo in te gral, ade más de que in cor po ra a nue vos
agen tes obli ga dos al cum pli mien to de es tos de re chos, as cen dien tes, tu to -
res y cus to dios ade más de los pa dres. Asi mis mo, se ña la al Es ta do como
obli ga do a pro pi ciar el res pe to a la dig ni dad del niño y el ejer ci cio de los
de re chos. Fi nal men te, de fi ne el de ber del Es ta do res pec to de los par ti cu -
la res in vo lu cra dos en el cum pli mien to de los de re chos de los ni ños:14

Los ni ños y las ni ñas tie nen de re cho a la sa tis fac ción de sus ne ce si da des de
ali men ta ción, sa lud, edu ca ción y sano es par ci mien to para su de sa rro llo in te -

gral.
Los as cen dien tes, tu to res y cus to dios tie nen el de ber de pre ser var es tos de re -

chos. El Esta do pro vee rá lo ne ce sa rio para pro pi ciar el res pe to a la dig ni dad de la 
ni ñez y el ejer ci cio ple no de sus de re chos.

El Esta do otor ga rá fa ci li da des a los par ti cu la res para que coad yu ven al
cum pli mien to de los de re chos de la ni ñez.

En el dic ta men re la ti vo a la ini cia ti va de re for ma, se re co no ce que la
re dac ción ori gi na da en la re for ma de 1980 al ar tícu lo 4o. res pec to de
los de re chos del niño, era in su fi cien te para res pon der a las exi gen cias
de la rea li dad y para la pro tec ción de las ne ce si da des de los ni ños y ni -
ñas.15 El ob je ti vo de la re for ma cons ti tu cio nal es ade cuar el mar co ju rí -
di co de los ni ños y ni ñas a los pos tu la dos in ter na cio na les. Con este

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ236

13  Del val, Juan, “Algu nas re fle xio nes so bre los de re chos de los ni ños”, Infan cia y
so cie dad, Ma drid, 27-28, Mi nis te rio de Asun tos So cia les, Di rec ción Ge ne ral del Me nor y 
la Fa mi lia, 1994, p. 25.

14  Ma dra zo, Jor ge, op. cit., nota 4, p. 159.
15  De re chos del Pue blo Me xi ca no: Re for mas cons ti tu cio na les du ran te la LVII Le gis -

la tu ra (1997-2000), Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, Se na do de la Re pú bli ca, Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción, TE, IFE, Po rrúa, 2006, t. XIII, p. 768.



mis mo pro pó si to, en mayo de 2000 se pu bli có la ley re gla men ta ria del
pá rra fo sex to del ar tícu lo 4o.: Ley para la Pro tec ción de los De re chos
de las Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes. El ob je to de la re fe ri da ley es “ga -
ran ti zar a ni ñas, ni ños y ado les cen tes la tu te la y el res pe to de los de re -
chos fun da men ta les re co no ci dos en la Cons ti tu ción”.16 En el mis mo or -
de na mien to se es ta ble ce la dis tin ción en tre ni ñas, ni ños y ado les cen tes
(ar tícu lo 2o.),17 el ob je ti vo de la pro tec ción de los de re chos y los prin ci -
pios rec to res de esta Ley (ar tícu lo 3o.),18 así como la obli ga ción de los
dis tin tos ni ve les de go bier no en el cum pli mien to de la ley y la nor ma
cons ti tu cio nal (ar tícu lo 5o.). La Ley es ta ble ce un ca tá lo go am plio de
de re chos re la cio na dos con el pá rra fo cuar to des ti na dos a las per so nas
me no res de 18 años en Mé xi co.19

IV. LA REFORMA CONSTITUCIONAL PENDIENTE EN MATERIA

DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Pese al enor me avan ce que sig ni fi có la re for ma al ar tícu lo 4o. del año
2000, el tex to cons ti tu cio nal con ti núa sien do in su fi cien te en el re co no ci -
mien to de los de re chos de los ni ños y ni ñas. Aun que la Con ven ción re co -
ge un ca tá lo go am plí si mo de de re chos y li ber ta des, la Cons ti tu ción se li -
mi ta a re co no cer el de re cho a la sa tis fac ción de cier tas ne ce si da des. La
de fi cien cia más no ta ble se da res pec to de las li ber ta des y los de re chos de
par ti ci pa ción, es de cir, los de re chos ci vi les y po lí ti cos que, pa ra dó ji ca -
men te, cons ti tu yen la pri me ra ge ne ra ción his tó ri ca de de re chos hu ma -

LA REFORMA CONSTITUCIONAL PENDIENTE 237

16  Artícu lo 1o. de la Ley para la Pro tec ción de los De re chos de Ni ñas, Ni ños y Ado -
les cen tes.

17  El ar tícu lo 2o. es ta ble ce que: “Para los efec tos de esta Ley, son ni ñas y ni ños las
per so nas de has ta 12 años in com ple tos, y ado les cen tes los que tie nen en tre los 12 años
cum pli dos y 18 años in cum pli dos”.

18  Los prin ci pios rec to res de la pro tec ción de los de re chos de ni ñas, ni ños y ado les -
cen tes se gún el ar tícu lo 3o. de la Ley para la Pro tec ción de los De re chos de Ni ñas, Ni ños
y Ado les cen tes son: in te rés su pe rior de la in fan cia, no dis cri mi na ción, igual dad, vida en
fa mi lia, vida li bre de vio len cia, co rres pon sa bi li dad de los miem bros de la fa mi lia, Esta do
y so cie dad y tu te la ple na e igua li ta ria de los de re chos hu ma nos y de las ga ran tías cons ti -
tu cio na les.

19  Una de las crí ti cas que se han for mu la do a la Ley para la Pro tec ción de los De re -
chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes es que se li mi ta a re pe tir y de sa rro llar los de re chos
con te ni dos en la Con ven ción so bre los De re chos del Niño, sin crear los me ca nis mos ne -
ce sa rios para la ga ran tía y res ti tu ción de es tos de re chos.



nos.20 Otros as pec tos son igual men te de fi cien tes en el ac tual tex to cons ti -
tu cio nal, lo que da cuen ta de la necesi dad de una re for ma que re co ja las
ca rac te rís ti cas re le van tes de los de re chos de ni ños y ni ñas, así como los
principios que deben orientar su interpretación.

