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CAPÍTULO V. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

Todo proceso público en el que esté involucrado un niño, se rige por del interés 

superior del menor, es el criterio supremo que se debe aplicar en dichos casos. De 

ahí que sea tan importante que lo estudiemos en un capítulo aparte, pues de dicho 

entendimiento podremos, más adelante, analizar la legislación de Puebla y extraer 

nuestras conclusiones.  

 Así como estudiaremos en el siguiente capítulo los derechos fundamentales 

relacionados con la cuestión de los matrimonios entre personas del mismo sexo, 

resulta ahora apropiado comenzar dicho proceder respecto de este principio, 

comenzando por estudiar generalidades sobre los derechos de la niñez, para 

después visualizar los fundamentos de este principio en la legislación poblana, 

federal, y en el ámbito internacional. 

 Cabe hacer una prevención, pues en el proceso investigativo descubrimos 

que a este principio se le llama de distintas maneras variando entre ordenamientos 

y autores, pero que finalmente hacen referencia al mismo criterio orientador de las 
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actuaciones de las autoridades respecto de las causas en donde se involucren 

menores de edad. Algunas de las acepciones de este concepto son: intereses 

superiores de la infancia, interés superior de la niñez, interés superior del niño, e 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Nosotros nos adaptamos al 

término “interés superior del menor” por ser el contemplado en el Código Civil de 

Puebla.  

V.I. Generalidades sobre los derechos de la niñez 

A menudo pareciera que damos por sentado que ciertos derechos y garantías que 

hoy existen, siempre han existido. Pareciera que ignoramos que hubo una época en 

donde ciertas nociones que actualmente son incontrovertibles eran del todo 

inexistentes e impensables, en algunos casos. Hoy en día nadie se atrevería a 

negar, al menos en el contexto mexicano, que las mujeres tienen derecho a votar y 

a poseer propiedades, por ejemplo; o que los trabajadores tienen derecho a formar 

sindicatos; o que los niños son sujetos de derecho y que como tal son poseedores 

de derechos humanos.  

 El Derecho es progresivo, y está condenado a permanecer en una constante 

e interminable persecución de lo que sucede en la realidad social, la tarea del 

Derecho es ponerse a la par de la realidad social, y no al revés.  

 El siglo XX marcó el auge de la doctrina de los derechos humanos, 

considerándose estos como fundamento un sistema político y social basado en el 

desarrollo de todas las personas, sin discriminación. Hoy en día se concibe a los 

derechos humanos como elemento esencial de cualquier sistema democrático213. 

 Cillero nos dice que el reconocimiento de los derechos de los niños ha sido 

un proceso gradual, comenzando en una etapa en que los niños eran prácticamente 

ignorados por el Derecho, el cual se limitaba a regular las facultades (en general 

muy discrecionales, reconoce el autor) de los padres; así entonces, tenemos que 

los intereses de los niños eran más un asunto privado que una cuestión pública214. 

                                                           
213 Cillero Bruñol, Miguel, El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño, consultado el 9 de abril de 2015, http://www.iin.oea.org/el_interes_superior.pdf 
214 Ibídem 
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 Posteriormente, en una segunda etapa de evolución, los derechos de los 

niños podían ser tutelados con la intervención del Estado, impartiendo órdenes para 

su educación, por ejemplo. Los tribunales en esta etapa incorporan a los intereses 

de los niños a la esfera de los asuntos públicos215. 

 Menciona el autor al que hacemos referencia en estos párrafos, una cuestión 

paradójica respecto de los derechos de la niñez: que el avance trajo posteriormente 

consigo el reconocimiento de que se debían limitar las facultades del Estado para 

intervenir en asuntos de la infancia. Distintos instrumentos internacionales, como 

veremos a continuación, no solamente reafirmaron la condición de los niños y 

adolescentes como seres humanos, y por ende ostentadores de derechos 

humanos, sino que también especificaron los derechos humanos y sus 

implicaciones en base a las particulares circunstancias de vida durante infancia y 

adolescencia216.  

 Ortiz Alhf escribe sobre los derechos humanos de los niños, apuntando de 

manera muy clara que “el niño es titular de todos los derechos, que los instrumentos 

internacionales conceptualizan como derechos de ‘toda persona humana’”, salvo 

aquellos que se supeditan a un requisito de edad o de estado, mencionando como 

ejemplos al derecho a casarse y a los derechos políticos217. 

 Sobre el concepto de principio, Cillero Bruñol nos habla de que los principios 

son “derechos que permiten ejercer otros derechos y resolver conflictos entre 

derechos igualmente reconocidos”218, partiendo de este concepto, analizaremos 

ahora el principio del interés superior del menor, el cual, como veremos, rige sobre 

todos los asuntos en los que se vea involucrado algún menor de edad.   

V.II. Presencia en la legislación de Puebla 

Como vimos en el apartado sobre la regulación de la adopción en la legislación 

poblana, el principio rector de las actuaciones durante dicho procedimiento es el del 

interés superior del menor.  

                                                           
215 Ibídem 
216 Ibídem 
217Ortiz Ahlf, Loretta, “Los derechos humanos del niño”, en Derechos de la Niñez, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, México, 1990, p. 242. 
218 Cillero Bruñol, Miguel, op. cit. 
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 Se encuentra mencionado en el artículo 579 Bis, último párrafo, del Código 

Civil de Puebla, en relación a que tratándose de la acreditación de los requisitos 

para poder adoptar, “En todos los casos, se atenderá al interés superior del menor”. 

En este artículo tenemos una disposición que vincula a las instancias 

administrativas a respetar el interés superior del menor, pues en este 579 Bis se 

establece los requisitos para adoptar, de los cuales, cinco de seis serán acreditados 

por una instancia administrativa: el Consejo Técnico de Adopciones, dependiente 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla a través 

del dictamen técnico y certificado de idoneidad que, en su caso, debe de emitir.   

