
 

 

Carrera: Abogacía 

Sede Atlántica- Viedma 

Universidad Nacional de Río Negro 

Año 2019 

 

 

“El Interés Superior del niño-a: criterios emergentes 

para su determinación desde un enfoque de derechos” 

 

 

  

 

 

 

 

Autora: Melody Loncón  

Directora: María Verónica Piccone  

  



Índice  

 

Introducción ....................................................................................................................................... 3 

Metodología ....................................................................................................................................... 5 

Capítulo I: “Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y el Interés Superior del Niño” ....... 7 

1.1.-Breve recorrido sobre el reconocimiento de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

y el Interés Superior del Niño ......................................................................................................... 7 

1.2- Antecedentes del concepto del Interés Superior del Niño ..................................................... 13 

Capítulo II: “El Principio del Interés Superior del Niño” ........................................................... 21 

2.- Aspectos Normativos del Interés Superior del Niño ................................................................ 21 

2.2- Los principales aspectos del Interés superior del Niño desde los órganos de aplicación ...... 28 

Capítulo III- Los Criterios de Determinación del Interés Superior del Niño ............................ 34 

Criterios adoptados desde la legislación ....................................................................................... 35 

Criterios adoptados desde el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro ........... 40 

Capítulo IV: La aplicación del Interés Superior del Niño en las sentencias del Superior 

tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro ........................................................................ 43 

a) Responsabilidad Parental- (antes llamada patria potestad) ................................................... 44 

b) Adopción y Medidas Excepcionales de Protección de Derechos .......................................... 45 

c) Derecho a la salud de los niños con discapacidad ................................................................. 49 

d) Competencia .......................................................................................................................... 51 

e) Derecho a la educación ......................................................................................................... 53 

Conclusión: ...................................................................................................................................... 56 

Bibliográfia: ..................................................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

En la legislación argentina los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran 

sustentados en el Interés Superior del Niño. Este es un principio que emana de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
1
 adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York (EE.UU) el 20 de noviembre de 1989. 

Es un principio insoslayable en todas las medidas que se tomen respecto a los niños, niñas y 

adolescentes ya sea en sede administrativa y/o judicial, toda vez que se impone “una 

consideración primordial a que se atenderá será el Interés Superior del Niño”. De este 

modo, conforme al Artículo 3 párr. 1 de la Convención se establece: 

 

“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. […].”  

 

Desde su mención en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
2
 se ha 

discutido el alcance, contenido y aplicación de dicho concepto, no sólo porque en la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño no se especificó que se debe 

entender por el Interés Superior del Niño, sino porque además la Convención propone un 

cambio en la perspectiva de concebir a la infancia, en las formas de las políticas públicas y 

principalmente el cambio en la condición jurídica del niño. Lo que genera la aplicación del 

concepto del Interés Superior del Niño bajo el enfoque de derechos
3
 y que junto a la luz de 

un correcto control de constitucionalidad- convencionalidad, el Estado debe aplicar aún de 

oficio, toda vez que deba decidir sobre el derecho de privilegiar el Interés Superior del 

Niño. 

                                                           
1
Aprobada por ley N° 23.849, sancionada el 27 de septiembre de 1990, publicada el 16 de octubre de 1990. 

Con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994, conforme art.75 inc 22.  
2 

La palabra “niño” se utiliza para simplificar la lectura de un texto relativamente extenso, aunque preferimos 

un lenguaje inclusivo que reconozca a las niñas y las identidades no binarias. 
3
 Conforme Observación General N° 14. (2013). Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial. (art.3 párr. 1). párr. 5. 



En este sentido, nuestra legislación local
4
 avanzó y dio a conocer que se entiende por 

Interés Superior del Niño señalando la jurisprudencia que “debe entenderse como la 

máxima satisfacción, integral y simultánea de derechos y garantías reconocidos en la ley” 

(CSJN, 26/03/2008, “A., M. S”, DJ, 2008-2-772.).
 5

 Sin embargo, la normativa estipula que 

para determinar el Interés Superior del Niño se requiere la consideración de una serie de 

criterios que determinan, en una situación concreta y particular, el contenido que será 

asignado a este constructo.  

Por lo que, esta investigación se enfoca el Interés Superior del Niño, en su invocación para 

asignar de contenido y alcance a las decisiones adoptadas sobre niños, niñas y adolescentes 

y, sobre todo, a analizar los criterios por los cuáles se evalúa y determina el Interés Superior 

en cada caso concreto y particular. Las preguntas son ¿Cómo se garantizan los derechos 

humanos en sustento del Interés Superior del Niño?, ¿Quién decide en qué consiste el 

interés del niño en el caso concreto? ¿Cuáles son los criterios que se toma en cuenta para 

determinar el Interés Superior del Niño?  

Objetivo General 

- Analizar la aplicación del principio del Interés Superior del Niño como principio de 

derechos humanos en las sentencias del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Río Negro desde el enfoque de derechos. 

Objetivos específicos 

- Abordar el marco normativo del Interés Superior del Niño. 

- Observar el alcance del concepto del Interés Superior del Niño en la doctrina. 

- Analizar la aplicación del Interés Superior del Niño en el caso concreto y particular. 

- Observar el proceso de evaluación y de determinación del Interés Superior del Niño.  

- Establecer criterios de determinación sobre el Interés Superior del Niño desde las 

sentencias del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro. 

                                                           
4
 Ley Nacional N° 26.061 sobre “Protección Integral de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes” 

Art. 3 año 2005.   Ley provincial de Río Negro Ley D N° 4109 sobre “Protección Integral de los derechos de  

las Niñas, Niños y Adolescentes.” Art. 10 año 2009. 
5
 Fallo STJRNS1 Se. 22/15 “M., G.E. c/S., M.A. s/Privación de la patria Potestad s/Casación (Expte. 

N°26788/13- STJ)”. Disponible en 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=c5266595-1246-47f0-b6ef-

74ac7a3af051 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=c5266595-1246-47f0-b6ef-74ac7a3af051
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=c5266595-1246-47f0-b6ef-74ac7a3af051


Metodología 

Tratándose de una investigación predominantemente jurídica, se utilizó el método 

dogmático-jurídico, consistente en la recuperación, construcción y descripción de criterios 

de interpretación y aplicación referentes al Interés Superior del Niño consagrado en la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.  

El trabajo se estructuró de la siguiente manera: en el Capítulo I, se realizó un análisis 

documental describiendo un breve recorrido sobre el reconocimiento de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes para indicar las obligaciones y prerrogativas dirigidas a la 

aplicación del Interés Superior del Niño. A su vez, se elaboró un análisis jurídico sobre el 

término del Interés Superior del Niño para dar a conocer el contenido actual del término y 

se mencionó los avances realizados en Argentina con relación al concepto del Interés 

Superior del Niño.  

En el capítulo II, se efectuó un análisis documental sobre el aspecto normativo del Interés 

Superior del Niño y se describió el alcance conceptual del Interés Superior del Niño en el 

intérprete natural de la Convención: el Comité sobre los Derechos del Niño, en las 

Observaciones Generales N° 5, N° 12 y N° 14; en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en su Opinión Consultiva N° 17; en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 

en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro.  

En el Capítulo III, se confeccionó un análisis sobre los criterios de determinación del 

Interés Superior del Niño descritos en la normativa y se expuso los criterios adoptados por 

el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro. 

En el Capítulo IV, se ponderó el análisis sobre la aplicación del Interés Superior del Niño 

como resolución de conflicto en las sentencias del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Río Negro y se observó la evaluación y la determinación del Interés Superior 

del Niño en los casos concretos y particulares. 

Hay que destacar que los aportes provenientes en el marco teórico, se tomaron de autores 

como Laura Pautassi, referente al enfoque de derechos en las políticas para la infancia; 

aportes de Mary Beloff, Emilio García Méndez, Cillero Bruñol, Diego Freedman, entre 

otros, los cuales proporcionan el marco conceptual referente a los Derechos de los Niños, 

Niñas y adolescentes tomados desde la Doctrina de la Situación Irregular y del Sistema de 



la Protección Integral. Asimismo, se adoptaron los aportes provenientes de autores como 

Jorge Scala, Jorge Cardona Llorens, entre otros referentes a la forma de concebir el Interés 

Superior del Niño desde la normativa. También se destacaron los aportes realizados por la 

Jurisprudencia en lo referente al Interés Superior del Niño en casos de resolución de 

conflictos, principalmente en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro. 

Para ello, se recopilaron las resoluciones del Superior Tribunal de Justicia en referencia al 

Interés Superior del Niño, en principio de la Secretaría civil N° 1, desde la sanción de la 

Ley Nacional N° 26.061 sobre “Protección Integral de los Derechos de los Niños, niñas y 

adolescentes” hasta la actualidad. El período elegido se debe porque en Argentina a partir 

de ese momento es posible hablar de una visión integral y universal de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Tomando en consideración el 

ámbito privado del derecho, se adoptaron aportes de autores especialmente de dicho ámbito 

del derecho: el aporte de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, Cecilia Grosman, Marisa 

Herrera, entre otras, la que nos proporciona la visión que introdujo la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño en miras del niño como sujeto pleno de derecho 

en las instituciones del derecho de familia.  

Finalmente se destaca que el presente Trabajo Final de Grado pretende realizar aportes 

jurídicos que contribuyan al conocimiento de la comunidad académica sobre los criterios de 

determinación que emite el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro para 

priorizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en sustento de su Interés 

Superior fundamentados bajo el enfoque de derechos. Exponer la valoración razonada y 

detallada que permitirá visualizar el Interés Superior  del Niño, en cada situación concreta y 

particular, sin que quede dudas de que el derecho priorizado constituye el Interés Superior 

del Niño. 

   

 



Capítulo I: “Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y el Interés 

Superior del Niño” 

1.1.-Breve recorrido sobre el reconocimiento de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes y el Interés Superior del Niño 

Durante varios años los países del mundo, se han preocupado en reconocer a los niños, 

niñas y adolescentes los derechos que les corresponde como tales. Los niños, niñas y 

adolescentes son personas y como tales, gozan de derechos humanos con un plus de 

protección. La Convención Internacional sobre Derechos de los Niños, entiende por niño 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad (conf. art. 1), o en palabras de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) se entiende por niño a toda 

persona que no ha cumplido los 18 años de edad.
6
 

La aclaración es válida ya que en materia legal el niño/a y adolescente es reconocido como 

persona-sujeto titular de derechos humanos al igual que el adulto recién en el año 1989, es 

decir hace casi unos 30 años, a través de la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño. Lo que hace que dicho instrumento internacional adquiera relevancia jurídica, no 

sólo por ser el primer instrumento internacional de derechos humanos que más países lo 

han ratificado
7
, sino y sobre todo porque otorga a los niños/as y adolescentes  los derechos 

humanos de primera y segunda generación. Es decir, reconoce al niño/a y al adolescente 

como persona titular de derecho, y también es el primer instrumento internacional que 

engloba las categorías de derechos humanos, a saber: derechos civiles y políticos; derechos 

económicos, sociales y culturales. 

Asimismo, la ratificación a la Convención Internacional sobre los derechos del Niño tiene 

como uno de los efecto directo para los Estados signatarios adecuar su normativa a los 

llamados estándares y principios establecidos desde la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño en atención al Sistema de la Protección Integral
8
 que reconoce al niño 

como sujeto pleno de derecho.  

                                                           
6
 Opinión Consultiva OC-N° 17/2002. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. párr. 42. En este sentido, la OC-N°17 señala que el término niño 

comprende a los niños, niñas y adolescentes.  
7
  Todos con excepción de Estados Unidos y Somalia. 

8
 Se entiende por Sistema de Protección Integral a: “Un sistema de protección Integral está conformado por 

todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y 

supervisan las políticas públicas, en todas las instancias: nacional, provincial y municipal, que están 



Para ello, los Estados signatarios deben cumplir con obligaciones positivas (obligaciones de 

hacer), siendo uno de los efectos logar la plena realización de los derechos civiles, políticos 

y también de los derechos económicos, sociales y culturales, y a su vez, cumplir con las 

obligaciones negativas (obligaciones de no hacer), cuyo efecto consiste en evitar 

violaciones a derechos y garantías ciudadanas.
9
  En este sentido, la Convención propone a 

los Estados partes, para adecuarse a la normativa, comenzar por romper con las estructuras 

de segregación de la infancia, dicotomía existente entre la Doctrina Irregular y el Sistema 

de la Protección Integral. Estas estructuras de segregación de la infancia actúan y 

contraponen acciones de políticas públicas, formas de intervención del Estado y concepción 

jurídica del niño de forma incompatible. 

En torno a ello, se entiende por “Doctrina Irregular” al sistema que comprende a la infancia 

por fuera del circuito familia-escuela, donde el niño se considera como objeto de protección 

y la función del Estado se limita al llamado “menor”
10

, término aplicado a niños que tienen 

conflictos con la ley penal o niños carentes de cuidado, es decir  niños que están en 

situación de abandono, riesgo o peligro. En este modelo, como señala Mary Beloff, se 

visualiza la adhesión a la escuela etiológica y preventiva que toma criterios criminológicos 

del positivismo penal consistente en las condiciones personales del individuo como su 

aspecto biológico, sociológico y familiar. Y en función de dichos criterios el Estado 

interviene en la vida del niño a través de la Justicia de Menores.
 11

  Donde, al niño se le 

                                                                                                                                                                                 
destinadas a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente por sus interrelaciones. Se hace necesario pensar en una 

multiplicidad de actores relacionados. El conjunto de interacciones que se estructuran y fluyen en torno a 

corresponsabilidades que tiene todos los actores es lo que permite hablar de sistema.” Conforme, Danieli 

María Eugenia y Messi Mariela del Valle (compiladoras). 2012. “Sistemas de protección integral de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes: recorridos y perspectivas desde el Estado y la sociedad civil. 

Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. 1a ed. Disponible en 
http://www.fundacionholcim.org.ar/descarga/Publicaciones/2013/Sistemas_de_proteccion_integral_de_los_de

rechos_de_los_ninos_ninas_y_adolescentes.pdf pág. 89. 
9
 Danieli, María Eugenia y Messi, Mariela del Valle (compiladoras). 2012. Op. cit. Capítulo I. pág. 16-17. 