Cier ta men te, como se ña lan al gu nos au to res, los prin ci pios re la ti vos a
la pro tec ción de de re chos de ni ños, ni ñas y ado les cen tes se en cuen tran
re co gi dos en la Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 4o.; sin em bar go, al no
es tar con tem pla dos cons ti tu cio nal men te no son sus cep ti bles de ser pro -
te gi dos me dian te los me ca nis mos de ga ran tía pre vis tos en la nor ma fun -
da men tal. Por esta mis ma ra zón, no pue den ser con si de ra dos pau tas
rec to ras de la le gis la ción in fe rior por es tar en el mis mo ran go que ésta,
ade más de que, al es tar con te ni dos en una nor ma se cun da ria, pier den
fuer za como cri te rio de pon de ra ción en caso de con flic to en tre dos de re -
chos re co no ci dos cons ti tu cio nal men te. Por otra par te, no to dos los prin -
ci pios apa re cen ex plí ci ta men te men cio na dos en la Con ven ción, sino que
al gu nos de ellos de ri van de la in ter pre ta ción del Co mi té de De re chos del
Niño y de la doc tri na de sa rro lla da a par tir de la en tra da en vi gor del ins -
tru men to in ter na cio nal y de su in cor po ra ción a las Cons ti tu cio nes de di -
fe ren tes paí ses del mun do.

Otro con flic to que hace ne ce sa ria la mo di fi ca ción del artícu lo 4o. es el
de ri va do de la re for ma al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal en 2005, pues ha pro -
vo ca do fal ta de cla ri dad res pec to de los tér mi nos “niño” y “ado les cen te”, 
así como el al can ce de las nor mas de pro tec ción de de re chos.

Lo an te rior jus ti fi ca la ne ce si dad de un cam bio en el tex to cons ti tu cio -
nal que in cor po re los cri te rios de in ter pre ta ción y pon de ra ción de ri va dos
de la le gis la ción, la prác ti ca y la doc tri na in ter na cio na les res pec to de los
de re chos de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes. Los ele men tos bá si cos que
de be ría con tem plar di cha re for ma son los si guien tes:
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20  La lla ma da “pri me ra ge ne ra ción de de re chos” se en tien de com pues ta por los de re -
chos re la cio na dos con la li ber tad, po si ti va y ne ga ti va. En esta pri me ra ge ne ra ción que da -
rán com pren di dos los lla ma dos “ci vi les y po lí ti cos” que se con cre tan en la vida, el ho nor, 
la li ber tad de con cien cia, pen sa mien to y ex presión, las ga ran tías pro ce sa les —pro ce so le -
gal, pre sun ción de ino cen cia, de re cho de de fensa—, la se gu ri dad ju rí di ca, el de re cho de
pro pie dad, así como el de re cho al voto y a la par ti ci pa ción po lí ti ca.



1. Cam bio de ubi ca ción de los de re chos de ni ños, ni ños y ado les cen tes
del ac tual ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal

La pri me ra mo di fi ca ción que re que ri ría el tex to cons ti tu cio nal ac tual
res pec to de los de re chos du ran te la in fan cia y ado les cen cia, se ría su ex -
clu sión del ac tual ar tícu lo 4o. para si tuar lo en otro nu me ral, pre fe ren te -
men te de di ca do ex clu si va men te a los de re chos de los ni ños y ado les cen -
tes. El ar tícu lo 4o. en vi gor re co no ce la igual dad en tre el va rón y la
mu jer, la pro tec ción de la fa mi lia, el de re cho a la li bre pro crea ción, el de -
re cho a la pro tec ción de la sa lud, a un me dio am bien te sano y a la vi vien -
da en sus pri me ros cinco pá rra fos; los pá rra fos 6, 7 y 8 son los des ti na -
dos al re co no ci mien to de los de re chos de ni ñas, ni ños y ado les cen tes.
Como se pue de apre ciar, el ar tícu lo men cio na do se ha con ver ti do en una
es pe cie de “ca jón de sas tre” que re úne di ver sos de re chos que nada tie nen 
que ver en tre sí. Entre éstos se encuentran los derechos de los niños.

Otro in con ve nien te de la re dac ción vi gen te del ar tícu lo es la re gu la -
ción con jun ta de la pro tec ción de la or ga ni za ción y el de sa rro llo de la fa -
mi lia (aun que sea en tre otros mu chos de re chos)21 y los de re chos de los
ni ños, pues se en tien de que exis te una re la ción de sub or di na ción. Esto se
ve rea fir ma do con el pá rra fo 7 que ha bla de las obli ga cio nes de los as -
cen dien tes. Pre ci sa men te el ob je ti vo de si tuar los de re chos de los ni ños
en el ar tícu lo 4o. fue el re co no ci mien to de la fa mi lia como el eje so bre el 
que gira la so cie dad22 y vin cu lar los así con los de be res de los pro ge ni to -
res. El cam bio de pa ra dig ma ex pli ca do con an te rio ri dad, es de cir, el paso 
de la si tua ción irre gu lar a la pro tec ción in te gral, acon se ja jus ta men te
cam biar su po si ción en el ar ti cu la do cons ti tu cio nal. Lo an te rior no sig ni -
fi ca en modo al gu no des co no cer la im por tan cia de la fa mi lia o de las li -
ber ta des de ésta, ni de los de re chos de los pa dres res pec to de la for ma -
ción y edu ca ción de los hi jos. Sin em bar go, se re quie re ha cer no tar que
se tra ta de dos es fe ras in de pen dien tes y que en modo al gu no los de re chos 
de los ni ños y ni ñas se en cuen tran su pe di ta dos a la au to ri dad fa mi liar. Se 
tra ta de de re chos di rec ta men te fren te al Es ta do, aun que por su con di ción
de de sa rro llo los ni ños se en cuen tren in mer sos en la es fe ra fa mi liar. Los
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21  El de re cho a la vi vien da del pá rra fo 5 del mis mo ar tícu lo 4o. se vin cu la tam bién a 
la fa mi lia: “Toda fa mi lia tie ne de re cho a dis fru tar de vi vien da dig na y de co ro sa. La ley
es ta ble ce rá los ins tru men tos y apo yos ne ce sa rios a fin de al can zar tal ob je ti vo”.