 Igualmente, dentro de las reglas generales que regirán sobre la materia 

familiar, tenemos que en el artículo 293 del Código, se establece que “Los negocios 

familiares se resolverán atendiendo preferentemente al interés de los menores…”.  

 Dentro de este mismo apartado, el artículo 291 establece que “el Estado 

deberá auxiliar y proteger legal y socialmente a la familia, proporcionando asistencia 

especial a la niñez”, lo anterior bajo una serie de principios, entre los cuales se 

encuentra el relativo a que “todo menor… privado temporal o permanentemente de 

su medio familiar o cuyo interés haga necesario que no permanezca en él, podrá 

ser acogido por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia…”.  

 En lo que respecta al Código de Procedimientos Civiles de Puebla, tenemos 

que el artículo 704, establece que el procedimiento especial de adopción se 

tramitará por la vía oral respetando los principios de seguridad jurídica, legalidad, y 

del interés superior del menor.  

 Así mismo, en el artículo 708, último párrafo, establece que cuando el tutor, 

el Ministerio Público, o las personas que se encarguen del menor por voluntad 

propia ante la falta de un tutor legítimo que se haga responsable (personas referidas 

en el artículo 679 del Código Civil), se negaran a consentir la adopción sin causa 

justificada, el Juez podrá suplir dicho consentimiento, siempre que así sea 

conveniente en atención al interés superior del menor.  

 Por último, el artículo 710 del Código adjetivo establece que las actuaciones 

del procedimiento de adopción serán consideradas como información confidencial, 
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prohibiéndose su difusión por cualquier medio, esto en atención al interés superior 

del menor.  

 En el ámbito constitucional estatal también encontramos mención del 

principio que en este apartado se comenta. Se le menciona con un nombre distinto, 

no como interés superior del menor, pero finalmente hace referencia al mismo 

principio. El artículo 79, fracción XXVII, de la Constitución Política del Estado de 

Puebla, establece que el Gobernador del Estado tendrá como obligación: 

“Implementar y vigilar en el ámbito administrativo, el Sistema de Justicia para 

Adolescentes y de asistencia social a personas menores de edad, sobre la base de 

la especialización institucional, la protección integral y el interés superior de la 

niñez”.  

 En la legislación poblana en materia de protección de menores de edad, 

hemos de referirnos también a la Ley para la Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. Esta Ley, en su artículo 7º, 

establece como uno de los principios rectores de la protección de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, al interés superior de la infancia, de acuerdo con el 

cual:  

“las normas aplicables a ellos, se entenderán dirigidas a procurarles, 

primordialmente, los cuidados y la asistencia especiales que requieren en 

cada etapa de su evolución, para lograr un crecimiento y un desarrollo físico, 

cognitivo, emocional y social plenos dentro de un ambiente de bienestar 

familiar y social”. 

 El artículo 8 de dicha Ley, establece también que: “atendiendo al principio del 

interés superior de la infancia, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, 

en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar ni limitar los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes”.  

 El artículo 13 de la Ley en comento establece que las leyes dispondrán casos 

de excepción en que actuará un adulto en representación de los menores de edad 

ante la autoridad judicial, estableciendo que dichas limitaciones por minoría de edad 

tendrán que establecerse a favor de la tutela plena de sus derechos fundamentales 

y atendiendo al interés superior de la infancia.  
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V.III.  Presencia en la legislación del ámbito federal 

El 12 de octubre de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una 

reforma al artículo 4º constitucional, por virtud de la cual se instauró el principio del 

interés superior del menor como guía para el diseño, ejecución, y evaluación de las 

políticas públicas en materia de niñez. Por tanto, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4º, párrafo noveno, lo siguiente:  

“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”. 

 En el ámbito de la legislación de observancia en todo el territorio nacional, 

debemos mencionar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, la cual, de acuerdo a su artículo 1º, tiene por objeto: 

 Reconocer a menores de edad como titulares de derechos, de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, en los términos establecidos por el artículo 1º de la 

Constitución Federal.  

 Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido por 

nuestra Carta Magna, así como los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano forma parte.  

 Crear y regular el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral 

a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de forma que el Estado 

cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y 

restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 

hayan sido vulnerados.  

 Establecer los principios rectores de la política nacional en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las competencias, 

concurrencia y bases de coordinación entre instancias gubernamentales.  
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 El artículo 2º de la Ley en comento, establece que de manera que se 

garantice la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 

autoridades deberán: 

 Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos 

humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de 

gobierno.  

 Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los 

aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños 

y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a 

su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.  

 Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación.  

 Igualmente, menciona el artículo 2º, que “el interés superior de la niñez 

deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una 

cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes”, agregando que 

“cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de 

manera más efectiva este principio rector”.  

 El artículo 3º de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, establece la concurrencia de competencias de la Federación, 

entidades federativas, municipios, y Distrito Federal, para cumplir con el objeto de 

dicha Ley, de forma que se concurra para “el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y 

promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, igualmente, las 

instancias competentes deberán “garantizar su máximo bienestar posible 

privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, 

administrativas y presupuestales”.  

 El artículo 6º de la Ley, menciona como principio rector para garantizar los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes (efectos del artículo 2), se considera al 

interés superior de la niñez (fracción I).  

 Por último, sobre la Ley que se viene comentando en los párrafos previos, 

establece el artículo 7º que: “las leyes federales y de las entidades federativas 

deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de 
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niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones y 

mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos”.  