10
 UNESCO. (2008). Infancia y Derechos: las raíces de la Sostenibilidad. Aportes para el porvenir. Santiago 

de Chile. Graciela Frigerio y Gabriela Diker. Impreso por Andros Ltda. Consultado en fecha 29/05/2018. 

Disponible en http://www.unesco.org/new/es/santiago/resources/single-

publication/news/infancia_y_derechos_las_raices_de_la_sostenibilidad_aport/. Conforme María Ana 

Monzani y Graciela Soler: menor es quien, desde el punto de vista legal no ha alcanzado la mayoría de edad 

legal para ejercer plenamente sus derechos. Pág. 20. 
11

 Beloff, M. A. (2004). Los derechos del niño en el sistema interamericano. Editores del Puerto s.r.l, 3 reirnp. 

Disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/25897r.pdf . Consultado en fecha 17/05/2018. Capitulo I. pág. 

20-30. Beloff, M. A. (2004). Los derechos del niño en el sistema interamericano. 

http://www.fundacionholcim.org.ar/descarga/Publicaciones/2013/Sistemas_de_proteccion_integral_de_los_derechos_de_los_ninos_ninas_y_adolescentes.pdf
http://www.fundacionholcim.org.ar/descarga/Publicaciones/2013/Sistemas_de_proteccion_integral_de_los_derechos_de_los_ninos_ninas_y_adolescentes.pdf
http://www.unesco.org/new/es/santiago/resources/single-publication/news/infancia_y_derechos_las_raices_de_la_sostenibilidad_aport/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/resources/single-publication/news/infancia_y_derechos_las_raices_de_la_sostenibilidad_aport/
http://www.corteidh.or.cr/tablas/25897r.pdf


aplica medidas destinadas a proteger a la infancia desvalida o se le impone medidas peno-

custodiales represivas para proteger a la sociedad de posibles delincuentes.
 12

 

En contraposición a ello, según Emilio García Méndez, se entiende por “Sistema de la 

Protección Integral” al sistema que concibe a la infancia desde una perspectiva dirigida de 

forma integral y universal a los derechos del niño, niña y adolescentes
13

. Lo que implica 

dejar atrás la distinción entre niños y menores como en el sistema de la doctrina irregular, 

siendo el niño parte de la universalidad que rige los derechos humanos
14

. El Sistema de la 

protección integral tiene como fin la garantía del cumplimiento de los derechos y la 

implementación de responsabilidades
15

. En este sentido Emilio García Méndez, en su libro 

titulado “Infancia de los Derechos y la Justicia”  señala como postulados que deben regir 

al Sistema de la Protección Integral, a los siguientes: 

 

“a) [… L] as nuevas leyes se proponen como un instrumento para el conjunto de la 

categoría infancia y no solo para aquella en circunstancias particularmente difíciles. 

b) Se jerarquiza la función judicial, devolviéndole su misión específica de dirimir 

conflictos de naturaleza jurídica […]. 

c) Se desvinculan las situaciones de mayor riesgo, de patologías de carácter individual, 

posibilitando que las deficiencias más agudas sean percibidas como omisiones de las políticas 

públicas básicas. No es más el niño o el adolescente quien se encuentra en situación irregular, 

sino la persona o la institución responsable de la acción u omisión. 

d) Se asegura jurídicamente el principio básico de igualdad ante la ley […] 

e) Se eliminan las internaciones no vinculadas a la comisión- debidamente 

comprobadas- de delitos o contravenciones. 

f) Consideración de la infancia como sujeto pleno de derecho. 

g) Incorporación implícita de los principios constitucionales relativos a la seguridad de 

la persona, así como los principios básicos del derecho contenido en la Convención 

Internacional. 

                                                           
12

 Beloff, M. A. (2004). Los derechos del niño en el sistema interamericano. Op.cit.  
13

 Güendell, L., Montero, M. B., & Bustelo, E. S. (2005). Derechos humanos, niñez y adolescencia (Vol. 138). 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.  Disponible en 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan030193.pdf pág. 111 en adelante.  
14

 Beloff, M. A. (2004). Op. cit.  
15

 Güendell, L., Montero, M. B., & Bustelo, E. S. (2005). Op. cit. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan030193.pdf


h) Tendencia creciente a la eliminación de eufemismo falsamente tutelares, 

reconociéndose explícitamente que la internación o la ubicación institucional (solo para dar un 

ejemplo) según consta en las Reglas de las Naciones Unidas para los jóvenes Privados de la 

libertad, constituye una verdadera y formal forma de Privación a la libertad”
16

.  

 

De esta manera, según Mary Beloff, se comprende que el Sistema de la Protección Integral 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una noción abierta, en permanente 

búsqueda de nuevos y mejores estándares.
17

  

Razón por la que, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños es el punto 

de partida y el instrumento de derechos humanos por excelencia que tiene por objeto 

proporcionar al niño protección y cuidados especiales.
18

 En este sentido, el Comité sobre 

los Derechos del Niño
19

 señala, los principios fundamentales que rigen a los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes: el principio de no discriminación (art.2 CDN); el principio 

del Interés Superior del Niño como principio rector de la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño; el derecho intrínseco del niño a la vida, la supervivencia y el 

desarrollo (art.6 CDN); el principio del derecho del niño a expresar su opinión libremente 

en todos los asuntos que afecten al niño y a que se tenga debidamente en cuenta esas 

opiniones (art. 12 CDN); el derecho a la participación.
 20

  

Asimismo, el Estado para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

atención al Sistema de la Protección integral, deberá adoptar alternativas de cuidado por 

medio de medidas de protección (conf. Art. 19 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos).
21

 Medidas de protección que requieren cambios, como se mencionó con 

anterioridad, cambios consistentes en la forma de brindar políticas púbicas en atención al 

cuidado- protección de los niños procurando la promoción y protección de sus derechos, en 

la forma de intervención del Estado en la vida del niño para que dicha intervención sea la 

                                                           
16

 García Méndez E. (1998) Infancia de los Derechos y la justicia. Ed. Editores del Puerto s.r.l. Bs. As.  

Publicado en http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=bibliotdca&pagfis=4252 . pág. 13. 
17

 Beloff, M. A. (2004). Op. cit. pág. 34. 
18

Conforme Preámbulo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 
19

 Órgano creado por la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Conforme art. 44-46. 
20

 Observación General N° 5 (2003). Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos 

del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44). Comité de los derechos del Niño. párr. 12. 
21

 Aprobada por ley N° 23. 054, sancionada el 1° de marzo de 1984, publicada el 27 de marzo de 1984. Con 

jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994, conforme art. 75 inc.22. 

http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=bibliotdca&pagfis=4252


última ratio y lo principal, en la forma de concebir la condición jurídica del niño como 

sujeto titular de derechos, lo que genera el cambio en la forma de dotar de contenido y 

alcance al Interés Superior del Niño desde la aplicación del enfoque de derechos basado en 

los derechos humanos del niño.
22

  

Para ello, las alternativas de cuidado por medio de las medidas de protección deberán ser 

provistas en primer lugar, por la familia- célula de la sociedad
23

, luego por la sociedad toda 

y por supuesto el Estado
24

. Esta última mención sobre la obligación que le incumbe al 

Estado permitirá, en caso de que no se respeten los principios fundamentales de la infancia, 

responsabilizar al Estado por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta responsabilidad 

se produce, como señala el Comité sobre los Derechos del Niño, porque el Estado es el que 

asume y tiene la obligación de aplicar el concepto del Interés Superior en virtud de la 

Convención pero esta obligación también corresponde a otros sectores de la sociedad y en 

principio, a los propios niños.
25

 En este sentido, la Corte IDH ha sostenido que “los niños 

poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos- menores y adultos- y 

tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden 

deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”
26

(el resaltado no es original del 

texto). Además, la Corte IDH en el caso “Villagrán Morales y otros vs. Guatemala”  (caso- 

Niños de la calle) enuncia como interpretación evolutiva en base a los tratados que: 

 

“Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los derechos del Niño forman 

parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que debe 

servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de las disposiciones general definida en 

el art. 19 de la Convención Americana”.
 27
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De esta forma, cuando de derechos se habla y sobre todo de los derechos de un grupo de 

personas en situación de vulnerabilidad
28

, como son los niños/as y adolescentes, es 

necesario resaltar que las medidas impuestas desde el corpus iuris de protección del niño 

permite ampliar el espectro de derechos y garantía que posee el niño y que ante la falta de 

cumplimiento de la obligación por parte del sujeto obligado a protegerlo, el niño-a pueda 

invocar la  justiciabilidad o exigibilidad judicial
29

 de su derecho, esto es la facultad de crear 

una acción para reclamar ante una autoridad judicial u otra con similar independencia su 

derecho y con ello, la correcta aplicación del concepto del Interés Superior. Por lo que, el 

Estado para aplicar el Interés Superior del Niño deberá realizarlo, según lo recomendado 

por la Observación General N° 14, que trata específicamente “sobre el derecho del niño a 

que su interés sea una consideración primordial (art. 3 párr. 1)”
30

, de la siguiente 

manera: 

 

“a) La obligación de garantizar que el Interés superior del niño se integre de manera adecuada y 

se aplique sistemáticamente en todas las medidas de las instituciones públicas, en especial en 

todas las medidas de ejecución y de procedimientos administrativos y judiciales que afectan 

directa o indirectamente a los niños. 

b) La obligación de velar por que todas las decisiones judiciales y administrativas, las políticas 

y la legislación relacionado con los niños dejen patente que el Interés superior de estos ha sido 

una consideración primordial; ello incluye explicación cómo se ha examinado y evaluado el 

interés superior del niño, y la importancia que se le ha atribuido en la decisión. 

c) La obligación de garantizar que el Interés superior se ha evaluado y ha constituido una 

consideración primordial en las decisiones y medidas adoptadas por el sector privado, incluido 

los proveedores de servicios, o cualquier otra entidad o institución privadas que tomen 

decisiones que conciernan o afecten a un niño.”
31
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Por consiguiente, para la efectiva aplicación del Interés Superior del Niño propongo 

profundizar el concepto del Interés Superior del Niño desde el enfoque de derechos 

consistente en la implementación del marco conceptual que brindan los derechos 

humanos
32

, con la intención de delinear las diversas connotaciones que ha ido adoptando el 

término del Interés Superior del Niño hasta el transcurso de su consagración en la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esta evolución del término del 

Interés Superior del Niño será la que permita dotar de contenido y alcance al Interés 

Superior conforme al uso que se le atribuye en la actualidad. Es decir, el Interés Superior 

del Niño como principio regulador de la normativa
33

 de todos los derechos humanos del 

niño contemplado en la Convención.
34

  

1.2- Antecedentes del concepto del Interés Superior del Niño 

El derecho de la infancia es un proceso histórico en constante evolución por ser un proceso 

de construcción social.
35

 En este sentido, el término del Interés Superior del Niño es un 

concepto que ha evolucionado en forma conjunta ante el reconocimiento progresivo de los 

derechos de los Niños
 36

 y por ello, también se encuentra en permanente evolución y 

transformación según las pautas culturales y sociales de cada Estado.
37

 A través de su 

evolución, el concepto del Interés Superior del Niño ha ido adoptando diversas nociones 

como ser “lo más beneficioso para el niño”, “lo mejor para el niño”, “bien del niño”
38

, o la 

noción del “Interés del Menor”.  

En el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el término del 

Interés Superior es incorporado como un nuevo concepto jurídico, es decir como un 
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concepto moderno.
39

 Pero, el propio Comité sobre los derechos del niño, en la Observación 

General N° 14, como se mencionó con anterioridad, que refiere “sobre el derecho del niño 

a que su interés sea una consideración primordial (art. 3 párr. 1)”
40

 lo vincula 

directamente con dos de los instrumentos de derechos de la infancia que sirvieron como 

antecedentes de la Convención
41

. Sin embargo, el término del Interés Superior del Niño no 

encuentra su antecedente directo en dichos instrumentos, hay otros autores, que señalan que 

el concepto del Interés Superior del Niño es tomado del derecho de familia.
42

Lo que 

implica decir que el Interés Superior no es un concepto nuevo
43

 y  lleva a algunos autores, a 

que se cuestionen sobre el alcance y significado del concepto del Interés Superior del Niño 

en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
44

 

De esta manera, para observar la evolución del término del Interés Superior del Niño, se 

sigue lo propuesto en el texto sobre la “Evolución del derecho internacional de la 

infancia”
45

 que permite distinguir en virtud del derecho de la infancia los diversos períodos 

de la noción del Interés Superior del Niño hasta llegar a su concepto actual. Entre ello, se 

menciona como primer período a la edad media. En este período, el derecho de la infancia 

carece de relevancia jurídica, ya que el niño es considerado como un ser sin uso de razón, 

que está sometido a la potestad del parter familias, tomado del derecho romano, único con 

plena capacidad de goce y ejercicio. Por lo que, los niños en el período de la edad media no 

cuentan con derechos ni con protección especial. El niño es propiedad de terceros, del padre 
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o del Estado.
46 

Razón por la que, en este período, el Interés Superior del Niño no posee 

ningún antecedente o mención por carecer el niño de identidad individual. 

El segundo período, se ubica sobre los avances que propone otorgar beneficios a los 

infantes, como salvaguarda de los abusos que sufre el niño producto de la concepción 

medieval que considera al niño como un medio económico dentro de la familia, posición 

que se agrava ante el auge del proceso de la industrialización. En este período, surge el 

movimientos “proteccionista” para la salvaguarda y “bienestar” de la niñez
47

 que propone 

la noción de “bien del niño” o “bienestar del niño” o también, la noción “interés del menor” 

entendido como el Interés Superior del Niño para brindar ciertos beneficios y protección.
 48  

En este sentido, el término del Interés Superior se utiliza para dar protección al niño como 

objeto que requiere de cuidados especiales.
49

 Debido a que, al niño se lo considera como un 

ser incompleto e incapaz, que en palabras de Gomes Da Costa, el niño representa “una isla 

rodeada de omisiones”  basada en lo que los niños no saben, no tienen o no son capaces
50

. 