22  De re chos del Pue blo Me xi ca no: Re for mas cons ti tu cio na les du ran te la LVII Le gis -
la tu ra (1997-2000), op. cit., nota 15, p. 752.



de re chos vin cu la dos a la fa mi lia di fie ren de los de re chos que a ni ños y
ado les cen tes les co rres pon den como per so nas. Unos son los de re chos del 
niño en la fa mi lia, que com pren den una se rie de de be res y de re chos en el 
seno do més ti co, como el de re cho mis mo a vi vir en fa mi lia, a par ti ci par
en las de ci sio nes con cer nien tes a ésta, a man te ner con tacto con am bos
pro ge ni to res, et cé te ra, y otros son los de re chos del niño fren te al Es ta do,
aun que evi den te men te és tos es tén en cier to gra do me dia dos por los pa -
dres, como se rían el de re cho a la in ti mi dad,23 el derecho a la in for ma -
ción, la libertad de expresión, etcétera:

Te ne mos así que tra tán do se de los de re chos hu ma nos en la fa mi lia, en es pe -
cial de los ni ños, con ver gen tres ac to res fun da men ta les que tie nen al gu na res -
pon sa bi li dad en el ejer ci cio: el niño como ti tu lar de de re chos, los pa dres
como obli ga dos pri ma rios del ejer ci cio de es tos de re chos, pero al mis mo
tiem po con de re chos pro pios de ri va dos de los de be res de crian za y fi nal men -
te el Esta do como res pon sa ble úl ti mo de que el niño y ado les cen te esté pro te -
gi do y a la vez en car ga do de re co no cer y res pe tar los de re chos de los pa -

dres.24

2. De fi ni ción de niño, niña y ado les cen te

Aun que en la Ley re gla men ta ria del ar tícu lo 4o. se es ta ble ce la dis tin -
ción en tre niño y ado les cen te, se re quie re que esta di fe ren cia se re co -
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23  El de re cho a la in ti mi dad es un ejem plo de un de re cho es pe cí fi co de los ni ños que 
se in ter pre ta con un con te ni do dis tin to al de re cho a la in ti mi dad una vez que se ha al can -
za do la ma yo ría de edad. Du ran te la in fan cia se tra ta de un ám bi to in dis po ni ble al que na -
die pue de in gre sar, ni si quie ra con con sen ti mien to del ti tu lar o de sus re pre sen tan tes; en
el caso de los adul tos, por el con tra rio, se en tien de como un de re cho de dis po si ción. De
acuer do con Hie rro… en aten ción al de sa rro llo evo lu ti vo de la in te li gen cia y la vo lun tad, 
mu chos de re chos que, en el adul to, asu men la es truc tu ra de un po der de dis po si ción, en
los me no res de edad y en los in ca pa ces asu men la es truc tu ra de un de re cho obli ga to rio no 
ac ti vo, es de cir, de un de re cho a ser tra ta do, en todo caso, de cier to modo (Hie rro, Li bo -
rio, “La in ti mi dad de los ni ños: Un test para el de re cho a la in ti mi dad”, en Sau ca, José
Ma. (ed.), Pro ble mas ac tua les de los dere chos fun da men ta les, Ma drid, Univer si dad Car -
los III de Ma drid, Bo le tín Ofi cial del Esta do, 1994, p. 390).

24  Gon zá lez Con tró, Mó ni ca, “Los de re chos fun da men ta les del niño en el con tex to
de la fa mi lia”, en Álva rez de Lara, Rosa Ma. (coord.), Pa no ra ma in ter na cio nal de de re -
cho de fa mi lia: Cul tu ras y sis te mas ju rí di cos com pa ra dos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Jurí di cas, 2006, p. 75.



nozca a ni vel cons ti tu cio nal y que igual men te se de fi nan los al can ces de
la protección de los derechos.

La di fe ren cia ción en tre la in fan cia y ado les cen cia como eta pas evo lu -
ti vas con ca rac te rís ti cas di ver sas, aun que tam bién con cua li da des com -
par ti das, ha sido re co no ci da des de hace mu cho tiem po por las disci pli nas 
de di ca das del es tu dio de la evo lu ción hu ma na. Por un lado, se re co no ce
que el ini cio de la ado les cen cia está mar ca do por una se rie de cam bios fí -
si cos y sí qui cos que lle van al ser hu ma no a vi vir un pe rio do de tran si ción 
que le pre pa ra rá para la vida adul ta y que le hace ca paz de te ner una ma -
yor au to no mía en la toma de de ci sio nes.25 Lo an te rior no im pli ca de jar de 
re co no cer que, pese a las ca pa ci da des ad qui ri das al mo men to de in gre sar
a la ado les cen cia, ésta se ca rac te ri za, al igual que la in fan cia, por ser un
pe río do de de sa rro llo que re quie re de sa tis fac to res es pe cia les y, por ende, 
de una equi va len te pro tec ción de de re chos a los de los pri me ros años de
la vida humana: “los cam bios que se pro du cen en esta eta pa, cuan ti ta ti -
va men te, se dan en una ma yor pro por ción y, cua li ta ti va men te, se asis te al 
de sa rro llo de una nue va or ga ni za ción si co ló gi ca y so cial”.26

Nos en con tra mos así que la dis tin ción en tre in fan cia y ado les cen cia
obe de ce a ra zo nes ple na men te jus ti fi ca das que pue den ayu dar a la ga ran -
tía de los de re chos me dian te el re co no ci mien to, por ejem plo, de una ma -
yor au to no mía a par tir del ini cio de la pu ber tad. Esta dis tin ción debe re -
co ger se cons ti tu cio nal men te para ser iden ti fi ca da como un prin ci pio de
in ter pre ta ción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Ade más de las ra zo nes plan tea das, se re quie re la mo di fi ca ción cons ti -
tu cio nal de bi do a que, a par tir de la re for ma al ar tícu lo 18 en 2005, el tér -
mi no “ado les cen te” que dó in cor po ra do al len gua je de la Cons ti tu ción,
ge ne ran do así fal ta de cohe ren cia con el ac tual ar tícu lo 4o. El ar tícu lo 18
or de na la crea ción de un nue vo sis te ma de jus ti cia para ado les cen tes, de -
fi nien do a és tos como aque llas per so nas que ten gan “en tre doce años
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25  Aun que cier ta men te los ex per tos con clu yen que el pro ce so de de sa rro llo se da de
for ma dis tin ta en cada per so na, sin que sea po si ble fi jar cri te rios uni ver sa les in fa li bles
que de ter mi nen el gra do de au to no mía o la to ta li dad de ca pa ci da des al can za das. Sin em -
bar go, ju rí di ca men te se re quie re de es ta ble cer un cri te rio uni ver sal que de ter mi ne el paso 
de una eta pa a otra.