V.IV. Presencia en el ámbito internacional 

En la reforma del año 2011 al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, 

ambos de Puebla, loes legisladores del Congreso poblano apuntan con mucha 

razón entre sus Considerandos que la niñez es un grupo que históricamente ha sido 

vulnerable, y que requiere especial protección por parte del ordenamiento jurídico, 

de manera que pueda garantizarse su máximo bienestar a través de mecanismos 

orientados hacia su defensa y la salvaguarda de sus derechos219.  

 En esos mismos Considerandos, los legisladores poblanos hacen mención 

de diversos instrumentos internacionales que han marcado la pauta para el 

reconocimiento de la necesidad de proporcionar a los niños una atención especial:  

 La Declaración de Ginebra de 1924 sobre Derechos del Niño.  

 La Declaración de los Derechos del Niño, adoptada en noviembre de 1959 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 La Declaración Universal de Derechos Humanos.  

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

 La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.  

 La Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia 

de Adopción Internacional de 1993.  

 El 24 de septiembre de 1924, la V Asamblea de la Sociedad de Naciones 

Unidas aprueba la Declaración de Ginebra, también conocida como Declaración de 

los Derechos del Niño, en la cual se reconoce que “la humanidad debe dar al niño 

lo mejor de sí misma”, por encima de toda consideración de raza, nacionalidad o 

creencia. Esta declaración, entre otros aspectos, establece que “el niño debe ser 

puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista 

material y espiritual”.  

                                                           
219 Ver página 3 del ANEXO 6.  
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 La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, consigna en su artículo 

25.2 que “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 

derecho a igual protección social”.  

 Por virtud de su Resolución 1386 (XIV), la Asamblea General de las Naciones 

Unidas proclamó el 20 de noviembre de 1959 la Declaración de los Derechos del 

Niño, en la cual, reconoce para los niños el goce de una protección especial 

(Principio 2), la cual buscará que pueda desarrollarse de forma saludable y normal, 

en condiciones de libertad y dignidad. Para esto, la promulgación de leyes que 

tengan la finalidad proveer sobre la protección del niño, establece la Declaración, la 

consideración fundamental a que se atenderá será “el interés superior del niño”.  

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado en Nueva 

York, el 16 de diciembre de 1966, México se adhirió a él con fecha de 23 de marzo 

de 1981. La promulgación a través del Diario Oficial de la Federación tuvo lugar el 

20 de mayo de 1981, y el 23 de junio del mismo año entró en vigor para México. En 

su artículo 24.1, el Pacto establece: 

“Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o 

nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, 

tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.  

 Continuando con un instrumento distinto, pero igualmente adoptado por las 

Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966 también tuvo lugar el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual México se 

adhirió con fecha 23 de marzo de 1981, publicándose en el Diario Oficial el 12 de 

mayo de 1981, y entrando en vigor para México el 23 de junio de 1981. Este Pacto 

establece en su artículo 10.3 lo siguiente:   

“Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de 

todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de 

filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y 

adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en 
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trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se 

corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. 

Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los 

cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano 

de obra infantil”.  

 El 20 de noviembre de 1989 fue adoptada en Nueva York, Estados Unidos, 

en el seno de la Organización de las Naciones Unidas la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la cual fue firmada por el titular del Poder Ejecutivo federal el 26 

de enero 1990, ratificada por el Senado el 19 de junio de 1990 y promulgada por 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1990.  

 Dicha Convención, en su artículo 3.1, establece lo siguiente:  

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

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

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño”. 

 El artículo 9.1 de dicha Convención, igualmente menciona al interés superior 

del niño, en tanto que la separación del niño de sus padres solo deberá proceder 

cuando las autoridades competentes consideren que tal separación es necesaria en 

atención al principio en comento.  

 El artículo 18.1 de la Convención, establece por su parte que los Estados 

Partes se empeñarán al máximo en garantizar que se reconozca el principio de que 

ambos padres tienen obligaciones comunes en lo relativo a la crianza y el desarrollo 

del niño, tomando al interés superior del niño como preocupación fundamental.  

 En su artículo 20, el texto de la Convención menciona a la adopción, en 

relación a que los Estados que reconocen el sistema de adopción, deberán cuidar 

que el interés superior del niño sea la consideración primordial, velando “porque la 

adopción del niño solo sea autorizada por las autoridades competentes, las que 

determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la 

base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en 

vista de la situación jurídica del niño”.  
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 Finalmente, no podemos dejar de mencionar la Convención sobre la 

Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, 

adoptada en La Haya, el día 29 de mayo de 1993, la cual entró en vigor para México 

el 1º de mayo de 1995.  

 En su artículo 1º, la Convención referida en el párrafo anterior establece 

como parte de su objeto el “establecer garantías para que las adopciones 

internacionales tengan lugar en consideración interés superior del niño y al respeto 

a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho Internacional”.  

 Igualmente, en su artículo 4, la Convención manifiesta que las adopciones 

internacionales solo pueden tener lugar cuando las autoridades competentes del 

Estado de origen del menor han constatado que la adopción responde al interés 

superior del niño, una vez que han examinado las posibilidades de colocar al niño 

en su Estado de origen (inciso b).  

 En el plano regional, igualmente encontramos disposiciones relativas a los 

derechos de la niñez y del principio del interés superior del menor. Comenzamos 

entonces con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

aprobada en Bogotá, Colombia, el 2 de mayo de 1948 en el marco de la Novena 

Conferencia Internacional Americana, la cual establece en su artículo VII: “Derecho 

de protección a la maternidad y a la infancia. Toda mujer en estado de gravidez o 

en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidado y 

ayuda especiales”. 

 Continuando con los instrumentos del ámbito regional, nos encontramos con 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San 

José de Costa Rica, la cual fue firmada el 22 de noviembre de 1969; posteriormente 

con adherencia de México el 24 de marzo de 1981, y en vigor para nuestro país a 

partir del 24 de marzo de 1981.  