Es decir, que en este período quien decide qué se entiende sobre el “Interés superior del 

Niño” es el padre o el Estado, en su rol de tutor o representante. Quedando sometido el 

Interés Superior del Niño a lo que los adultos consideran que es lo más beneficioso para los 

niños. 

Se avanza hacia el reconocimiento efectivo de los derechos del niño, y con ello se 

proporciona el tercer período, ante una visión más humanitaria, emergen organismos e 

instrumentos internacionales que eleva la categoría de derechos humanos a nivel 

internacional, y la posibilidad de brindar una protección a la niñez desde un enfoque de 

derechos, con miras hacia el reconocimiento del niño como sujetos plenos de derecho.  

En este tercer período, se hace mención expresa del Interés Superior del Niño tal como se 

lo menciona en la actualidad. Pero la significación que adopta al momento de su 

designación se distingue del contenido y alcance del que goza de forma actual. Esta 

distinción en el significado se produce porque en los instrumentos internacionales que 

indican los derechos de los niños y el Interés Superior mantienen la perspectiva del niño 
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como objeto de protección. Esto es que, en los instrumentos internacionales que reconocen 

derechos en relación a los niños, como la Declaración de Ginebra sobre los derechos del 

Niño de 1924; la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; la Declaración del 

Niño de 1959, del cual surge la mención expresa del Interés Superior del Niño; la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 

1979;  surge de la normativa que la mención de los derechos de los niños está dirigida de 

manera específica al adulto y hacia la obligación del Estado de proteger al niño bajo el 

predominio del niño como objeto.  

De manera que, tomando en consideración los primeros períodos de la infancia, en el que el 

niño es carente de derechos, y luego la protección del niño como objeto, la aplicación de la 

doctrina irregular no se puede negar. Recién, con la llegada de la Convención Internacional 

sobre los Derechos de los Niños es posible vincular al niño con el pleno reconocimiento de 

sus derechos, y por lo tanto, el Interés superior del Niño como “una consideración 

primordial” de sus derechos. Lo que implica decir que el término del Interés Superior era 

utilizado con un significado opuesto al alcance y significado propuesto desde la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.  

Este cambio de concepción, tanto del niño como persona individual, independiente del 

adulto como sujeto que detenta derechos y el cambio del sistema que rige los derechos 

humanos de los niños desde la protección integral de los derechos del niño requiere, según 

lo dicho por Mary Beloff, que los derechos hacia los niños tengan un cambio absoluto en el 

nivel de los significados51, para evitar de esta forma los llamados “fraudes de etiqueta” o en 

palabra de E. García Méndez “eufemismos falsamente tutelares”,  en donde nada cambia y 

sólo se trata de cambios de nombres vacíos de contenido.52  

En Argentina con la sanción de la Convención Internacional sobre los Derechos de los 

Niños,  la situación de los llamados “fraudes de etiqueta” en donde nada cambia, se 

mantuvo en vigencia por medio de Ley Nacional N° 10.093 sobre “Ley de Patronato de 

Menores” o conocida como “Ley Agote” del año 1919. Esta Ley N°10.093 otorgaba al juez 

la facultad de proteger a los llamados niños-menores en atención a la falta de asistencia 

económica, material o situación de abandono, riesgo o peligro al que el niño era expuesto 
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en ámbitos que vulneran sus derechos, siendo la medida de protección provista por el 

Estado la separación del niño de su seno familiar.
53

 Por lo que, recién en el año 2005 

Argentina se adecua a la los estándares y principios de la Convención, mediante la sanción 

de la Ley Nacional N° 26.061 sobre el “Sistema de la Protección Integral de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes” ley que implementa el Sistema de la protección Integral, 

como se mencionó con anterioridad. 

En este sentido se podría decir, conforme al “Quinto y sexto informe periódicos 

combinados que la argentina debía presentar en 2016 en virtud del art. 44 de la 

Convención”  que Argentina ha procurado cumplir con lo establecido en la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño y de adoptar el principio del Interés Superior del 

Niño como normativa de los derechos del niño. Así en el informe que presentó Argentina 

ha dicho que: se reconoce que de las 24 jurisdicciones argentinas, de las cuales 23 (en ese 

momento y hoy todas) cuentan con la ley provincial propia y adhesión a la ley Nacional N° 

26.061, a la Convención y sus protocolos facultativos
54

; como así también señala que se 

reconoce que: 

 

“89. El principio del interés superior del niño está regulado expresamente por el derecho 

interno en la Ley núm. 26061, que lo define como “(…) la máxima satisfacción, integral y 

simultánea de los derechos y garantías (…)” y es, por consiguiente, de aplicación obligatoria en 

todos los procesos seguidos contra niños. El sistema penal juvenil se integra por este principio 

rector y las regulaciones específicas provinciales receptan las disposiciones del derecho 

internacional.” 

 

Pero en Argentina, pese a la vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño convive en la actualidad, en materia de infancia, el Sistema de la Situación 

Irregular. Esta situación se observa claramente en materia penal, toda vez que sigue en 

vigencia la Ley Nacional N° 22.278 sobre “Régimen penal de Minoridad”. Ley que vulnera 

derechos del niño consagrados en la Convención, y por supuesto el Interés Superior del 

Niño, el cual resulta una obligación pendiente por parte del Estado Argentino hacia el 

reconocimiento de los derechos del niño en materia penal, ya que como se expuso en el 
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informe precitado, el Estado Argentino reconoce al Interés Superior del Niño como 

principio rector en materia penal. Aunque, no es intención en este trabajo desarrollar este 

tópico toda vez que compromete otra parte de la legislación.
55

 Si es válido señalar, los 

avances que se han llevado a cabo bajo la noción del Interés Superior del Niño, en principio 

en el ámbito del derecho privado.  

Esta situación en las instituciones del derecho privado es distinta, debido a que en el año 

2015 en Argentina entra en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación
56

, que 

reconoce la constitucionalización del derecho privado. Lo que significa, echar por tierra la 

tradicional pretensión de aislar al derecho privado del alcance de los principios 

constitucionales y como implicancia práctica, el abandono de la idea de la familia como 

una institución puramente “privada” y por lo tanto al margen de la acción del Estado y de 

los Principios de Justicia.
57

 La constitucionalización del derecho en el sector privado 

incorpora, principalmente en materia de familia, los postulados y principios transversales 

reconocidos en la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños y con ello, el 

Interés Superior del Niño al ser un principio que rige toda la normativa de los derechos de 

los niños, es una figura que adquiere relevancia en materia del derecho privado.  

El Código Civil y Comercial de la Nación hace mención expresa del término del Interés 

Superior del Niño en gran parte de su articulado y menciona que en toda medida en 

referencia a las decisiones de los niños, niñas y adolescentes sobre su propio cuerpo, 

cuando se trata de establecer el vínculo filial, en materia de adopción, en materia de la 

responsabilidad parental y en materia de restitución internacional
58

 se debe tener en cuenta 

su Interés Superior.  
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En el Informe que presentó Argentina al Comité sobre los derechos del niño, se dijo que:  

 

“91. El nuevo CCCN establece en sus arts. 113: Oír previamente al niño, tener en cuenta sus 

manifestaciones en función de su edad y madurez; decidir atendiendo primordialmente a su 

interés superior, 595: el interés superior del niño rige el proceso de adopción) y 706: en los 

procesos de familia, la decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados niños, 

niñas o adolescentes, debe tener en cuenta su interés superior”.”
59

 

 

Por lo que, en Argentina el Interés Superior del Niño en el ámbito del derecho privado tiene 

un rol fundamental en todas las medidas que involucren a los niños, niñas y adolescentes, 

sin olvidar que esta constitucionalización implica la internacionalización de los tratados de 

Derechos Humanos
60

 y con ello, la garantía y la efectividad de todos los derechos de los 

niños en sustento de su Interés superior. 

Como corolario, podría citar lo recientemente expresado por el Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia de Río Negro, en autos caratulados “Morales Claudia Vanesa c/ 

Club Villamitre s/ Amparo” el cual trata sobre el derecho del niño (en este caso un 

adolescente de 17 años) sobre el derecho al juego, al esparcimiento, a la recreación, a la 

libertad de asociarse y estar en familia y el derecho al desarrollo integral, en donde el 

Superior Tribunal ha sostenido que: “el CCyC estas directrices convencionales son 

incorporadas, dándose así cumplimiento a una de las tantas obligaciones impuestas a los 

Estados. Por su parte, al regular cada institución del derecho familiar que involucre los 

derechos e intereses de niños y adolescentes, el CCyC incorpora como requisito de 

efectividad este derecho-garantía constitucional (cf. “Código Civil y Comercial de la 

Nación comentado”, -1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infojus, 2015. v. 1)”.
 61

    

De este modo, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro en materia de 
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derecho privado se ajusta a los estándares y principios establecidos desde la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, cuyo complemento se obtiene del propio Código 

Civil y Comercial de la Nación que contempla al Interés Superior del Niño como un 

derecho- garantía que debe regir en toda decisión que involucre a todos los niños, niñas y 

adolescentes y que sustenta los derechos humanos del niño en el interés superior.  



Capítulo II: “El Principio del Interés Superior del Niño” 

2.- Aspectos Normativos del Interés Superior del Niño 

El marco normativo que comprende al Interés Superior del Niño/a es amplísimo. 

Recordemos que, el Interés Superior del Niño constituye un principio fundamental
62

 en 

materia de los derechos de los niños/as y adolescentes y se funda como principio rector o 

guía de la convención.
63

 Es más, en palabras de Susana Sanz Caballero “nos encontramos 

ante un principio inspirador y fundamental de los derechos de los que son titulares los 

niños; inspirador por cuanto es el elemento sobre el que se constituyen los derechos del 

niño, configurándose así como el motivo por el que existe la misma convención.”
64

 

Nuestra Constitución Nacional, luego de la reforma del año 1994, incorpora a la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños al bloque de constitucionalidad 

(conf. art. 75 inc. 22). De esta manera, la invocación del principio del Interés Superior del 

Niño posee un marco normativo, esto es corpus iuris internacional de protección de 

derechos
65

 que es realizada por los órganos de los Sistemas tanto universal como 

interamericano de protección de derechos humanos, los cuales les otorga la condición 

jurídica a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos.  

Así, tomando como punto de partida la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, el Interés Superior del Niño está estipulado, como se mencionó al inicio, en el art. 3 

párr. 1 que estipula: “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. […].”A su vez, el Interés Superior del Niño se estipula en 

otros artículos de la Convención, como ser: en el Art. 9.1 vinculado a la separación del niño 

de su seno familiar; en el Art. 9.3 referente a mantener relaciones personales y contacto 

directo con los padres; en el Art. 18.1 hace mención a la obligación de la familia de velar 
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por el Interés Superior del Niño; en el art. 20.1 sobre el derecho del niño a no permanecer 

en el seno familiar; en el Art. 21 habla de la adopción; en el art. 37. C referente a la 

separación del niño de los adultos en caso de privación a la libertad; y en el art. 40.2. b iii) 

manifiesta la autoridad de aplicación competente.
 66

  Del presente articulado, Jorge Scala 

entiende que el Interés Superior del Niño tiene distinto alcance.
67

 Esto es, el Interés 

Superior del Niño es concebido en un sentido de alcance general (por ejemplo, cuando se 

aplica a políticas públicas) y también, es concebido en un sentido de alcance específicos en 

los asuntos como (adopción, separación de los niños de sus padres, medidas de protección, 

etc.) Por lo que, el Interés Superior del Niño se configura como un principio garantista de 

los derechos humanos del niño como límite al poder del Estado al tener que  contemplar la 

situación específica de cada niño/niña o adolescente.
68

 

Nuestra legislación nacional al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño en el año 1990, se comprometió a establecer los estándares de la Convención y en el 

año 2005, como se mencionó con anterioridad, se sanciona la Ley Nacional  N°26.061 

sobre “Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes” que en su 

art. 1 establece “…todos los derechos de los niños se sustentan en el Interés superior del 

Niño”; y luego, en su art. 3 establece que se entiende por “Interés Superior del Niño” como 

“la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en 

esta ley”. Asimismo, en el artículo 3, estipula una serie de pautas a respetar y dice que el 

principio del interés superior rige en materia de patria potestad (hoy llamada 

responsabilidad parental conf. CCCN), cuyas pautas se ajustarán al ejercicio de la misma, 

en materia de filiación, restitución del niño/a y adolescentes, de adopción, emancipación, y 

en toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea su ámbito donde deba 

desempeñarse. Como así también, reconoce al Interés Superior como resolución de 

conflictos ante la confrontación de intereses del niño frente a los intereses de terceros.  

En este sentido, al ser la República Argentina un país federal, sus provincias también 

debieron adecuar la normativa dirigida hacia el cuidado y protección de los derechos de los 

niños a lo establecido por la Convención. De manera que, la provincia de Río Negro en el 
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año 2009 sanciona la Ley D 4109 sobre “Protección Integral de los Derechos de las niñas, 

niños y adolescentes”. Donde también en su normativa señala, como lo hace la ley 

nacional, que se entiende por Interés Superior del Niño/a y adolescente “al principio de 

interpretación y aplicación de la ley de obligatorio cumplimiento en todas las decisiones 

que los involucran”. Dicho principio tiene por objeto “asegurar el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y 

garantías”. Sumando a ello, la ley establece que en el caso concreto se aprecian criterios 

que permitirán determinar el Interés superior del Niño, añadiendo, al igual que en la ley 

nacional, que el interés superior del niño será utilizado como resolución de conflicto de 

intereses ante la confrontación de intereses del niño con intereses de terceros.  

Sin embargo, se sigue cuestionando ¿qué es el interés superior del niño? ¿En qué consiste la 

máxima satisfacción, integral y simultánea de derechos y garantías reconocidos en la ley? 

La respuesta no es simple. 