26  Mo re no, Ampa ro, Ba rrio del, Cris ti na, La ex pe rien cia ado les cen te. A la bús que da 
de un lu gar en el mun do, Bue nos Ai res, Si gue, 2000, p. 17.



cum pli dos y me nos de die cio cho años de edad”.27 El re sul ta do de esto es
que la Cons ti tu ción con tie ne un do ble cri te rio, pues por una par te se en -
tien de que el ar tícu lo 4o. pro te ge a to dos las per so nas me no res de 18
años iden ti fi cán do las como ni ños y ni ñas, uti li zan do la nor ma de la Con -
ven ción pero sin de fi nir lo ex pre sa men te, y en el ar tícu lo 18 se crea un
nue vo con cep to ju rí di co —“ado les cen te”—, que está in clui do tam bién
en la fran ja de edad por de ba jo de los 18 años.

Algu nos au to res han lle ga do in clu so a sos te ner que con la re for ma al
ar tícu lo 18 se ex clu yó de la pro tec ción de de re chos con te ni da en el ar -
tícu lo 4o. a las per so nas ma yo res de 12 y me no res de 18 años. Aun que
esta in ter pre ta ción es fá cil men te re ba ti ble re cu rrien do a una com pren sión 
cohe ren te del mar co ju rí di co de la in fan cia (so bre todo la Con ven ción
so bre los De re chos del Niño y la Ley de Pro tec ción de De re chos) en la
que que da per fec ta men te cla ro que la tu te la de los de re chos lle ga has ta
an tes de cum plir los 18 años, una ade cua da téc ni ca le gis la ti va acon se ja -
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27  El tér mi no “ado les cen te” apa re ce en los pá rra fos 5 y 6 del ac tual ar tícu lo 18 de la
Cons ti tu ción Fe de ral: 

“La Fe de ra ción, los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral es ta ble ce rán, en el ám bi to de sus
res pec ti vas com pe ten cias, un sis te ma in te gral de jus ti cia que será apli ca ble a quie nes se
atri bu ya la rea li za ción de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to por las le yes pe na les y ten -
gan en tre doce años cum pli dos y me nos de die cio cho años de edad, en el que se ga ran ti -
cen los de re chos fun da men ta les que re co no ce esta Cons ti tu ción para todo in di vi duo, así
como aque llos de re chos es pe cí fi cos que por su con di ción de per so nas en de sa rro llo les
han sido re co no ci dos. Las per so nas me no res de doce años que ha yan rea li za do una con -
duc ta pre vis ta como de li to en la ley, sólo se rán su je tos a reha bi li ta ción y asis ten cia so -
cial.

”La ope ra ción del sis te ma en cada or den de go bier no es ta rá a car go de ins ti tu cio -
nes, tri bu na les y au to ri da des es pe cia li za dos en la pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia
para ado les cen tes. Se po drán apli car las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to 
que ame ri te cada caso, aten dien do a la pro tec ción in te gral y el in te rés su pe rior del ado -
les cen te.

”Las for mas al ter na ti vas de jus ti cia de be rán ob ser var se en la apli ca ción de este sis -
te ma, siem pre que re sul te pro ce den te. En to dos los pro ce di mien tos se gui dos a los ado les -
cen tes se ob ser va rá la ga ran tía de de bi do pro ce so le gal, así como la in de pen den cia en tre
las au to ri da des que efec túen la re mi sión y las que im pon gan las me di das. Éstas de be rán
ser pro por cio na les a la con duc ta rea li za da y ten drán como fin la rein te gra ción so cial y fa -
mi liar del ado les cen te, así como el ple no de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des. El in -
ter na mien to se uti li za rá sólo como me di da ex tre ma y por el tiem po más bre ve que pro ce -
da, y po drá apli car se úni ca men te a los ado les cen tes ma yo res de ca tor ce años de edad, por 
la co mi sión de con duc tas an ti so cia les ca li fi ca das como gra ves”.



ría de fi nir es tos nue vos tér mi nos in cor po ra dos al len gua je cons ti tu cio nal
para ha cer ex plí ci to el alcance de cada norma jurídica.

3. Enun cia ción de los prin ci pios rec to res de la Con ven ción
de los De re chos del Niño como cri te rios de in ter pre ta ción 
y apli ca ción de los de re chos

Des de la fir ma de la Con ven ción de los De re chos del Niño se re co no -
ció que la in ter pre ta ción de este tipo es pe cí fi co de de re chos debe obe de -
cer a cier tos prin ci pios que se des pren den del mis mo ins tru men to ju rí di -
co, así como de la jus ti fi ca ción de los de re chos. Entre és tos po de mos
men cio nar el in te rés su pe rior del niño y ado les cen te, la au to no mía pro -
gre si va, el de re cho a la su per vi ven cia y al de sa rro llo in te gral y el prin ci -
pio de prio ri dad.28

El in te rés su pe rior del niño está con tem pla do en el ar tícu lo 3o. de la
Con ven ción y fue re co no ci do por el Co mi té de los De re chos del Niño en
su pri me ra se sión. Se le ha de fi ni do como una dis po si ción pa ra guas que ha 
de se guir se en to das las ac cio nes que con cier nen a los ni ños29 y que por
tan to abar ca al res to de los de re chos con te ni dos en este ins tru men to: “Se
tra ta de ase gu rar por par te de los Esta dos que, en cual quier pro ce so de
toma de de ci sio nes que afec te a la in fan cia y la ado les cen cia, han de te ner -
se en cuen ta de for ma prio ri ta ria sus in te re ses”.30 

La no ción de “in te rés su pe rior del niño” se men cio na tam bién ex plí ci -
ta men te en otros ar tícu los de la Con ven ción: 9o., 18, 20, 21, 37 y 40.
Para Hie rro, se tra ta de un prin ci pio ge ne ral de dis cri mi na ción in ver sa a
fa vor del niño que implica la responsabilidad subsidiaria del Estado en la 
satisfacción de los derechos:
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28  Esta lis ta di fie re de los prin ci pios que men cio na la Ley para la Pro tec ción de los
De re chos de las Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes en su ar tícu lo 3o., ya que és tos, tal como
men cio na el mis mo ar tícu lo, pre ten den ser prin ci pios rec to res de la pro tec ción de los de -
re chos de ni ñas, ni ños y ado les cen tes, mien tras que la nor ma cons ti tu cio nal tie ne como
fin es ta ble cer prin ci pios rec to res de las le yes, ins ti tu cio nes y po lí ti cas re la cio na das con la 
in fan cia. Es evi den te tam bién que no se con tra po nen, al tra tar se de nor mas ju rí di cas de
dis tin ta na tu ra le za y je rar quía.