 Dicha Convención establece en su artículo 19 sobre Derechos del Niño, que 

“todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.  

 Igualmente es importante mencionar en el ámbito internacional, la Opinión 

Consultiva OC-17/2002 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
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en la cual se pronuncia en uno de sus apartados respecto del principio del interés 

superior del niño, pronunciándose en el siguiente sentido: 

“… la Convención sobre Derechos del Niño alude al interés superior de éste 

(artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40) como punto de referencia para asegurar 

la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese 

instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio 

desenvolvimiento de sus potencialidades. A este criterio han de ceñirse las 

acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de 

los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”.220 

V.V. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

Por último, respecto de la consideración del principio del interés superior del 

menor en el plano internacional, es menester hacer referencia al caso Atala Riffo y 

Niñas vs. Chile, sustanciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

el cual, en opinión de Rodríguez Jiménez, es un caso trascendental debido a que 

en él, “por primera vez se analiza la discusión en la aplicación de un derecho (a la 

no discriminación de una madre por su orientación sexual –una cuestión 

personalísima– a la hora de ejercer su vocación maternal) y un principio (el interés 

superior de tres menores)”221. 

 Karen Atala y Ricardo López estuvieron casados durante nueve años, en los 

cuales procrearon tres hijas. En 2002, cuando se disuelve su matrimonio, por mutuo 

acuerdo, Atala se queda con los derechos tuitivos de guarda de las niñas. En ese 

mismo año, la señora Emma, compañera sentimental de Karen Atala, comienza a 

vivir en formato familiar en el mismo domicilio de la señora Atala y sus tres hijas.  

 En enero de 2003 el señor López interpone ante el Tribunal de Menores de 

Villarica (Chile) una demanda de tuición argumentando que el desarrollo físico y 

emocional de las niñas se encontraba “en serio peligro” de continuar bajo el cuidado 

                                                           
220 Opinión Consultiva OC-17/2002, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28 de agosto de 2002, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf, p. 62.  
221 Rodríguez Jiménez, Sonia, “El Caso Karen Atala: la conjugación de la orientación sexual y el principio del 
interés superior del menor”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Vol. 45, No. 135, México, 2012, 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42724584011, p. 1273. 
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de la señora Atala, debido a que su “nueva opción sexual” la situaban en una 

posición de incapacidad para velar y cuidar de sus hijas; igualmente, argumenta que 

la convivencia con otra mujer produce consecuencias dañinas al desarrollo de las 

menores, además de que la normalidad jurídica otorgada a parejas del mismo sexo 

implica una desnaturalización del sentido de pareja, lo cual a su vez altera el 

“sentido natural de familia al afectar sus valores fundamentales”; por último, el señor 

López argumenta en su demanda que se vulnera el derecho de las menores a la 

convivencia sana, justa y normal, debido a la opción sexual de la madre, así mismo, 

que “las prácticas sexuales de una ‘pareja lésbica’ ponen en riesgo a las niñas de 

contraer enfermedades de transmisión sexual como herpes y SIDA”222. 

 A finales de octubre de 2003, el juez de dicha instancia resuelve a favor de 

Atala, alegando que “la homosexualidad no estaba considerada como una conducta 

patológica”, y que la demandada no manifestaba “ninguna contraindicación desde 

el punto de vista psicológico para el ejercicio del rol materno”; es importante, 

empero, mencionar que dicha sentencia recae de forma posterior a que el Tribunal 

había decretado como medida provisional la custodia a cargo del señor López223. 

Posteriormente, el 5 de abril de 2004, el señor López interpone ante la Corte 

Suprema de Justicia de Chile un recurso de queja, argumentando una “falta y un 

abuso grave y notorio”224. 

 En su queja, el promovente establece que la falta cometida en primera 

instancia consistió en que se privilegió el derecho de la madre, por encima del de 

las menores; que se cometió una falta contra el deber legal de protección a las niñas 

por su vulnerabilidad; y que los principios de apreciación de la prueba en conciencia, 

tratándose de asuntos familiares, fueron transgredidos. El 31 de mayo de 2004, la 

Corte Suprema falla a favor del padre y le concede la tuición definitiva225.  

 La Corte Suprema chilena basó su fallo en los siguientes argumentos226: 

                                                           
222 Rodríguez Jiménez, Sonia, op. cit., pp. 1286 y 1287.  
223 Ídem, p. 1289.  
224 Ídem, p. 1291. 
225 Ibídem.  
226 Ibídem. 
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 Que existió un deterioro en el entorno social, familiar y educacional de las 

menores, ya que se vieron disminuidas las visitas de sus amigas al hogar 

común debido a la discriminación social imperante.  

 Las menores presentaron actitudes de confusión ante la sexualidad materna 

que solo pudieron haber aprendido de la convivencia con su madre. 

 Que la madre había antepuesto sus intereses propios, supeditando el de sus 

hijas, esto a raíz de que inició la convivencia con su pareja homosexual en el 

mismo hogar familiar.  

 La nueva estructura familiar configura una situación de riesgo para el 

desarrollo integral de las menores, al situarlas en vulnerabilidad, dado que su 

entorno social diferente las exponía al aislamiento y discriminación por parte 

de sus compañeros de colegio y vecinos, situaciones que afectarían su 

desarrollo personal.  