En el Año 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respondiendo al petitorio 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro del marco de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (en adelante, CADH) conforme al art. 64.1
69

 solicitó la 

formulación de criterios generales válidos sobre la materia (medidas especiales de 

protección del art. 19 CADH) con el fin de determinar si las mismas constituyen “límites al 

arbitrio o a la discrecionalidad de los Estados”. La Corte IDH resolvió ocuparse de los 

temas de mayor alcance conceptual para demarcar el análisis y conclusión sobre lo 

solicitado. Así, mediante la Opinión Consultiva N°17 (en adelante, OC-17) sobre la 

Condición Jurídica y los Derechos Humanos del Niño, sostuvo en torno al Interés 

Superior del Niño que “se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características 

propias de los niños, y en las necesidad de propiciar el desarrollo de los niños, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades.”
70

Asimismo, la OC-17 señala que es preciso 

observar  para la prevalencia del Interés Superior del Niño la situación específica en la que 

se encuentran los niños, ya sea para tomar una decisión o para que el niño participe en un 
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proceso, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia.
71

 La OC-17 

manifiesta que se procura que el niño participe, sea en el ámbito administrativo o en el 

judicial, en la determinación de sus derechos, en la medida de lo posible, al examen de su 

propio caso.
72

Para dotar al sujeto de derechos, de cuidados y de medidas especiales de 

protección, promoción y preservación de derechos, conforme lo prevé el preámbulo de la 

Convención Internacional sobre Derechos del Niño y el art. 19 de la CADH
73

.  

Sin embargo, Mary Beloff (1999) señala que en esta OC-17, la Corte IDH no ha establecido 

ninguna regla sobre el Interés Superior del Niño, ni ha intentado interpretarla, ni resolvió 

problemas clásicos existentes en torno a este concepto. Con lo cual, la autora ante la falta 

de claridad con respecto a qué se entiende por el Interés Superior del Niño, lo considera 

como un “cheque en blanco”
 74

 que propone una hermenéutica “hacia atrás” que convierte a 

la Convención sobre los Derechos de los Niños, en una herramienta del statu qua.
75

 

En el año 2003 el Comité sobre los derechos del niño emite la Observación General N° 5 

titulada “Medidas Generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño (art. 4 y 42 y párr. 6 del art.44)” en ella se describe las obligaciones de los Estados 

partes de adoptar lo que han denominado “medidas generales de aplicación”. De esta 

forma, al referirse al “Interés superior del niño” como consideración primordial en todas las 

medidas concernientes a los niños, conforme al art. 3.1 de la Convención, señala que “todos 

los órganos o instituciones legislativas, administrativas y judiciales han de aplicar el 

principio del interés superior del niño estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los 

intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas 

que adopten”
76

 y conforme a ello, propone un proceso continuo de valoración de los efectos 

sobre los niños (esto es, previendo las consecuencias de cualquier proyecto de ley o 

propuesta política o de asignación presupuestaria que afecte a los niños y al disfrute de sus 

derechos)
77

 y una evaluación de los efectos sobre los niños (esto es, juzgando las 

                                                           
71

 Opinión Consultiva OC-17/2002. Op. cit. párr.60 y 61. 
72

 Opinión Consultiva OC-17/2002. Op. cit. párr. 102.  
73

 Opinión Consultiva OC-17/2002. Op. cit. párr. 60. 
74

 Beloff, M. A. (2004). Op. cit. pág.16.  
75

 Beloff, M. A. (2004). Op. cit. p. 15- 16.  
76

 Observación General N° 5 (2003). Op. cit. párr. 12. 
77

 Observación General N° 5. (2003). Op. cit. párr. 45.  



consecuencias reales de la aplicación)
78

; los cuales deben incorporarse en todos los niveles 

de gobierno y en la formulación de las políticas públicas.  

En el año 2009, se emite una nueva Observación General N° 12, titulada “El Derecho del 

Niño a ser escuchado (art.12)” (en adelante, OG- N°12) que refiere, en principio como su 

título manda, al derecho del niño a ser escuchado. En esta OG- N° 12 se expone el análisis 

del artículo 12 y se explican las condiciones para que sea posible la realidad de dicho 

derecho, sobre todo en los procedimientos judiciales y administrativos; y seguido a ello, se 

relaciona el art. 12 de la Convención con los demás principios generales y artículos de la 

Convención; luego, se examinan las condiciones y efectos del derecho del niño a ser 

escuchado en diversos ámbitos y por último, se resumen las condiciones para la 

observancia del derecho a ser oído.
79

 De la OG-N°12 surge, que el Interés Superior del 

Niño es uno de los cuatro principios generales de la Convención y a su vez 

interdependiente al derecho a ser escuchado.
80

 En este sentido, la OG-N°12, señala que 

existe complementariedad entre estos dos principios generales, ya que uno establece el 

objetivo de alcanzar el Interés Superior del Niño (conf. art. 3.1 de la CDN) y el otro, ofrece 

la metodología para lograr el objetivo de escuchar al niño/a en todas las decisiones que 

afecten su vida.
81

 Así, en esta OG- n°12 se entendió que el interés superior del niño se 

parece a un derecho procesal que obliga al Estado parte a que se escuche al niño en el 

proceso de adopción de medidas para garantizar su Interés Superior.
82

 De ahí, la 

importancia de atender al Interés Superior del Niño en consulta con el niño, esto es, de 

considerar el Interés Superior del Niño tomando en cuenta sus opiniones.
83

 Asimismo, la 

OG- N°12 resalta la importancia de determinar el Interés Superior del Niño por los Estados 

partes, no solo en una situación particular de cada niño sino también teniendo en cuenta el 

interés de los niños como grupo.
84

 

Particular atención importa, la Observación General N° 14 del año 2013, “Sobre el 

derecho del niño a que su interés sea una consideración primordial (art. 3 párr. 1)” 
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(en adelante, OG-N°14) que tiene por objeto garantizar que los Estados parte den efecto al 

principio del Interés Superior del Niño y lo respeten. Está OG- N°14 define los requisitos 

para su debida consideración, realiza un análisis del término del Interés Superior y se 

propone como una guía a considerar de todos las personas que se ocupan de las decisiones 

que involucran a los niños, en especial sus padres y los cuidadores. En este sentido la OG- 

N° 14 viene a arrojar luz sobre el alcance del Interés Superior del Niño, porque según 

manifiesta Jorge Cardona Llorens la intención de la OG-N°14 no es definir qué es el Interés 

Superior del niño, porque dicho concepto no se puede definir, lo que propone la OG-N° 14 

es brindar un marco para poder evaluar y determinar el Interés Superior del Niño.
 85

 

De la OG-N°14 surge que, el Interés Superior del Niño se aplica como un “concepto 

dinámico” que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto. Entendiendo como 

concepto del Interés Superior del Niño, la garantía del disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y como 

desarrollo holístico de la niñez, es decir como el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 

psicológico, y social del niño
86

. Y conforme dicha definición,  el Interés Superior del Niño 

se contempla como un concepto triple: como un derecho sustantivo, como un principio 

jurídico interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento
87

. Este concepto 
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dinámico del Interés Superior del Niño pretende mejorar la comprensión y observancia del 

derecho del niño a que su interés sea evaluado
88

 y determinado
89

, para que constituya una 

“consideración primordial” o, en algunos casos, “la consideración primordial”, lo que 

implica ser el factor determinante de la toma de una decisión
90

.  

Por lo que, la OG- N°14 señala que el interés superior es flexible y adaptable,  que se debe 

ajustar y definir en base a la situación concreta de cada niño o niños, ya sea de forma 

individual o colectiva, teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades 

personales
91

. Esto es, el Interés Superior del Niño debe adecuarse conforme a las 

características específicas del niño, como la edad, el sexo, el grado de madurez, la 

experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física, 

sensorial o intelectual y el contexto social y cultural del niño o los niños
92

. 

En consecuencia, el Comité sobre los Derechos del Niño pronuncia una lista de elementos 

no exhaustiva ni jerárquica que forma parte de la evaluación y determinación del interés 

superior, a saber: a) la opinión del niño; b) la identidad del niño; c) la preservación del 

entorno familiar y mantenimiento de las relaciones; d) cuidado, protección y seguridad del 

niño; e) situación de vulnerabilidad; f) el derecho a la salud y g) el derecho a la 

educación
93

. Pero, pese a ello, la evaluación y la determinación del Interés Superior del 

Niño genera conflictos, y ante estos conflictos hay que ponderar distintos elementos, entre 

los cuales el Comité recomienda prevalecer, la edad y la madurez del niño, cuya principal 

característica es su carácter evolutivo, es decir de crecimiento. Por lo tanto, para la 

evaluación y determinación del Interés Superior del Niño se deberá velar por las garantías 

procesales de los niños adaptadas a sus necesidades, conforme a: a) el derecho del niño a 

expresar su propia opinión; b) la determinación de los hechos; c) la percepción del tiempo; 

d) los profesionales cualificados; e) la representación letrada; f) la argumentación jurídica; 
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g) los mecanismos para examinar o revisar las decisiones; y h) la evaluación del impacto en 

los derechos del niño
94

.  

Sin embargo, las directrices que emanan de los órganos de aplicación de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño constituyen la guía, como señaló el Comité sobre 

los derechos del Niño, para priorizar la evaluación y la determinación de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes en sustento del Interés Superior del Niño. Pero, para 

interpretar el significado, contenido y alcance del Interés Superior del Niño, esto es decidir 

en qué consiste el Interés Superior del Niño es una obligación que asume cada Estado Parte 

(conf. Art. 4 de la Convención).  

De esta forma, para la aplicación del Interés Superior del Niño es importante recurrir a los 

órganos de aplicación de la Convención Internacional sobre los derechos del niño y 

también observar, de manera específica, cómo se resuelven los casos en que están 

comprometidos los derechos del niño para dar solución al conflicto en sustento del Interés 

superior del Niño. Esta observación de resolución de conflicto será el vértice para dotar de 

contenido y determinar en qué consiste el Interés superior del niño en cada situación 

concreta y particular. 

A continuación, se propone observar los aspectos del Interés Superior del Niño según los 

casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y el Superior tribunal de Justicia de la 

Provincia de Río Negro para obtener los lineamientos fundamentales para poder dar 

respuesta a los interrogantes planteados.  

2.2- Los principales aspectos del Interés superior del Niño desde los órganos de 

aplicación  

El Interés Superior del Niño ha sido construido sobre diversos parámetros establecidos 

desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación Argentina y por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. Por 

lo que, es primordial tener en cuenta los lineamientos con respecto a la consideración del 

Interés Superior del Niño de estos órganos de aplicación.  
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Para ello, se tomó lo establecido desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

el caso Atala Riffo y Niñas vs Chile
95

 y el caso Forneron e Hijas vs. Argentina
96

 ambos 

casos del año 2012.  En estos casos, la Corte IDH tuvo la posibilidad de expedirse sobre el 

principio del Interés Superior del Niño, en el que manifiesta cómo debe concebirse el 

Interés superior del niño y cómo se determinar el Interés superior del Niño, sobre todo en 

materia de cuidado y custodia de los niños.  

En este sentido, la Corte IDH observa que el “Interés Superior del Niño” en abstracto es un 

fin legítimo, es decir invocar el Interés Superior del Niño sin una referencia, es válido. Sin 

embargo, para la restricción de algún derecho del niño, y en especial en caso de cuidado o 

custodia, el Interés Superior no puede ser utilizado por la sola referencia. El Interés 

Superior del Niño se debe determinar en concreto sobre los riesgos o daños reales y no 

especulativos que podrían provocar en el niño la restricción de algún derecho en sustento 

del Interés Superior. Esto es, se debe dar a conocer cuáles serían esas consecuencias que 

provocan esos riesgos o esos daños en el niño en sustento de proteger al Interés Superior 

del Niño, mediante pruebas específicas que permitan evaluar el impacto negativo que pueda 

provocar en el bienestar y desarrollo del niño, según el caso concreto. Asimismo, la Corte 

IDH señala en cuanto al Interés Superior del Niño que es el principio regulador en materia 

de derechos de los niños, y que el Interés Superior del Niño se funda en la dignidad del ser 

humano. Por lo que, para hacer prevalecer el Interés Superior se debe observar, al momento 

de la toma de una decisión, cuál es el bienestar del niño en consideración de las 

características propias del niño y la necesidad de propiciar su desarrollo, con el pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades. Así, tanto en el caso Atala Riffo y Niñas vs Chile 

como en el caso Forneron e Hijas vs. Argentina, la Corte IDH con respecto al Interés 

superior del niño, utiliza los mismos fundamentos emitidos en la OC-17.
97
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Otro caso de mayor atención, para establecer cómo se considera el Interés Superior del 

Niño como resolución de conflictos, es el caso Gonzáles Lluy y otros vs. Ecuador
98

 que 

aporta el análisis de ponderación de derechos en la confrontación de interés individual y 

colectivo que corresponde a niños, como en el caso, el derecho a la educación.  

El caso en cuestión, trata sobre una niña portadora de VIH que le restringen su derecho a la 

educación y a permanecer en el establecimiento educativo por encontrarse en esa 

circunstancia. En este sentido, en este último caso se confrontan bienes jurídicos 

individuales y colectivos, como es el derecho a la educación de la niña y el derecho a la 

vida de los estudiantes. Por lo que, la Corte IDH si bien no trata específicamente sobre el 

Interés Superior del Niño, pone de manifiesto que el Interés Superior de los niños y niñas 

debe adaptarse a sus necesidades y señala que el Interés Superior del Niño como “interés 

colectivo” en abstracto es un fin legítimo, al igual que el Interés superior del Niño como 

interés individual. Así, la Corte IDH expone que el Interés Superior del Niño, no puede ser 

utilizado para amparar la restricción de un derecho protegido ante la protección de intereses 

colectivos imperiosos o importantes por supuestos riesgos o peligro, para ello se debe 

realizar una evaluación específica y concreta de los riesgos reales y probados, y no la 

simple referencia al riesgo o peligro sin probar.
99

Asimismo, la Corte IDH manifiesta que 

entorno al juicio de necesidades y estricta proporcionalidad de una medida, deben existir 

suficientes pruebas de las razones que justifican la diferencia de trato, por lo que el juez 

debe brindar una carga argumentativa mayor conforme a la determinación de razones 

objetivas y razonables que pudiesen generar una restricción de derecho
100

. En este sentido, 

la Corte IDH proporciona una pauta importantísima para determinar el Interés Superior en 

el caso concreto y particular. Esta pauta es la argumentación de razones objetivas y 

razonables que debe ajustarse a la proporcionalidad de la adopción de una estricta medida. 