29  Alston, Phi lip y Wash Brid get, Gil mour, “The Best Inte rests of the Child. To ward 
a Synthe sis of Chil dren’s Rights and Cul tu ral Va lues”, en Ver du go, Mi guel Ángel y So -
ler-Sala, Víc tor (eds.), La Con ven ción de los De re chos del Niño. Ha cia el si glo XXI, Uni -
ver si dad de Sa la man ca, 1996, p. 257.

30 Ochaí ta, Espe ran za y Espi no sa, Ma ría Ánge les, op. cit., nota 2, p. 433.



Se tra ta del prin ci pio del “in te rés su pe rior del niño” que con vier te al Esta do
en res pon sa ble sub si dia rio de la sa tis fac ción de los de re chos del niño cuan do
los pa dres, tu to res u otros res pon sa bles in cum plan es tos de be res y que se
enun cia ade más como prin ci pio ins pi ra dor de la con duc ta de las ins ti tu cio nes
pri va das o pú bli cas, de los tri bu na les, de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas e in -
clu so de los ór ga nos le gis la ti vos. Sig ni fi ca esto, a mi en ten der, que el prin ci -
pio hu ma ni ta rio pri mi ti vo en fa vor de los ni ños, que ya con te nía la De cla ra -
ción de Gi ne bra para ca sos de de sas tre, se con vier te aho ra en prin ci pio
ins pi ra dor y je rar qui za dor del re co no ci mien to ju rí di co de los de re chos de los

ni ños.31

El prin ci pio de au to no mía pro gre si va pres cri be el re co no ci mien to de
la ca pa ci dad de au to de ter mi na ción como una ap ti tud que se va desple -
gan do gra dual men te a lo lar go de la vida. De acuer do con esta in ter pre ta -
ción, se debe con ce der fa cul tad para de ci dir so bre los asun tos que con -
cier nen al in di vi duo en la me di da en que va al can zan do cier to gra do de
ma du rez. Así, la ley debe ha cer dis tin cio nes en tre las eta pas de de sa rro llo 
en re la ción con los asun tos en que el in di vi duo tie ne ca pa ci dad para in -
ter ve nir. La com pe ten cia para de ci dir con cuál de los pa dres quie re vi vir
el niño en un pro ce so de di vor cio o la ne ce si dad del con sen ti mien to para
la for ma li za ción de la adop ción a par tir de cier ta edad, cons ti tu yen ejem -
plos de la apli ca ción de este prin ci pio en la le gis la ción. De igual ma ne ra,
la idea de au to no mía pro gre si va debe ser con si de ra da en la apli ca ción de
cual quier de re cho del niño o adolescente.

El de re cho a la su per vi ven cia y al de sa rro llo in te gral es otro de los
prin ci pios in dis pen sa bles en la in ter pre ta ción de las dis po si cio nes que
con tie nen de re chos de los ni ños, así como ser vir de cri te rio para orien tar
la ac tua ción de cual quier au to ri dad re la cio na da con la in fan cia y ado les -
cen cia. Este prin ci pio debe en ten der se como la con di ción ne ce sa ria en el
cum pli mien to de otros de re chos y por ello no se li mi ta a la mera so bre vi -
ven cia, sino que se ex tien de a la pre ten sión de ac ce so a los sa tis fac to res
para aten der a las ne ce si da des bá si cas, con una fun ción di rec ta y sub si -
dia ria del Esta do como agen te, y un deber en la asignación de recursos
en el desempeño de este papel.

El de re cho a la su per vi ven cia se in cor po ró a pe di do de la India y del
UNICEF. Este con cep to se basa en la rea li dad y en la pro pia ex pe rien cia
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31  Hie rro, Li bo rio,“¿Tie nen los ni ños de re chos? Co men ta rio a la Con ven ción so bre los
De re chos del Niño”, Re vis ta de Edu ca ción, Ma drid, núm. 294, ene ro-abril de 1991, p. 232.



de los or ga nis mos in ter na cio na les, que in ten tan ase gu rar que el niño no
sólo naz ca, sino que ade más ten ga la opor tu ni dad de “so bre vi vir”. No se
con tra po ne el con cep to de “su per vi ven cia” con el de “de sa rro llo” de los
paí ses de sa rro lla dos. Se tra ta más bien de cues tio nes com ple men ta rias, y
si bien el con cep to mis mo de su per vi ven cia no tie ne una base le gal es ta -
ble ci da, ya ha sido uti li za do en la prác ti ca por el UNICEF y el Ban co
Mun dial. Res pec to del tema de la per so na li dad del niño, se in clu yó para
des pe jar du das so bre el al can ce de la no ción de su per vi ven cia, que efec -
ti va men te po dría en ten der se sólo como re la ti vo a si tua cio nes de emer -
gen cia.32

El prin ci pio de prio ri dad se en cuen tra re co no ci do en la Ley para la
Pro tec ción de los De re chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes en el ar tícu lo 
14 como un de re cho. Sin em bar go, la des crip ción de este de re cho tie ne
un al can ce más li mi ta do que su for mu la ción como prin ci pio, que fun cio -
na pre ci sa men te como un cri te rio de pon de ra ción en tre nor mas cons ti tu -
cio na les. En la ley se cun da ria este de re cho com pren de que se les ase gu re 
prio ri dad en el ejer ci cio de los de re chos, es pe cial men te a que:

1. Se les brin de pro tec ción y so co rro en cual quier cir cuns tan cia y con la
opor tu ni dad ne ce sa ria.

2. Se les atien da an tes que a los adul tos en to dos los ser vi cios, en igual -
dad de con di cio nes.

3. Se con si de re el di se ñar y eje cu tar las po lí ti cas pú bli cas ne ce sa rias para
la pro tec ción de sus de re chos.

4. Se asig nen ma yo res re cur sos a las ins ti tu cio nes en car ga das de pro te -
ger sus de re chos.

Como se des pren de del tex to ci ta do, el de re cho tie ne un al can ce li mi -
ta do por los su pues tos pre vis tos en el ar tícu lo. En rea li dad, el úni co in ci -
so que con tem pla un ver da de ro de re cho de prio ri dad es el B al es ta ble cer 
que en igual dad de con di cio nes, los ni ños de ben ser aten di dos an tes que
los adul tos. El res to de las frac cio nes se li mi ta a es ta ble cer al gu nas ac cio -
nes para dar efec ti vi dad a los de re chos.