El 24 de noviembre de 2004, la señora Atala presenta su petición inicial ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, en diciembre de 2009 

aprueba el Informe de Fondo número 139/09 justificando la responsabilidad 

internacional del Estado chileno. Más tarde, el 17 de septiembre de 2010, la 

Comisión Interamericana considera que el Estado incumplió las recomendaciones 

formuladas y decide someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

 La Corte Interamericana analiza las sentencias tanto de la Corte Suprema 

como del Tribunal de primera instancia (en específico en la que dicta la medida 

provisional consistente en asignar la guardia de las menores al padre, antes de fallar 

a favor de Atala), encontrando un vínculo entre dichas sentencias y la condición 

lésbica de la madre, materializándose con ello una diferencia de trato basada en 

dicha cuestión; la Corte Interamericana arriba a dicha conclusión tras analizar los 

argumentos planteados por los juzgadores chilenos: deterioro del entorno social, 

familiar y educacional; existencia de una situación de riesgo para el desarrollo 

integral de las menores; existencia de un “estado de vulnerabilidad en su medio 

social”; estigmatización, mejores condiciones paternales en una sociedad 
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“heterosexuada y tradicional”; y priorización de los intereses de la madre227. Dicha 

vinculación, concluye la Corte, es contraria al derecho de igualdad y a la prohibición 

de discriminación.  

 Sobre el principio del interés superior del menor y las presunciones de riesgo 

para las niñas, la Corte observa que el interés superior del niño no puede ser 

utilizado para amparar la discriminación por orientación sexual de uno de los 

progenitores; los argumentos de los órganos jurisdiccionales chilenos fueron los 

siguientes: por parte de la Corte Suprema, a) la presunta discriminación social, b) la 

confusión de roles, c) la prevalencia de sus intereses personales efectuada por 

Atala, y, d) el derecho de las niñas a vivir en una familia conformada por un padre y 

una madre; mientras que por parte del Tribunal de primera instancia, a) la 

prevalencia de intereses, y, b) el derecho de las niñas a vivir en una familia 

tradicional.  

 Sobre la discriminación social de la cual podrían ser víctima las niñas, la 

Corte Interamericana sostiene que el Derecho y los Estados deben ayudar al avance 

social, de forma que de escudarse en la discriminación imperante en la sociedad, 

implicaría la legitimación y consolidación de dichas formas de discriminación 

violatorias de derechos humanos228. 

 Sobre la confusión de roles, la Corte Interamericana estableció que el Estado 

tiene la carga de la prueba para demostrar que su decisión se basó en la existencia 

de un daño concreto, específico y real en el desarrollo de las niñas, lo cual no tuvo 

lugar, pues, de acuerdo a la Corte Interamericana, la Corte Suprema privilegió una 

consideración a la “eventual confusión de roles sexuales” y a la “situación de riesgo 

para el desarrollo de las niñas”, cuando en realidad debió demostrar la relación de 

causalidad y conexidad entre la convivencia, la conducta del progenitor y el 

supuesto daño y deterioro del entorno de las menores229.  

 Tanto la Corte Suprema, como el Tribunal de Menores, fundamentaron sus 

decisiones en que la señora Atala privilegió sus intereses por encima del interés de 

                                                           
227 Rodríguez Jiménez, Sonia, op. cit., p. 1297.  
228 Rodríguez Jiménez, Sonia, op. cit., p. 1299. 
229 Ídem, p. 1300.  
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las menores al aceptar públicamente su homosexualidad y permitir que su pareja 

sentimental se mudara a vivir en el mismo hogar en donde residían sus hijas. A este 

respecto, la Corte Interamericana recalcó que: 

“…el alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual no se 

limita a la condición de ser homosexual, en sí misma, sino que incluye su 

expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las 

personas. Afirma que la orientación sexual de una persona se encuentra 

ligada al concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de 

autodeterminarse, de escoger libremente las opciones y circunstancias que 

le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones”230.  

 Por tanto, consideró la Corte Interamericana que no era razonable exigir a 

Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia, en base a que esto se protege 

dentro de la prohibición de discriminación; menos razonable incluso, considerando 

que no se comprobó un daño real y efectivo a las niñas. Igualmente, la Corte agregó 

que la exigencia a la madre de que condicionara su opción de vida implicó una 

concepción tradicionalista sobre el papel de las mujeres como madres, bajo la cual 

se espera que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de los 

hijos, en detrimento de su identidad231 

 Por último, respecto del derecho de las menores a una familia “normar y 

tradicional”, consideró la Corte Interamericana que la Convención Americana de 

Derechos Humanos no ofrece un concepto cerrado de familia, ni tampoco provee la 

protección a un modelo “tradicional”, por lo que el concepto de vida familiar no se 

ciñe exclusivamente al matrimonio entre hombre y mujer, sino que debe abarcar 

otros lazos familiares de hecho232.  

 El 24 de febrero de 2012, la Corte Interamericana emite su sentencia, en la 

cual233: 

                                                           
230 Rodríguez Jiménez, Sonia, op. cit., p. 1301.  
231 Ibídem. 
232 Ídem, p. 1302.  
233 Ídem, pp. 1308 y 1309. 
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 Finca responsabilidad al Estado de Chile por violaciones al derecho a la 

igualdad y a la no discriminación, el derecho a la vida privada, y a la garantía 

de imparcialidad, en perjuicio de Karen Atala Riffo.  

 Finca responsabilidad al Estado por violación del derecho a la igualdad y la 

no discriminación, y al derecho a ser oído, en perjuicio de las niñas.  

V.VI. Interpretaciones del Poder Judicial de la Federación 

Sobre el interés superior del menor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ha interpretado el concepto de este principio, al grado de sostener la 

tesis jurisprudencial 1a./J.25/2012 (9a.) de rubro “INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR. SU CONCEPTO”234, de la siguiente forma:  

En términos de los artículos 4º, párrafo octavo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las 

medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender 

primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa 

aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente 

manera: “la expresión ‘interés superior del niño’… implica que el desarrollo 

de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como 

criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en 

todos los órdenes relativos a la vida del niño”. 