Por lo que, la Corte IDH, al comprobar que la sentencia del tribunal interno de Ecuador si 

bien pretendía la protección de los compañeros de clase de la niña, el Estado de Ecuador no 

probó que la motivación esgrimida en la decisión fuera adecuada para alcanzar la exclusión 
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de la niña del establecimiento escolar. De esta forma, la Corte IDH, vuelve a reiterar lo 

señalado en los anteriores fallos mencionados, emitiendo los mismos argumentos que en la 

OC-17.
101

 

En otro orden de cosas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se ha hecho 

eco de ello, y ha establecido en sus sentencias, según lo expuesto en la colección de 

dictámenes sobre derechos humanos, en el cuadernillo N° 7 titulado “Los derechos de 

niños, niñas y adolescentes: dictámenes del Ministerio Público Fiscal ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (2012-2017)” los principales estándares del Interés 

Superior del Niño diciendo que:  

 

“A) Ante un conflicto de derechos de igual rango, los jueces deben dar 

prioridad al interés superior del niño “… [N]o puede soslayarse que el niño 

tiene derecho a una salvaguarda singular que debe prevalecer como factor 

esencial de toda relación judicial; con lo cual, ante un conflicto de intereses de 

igual rango, esa Corte le confiere prioridad al interés moral y material del sujeto 

menor de edad como extremo de ponderación ineludible para los jueces (…) (v. 

Fallos 328:2870; 330:642; 331:147; 333:1376)”. B) El principio de interés 

superior del niño impone analizar cómo las decisiones judiciales afectan 

sus derechos, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso 

“… [La Corte Suprema de Justicia] fija los alcances de esa doctrina federal en 

un sentido específico al señalar que la implementación del principio del mejor 

interés del niño debe realizarse analizando sistemáticamente, cómo los derechos 

y ventajas de éste se ven o se verán afectados por las decisiones del tribunal, y 

no puede aprehenderse ni entenderse satisfecho sino en la medida de las 

circunstancias particulares de la causa (v. Fallos 328:2870; 330:642; 331:147; 

333:1376)”. C) Los tribunales deben asignarle al principio de interés 

superior del niño un contenido preciso y razonable “También esa Corte ha 

sostenido que el mejor interés de la infancia es un concepto abierto y que, en 

consecuencia, los tribunales están llamados a asignarle contenidos precisos y, al 

mismo tiempo, a dar buenas razones acerca de la selección que realicen, para no 

caer en un uso antifuncional de sus facultades discrecionales (v. Fallos 

333:1776)”. D) En supuestos de cuidado y de custodia, el principio de 

interés superior del niño exige evaluar comportamientos y riesgos 

específicos y reales, no especulativos “En línea análoga, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos establece que la determinación del 

interés superior del niño, en supuestos de cuidado y de custodia de personas 

menores de edad, se debe verificar a partir de la evaluación de comportamientos 

específicos, de daños o riesgos reales y probados, y no especulativos o 
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imaginarios (Corte IDH, casos „Atala Riffo y Niñas vs. Chile‟, sentencia del 

24/02/12, párrafo 109; y „Fornerón e hija vs. Argentina‟, sentencia del 

27/04/12, párrafo 50; entre otros)”.”
102

 

 

En el ámbito local, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro también 

ayuda a esclarecer sobre el contenido, alcance y determinación del Interés superior del 

Niño. En este sentido, el Superior Tribunal pone en énfasis la indeterminación del concepto 

del Interés Superior del Niño y adopta como doctrina legal
103

 del Interés Superior del Niño 

la “máxima satisfacción de derechos posibles” en una situación concreta, en cumplimiento 

y efectivización de los derechos consagrados en la Convención Internacional sobre los 

derechos del Niño.  

Por lo que, el Superior Tribunal manifiesta que el problema fundamental que acarrea el 

Interés Superior del Niño es su concreción, es decir su determinación con algo o con 

alguien, por ser un concepto indeterminado. Esta indeterminación del concepto del Interés 

Superior del niño surge porque en la Convención Internacional sobre los derechos del niño, 

el Interés Superior es concebido “in abstracto”, lo que requiere que sea concebido “in 

concreto” para que sea determinado en una situación concreta. Así, entiende el Superior 

Tribunal que el Interés Superior del Niño tiene contenido y alcance preciso, porque el 

Interés Superior del Niño está destinado a asegurar el desarrollo integral, el disfrute pleno y 

efectivo de los derechos y garantías que detenta el niño. De manera, que el Interés Superior 

deberá ser valorado en cada caso por el juez y esa valoración se debe realizar en 

reconocimiento de la calidad de sujeto del niño y como titular de derechos, pese a su 

condición de incapaz.
104

 Por lo que, de esta doctrina legal del Superior Tribunal surge que 

el Interés Superior se aplica como una presunción “in abstracto” que necesita ser 

determinado “in concreto” y para ello aplica la técnica del caso por caso para determinar el 

Interés Superior del Niño en cada caso concreto y particular. 
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En otro orden de cosas, ante la adopción del término del Interés Superior del Niño como la 

máxima satisfacción de derechos posibles en el caso concreto. Es necesario, destacar los 

criterios de que se vale el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro para 

dotar de contenido al Interés Superior del Niño.  A continuación se desarrollará este tópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III- Los Criterios de Determinación del Interés Superior del 

Niño 

El Interés Superior del Niño, ha sido entendido por la legislación local como “la máxima 

satisfacción, integral y simultánea de derechos y garantías reconocidos en la ley”105; 

asimismo, la doctrina legal que emana del Superior Tribunal de Justicia, comentada en el 

acápite anterior, manifiesta que el principio del Interés Superior es la “máxima satisfacción 

de derechos posibles” en el caso concreto. 

De la consideración que realiza el Superior Tribunal sobre el Interés Superior del Niño 

surge uno de los interrogantes planteados en el trabajo. Esto es ¿Quién decide sobre el 

interés superior del niño? ¿Quién es el que determina el Interés Superior del Niño? y a su 

vez, se cuestiona ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta para determinar el Interés 

Superior del Niño? En este sentido la respuesta parece obvia. Porque quién determinará en 

qué consiste el Interés Superior del Niño dependerá de la entidad llamada a resolver el 

conflicto. Pero la pregunta va dirigida a saber si ¿El Interés Superior del Niño se determina 

entorno a su condición de sujeto de derecho? o si ¿es el adulto, en este caso, el juzgador/ra 

quién determinará qué es el Interés Superior del Niño?  

En el ámbito de la sede judicial, como es sabido, el Juez es quien ejerce la función 

jurisdiccional y será el juez el que deberá valorar el Interés Superior del Niño en cada caso 

concreto en reconocimiento del niño como sujeto-titular de derecho, pese a su condición de 

incapaz. Pero, el Juez al momento de decidir sobre la aplicación del Interés Superior del 

Niño tiene como uno de los problemas fundamentales sobre el principio del  Interés 

Superior del Niño su concreción, esto es su determinación. Este problema de determinación 

del Interés Superior del Niño se debe en parte a su concepto indeterminado y también, se 

debe porque, el Superior Tribunal de Justicia, adopta la postura que sostiene que el Interés 

Superior del Niño carece de definición, y ante ello, señala que esta  falta de definición no 

provoca que el Interés Superior del Niño sea un principio indeterminado, abierto y vacío de 
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contenido, sino que el Interés Superior no se conceptualiza para no dejar fuera de alcance 

las innumerables situaciones que se presenta en cada caso particular.
106

 

En este sentido, la legislación local establece que el Interés Superior del Niño para 

significarse requerirá de una serie de criterios que determinarán el contenido que será 

asignado en una situación concreta y particular. Es decir, que para visibilizar el contenido 

del Interés Superior del niño, la ley menciona los siguientes enunciados:  

Criterios adoptados desde la legislación  

1) a nivel Nacional: 

a) su condición de sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser 

oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) El respecto al pleno desarrollo personal de 

sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, 

capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) El equilibrio entre los 

derechos y garantía de las niña, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) Su 

centro de vida. Entendido como el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen 

transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia; y 

 2) a nivel de la Provincia de Río Negro: 

a) La opinión de la Niña, niño y adolescentes; b) La necesidad de equilibrio entre los 

derechos y garantías de la niña, niño y adolescentes y sus deberes; c) La necesidad de 

equilibrio entre la exigencia entre del bien común y los derechos y garantía de la niña, niño 

o adolescentes; d) La necesidad de equilibrio entre los derechos de las personas y los 

derechos y garantías de la niña, niño o adolescente; e) La condición específica de la niña, 

niño o adolescente como persona en desarrollo. 

Sin embargo, la determinación del Interés Superior del Niño en el caso concreto requiere de 

la observancia de los factores que influyen en la construcción de la toma de una decisión, 

debido a que, la simple mención del principio del Interés Superior no determina su 

contenido. 
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El Interés Superior del Niño para ser determinado debe, conforme lo manifiesta el Comité 

sobre los Derechos del Niño, evaluarse y determinarse para que constituya  “una 

consideración primordial” o “la consideración primordial” en cada situación concreta y 

particular.  Para la evaluación y determinación del Interés Superior del Niño, ante una 

situación de conflicto, el Comité sobre los Derechos del Niño recomienda adoptar garantías 

que contribuyan a determinar el Interés Superior del Niño, entre ellas: la determinación de 

los hechos; la percepción del tiempo, ya que como es sabido en materia de derechos de la 

infancia varía constantemente; la representación letrada; la argumentación jurídica; los 

mecanismos para examinar o revisar las decisiones; y la evaluación del impacto en los 

derechos del niño.
 107

  

En este sentido, el Superior Tribunal de Justica de Río Negro ha dado a entender que: “La 

evaluación del interés superior del niño debe abarcar el respeto del derecho del niño a 

expresar libremente su opinión y a que esta se tenga debidamente en cuenta en todos los 

asuntos que le afectan”.
108

 Y en cuanto a la determinación en concreto del Interés superior 

ha dicho que: “la determinación en concreto [exige] la verificación de pautas que requieren 

un análisis detallado y fundado de los motivos que llevan al juez a apartarse de la voluntad 

manifestada por los niños, niñas y adolescentes.”
109

  

Con lo cual, teniendo en cuenta las controversias suscitadas sobre el contenido, alcance y 

determinación del Interés Superior del Niño en los casos concretos, entre ellas lo 

expresado, en particular por la doctrina que como es sabido, ha calificado al Interés 

Superior del Niño, “[… como] una directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples 

interpretaciones, tanto de carácter jurídico como psicosocial, que constituirá una especie de 
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excusa para la toma de decisiones al margen de los derechos reconocidos en razón de un 

etéreo interés superior de tipo extrajurídico”
110

.  

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro ha dicho con relación al 

alcance asignado al concepto del Interés Superior del Niño que es una “...esta regla jurídica 

que ordena sobreponer el interés superior del niño a cualesquiera otras consideraciones 

tiene, al menos en el plano de la función judicial donde se dirimen controversias, el efecto 

de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses 

de otros sujetos individuales o colectivos, incluso, llegado el caso, el de los padres. Por lo 

tanto, la coincidencia entre uno y otro interés ya no será algo lógicamente necesario, sino 

una situación normal y regular pero contingente que, ante el conflicto, exigirá justificación 

puntual en cada caso concreto” (Voto de los Dres. Fayt, Zaffaroni y Argibay, en la causa: 

“S.C. s/Adopción” del 02.08.2005).”
111

 

En autos caratulado ““A. C., A. G. c/R. M., M. V. s/ TENENCIA s/CASACION" (Expte. 

Nº 26725/13-STJ-)” el Superior Tribunal de Justicia ha dicho, también que: “El interés 

superior que engloba todos los derechos cuyo goce le corresponde al niño en tanto sujeto a 

ser tenido en cuenta, y que poseen prevalencia frente a interés de los adultos; debe ser 

motivo de meduloso y concreto análisis, en tanto el interés superior no es un mero 

enunciado, sino que entraña una diversa gama de circunstancias objetivas e intersubjetivas, 

todas enunciadas a establecer cuáles conforman el mejor y más conducente estado para el 

pleno e integral desarrollo de ese sujeto.” 

Por lo que, para evitar sumirse según lo expresado por Diego Freedman
112

 a la concepción 

jurídica del Interés superior del Niño como un “Caballo de Troya” que permite la 

discrecionalidad y prácticas tutelares, cuyas consecuencias jurídicas son la restricción de la 

autonomía personal y el resto de los derechos de los niños. Será necesario exigir al órgano 
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jurisdiccional, al momento de ejercer su función judicial, que detalle los criterios que 

configuran al Interés superior del Niño y que no se limite a la simple mención del Interés 

Superior, ya que desde la normativa vigente se permite explicitar cómo el Interés Superior 

del Niño se aplica al caso, como cada uno de los derechos del niño mencionados en la 

Convención y en la ley se protegen mejor en el contexto socio-jurídico involucrado.
113

 Es 

decir, debe el Juez al momento de dar a conocer la sentencia los elementos que ha llevado a 

priorizar un derecho como el derecho que constituye el Interés Superior del Niño.
 
 

Para ello, el órgano jurisdiccional, mediante la sentencia que deberá tener como límite la 

racionalidad del Juzgador, por las amplias facultades discrecionales que detenta al 

momento de determinar el Interés Superior del Niño, detallar mediante la valoración 

judicial fundada, dando a conocer los aspectos positivos y negativos ante la afectación de 

cualquier derecho del niño, cuál ha sido la determinación objetiva del Interés Superior del 

Niño en el caso de resolución de conflictos y a su vez, considerar y respetar los principios 

convencionales aplicables a todo niño, niña y adolescente. Esta consideración y el respeto 

de los principios convencionales de aplicabilidad serán la garantía procesal del niño, para 

evitar, de esta forma, la vulneración de sus propios derechos en sustento de su Interés 

Superior, sobre todo en casos en el que el Juez deba resolver sobre intereses del niño con 

otros niños, ya que no siempre se sobrepone el Interés Superior del Niño a los intereses del 

adulto, porque como es sabido, en ese sentido conforme la normativa, se prioriza el Interés 

Superior del Niño. Por consiguiente, el marco desde el enfoque de derechos será el que 

asegurará, la efectividad y garantía en el pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños 

y por su puesto su Interés Superior.  