El prin ci pio de prio ri dad de ri va do de una in ter pre ta ción ho lís ti ca de la 
Con ven ción pres cri be en cam bio que, ante un po si ble con flic to de de re -
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32  Bár ce na, Andrea, Tex tos de de re chos hu ma nos so bre la ni ñez, Mé xi co, Co mi sión
Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 1992, p. 187.



chos, debe pre va le cer el de re cho del niño. Este cri te rio de pon de ra ción
per mi te re sol ver ca sos con cre tos es pe cial men te im por tan tes para los ni -
ños y ado les cen tes, sin los cua les el con te ni do de la Con ven ción y de más 
ins tru men tos ju rí di cos se ría nu ga to rio: por ejem plo, en caso de un en -
fren ta mien to en tre el de re cho del niño a te ner una fa mi lia en la que pue -
da de sa rro llar se ple na men te y el pre ten di do de re cho de una pa re ja a
adop tar un niño, per mi te in cli nar se para pre ser var el de re cho del niño en
el caso de que haya du das de que la pa re ja ten ga las ha bi li da des ne ce sa -
rias para criar lo ade cua da men te. Ante el con flic to en tre el de re cho a la
in for ma ción de los ciu da da nos y el de re cho a la in ti mi dad de un ado les -
cen te que ha co me ti do una con duc ta ti pi fi ca da como de li to, pre va le ce el
de re cho a la in ti mi dad del úl ti mo. Evi den te men te que el ape go a este
prin ci pio no su po ne que en todos los ca sos debe pre va le cer el de re cho
del niño, se tra ta sim ple men te de un cri te rio orien ta dor de las de ci sio nes
de la au to ri dad, ya sea judicial, administrativa o legislativa:

En la pon de ra ción, en efec to, hay siempre ra zo nes en pug na, in te re ses
o bie nes en con flic to, en suma, nor mas que nos su mi nis tran jus ti fi ca cio -
nes di fe ren tes a la hora de jus ti fi car una de ci sión. Cier ta men te, en el
mun do del de re cho el re sul ta do de la pon de ra ción no ha de ser ne ce sa ria -
men te el equi li brio en tre ta les in te re ses, ra zo nes o nor mas; al con tra rio,
lo ha bi tual es que la pon de ra ción de sem bo que en el triun fo de al gu no de
ellos en el caso con cre to.33

4. Re co no ci mien to de la ti tu la ri dad de los de re chos cons ti tu cio na les,
ade más de los de re chos es pe cí fi cos, par ti cu lar men te el de re cho 
a ex pre sar su opi nión y a in ter ve nir en las de ci sio nes que le con ciernen,
así como de re cho a la pro tec ción es pe cial del Es ta do con tra toda 
for ma de mal tra to, aban do no y abu so

Aun que po dría pa re cer tau to ló gi co e irre le van te el re co no ci mien to de
los ni ños, ni ñas y ado les cen tes como ti tu la res de los de re chos cons ti tu -
cio na les de bi do a que el ar tícu lo 1o. se ña la que todo in di vi duo go za rá de
las ga ran tías que otor ga la Cons ti tu ción, se requiere hacer esta precisión
por dos razones:
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33  Prie to San chís, Luis, “Neo cons ti tu cio na lis mo y pon de ra ción ju di cial”, en Car bo -
nell, Mi guel (coord.), Neo cons ti tu cio na lis mo(s), Ma drid, Trot ta, 2003, p. 137.



En pri mer lu gar, como se ha ex pues to al ini cio de este tex to, tra di cio -
nal men te se ex clu yó a los ni ños de la ti tu la ri dad de de re chos, de bi do
prin ci pal men te a su per te nen cia a la fa mi lia. Se en ten día que el ac ce so a
los sa tis fac to res es ta ba ga ran ti za do por los pa dres, de modo que la ga ran -
tía de los de re chos fun da men ta les a los as cen dien tes re per cu tía au to má -
ticamen te en el be ne fi cio del niño. El caso de los ni ños en si tua ción de
aban do no tam bién ha sido ya tra ta do, pues en es tas si tua cio nes el Es ta do
in ter ve nía con vir tien do a los pe que ños en “me no res” y so me tién do los a
su tu te la. Esta con di ción cam bió con la fir ma de la Con ven ción so bre los
De re chos del Niño, aun que to da vía hoy se tra ta de un de ba te no re suel to
en tre los teóricos de los de re chos sub je ti vos.34

En el ám bi to del de re cho po si ti vo po de mos ejem pli fi car la se gun da
cau sa —muy vin cu la da con la pri me ra— que jus ti fi ca la im por tan cia de
ha cer ex plí ci ta la ti tu la ri dad de los de re chos pese al ya men cio na do ar -
tícu lo 1o.: el ejer ci cio e in clu so la ti tu la ri dad de al gu nos de re chos du ran -
te la mi no ría de edad es fran ca men te du do so o por lo me nos di fie re de
las ca rac te rís ti cas que re vis te cuan do se tra ta de los adul tos. Por ejem plo, 
la li ber tad de pro fe sión o tra ba jo ¿pue de apli car se a los ni ños y ni ñas?
¿el de re cho a la in for ma ción, a la li ber tad de es cri bir y di fun dir es cri tos o 
el de re cho de pe ti ción se in ter pre tan apli ca bles de la mis ma ma ne ra a los
ni ños que a los adul tos? Con ti nuan do con el tex to cons ti tu cio nal ¿el de -
re cho de aso cia ción, a po seer ar mas en el do mi ci lio o la li ber tad de trán -
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34  El de ba te más re pre sen ta ti vo en re la ción con la ti tu la ri dad de los de re chos del
niño se vin cu la con la ex pli ca ción de lo que sig ni fi ca te ner un de re cho sub je ti vo. Tra di -
cio nal men te se han dado dos ti pos de res pues ta a este cues tio na mien to, re pre sen ta dos en
las teo rías de la vo lun tad y las teo rías del in te rés. La teo ría de la vo lun tad como ex pli ca -
ción de los de re chos sub je ti vos sos tie ne que te ner un de re cho es te ner un ám bi to ju rí di ca -
men te pro te gi do en el que el ti tu lar pue de ac tuar como pe que ño so be ra no y de ci dir en tre
exi gir lo o re nun ciar a su cum pli mien to, en otras pa la bras, se tra ta de un po der de dis po si -
ción so bre el su je to obli ga do por el de re cho. Por su par te, la teo ría del in te rés con ci be a
los de re chos como in te re ses ju rí di ca men te pro te gi dos. La teo ría de la vo lun tad es in ca paz 
de ex pli car los de re chos de los ni ños, pues es pre ci sa men te uno de sus ras gos ca rac te rís ti -
cos el que la vo lun tad del ti tu lar no in ter vie ne en el ejer ci cio, sino que son de cum pli -
mien to obli ga to rio. En cam bio, los de re chos de los ni ños sí son sus cep ti bles de en ten der -
se como in te re ses pro te gi dos me dian te una nor ma. Mac Cor mick, Neil, “Los de re chos de
los ni ños: una prue ba para las teo rías del de re cho”, De re cho le gal y so cial de mo cra cia,
Ma drid, Tec nos, 1990, pp. 129-137. Con base en es tos ar gu men tos, al gu nos teó ri cos vo -
lun ta ris tas nie gan la ti tu la ri dad de de re chos en los ni ños, ni ñas y ado les cen tes por su in -
ca pa ci dad para re nun ciar al ejer ci cio de los mis mos.