 Ahora bien, respecto de la aplicación del principio del interés superior del niño 

en la función de los órganos jurisdiccionales, tenemos la jurisprudencia 

1ª./J.18/2014 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte, con el rubro “INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL”235:  

                                                           
234 Jurisprudencia 1./J.25/2012 (9ª.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, 
diciembre de 2012, p. 334.  
235 Jurisprudencia 1ª./J.18/2014 (10ª.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, 
marzo de 2014, p. 406.  
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En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio 

orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma 

jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda 

afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de 

una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, 

tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos 

especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y 

leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o 

administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del 

niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio 

mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la 

medida en cuestión. 

 Ahora bien, viendo ya en casos concretos la actuación de la autoridad 

jurisdiccional bajo el principio de interés superior del niño, podemos ver la tesis 

aislada XII.2º.4 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo 

Circuito, de rubro “CONVIVENCIA Y CUSTODIA COMPARTIDA. EN ARAS DE 

PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL 

DEBE ALLEGARSE DE OFICIO DE PRUEBAS PERICIALES EN PSICOLOGÍA Y 

DE TRABAJO SOCIAL, RESPECTO A LOS PROGENITORES Y ASCENDIENTES 

QUE DEMANDAN AQUÉLLA Y DESTACADAMENTE LA QUE TENGA EN 

CUENTA EL SENTIR DEL MENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA)”236:  

“… el Juez natural, previo a emitir su fallo, debe proveer de oficio el desahogo 

de pruebas periciales en materia de psicología y de trabajo social respecto a 

los progenitores y los ascendientes que demandan la convivencia, y 

destacadamente la que tenga en cuenta el sentir del menor, para tener un 

panorama objetivo y establecer con mayores elementos, qué es lo más 

benéfico para éste, a fin de que no quede en un estado vulnerable… En ese 

entorno constitucional, convencional y legal, previo a establecer un régimen 

                                                           
236 Tesis Aislada XII.2º.4 C (10ª.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. III, mayo de 
2014, p. 1943.  
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de convivencia que implique sustraer al menor del medio en el que se ha 

desenvuelto a efectivo de que conviva con sus progenitores y abuelos, se 

impone obligatorio el desahogo de los medios de prueba necesarios e 

indispensables que soporten una decisión en el juicio que privilegien el 

desarrollo psicológico sano y el bienestar del infante”. 

Como podemos ver, en este caso que se trata sobre un juicio para determinar 

un régimen de convivencia y de custodia compartida de un menor, el Juez está 

obligado por el principio del interés superior del niño a hacerse llegar de los medios 

de prueba que sean necesarios para un mejor proveer. Es decir, tratándose de un 

menor involucrado, no hay cabida para que la autoridad jurisdiccional se limite a 

admitir los medios probatorios ofrecidos por las partes, o a que su análisis de la 

causa sea somero o superficial.  

 El principio del interés superior del menor encuentra aplicación universal en 

lo relativo a los niños, niñas, y adolescentes. Es así que el Poder Judicial ha venido 

también pronunciándose sobre la aplicación del principio en una variedad de 

situaciones como, por ejemplo, la intervención directa del menor en un proceso 

jurisdiccional. Luego entonces, tenemos la tesis aislada 1ª.CVIII/2015 (10ª.), la 

Primera Sala de la Suprema Corte de rubro “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 

EL DERECHO A EXPRESAR SU OPINIÓN EN UN PROCESO JURISDICCIONAL 

DEBE RESPETARSE, INCLUSIVE EN TEMAS EN LOS QUE AÚN NO ESTÉ 

PREPARADO PARA MANIFESTARSE”237:  

De los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, deriva la obligación del Estado de velar por el principio 

del interés superior del menor, garantizando de forma plena su derecho a 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que puedan afectarle y 

que aluden a determinaciones de su ámbito cotidiano. En ese sentido, incluso 

en aquellos temas en los que el menor aún no esté preparado para 

manifestarse, ya sea por su falta de madurez o desconocimiento pleno de la 

                                                           
237 Tesis aislada 1ª.CVIII/2015 (10ª.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
publicación semanal, 13 de marzo de 2015.  
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información respecto de las ventajas o desventajas de la situación, debe 

respetarse el derecho a expresar su opinión en un proceso jurisdiccional, 

pero siempre teniendo en cuenta que el ejercicio de ese derecho está 

supeditado a su situación particular, así como al análisis del caso concreto 

en el cual se cuestione en los términos y parámetros en que debe escucharse 

a los menores involucrados, pues lo que se pretende es prevenir que 

enfrenten situaciones que les inquieten o perturben su sano desarrollo, y 

sobre las cuales no sepan aún externar una opinión madura que pueda 

considerarse lo suficientemente válida para decidir algún aspecto que les 

afecte, asumiendo que a medida que el niño o la niña madura, sus opiniones 

deberán tener cada vez más peso en la evaluación de su interés superior. 

 Continuando en lo que respecta en específico a la opinión del menor, 

expresada en un proceso jurisdiccional, es igualmente valiosa la aportación de la 

tesis aislada 1ª. CVII/2015 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA OPINIÓN DE UN MENOR EXPRESADA 

EN UN PROCESO JURISDICCIONAL DEBE SER CUIDADOSAMENTE 

VALORADA A FIN DE EVITAR QUE SEA MANIPULADA”238:  

De la interpretación de los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, se desprende la obligación del Estado de velar por el 

principio del interés superior del menor, garantizando de manera plena el 

derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que puedan 

afectarle, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su 

edad y madurez. En ese sentido, el juzgador deberá ser especialmente 

cuidadoso al valorar tanto la opinión del menor como el resto del material 

probatorio en los asuntos que dirimen aspectos que afectan los derechos de 

menores, ya que en ocasiones éstos expresan una opinión que puede estar 

manipulada o alienada y podrían vulnerarse con suma facilidad los derechos 

del menor que precisamente se pretenden proteger, por lo que debe 

                                                           
238 Tesis aislada 1ª. CVII/2015 (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
publicación semanal, 13 de marzo de 2015. 
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analizarse en conjunto tanto lo expresado por el menor, así como las demás 

circunstancias que se presenten en el caso. 