De esta manera, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro en autos 

caratulados “C., E. J.  C / G. L., M. s/ Régimen de comunicación s/ Casación”
114

 ha 

señalado que en las relaciones personales complejas lo que se debe materializar y 
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determinar es el beneficio de los niños en cada caso, no un beneficio genérico y difuso.  

Esta materialización y determinación se realiza a través de una valoración judicial  que 

tiene límites. Los límites de la valoración judicial son la racionalidad en la apreciación de 

los hechos, la protección del bienestar espiritual y material del niño. Por lo que el Juez, para 

resolver en cada caso y momento concreto lo más conveniente para el niño tiene  amplias 

facultades discrecionales. Así, de manera insoslayable, en el marco del procedimiento más 

célere posible se debe ponderar los principios convencionales y de esta forma, alcanzar el 

fin garantista del Interés Superior del Niño, la motivación debe ser autosuficiente, en el 

sentido de abastecerse expresando las conclusiones y de manera fundamental, las razones 

en que basa tal conclusión. En este sentido, es preciso que la sentencia tenga fundamentos y 

que a su vez estén fundados, porque sin una motivación esgrimida no es posible hablar en 

lenguaje constitucional de una sentencia, porque sin un fundamento razonado no hay nada, 

solo un acto de voluntad inepto de por sí para constituirse en fuente del derecho, sin ser el 

espejo de un debido proceso para aprobar el examen de validez.
115

  

De esta manera, el Superior Tribunal de Justicia señala que el juez para priorizar el Interés 

Superior del Niño tendrá que escuchar al niño, al igual que escucha al litigante aunque no 

comparta la solución que propone, y para tomar la decisión de resolución de conflicto 

deberá tener en cuenta el argumento del niño, lo que no implica aceptar su deseo. Como es 

sabido, escuchar al niño no significa acatar su opinión de forma directa, es claro que oír al 

niño no significa la decisión misma del conflicto. 
116

 En este sentido, el Superior Tribunal 

de Justicia, ha expresado en autos caratulados “G., A. S s/ ley 4109 (Expte. 11912-16) s/ 

Incidente art. 250 CPCC s/ Casación”  que la interrelación entre el derecho a ser oído y el 

Interés Superior del Niño es una pauta interpretativa necesaria para determinar el Interés 

Superior del niño.
117

 Aunque,  a su vez, el Superior tribunal reconozca que: “Si bien la 
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opinión del niño no es determinante, en razón del peso que ella presenta en especial para la 

construcción del interés superior del niño, en los casos en que el Juez decida apartarse de 

dicha expresión debe aportar argumentos de peso que justifiquen contradecirla”.
118

 

Sin embargo, en las sentencias del Superior Tribunal de Justicia se observa que se acredita 

el Interés Superior del Niño, en algunos casos, con la simple escucha del niño y como bien 

se indicó, la simple escucha del niño no garantiza ni determina la efectiva aplicación de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en sustento de su Interés Superior.  

Para ello, esto es para la determinación del Interés Superior la legislación debe establecer 

conforme lo estipula el Comité sobre los derechos del niño, en la Observación General N° 

14, procesos oficiales transparentes que cuenten con garantías procesales estrictas que 

ayuden a determinar el Interés Superior del Niño en las decisiones que los afectan, 

incluidos los mecanismos de evaluación de los resultados. 

En la Actualidad, el Superior Tribunal de Justica frente a los avances de la 

constitucionalización del derecho privado, comenzó a determinar el Interés Superior del 

Niño con más detalle, con más claridad y con criterios más amplios que se ajusta a la 

materialización y al marco establecido desde el enfoque de derechos en sustento del interés 

superior del niño.  

Por consiguiente, ante las amplias facultades discrecionales que posee el juez al momento 

de determinar el interés superior del niño, es bueno dar a conocer los criterios que adopta el 

Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para dotar de contenido al Interés Superior del 

Niño. Entre ellos, consideramos que emergen de la jurisprudencia los siguientes: 

Criterios adoptados desde el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río 

Negro 
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a) En cuanto a los preceptos constitucionales: el Interés Superior del Niño tiene dos 

finalidades básicas: 1) pauta de decisión ante un conflicto de intereses y 2) criterio 

de intervención institucional destinada a proteger a los niños.  

b) En cuanto a la prevalencia del Interés del Niño sobre el Interés del adulto: ante la 

actuación en un proceso por parte del adulto que involucre a un niño, de forma 

automática el niño configura el centro y eje del proceso; asimismo, si en un caso se 

afecta el Interés Superior del Niño, la jurisdicción está habilitada para decidir sobre 

el Interés Superior del Niño. 

c) En materia de tenencia provisoria, régimen de visita, guarda: en sustento del Interés 

Superior del Niño las sentencias no causan estado y por lo tanto no configuran 

sentencia definitiva. 

d) En materia de derecho a la salud y discapacidad: se debe tener como principio rector 

la calidad de vida del paciente, adoptando un principio amplio en el análisis y 

ponderación de toda circunstancia que ponga en crisis el goce de los derechos 

humanos. Estableciendo que ante un conflicto- entre el médico y entidad prestadora 

del servicio de salud- corresponde priorizar lo que el médico evalúa. 

e) En materia de adopción: el interés superior del niño involucra el derecho del niño a 

la vida familiar, el derecho a preservar su identidad; el derecho a ser protegidos y el 

derecho a ser asistidos por parte del Estado. Esto es, comprende al derecho a 

respetar la familia de origen del niño y el derecho a no convalidar violaciones de los 

procedimientos ilegítimos y/o ilegales. 

f) En materia de competencia: fijar la competencia en el domicilio donde reside el 

niño. 

g) En materia del derecho a la educación: Tener como prioridad la educación del niño. 

Debido a que el Interés superior del niño es el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su orientación y educación; y dicha responsabilidad le incumbe a 

los padres, pero también a la sociedad en general y a las autoridades públicas, las 

que deben esforzarse en promover el goce de este derecho.  

 

En el próximo capítulo, daré cuenta de cómo se aplica el Interés Superior del Niño como 

resolución de conflictos en el caso concretos y expondré cómo se han obtenido los criterios 



hermenéuticos expuestos en los casos resueltos por nuestro Superior Tribunal  de Justicia 

de la provincia de Río Negro, ya que tiene dicho que: “[…] ello [el interés superior del 

niño] debe ser evaluado frente a un conflicto, puesto que de estarse ante un niño que […] 

posee una vida plena y segura de satisfacción de sus derechos; sin que conflicto alguno se 

instale para variar tal situación, nada llegará a conocimiento y decisión del Juez.”
119
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Capítulo IV: La aplicación del Interés Superior del Niño en las sentencias 

del Superior tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro 

La aplicación del principio del Interés superior del niño es una obligación que asume el 

Estado para garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos consagrados en la 

Convención Internacional sobre los derechos del niño.
120

 

De modo que, el Estado Argentino tiene la obligación de realizar una efectiva aplicación 

del principio del Interés Superior del Niño en sustento de sus derechos vigentes en su 

ordenamiento jurídico y debe ser realizado aún de oficio en todo lo atinente a cuestiones 

que involucre a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, bajo un mecanismo de 

garantías.
121

Esta aplicación y control por parte del Estado, exige irremediablemente de 

parte del órgano de aplicación, en este caso del sistema judicial realizar un efectivo control 

constitucional y convencional, cada vez que le toca decidir sobre algún derecho del niño. 

En este sentido, se adopta la doctrina del control de convencionalidad consistente en la 

tarea de los jueces al momento de aplicar en los casos concretos no solo las normas 

internas, sino también tener en cuenta el tratado y asimismo, la interpretación que realiza la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete última de la Convención. 122 

Esta obligación por parte del Estado argentino se da en cumplimiento de la Convención de 

Viena sobre los tratados (1969)
123

 del cual es parte, y cuyo art. 26 y 27 respectivamente, 

estima que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena 

fe”
124

 y que “una parte no podrá invocar las disposiciones de sus derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado.”
125

 Lo que permitirá, en caso de no cumplir 
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con la aplicabilidad de la normativa del Interés Superior, descalificar las transgresiones, las 

omisiones y desarrollar una interpretación para su efectiva aplicación.
126

  

Por lo que, para dar a conocer cómo se determina el Interés Superior del Niño en el caso 

concreto, y observar el proceso de evaluación y de determinación, se valoraron las 

sentencias del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro a través de las principales  

instituciones del derecho privado. 

 

a) Responsabilidad Parental- (antes llamada patria potestad) 

En autos caratulado “M., G. E. c/ S., M. A. s/ PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

S/ CASACIÓN”
127

 que dispone la privación de la patria potestad por causal de abandono de 

un padre respectos de sus dos hijos. Resulta importante su observancia, porque  a partir de 

allí, el Superior Tribunal de Justicia se expide de manera objetiva sobre el principio del 

Interés Superior del Niño al mencionar algunas consideraciones preliminares referentes al 

principio en cuestión, en cuanto al contenido y alcance que adopta el principio del Interés 

Superior del Niño como resolución de conflicto. Para luego, el Superior Tribunal de 

Justicia aplicar el principio del Interés Superior del Niño bajo la teoría del caso por caso, 

como se mencionó en el acápite anterior, y establecer dicho caso como doctrina legal. 

En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia al analizar la adopción de la medida de 

privar al padre de la responsabilidad parental por causal de abandono, manifiesta que la 

determinación en concreto del Interés Superior del Niño no se limita sólo a la evaluación de 

la conducta del progenitor, esto es al incumplimiento de sus deber como padre. Observar 

sólo la conducta del progenitor implica adoptar un criterio subjetivo de la imputación de 

causal de abandono, y por lo tanto,  se estaría realizando un análisis parcial del caso. Por lo 

que, para valorar la situación concreta del niño y determinar su Interés Superior se deberá 
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ponderar las razones objetivas que permitan observar el beneficio de privar al niño de la 

responsabilidad parental que detenta el padre.  

En el caso en cuestión, el  Superior tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro adopta 

como regla el carácter restrictivo de la privación de la patria potestad; y toma la separación 

del niño de su padre como excepción en tanto atienda al mejor interés del niño (conf. Art. 9 

de la CDN). En este sentido, el Superior Tribunal  considera  que la intervención en la 

intimidad familiar y en la responsabilidad parental es de última ratio y que el beneficio del 

menor constituye el norte. Por lo que, el Superior Tribunal de Justicia al resolver el caso, 

señala que no surgen razones objetivas que visibilice la prioridad de privar al padre de la 

responsabilidad parental en beneficio del niño, esto es no se observa algún riesgo o daño 

que amerite tal medida. El Superior tribunal de justicia comprende que imponer la medida 

de privación de la responsabilidad parental por causal de abandono, por no cumplir el padre 

con su deber de cuidado, constituye más una sanción dirigida hacia el padre y no una 

medida que tiene como fin proteger al niño. En esta situación concreta, el Superior Tribunal 

de Justicia acredita que entre el padre y el hijo hay escasa comunicación, y entiende que lo 

mejor para el niño, esto es lo más beneficioso para el niño será  mantener la relación 

paterno filial. Porque  imponer la medida de la privación de responsabilidad parental por 

causal de abandono produciría la grave consecuencia de truncar y/o coartar de manera 

definitiva la relación paterno filial en sustento del Interés Superior del Niño. 

b) Adopción y Medidas Excepcionales de Protección de Derechos 

Antes de comenzar a desarrollar cómo se garantiza los derechos humanos del niño en 

sustento de su interés superior en la institución de la adopción. Resulta necesario mencionar 

que el caso que se tomó como referencia, entran en juego diversos derechos en 

contradicción que involucra tanto al adulto (en este caso la madre biológica y los pretensos 

adoptantes), como principalmente los derechos de la niña. Por lo que, los elementos que 

conforman la determinación de los hechos del caso son varios, ya que hablamos de un 

proceso donde se ha violentado las garantías procesales, como el debido proceso legal, 

derecho de defensa, el derecho a la protección de la familia, etc. tanto del adulto (en este 

caso la madre biológica) como el de la niña. Por lo que, en este caso centrare la mirada en 

los considerandos que analiza los derechos involucrados de la niña y en cómo se ha resuelto 

su situación conforme a su interés superior. Asimismo, considero de relevancia el fallo en 



cuestión, toda vez que desde el Superior Tribunal de Justicia pone de manifiesto cómo debe 

llevarse a cabo una medida de protección excepcional de derecho, la cual consiste en la 

separación del niño de su seno familiar. En donde el Superior Tribunal de Justicia se expide 

sobre la función que debe cumplir el Estado desde el ámbito administrativo y judicial, 

tratando de dejar atrás la dicotomía de la doctrina irregular y el sistema de protección y 

promoción integral de derechos de los niños.  

Así, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro en autos caratulados 

“RESERVADO s/ADOPCIÓN s/CASACIÓN” (Expte. N° 29333/17-STJ-)
128

 que trata 

sobre la adopción simple a guardadores de hecho, quienes recibieron a una niña a los 9 

meses de edad y luego instrumentaron la entrega por medio de escritura pública, para luego 

solicitar la guarda preadoptiva y transcurrido el mayor tiempo la adopción. El Superior 

Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro manifestó que la garantía de máxima 

satisfacción de los derechos del niño, niña y adolescente le corresponde a la familia, la 

comunidad y el Estado.  Donde el niño tiene el derecho de vivir con su familia de origen y 

de ser separado de los padres cuando existan causas que impidan mantener el vínculo (conf. 

art.9 CDN) y que las misma no se refieran a cuestiones materiales y/o económicas. Y que el 

instituto de la adopción- en clave constitucional- es de interés social, toda vez que 

efectiviza el derecho del niño a vivir y desarrollarse en una familia distinta a la de origen. 