si to son real men te de re chos de los ni ños y ado les cen tes? ¿qué pasa con
la li ber tad de con cien cia, creen cia y re li gión?35

La ex pli ca ción de esta apa ren te in com pa ti bi li dad la po de mos en con -
trar en el ori gen mis mo de la idea de de re chos hu ma nos: la lla ma da “pri -
me ra ge ne ra ción de de re chos” sur gi da a fi na les del si glo XIX apa re ce in -
di so lu ble men te li ga da a la no ción de au to no mía per so nal, cua li dad que
se en tien de au sen te du ran te los pri me ros años de la vida hu ma na. En
efec to, los de re chos ci vi les y po lí ti cos tie nen como fun da men to la ca pa -
ci dad del ser hu ma no para au to de ter mi nar se, fa cul tad de la que se en -
tien de des pro vis tos a los me no res de edad, de bi do prin ci pal men te a dos 
cau sas: la per cep ción del niño como ser ab so lu ta men te vul ne ra ble y de -
pen dien te y la per te nen cia del niño a la fa mi lia, vin cu la da con el ejer ci -
cio de la pa tria po tes tad.36

Pa re ce en ton ces que no re sul ta tan ob vio que la ti tu la ri dad, tal cual
apa re cen los di fe ren tes de re chos en la Cons ti tu ción, es apli ca ble a los ni -
ños y ado les cen tes, y pese a que mu chos de es tos de re chos se en cuen tran 
pre vis tos en la Con ven ción y otros ins tru men tos in ter na cio na les, exis te
aún cier ta re sis ten cia a su re co no ci mien to du ran te la mi no ría de edad. La
mis ma idea de re co no cer in te rés ju rí di co a un niño para pro mo ver un jui -
cio de am pa ro en con tra de una nor ma in cons ti tu cio nal por ser vio la to ria
de este tipo de de re chos pa re ce ría du do sa para muchos juristas.

En esta mis ma lí nea, el de re cho a ex pre sar su opi nión e in ter ve nir en
los asun tos que le afec tan di rec ta men te, se vuel ve es pe cial men te re le van -
te pues, a di fe ren cia de lo que su ce de du ran te la ma yo ría de edad en don -
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35  Inclu so al gu nas au to res sos tie nen que la li ber tad de re li gión en los ma yo res de
edad su po ne el de re cho a edu car a los hi jos en las pro pias creen cias, im po nien do una
obli ga ción al Esta do de no in ter ve nir en esta li ber tad. Esta in ter pre ta ción re fle ja, ade más
de que no re sul ta tan cla ra la ti tu la ri dad de esta li ber tad du ran te la in fan cia, la idea de los
ni ños como par te del ám bi to de in mu ni dad de los adul tos fren te al Esta do. La mis ma
Con ven ción re co no ce en el ar tícu lo 14-2: “Los Esta dos par tes res pe ta rán los de re chos y
de be res de los pa dres y, en su caso, de los re pre sen tan tes le ga les, de guiar al niño en el
ejer ci cio de su de re cho de modo con for me a la evo lu ción de sus fa cul ta des”.

36  Gon zá lez Con tró, Mó ni ca, “Co men ta rio del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Res pon sa bi li dad de los me no res de
die ci séis años, con for me a las dis po si cio nes le ga les so bre me no res y res pon sa bi li dad de
los ma yo res de 16 años, con for me al Có di go Pe nal del Esta do de Gua na jua to”, Incons ti -
tu cio na li dad de los or de na mien tos que es ta ble cen una edad mí ni ma pe nal dis tin ta a la
se ña la da en el ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción fe de ral, Mé xi co, De ci sio nes re le van tes de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2007, p. 76.



de se in ter pre ta que la au to de ter mi na ción es la re gla, en la mi no ría de
edad se en tien de, en el me jor de los ca sos, como la ex cep ción.37 Este de -
re cho, re co no ci do en el ar tícu lo 12 de la Con ven ción, es ta ble ce la obli ga -
ción del Es ta do de ga ran ti zar el de re cho a ex pre sar su opi nión en los
asun tos que afec tan al niño que “esté en con di cio nes de for mar se un jui -
cio pro pio”, “te nién do se de bi da men te en cuen ta las opi nio nes del niño,
en fun ción de la edad y ma du rez del niño”. Para cum plir lo an te rior, debe 
dár se le la opor tu ni dad de ser es cu cha do, ya sea di rec ta men te o por me dio 
de un re pre sen tan te u ór ga no apro pia do en los pro ce di mien tos ju di cia les
o ad mi nis tra ti vos. Para Free man, es la dis po si ción más in no va do ra y sig -
ni fi ca ti va del con ve nio y de ri va de la fi lo so fía li be ra cio nis ta de los años
se ten tas.38

 Re sul ta así que, al es ta ble cer la for ma en que la au to de ter mi na ción
ge né ri ca debe ser en ten di da en los ni ños, el prin ci pio es de fun da men tal
im por tan cia, pues per mi te ade más aco tar el au to ri ta ris mo que en mu chas
de las de ci sio nes se im po ne a los ni ños y ado les cen tes al per mi tir les ex -
pre sar su opi nión. Este de re cho se en cuen tra tam bién vin cu la do con la
idea de dig ni dad hu ma na y el prin ci pio de au to no mía pro gre si va.