 Ahora bien, tratándose de ponderar cuál es el paso o valor que se le debe 

atribuir a la opinión del menor expresada en el proceso jurisdiccional que lo 

involucra, la tesis aislada 1ª. CVI/2015 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte, 

de rubro “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU OPINIÓN EN UN PROCESO 

JURISDICCIONAL QUE LE AFECTE NO TIENE FUERZA VINCULANTE PARA EL 

ÓRGANO QUE CONOCE DEL ASUNTO”239, se pronuncia de la siguiente manera: 

De la interpretación de los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, se concluye que el interés superior del menor implica el 

derecho de éste a expresar su opinión, la cual será tomada en cuenta en 

todos los asuntos que le afecten, sin que lo anterior signifique que deba 

acatarse indefectiblemente lo expresado por él en los procesos 

jurisdiccionales que puedan afectarle, es decir, no tiene fuerza vinculante 

para el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, ya que, en aras de su 

protección integral, el juzgador debe ponderar todas las circunstancias del 

caso -con inclusión de la opinión del menor-, para emitir una resolución 

armónica y respetuosa de sus derechos humanos, en concordancia con el 

principio citado. 

 Hasta el momento hemos visto distintas interpretaciones del Poder Judicial 

que transitan sobre las actuaciones de los órganos jurisdiccionales, o bien, sobre 

las actuaciones de las partes ante los procesos jurisdiccionales. Sin embargo, no 

podemos pensar que el principio del interés superior del menor es exclusivamente 

vinculatorio para el trabajo de la autoridad jurisdiccional; a dicho tenor, conviene 

mencionar la tesis aislada 1ª. LXXXII/2015 (10ª), de la Primera Sala de la Corte, 

cuyo rubro es “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO 

                                                           
239 Tesis aislada 1ª. CVI/2015 (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, publicación 
semanal, 13 de marzo de 2015. 
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RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS 

RELACIONADOS CON MENORES”240:  

Además de su carácter tuitivo, el principio 

de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer 

orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los 

menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata 

entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos 

derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el 

derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno 

respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son 

destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de 

especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de 

derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias 

específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio 

rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con 

menores. 

 Cuando se habla de adopción de menores, por parte de parejas conformadas 

por personas del mismo sexo, existe a menudo una confusión, por virtud de la cual 

se justifica la prohibición para que dichas parejas adopten menores, en función de 

que el interés superior del menor pone los derechos de los menores por encima de 

los adultos que en el caso están tratando de adoptar. Este criterio de jerarquía de 

consideraciones, lo encontramos plasmado en la tesis aislada I.5º.C.J./15 del Quinto 

Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, de rubro “INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR. SU RELACIÓN CON LOS ADULTOS”241:  

El concepto interés superior del menor, cuya salvaguarda es prioritaria en el 

sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los 

derechos y obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación 

con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, 

                                                           
240 Tesis aislada 1ª. LXXXII/2015 (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 
II, Febrero de 2015, p. 1398.  
241 Tesis aislada I.5º.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, 
Agosto de 2010, p. 2300.  
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con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles 

para ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección 

se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los 

adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social de orden 

público e interés social. 

 Más adelante, en el apartado de análisis, veremos cómo dicha concepción 

se presta a confusiones, las cuales finalmente pueden aclararse cuando se 

consideran de forma armónica otras concepciones y preceptos legales que 

coadyuvan con el principio del interés superior del menor.  

 Finalmente, en un sentido similar al de la interpretación anterior, cerramos 

con la jurisprudencia 1ª./J. 31/2014(10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte, 

de rubro “INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE 

LA GUARDA Y CUSTODIA”242:  

Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha 

de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, 

el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la 

institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y 

eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los 

progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la 

regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, 

siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es 

común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio 

proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de 

adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, 

todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser 

adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, 

pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las 

que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de 

                                                           
242 Jurisprudencia 1ª./J. 31/2014(10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 
I, Abril de 2014, p. 451.  
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los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos 

jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres 

y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean 

más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo 

progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de 

futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por 

el contrario, su formación integral y su integración familiar y social. 

V.VII. Aportaciones doctrinarias 

Silva Meza y Valls Hernández apuntan que el principio del interés superior del menor 

debe servir de guía a toda autoridad que interviene en la esfera de derechos los 

menores, esta cuestión es bastante compleja, pues, como bien señalan los autores 

en comento, la aplicación de este principio depende de la interpretación que se 

realice sobre los intereses del niño243, por tanto, es necesario distinguir que el 

principio estudiado:  

“no se refiere al interés que el niño pudiera tener en el cumplimiento de sus 

deseos o inclinaciones, sino a aquel que es más importante por ser un 

requerimiento para la vida y desarrollo y que por tanto pueda desplazar otras 

exigencias, ya sean de otras personas o grupos, e incluso del mismo niño”244.  

 De la sentencia recaída ante la acción de inconstitucionalidad promovida en 

contra de las reformas al Código Civil del Distrito Federal para permitir el matrimonio 

entre personas del mismo sexo, la Suprema Corte estableció que:  

“el hecho de que las parejas integradas por personas del mismo sexo 

pudieran acceder a una adopción, beneficiaba más a los niños y niñas que 

carecían de una familia, y con esta medida el legislador del Distrito Federal 

sí había atendido al principio de referencia al momento de realizar las 

reformas en cuestión”245.  