Esto es que, el niño posee el derecho de crecer y desarrollarse en una familia que debe 

procurarle cuidados y que satisfaga sus necesidades y potencialidades básicas. Siendo en un 

primer momento, está la responsabilidad que corresponde a los padres- progenitores 

biológicos (grupo originario) de garantizar el derecho del niño a vivir en familia. En caso 

de que sus progenitores no logren dar cumplimiento a este derecho de vivir con su familia 

de origen, se dará intervención al Estado a través del órgano administrativo (llámese en 

nuestra provincia SeNAF), de ayudar a corregir o minimizar, mediante las acciones 

positivas como programas de fortalecimiento que debe brindar el Estado, para restituir y 

procurar garantizar la satisfacción de las necesidades básicas del niño. En caso de que la 

situación persista, se exigirá a quienes componen el linaje ampliado del niño procurar en 
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igual sentido el derecho del niño a vivir en familia. Siendo la función del Estado, en sede 

judicial, ejercer el control de las medidas adoptadas en sede administrativas y revisar las 

decisiones del órgano técnico proteccional, bajo las reglas del debido proceso para asegurar 

la efectiva intervención de los adultos y niños/as y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad.  

En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia, manifiesta que, cuando la familia de 

origen no logra o declina o no recompone las condiciones de brindar los cuidados y 

necesidades básicas bajo condiciones afectivas y materiales aptas, pese a los apoyos 

recibidos por el Estado. Es allí, donde el Estado actúa para cumplir con la obligación que 

surge frente al niño de crecer en una familia. De modo que esa será la guía o ruta 

convencional y constitucional de garantizar el derecho del niño a vivir en familia (Arts. 75 

inc. 23 CN, 19 y 21 CDN y Reglas de Beijing 1.4, párr. 91 de la OC 17, Reglas de 

Brasilia). 

Por lo que en el caso en concreto y particular que nos trajo hasta aquí, se observa que se 

comprobó que la niña ha sido separada de su familia de origen por razones fundadas en las 

limitaciones materiales y económicas de la madre biológica, que si bien en un primer 

momento se hizo entrega del cuidado de la niña al matrimonio que pretende adoptarla. 

Luego, ante el pedido de adopción por parte de los pretensos adoptantes y ante el no 

consentimiento de la madre, y ante la falta de asistencia por parte del órgano técnico 

proteccional, se encuentra evidenciado la violación a la garantía del debido proceso tanto de 

la niña, como el de su madre. 

Asimismo, al tratar el instituto de la adopción, la sentencia señala que la situación que da 

inicio a un proceso donde se concluye en una declaración de adoptabilidad se encuentran 

establecidas en reglas específicas e igualitarias incluidas en el Código Civil y Comercial de 

la Nación, entre las cuales se encuentra prohibida la guarda de hecho. Ya que, como señala 

la sentencia, de ella no surge la determinación del estado de adoptabilidad y además, 

tampoco surge ninguno de los supuestos establecidos por el Código de fondo que es 

aplicable al caso, esto es, la niña tiene filiación materna conocida; no existe consentimiento 

libre e informado, como tampoco existe vínculo de parentesco con el matrimonio y la 

madre biológica y asimismo el Estado se mantuvo ausente. Por lo que  se entiende que en el 



proceso de adopción no se ha llevado a cabo como estipula la ley y en este sentido, no 

puede decirse que ha fracasado aquello que no se ha realizado. Asimismo, resultan 

innegables los efectos jurídicos o ponderación judicial que establece el Código Civil y 

Comercial de la Nación respecto de la subjetivización del niño como objeto que se entrega 

y se recibe, en la institución de la guarda de hecho, en los supuestos de guarda judicial o en 

la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, los cuales no se consideran a los 

fines de la adopción.
129

   

Con lo cual, en el caso se evidencia la entrega directa de la niña, mediante escritura pública, 

situación prohibida legalmente (art. 611 CCYC) configurándose un vicio de origen, el cual 

ponderó los derechos de la niña. En la sentencia, también se reconoce que los pretensos 

adoptantes no incurrieron de mala fe, por lo que señala que dicho proceso no se ha 

realizado en los términos que manda la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, y mucho menos teniendo como norte el Código Civil y Comercial de la Nación. 

Por lo que, de la sentencia surge que en cuanto a la interpretación y aplicación del interés 

superior del niño, como ser autónomo e independiente del adulto, se debe comprender que 

el instituto de la adopción tiene por objeto el emplazamiento de filiación del niño en una 

familia (conf. Art. 594 CCyC) distinta a la de origen, porque la familia de origen no pudo 

cumplir con los deberes de responsabilidad parental.  

Con lo cual, la prevalencia del interés superior del niño por sobre el interés de otros, en 

materia de adopción involucrará el derecho del niño a la vida familiar, a preservar su 

identidad y a ser protegido y a ser asistido por el Estado (arts. 7.1., 8.1 y 20.1 CDN)  siendo 

el interés superior del niño el que no permita convalidar la violación de los procedimientos 

establecidos en el instituto de la Adopción. De esta manera, la selección de quien cumplirá 

ese derecho del niño de vivir y desarrollarse en una familia, será satisfecho por el Estado y 

no por los padres- progenitores ni mucho menos sus guardadores de hecho. 

En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia, manifiesta que: “[…] en los procesos de 

adopción e[l] principio [del interés superior del niño] se traduce en el logro de la mayor 

cantidad de derechos para los [niños, niñas y adolescentes] y por otro lado en la menor 

restricción de [derechos], analizándose a tales fines cómo los derechos y los intereses de la 
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persona menor de edad se ven o se verán afectados por las decisiones y las medidas que se 

adopten o, en su caso, por la omisión de su dictado.” 

De esta forma, el Superior tribunal de justicia de la provincia de Río Negro ante el balance 

de los derechos afectados y de los derechos que estima proteger en sustento del interés 

superior del niño, comprende que se prodigó tratamiento de objeto de entrega a quien debe 

ser tratado como sujeto de derecho y se vulnero el derecho a la identidad y el derecho a la 

familia. 

c) Derecho a la salud de los niños con discapacidad 

En este acápite se expondrá el caso sobre cómo se garantiza el derecho a la salud de los 

niños que padecen alguna discapacidad en sustento de su interés superior. Con lo cual, cabe 

mencionar que la consideración en autos a la resolución del caso es aplicable a todo ser 

humano, razón por la que el Superior Tribunal de Justicia hace extensivo a los niños, niñas 

y adolescentes. También es dable destacar que en cuestiones donde surgen inconvenientes 

que comprometen a la salud de los niños y especialmente niños que padecen alguna 

discapacidad, sus tutores o cuidadores deben, en la mayoría de los casos, recurrir por medio 

de un recurso de amparo para obtener el cumplimiento de su derecho.  

En autos caratulados “Sulmonetti, Valeria s/amparo”
130

 que trata como dijimos 

anteriormente sobre el derecho a la salud de un niño con discapacidad donde la obra social 

que posee no le provee de forma efectiva y en término la cobertura de la totalidad de las 

prestaciones e insumos que conforme la prescripción médico tratante debe asistir a su niño 

de 19 meses de edad (el cual padece retraso neuromadurativo multifactorial y displasia 

broncopulmonar) , con lo cual manifiesta que ante los insumos solicitado no ha tenido 

respuesta y que ante la entrega de los demás insumos a caja cerrada se encuentran 

incompletos, obteniendo como respuesta que si la afiliada registra faltante deberá presentar 

prescripción médica junto con la historia clínica y el presupuesto de la delegación de la 

obra social, por lo que promueve acción de amparo. 
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El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro en el caso, sostuvo que al 

niño le asiste el derecho a la salud y además si sufre alguna discapacidad, cuentan con un 

plus protectorio conforme la normativa vigente. Esto es, conforme la Convención 

Internacional sobre los derechos de los Niños, Ley Nacional N° 26.061 y Ley D 4109 de la 

provincia de Río Negro. Asimismo, menciona que también corresponde aplicar la 

normativa referente a las personas con discapacidad, entre ellas, Ley Nacional N° 24.091; 

Ley D 3.467 de Río Negro que adhiere a la ley nacional, como así también la Ley D 2.055 

que regula el Régimen de promoción integral de las personas con discapacidad. Por lo que, 

tomando como principio interpretativo la “Integralidad en cumplimiento de la obligación de 

asistencia” consistente en ejecutar del modo más eficaz e idóneo la prestación para 

satisfacer las condiciones necesarias mínimas de las personas con discapacidad. El Superior 

Tribunal de Justicia, sostuvo que teniendo en cuenta lo expresado por la Corte IDH, 

manifiesta que es necesario tener como norte el Interés superior del niño, debido a que su 

interés se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los 

niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo del niño, con pleno aprovechamiento de 

sus potencialidades, con lo cual en todas las acciones a desarrollar por las instituciones y 

organismos públicos o privado debe prevalecer el interés superior del niño (CIDH, 

08/07/2004, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú y STJRNS4 Se. 156/17 

POLITZER). En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia, reconoce que la obligación 

de garantizar el Interés Superior del Niño con discapacidad es un deber del Estado, y de la 

sociedad, por lo que los jueces están llamados a orientar como a condicionar su decisión en 

sustento del interés superior (cf. Corte Suprema, in re "Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ 

Estado Nacional" de 15.6.04; en igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122). 

Por lo que, teniendo en cuenta que el niño es persona y como principio rector la calidad del 

niño, esto es la persona tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y 

mental. Con lo cual, siendo el médico tratante el especialista, será el médico quién deba 

determinar si el paciente necesita un medicamento o un tratamiento determinado, con qué 

grado de urgencia y en qué estadio de la enfermedad, de manera que al paciente no se le 

puede negar el acceso al tratamiento aconsejado por su médico tratante (cf. STJRNS4 Se. 

166/15 “CHIRINO”). 



De esta manera, ante la presencia de un conflicto- entre el médico tratante y la entidad 

prestadora de la salud- deberá prevalecer lo que disponga el médico tratante para optimizar 

la calidad de vida del niño (cf. STJRNS4 Se.171/17 “SANCHEZ”). 

De modo que, al resolver el caso en cuestión, el Superior Tribunal de Justicia sostuvo que 

se acreditó la urgencia y el daño a la salud que el retraso del tratamiento integral impone, 

por lo que, siendo su resguardo (es decir su derecho a la salud), un derecho constitucional 

garantizado sin que deba existir los motivos expuesto por la entidad prestadora de servicio 

se debe otorgar su tratamiento reclamado. 

d) Competencia 

En autos caratulados “O.P.I.D.N.N.A. S / MEDIDA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

(f) S/ COMPETENCIA”
131

 sobre la competencia, el Organismo de Protección Integral de 

Cipolletti dispuso una medida excepcional de protección de derechos por el termino de 30 

días a la Niña M.SG. en la localidad de Chelforó (Luis Beltrán), lugar donde deberá residir 

con su abuela paterna, atento a la situación de riesgo que podría encontrar en caso de 

permanecer en el lugar de residencia de su madre y abuela materna. Así, la Juez de Familia 

N°7 de la IVa. Circunscripción de Cipolletti declara su incompetencia y remitió las 

actuaciones al Tribunal de Chelforó. La Juez de Luis Beltrán no acepta la inhibición y 

remite las actuaciones al Superior Tribunal para que resuelva.  

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, para resolver el caso en 

cuestión, aplica el Principio del Interés Superior del Niño como una pauta axiológica 

insoslayable que es de inexcusable acatamiento, conforme a la normativa vigente en el 

Estado argentino, tanto desde la Constitución Nacional en su art. 75. Inc. 22, como también 

por la ley 26.061 y la ley D 4109. 

Por lo que, teniendo en cuenta el principio del interés superior tomó como referencia el 

lugar de residencia para dirimir el conflicto de competencia. Así, adoptando lo dicho por 

nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación que invoca el principio forum personae 
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como punto de conexión realista del centro de vida del niño y el cual es reconocido por la 

Ley N° 26.061 (conf. Art. 3) como así también, por la ley provincial Ley D 4109 (conf. Art. 

10). El Superior Tribunal de Justicia señala que, en función de las necesidades del niño, 

niña y adolescentes, el juez/a con competencia en el domicilio donde reside el niño es quien 

se halla en mejores condiciones de garantizar las medidas que eventualmente se pudieran 

disponer y con la necesaria urgencia que el caso amerite. En este mismo sentido, dice 

nuestro tribunal, lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha otorgado 

primacía al lugar donde viven los niños efectivamente, ya que la eficacia de la actividad 

tutelar aconseja una mayor inmediación del juez de la causa con la situación del caso. Este 

mismo criterio adoptó el Superior Tribunal de Justicia, toda vez que resolvió la 

competencia del Juez donde residen las niñas es el que se halla en mejores condiciones de 

garantizar las medidas que eventualmente se pudieran disponer y con la necesaria urgencia 

que el caso amerite en orden al principio de inmediatez, celeridad y economía procesal.  

Asimismo, el Superior Tribunal de Justicia señala que el Código Civil y Comercial de la 

Nación vino a consolidar lo ya establecido por la jurisprudencia mayoritaria y que ello, se 

recepta en el Título VIII correspondiente al proceso de familia, donde estableció que la 

competencia en los procesos en los que se debatan derechos de niños, niñas y adolescentes 

resulta de aplicación la competencia del juez del lugar donde la persona menor de edad 

tiene su centro de vida, el cual es aplicable a los procesos de responsabilidad parental, 

guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que decidan en 

forma principal o modifique lo resuelto en otra jurisdicción.  

Por lo que, teniendo en cuenta la residencia de la niña es allí donde se debe otorgar justicia 

efectiva atendiendo al interés superior de la niña y respetar la regla forum personae, es 

decir el lugar donde la niña “vive efectivamente”. De allí, que el Superior Tribunal de 

Justicia resolviera en dicho caso la competencia territorial será de la Jueza de Familia de 

que esté en mejores condiciones de responder a garantizar los derechos de la niña en orden 

a los principios de inmediatez, celeridad y economía procesal.  



e) Derecho a la educación  

Caso resuelto en el año 2003, en autos caratulado “Cornejo, Norma Inés s /Amparo s/ 

Competencia”
132

 aquí se contempla el derecho del niño a la educación y el caso en 

cuestión menciona una normativa que es tomada de la Declaración Internacional de los 

Derechos del Niño del año 1959 atento al derecho a la educación en sustento del interés 

superior del niño. Lo que implica tener presente que si bien es una normativa que tiene 

como objetivo el cuidado y protección de derechos de los niños, no es vinculante a todos 

los Estados, como asimismo su visión del niño aquí es tomada como objeto de protección y 

no sujeto de derecho, siendo más una Declaración orientada a las obligaciones del Estado 

que a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como pleno sujeto de 

derecho.  