El de re cho a la pro tec ción es pe cial en con tra del mal tra to, aban do no y
abu so deja ver la otra cara de la mo ne da res pec to de los de re chos de los
ni ños, pues aun que se ha he cho én fa sis en que se ha exa ge ra do la idea de 
de pen den cia, es una rea li dad que la in fan cia cons ti tu ye una eta pa de vul -
ne ra bi li dad que re quie re de pro tec ción es pe cial en al gu nos su pues tos.
Esto su po ne un de re cho de tu te la ex plí ci to con tra las prác ti cas in to le ra -
bles que afec tan a la in fan cia como se rían: el abu so se xual, la por no gra -
fía, la ex plo ta ción se xual, el se cues tro, la ven ta, la rea li za ción de tra ba jos 
ries go sos, etcéte ra, y la obli ga ción del Es ta do en la adop ción de me di das

LA REFORMA CONSTITUCIONAL PENDIENTE 249

37  Un ejem plo de esta pos tu ra sos te ni da por Alf Ross es re ba ti da por Li bo rio Hie rro:
“En con se cuen cia Ross pa re ce su po ner que los ni ños es tán so me ti dos —res pec to a la po -
tes tad de sus pa dres— a una nor ma ge ne ral prohi bi ti va. Sólo bajo esta su po si ción cabe,
en efec to, afir mar que lo que no se les ha per mi ti do les está prohi bi do. Esta su po si ción de 
una nor ma ge ne ral prohi bi ti va ha es ta do vi gen te en to dos los mo de los de edu ca ción au to -
ri ta ria”, Hie rro, Li bo rio L., “Con cep tos ju rí di cos fun da men ta les (I) De las mo da li da des
deón ti cas a los con cep tos de de re cho y de ber”, Re vis ta Ju rí di ca, Uni ver si dad Au tó no ma
de Ma drid, núm. 3, 2000, p. 155.

38  Free man, Mi chael D. A., “The Mo ral Sta tus of Chil dren. Essays on the Rights of
the Child”, Klu wer Law Inter na tio nal and Mar ti nus Nij hoff, The Net her lands, Dor drecht, 
1997, p. 153.



de todo tipo para su pre ven ción y san ción. Esta cla se de de re chos im pli ca 
tam bién una prohi bi ción de cier tos es ti los edu ca ti vos que ac tual men te
pue den ser con si de ra dos como mal tra to y que en tra ñan bá si ca men te la no 
satisfacción de cualquiera de las necesidades.

El de re cho ex plí ci to a la pro tec ción en con tra de es tos ac tos cons ti tu ye 
una di rec triz en la ac tua ción del Es ta do res pec to de los ni ños y es ta ble ce
la res pon sa bi li dad en to das las es fe ras de go bier no de orien tar las ins titu -
cio nes (le yes, po lí ti cas, et cé te ra) para evi tar y re me diar cual quier si tua -
ción de esta na tu ra le za. Es im por tan te ha cer men ción que el tex to cons ti -
tu cio nal debe es ta ble cer que cual quier per so na tie ne el de ber de
de nun ciar una cir cuns tan cia de este tipo, de for ma que el Es ta do pue da
in ter ve nir in me dia ta men te. Des gra cia da men te la rea li dad mues tra cada
vez de for ma más cruda la ne ce si dad de re co no cer, prote ger y ga ran ti zar
este de re cho:

Los adul tos de be mos res pon der a es tas ne ce si da des de los me no res, por que,
ellos no tie nen la mis ma ca pa ci dad de au to pro tec ción que los adul tos: son
más vul ne ra bles, no pue den de ci dir so bre su vida de la mis ma for ma, no se
sa ben de fen der bien de los pe li gros y pue den su frir efec tos más irre ver si bles.
Estos he chos, en tre otros, ha cen ne ce sa ria la fun ción pro tec to ra de los adul -

tos.39

V. CONCLUSIONES

Como se ha in ten ta do de mos trar a lo lar go de este tra ba jo, el re co no ci -
mien to de la ti tu la ri dad de de re chos a los ni ños, niñas y ado les cen tes no
ha sido un pro ce so sen ci llo. Por esta ra zón, no re sul ta ex tra ño que el ac -
tual tex to del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal se haga eco de las vie jas ideas y
con ten ga con tra dic cio nes con el res to de la nor ma fun da men tal res pec to
de los de re chos de la per so na du ran te los pri me ros años de su vida. Evi -
den te men te que la re for ma de 2000 sig ni fi có un enor me avan ce, pero se
re quie re una nue va re vi sión a la luz de los cri te rios de sa rro lla dos en los
úl ti mos años que ga ran ti ce de ma ne ra efectiva la titularidad y el cum pli -
mien to de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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Dos son los prin ci pa les obs tácu los para lo grar este cam bio ne ce sa rio:
la tem po ra li dad de la ca rac te rís ti ca que ha ex clui do a ni ños y ado les cen -
tes de la ti tu la ri dad de de re chos y la per te nen cia del niño a la fa mi lia en
re la ción con la per cep ción so bre los de re chos de la pa tria po tes tad. La
pri me ra con si de ra ción hace apa re cer como irre le van te una ver da de ra ga -
ran tía de los de re chos, pues la in fan cia fi nal men te será de ja da atrás y,
cuan do esto su ce da, el in di vi duo ten drá ple na ca pa ci dad de goce y de
ejer ci cio de los de re chos cons ti tu cio na les. El se gun do pro ble ma de vie ne
de una lar ga tra di ción li be ral en la que el niño cons ti tu ye casi una pro pie -
dad de los pa dres, por lo que re sul ta ame na zan te la in je ren cia pú bli ca.
Ambas di fi cul ta des de ben ser su pe ra das para lo grar la vi gen cia de un Es -
ta do cons ti tu cio nal de de re cho, par ti cu lar men te en nues tro país, pues
des de esta óp ti ca re sul ta ina cep ta ble la ne ga ti va de la ti tu la ri dad de de re -
chos a cual quier in di vi duo con base en cual quier con si de ra ción que no
sea la del res pe to a su dignidad humana.

La crea ción de un ar tícu lo des ti na do ex clu si va men te al re co no ci mien -
to de los de re chos de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes es, sin em bar go,
solo el pri mer paso en una lar ga trans for ma ción que de be rá lle var a la
men ción ex pre sa de las par ti cu la ri da des de cada uno de los de re chos du -
ran te la mi no ría de edad y, so bre todo, al re co no ci mien to de los ni ños y
ado les cen tes como ciu da da nos en de sa rro llo, con fa cul ta des para irse in -
te gran do poco a poco a la vida po lí ti ca del Es ta do de mo crá ti co. Para ello
hace fal ta un cam bio cul tu ral y so cial res pec to de la per cep ción de la in -
fan cia y ado les cen cia, trans for ma ción que pa re ce ha em pe za do a ges tar se 
len ta men te a tra vés de me ca nis mos de par ti ci pa ción cada vez más ten -
den tes a re co no cer la im por tancia de los de re chos hu ma nos y su efectiva
vigencia.
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