                                                           
243 Silva Meza, Juan N., y Valls Hernández, Sergio A., Transexualidad y matrimonio y adopción por parejas del 
mismo sexo: Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda edición, Porrúa, México, 2014, p. 
182.  
244 Ibídem 
245 Silva Meza, Juan N., y Valls Hernández, Sergio A., op. cit., p. 183.  
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 Cualquier medida adoptada por la autoridad, de una u otra forma afectará a 

distintos grupos sociales y a ciertos de sus derechos; sin embargo, cuando la 

medida involucre a menores de edad, se volverá necesario una ponderación de 

todos los derechos involucrados, de manera que pueda optarse por aquella solución 

que privilegie el respeto en la mayor medida posible246.  

 Respecto a qué es “el interés superior del niño”, Cillero Bruñol nos dice que 

dicha expresión hace referencia a la plena satisfacción de sus derechos; menciona 

que cualquier “interés superior” se encuentra mediado por lo que está declarado 

como derecho, por tanto, opina Cillero Bruño, que solamente lo que es considerado 

como derecho puede ser interpretado como “interés superior”247.  

 Cillero atiende en su lógica a que en la época previa a la Convención sobre 

los Derechos del Niño, hablar de un interés superior de los menores era equivalente 

a hablar de un interés colectivo o particular más allá del Derecho, una fórmula que 

para su aplicación dependía de la existencia de una autoridad “progresista o 

benevolente” que asumiera la tarea de llevar a la práctica el objetivo social deseable 

de procurar la protección más amplia a la niñez, esto dentro de discrecionalidad 

otorgada a las autoridades administrativas en el plano del diseño y ejecución de 

políticas públicas.  

 A partir de la Convención sobre los Derecho del Niño, de acuerdo a Cillero, 

y, agregaría yo que aún más partir del reconocimiento del principio del interés 

superior del menor en el plano de Constituciones, Leyes, y Códigos que forman 

parte del derecho positivo mexicano, así como de la reforma en materia de derechos 

humanos de 2011, “el interés superior del niño dejar de ser un objetivo social 

deseable… y pasa a ser un principio jurídico garantista que obliga a la autoridad”248.  

 Pronunciándose igualmente sobre la Convención sobre los Derechos del 

Niño, Emilio García Méndez expresa:  

“la verdadera revolución cultural de la CIDN radica precisamente en el hecho 

de haber alterado sensiblemente el carácter del vínculo que históricamente 

                                                           
246 Ibídem.  
247 Cillero Bruñol, Miguel, op. cit. 
248 Ibídem.  



 

      141 
 

Sta. Catarina Mártir, San Andrés Cholula, Puebla  Primavera 2015 

ha imperado en la relación de los adultos y el Estado con la infancia: la 

discrecionalidad absoluta amparada en la idea de la incapacidad total”249 

 Valenzuela Reyes, comenta sobre el interés superior de la niñez que “es un 

principio sobre el cual giran todos los derechos considerados por la Constitución 

mexicana y leyes ordinarias, así como por la CDN [Convención sobre los Derechos 

del Niño]”250.  

 Sobre los principios rectores para la aplicación de los derechos de los niños 

y las niñas, Valenzuela Reyes menciona que son los siguientes251:  

 El interés superior de la infancia.  

 La no discriminación por razón o circunstancia alguna.  

 De igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, 

posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera 

otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales. 

 Vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.  

 Tener una vida libre de violencia.  

 La corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.  

 La tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías 

constitucionales. 

 Como podemos ver, el interés superior del menor es uno de los principios 

que rigen y pretenden garantizar los derechos de la niñez, sino uno de ellos.   

 Se considera niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, lo cual 

requiere de una prevención, pues si bien se usa el término “niño” de forma genérica 

para referirse a cualquier menor de edad, esto no implica considerar que toda la 

vida del ser humano sea igual entre los 0 y los 18 años. Aguilar Cavallo se refiere a 

                                                           
249 Zárate, Fermín Torres, y García Martínez, Francisco, “El interés superior del niño en la perspectiva del 
garantismo jurídico en México, en Alegatos – Revista Jurídica de la Universidad Autónoma Metropolitana, No. 
65, México, 2007, Fuente Académica Premier, EBSCO host, consultado el 10 de abril de 2015, 
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=ad6327b2-76f2-4778-aeaa-
ba25ca4db06b%40sessionmgr4004&vid=3&hid=4105, p. 101. 
250 Valenzuela Reyes, María Delgadina, Derechos Humanos de los Niños y las Niñas ¿Utopía o Realidad?, 
Porrúa, México, 2013, p. 35.  
251 Ídem, p. 32 y 33.  
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Saramago para aclarar un punto bastante lógico, consistente en que de forma 

evidente se pueden apreciar diferencias entre una persona de 5 años y otra de 15, 

por poner un ejemplo252. 

 El principio del interés superior del niño está reconocido convencionalmente 

de forma textual en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 

partiendo de ello, a manera de aclaración del tema, Zermatten señala que a partir 

de dicha Convención se reconoce al niño en una nueva posición que consiste en 

“existir como grupo social claramente delimitado entre la edad de 0 y 18 años, aun 

cuando esa parte de la vida sea dividida en pequeña infancia, infancia, adolescencia 

y juventud”253. 

 

 

  

                                                           
252 Aguilar Cavallo, Gonzalo, “El principio del interés superior del niño y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, en Estudios Constitucionales, Vol. 6, No. 1, Chile, 2008, 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82060110, p. 226. 
253 Ídem, p. 227. 