Con lo cual, parece interesante traerla a observación, toda vez que se muestra indicios 

desde aquel entonces, desde la jurisdicción rionegrina de garantizar el derecho del niño a la 

educación en sustento de su interés superior, imponiendo al Estado la obligación de garantir 

el derecho a la educación aunque la actuación en la presente causa no haya prosperado. 

Una de las partes involucradas, los padres de los alumnos manifiesta la grave situación en 

que se encuentra la escuela primaria N°153 de Allen, siendo un peligro para los alumnos, lo 

que provoca la suspensión de las clases. Desde las autoridades competentes responden que 

la escuela no cuenta con las condiciones de seguridad para el dictado de las clases y se 

otorga la reparación global de edificio y que se suspendan las clases hasta el total arreglo.  

Nuestro Superior Tribunal de Justicia ante la presentación de la actuación de amparo de los 

padres en cuestión, señala que se trata de un MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN
133

. Así, 

el Superior tribunal de Justicia menciona que en el preámbulo de la Constitución provincial 

se asegura la educación permanente, asegurando el carácter común, único, gratuito, 

integral, científico, humanista, no dogmático y accesible a todas las personas. Y asimismo, 
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menciona que el Art. 60 establece que “La cultura y la educación son derechos esenciales 

de todo habitante y obligaciones irrenunciables del Estado.”  Y en este sentido, hace 

mención del principio 7° de la Declaración de los Derechos del Niño, el cual dice: “el niño 

tiene derecho a recibir una educación, que será gratuita y obligatoria, por lo menos en las 

etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, 

en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio universal, 

su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; y dicha responsabilidad incumbe a los 

padres, pero también a la sociedad en general y a las autoridades públicas, las que se 

deben esforzar en promover el goce de este derecho” (el resaltado en negrita no es 

propio del texto). Asimismo, señala que el art. 28 de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, reconoce el derecho a la educación (Graciela MACHELLO, en 

“Derecho de Menores”, Ed. Juris., p. 280 y ss., 1992). 

Por lo que, el Superior Tribunal de Justicia ha sostenido que cuando las decisiones 

adoptadas o las omisiones del poder político afecta derechos y garantías reconocidos 

constitucionalmente y aún con reconocimiento supra- constitucional, el Poder Judicial tiene 

competencia para verificar si hubo alguna lesión a algún derecho, como custodio del 

sistema normativo general. Es decir, puede intervenir mediante un mandamiento de 

ejecución. De manera que, si una decisión política educativa lesiona algún derecho o 

garantía constitucional, como es el derecho a la educación, el conflicto puede ingresar en la 

merituación jurisdiccional, mediante el mandamus. Pudiendo controlar los actos que no 

cumplan los derechos y garantías fundamentales, para determinar en el caso concreto si 

hubo un apartamiento o transgresión de los derechos o garantías constitucional o legal de 

rango superior que deben aplicarse. 

Por lo que, teniendo en cuenta lo expuesto en el caso, se observó al estar el establecimiento 

educativo en un 90% de la obra terminada, la acción de mandamiento por parte de los 

padres deviene abstracta. Ya que, el Superior tribunal de Justicia sólo puede conocer en 

casos concretos y no en cuestión que ha devenido abstracta, atendiendo a las circunstancias 

existentes al momento de su decisión (Se. Nº 593 del 06-09-02, in re "Asociación de 

Anestesiología de Río Negro", entre otras; conf. CSJN., "Justo" del 23.11.95).  De allí, que 



la acción no prosperará y quede en evidencia que el derecho a la educación es una 

obligación que le compete al padre, la sociedad y el Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión: 

De la presente investigación se observó que el concepto del Interés Superior del Niño en las 

sentencias del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro tiene relevancia 

jurídica en las medidas adoptadas como resolución de conflictos, debido a que a partir de 

las resoluciones se hace posible destacar los criterios que determinan la aplicación del 

principio del Interés Superior del Niño y que en virtud del marco conceptual de los 

derechos humanos se permite visualizar la protección de los derechos del niño en sustento 

de su Interés superior. 

En el ámbito del poder judicial, recién en el año 2015 el órgano emitió un pronunciamiento 

que pretendió dar a conocer sobre el alcance y contenido que debe adoptar el Interés 

Superior del Niño en las sentencias de resolución de conflictos. En el cual, manifiesta que 

el Interés Superior del Niño es la “máxima satisfacción de derechos posible en el caso 

concreto”. De manera, que a partir de allí, se observó que la noción del Interés Superior 

responde no sólo a la simple mención del principio del Interés superior, sino que para 

resolver un conflicto que compromete la situación de un niño se requiere de la 

consideración del niño como sujeto de derecho y de adoptar los postulados emitidos bajo el 

enfoque de derechos que permiten visibilizar el contenido del Interés Superior del Niño 

cada vez que se encuentre comprometido su derecho. Esta consideración del niño como 

sujeto de derecho y los criterios que determinan la aplicación del Interés Superior en la 

situación concreta y particular, no se limita sólo como se observó en algunas resoluciones, 

con la acreditación de la simple escucha del niño como garantía de su derecho 

comprometido. 

La efectiva aplicación del Interés Superior del Niño implica observar en el proceso de 

determinación que realiza el Juez, por su facultad de dirimir el conflicto, las ventajas y 

desventajas que den cuenta de que la medida adoptada en la situación concreta y particular 

por la que atraviesa el niño es el fundamento principal para privilegiar un derecho en 

sustento de su Interés Superior con el fin de dar solución al conflicto. Así, el Juez mediante 

estrictas garantías procesales y mediante una valoración jurídica razonada deberá dar a 

conocer cuál ha sido su razonamiento de ponderar un derecho sobre otro. Además, ello 

actualmente en el ámbito privado,  se hace posible en virtud de la reforma del Código Civil 

y Comercial de la Nación que constitucionaliza el derecho privado y en donde el principio 



del Interés Superior del Niño, y también por parte del Superior Tribunal de Justicia, ha sido 

incorporado como un principio-garantía que debe ponderarse cada vez que se encuentre 

comprometido un derecho del niño. 

Con lo cual, de un tiempo a esta parte, en las sentencias del Superior Tribunal se hace 

posible visibilizar mediante los aspectos fundamentales aportados desde el enfoque de 

derechos, los postulados que permite reconocer y considerar a los derechos humanos de los 

niños, niñas y adolescentes en los casos de resolución de conflicto, con la misma 

particularidad aplicable a todo ser humanos en las situaciones concretas. Esto es, al niño se 

lo reconoce como sujeto pleno de derecho, pero siempre teniendo en cuenta su plus de 

protección. Así, en el derecho de familia, la consideración del niño como sujeto de derecho 

adquiere mayor relevancia, especialmente en relación a los institutos de la guarda, la 

tenencia, la responsabilidad parental y la adopción, debido a que al tener prioridad el niño, 

se contempla su condición jurídica, esto es se le concede todos los derechos que detenta y 

se le otorga prioridad a su Interés Superior ante intereses de terceros, sean estos los 

intereses de sus propios padres o de la persona que esté a cargo de su cuidado, como así 

mismo de las propias políticas públicas del Estado.  

Pese a ello, mención particular requiere una de las sentencias analizadas, que pone de 

manifiesto uno de los mayores problemas que presenta la aplicación del Interés Superior 

del Niño en la adopción de medidas de protección de derechos, sobre todo en las medidas 

excepcionales de protección, consistente en la separación del niño de su seno familiar. En 

este caso, la sentencia permite concebir la situación que compromete la toma de decisión 

correspondiente a dichas medidas, en donde el Interés superior del Niño está en mayor 

desventaja. Esto, debido a que hay medidas que no respetan al niño como sujeto pleno de 

derecho y a su vez, vulnera sus propios derechos al efectuar medidas que proviene del 

órgano al cual no le corresponde otorgar la medida; ante la falta de seguimiento de la 

medida; ante la ausencia de brindarle al niño todas las garantías procesales que le 

corresponde cómo sujeto de derecho; al no respetar los plazos de temporalidad que impone 

la medida dejando que la medida subsista aún sin un control de legalidad efectivo, en donde 

el niño pese al vencimiento de la medida o casos en que la medida no existe, se separa al 

niño de su familia de origen. Por lo que, la sentencia pretende exponer el correspondiente 

procedimiento de adopción de las medidas, en el que se detalla cuál sería la función 



correspondiente a cada órgano, el órganos que proviene del Poder Ejecutivo, es decir la 

Administración pública y el órgano del Poder Judicial, es decir los Jueces, que tienen el 

poder de decisión sobre el niño y el cual involucra seriamente el Interés superior del Niño.  

En este sentido, es dable señalar que la provincia de Río Negro, en materia de medidas 

excepcionales de protección, se encuentra trabajando para mejorar la situación, toda vez 

que se está llevando a cabo un Anteproyecto de Ley sobre el Código Procesal del Fuero de 

Familia
134

, en el que en el Libro II, titulado “Procesos Especiales” en su Título VI, titulado 

“Sistema de la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes” pretende regular 

como capítulo único; proceso de protección especial de derechos; Medidas excepcionales; 

procedimientos; Medidas excepcionales de protección de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, tanto para la entidad pública como para la entidad judicial.  

De este modo, otra mención especial sobre la aplicación del Interés superior del Niño se 

observó que el órgano de aplicación correspondiente al poder Judicial no acuerda un 

proceso estructurado transparente y objetivo para la adopción de criterios de determinación 

que sirvan para dotar de contenido al Interés Superior del Niño. Esto, debido a que el Juez 

al momento de tomar la decisión de priorizar el Interés Superior del Niño no hace visible 

observar con claridad la evaluación y determinación del Interés Superior del Niño en todos 

los casos en que el niño se encuentra involucrado. Por lo que, siendo el Interés Superior del 

Niño el principio que rige la normativa de la Infancia y el que brinda seguridad a todos los 

derechos consagrados desde la Convención Internacional sobre los derechos del niño con 

fundamentos en el marco conceptual de los derechos humanos, complementario al derecho 

de privado, resulta necesario dar a conocer, en el ámbito del Estado Rionegrino los criterios 

que adopta el Superior Tribunal de Justicia para dotar de contenido al Interés superior del 

Niño, entre ellos, destacamos: 

a) En cuanto a los preceptos constitucionales: el Interés Superior del Niño tiene dos 

finalidades básicas: 1) pauta de decisión ante un conflicto de intereses y 2) criterio 

de intervención institucional destinada a proteger a los niños.  

b) En cuanto a la prevalencia del Interés del Niño sobre el Interés del adulto: ante la 

actuación en un proceso por parte del adulto que involucre a un niño, de forma 
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automática el niño configura el centro y eje del proceso; asimismo, si en un caso se 

afecta el Interés Superior del Niño, la jurisdicción está habilitada para decidir sobre 

el Interés Superior del Niño. 

c) En materia de tenencia provisoria, régimen de visita, guarda: en sustento del Interés 

Superior del Niño las sentencias no causan estado y por lo tanto no configuran 

sentencia definitiva. 

d) En materia de derecho a la salud y discapacidad: tener como principio rector la 

calidad de vida del paciente, adoptando un principio amplio en el análisis y 

ponderación de toda circunstancia que ponga en crisis el goce de los derechos 

humanos. Estableciendo que ante un conflicto- entre el médico y entidad prestadora 

del servicio de salud- corresponde priorizar lo que el Médico evalúa. 

e) En materia de adopción: el interés superior del niño involucra el derecho del niño a 

la vida familiar, a preservar su identidad y a ser protegidos y asistidos por parte del 

Estado. Esto es, el derecho a respetar la familia de origen del niño y no permitir 

convalidar violaciones de los procedimientos ilegítimos y/o ilegales. 

f) En materia de competencia: fijar la competencia en el domicilio donde reside el 

niño. 

g) En materia del derecho a la educación: Tener como prioridad la educación del niño. 

Debido a que el Interés superior del niño es el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su orientación y educación; y dicha responsabilidad le incumbe a 

los padres, pero también a la sociedad en general y a las autoridades públicas, las 

que deben esforzarse en promover el goce de este derecho.  

 

Para concluir, es necesario decir que en materia de derechos de los niños, niñas  y 

adolescentes y principalmente en la determinación del Interés superior del niño, el trabajo a 

realizar es riguroso. Se requiere del mayor compromiso de aplicar la normativa provista por 

el marco del enfoque de derechos, el cual proporcionará los fundamentos validos para 

garantizar los derechos del niño, niña y adolescentes en sustento de su Interés Superior, 

llegando a constituir de esta forma “la máxima satisfacción, integral y simultánea de 

derechos.”  
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http://www.justierradelfuego.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/El-Inter%C3%A9s-superior-del-ni%C3%B1o-y-la-elecci%C3%B3n-de-una-familia-en-un-caso-de-adopci%C3%B3n-plena.pdf
http://www.justierradelfuego.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/El-Inter%C3%A9s-superior-del-ni%C3%B1o-y-la-elecci%C3%B3n-de-una-familia-en-un-caso-de-adopci%C3%B3n-plena.pdf
https://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_interes-superior-nino2003.pdf


https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=320b71f7-dfc2-

41c4-ae9c-fa46cb4297d9 

- Fallo STJRNS1 Se. 22/15 “M., G.E. c/S., M.A. s/Privación de la patria Potestad s/Casación (Expte. 

N°26788/13- STJ)”. Disponible en 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=c5266595-1246-

47f0-b6ef-74ac7a3af051 

- Fallo STJRNS1 Se.79/15 “A. C., A. G. c/R. M., M. V. s/ TENENCIA s/CASACION" (Expte. Nº 

26725/13-STJ-). Disponible en 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=11cfd013-fa95-

41fd-bfaf-333536655943 

- Fallo STJRNS1 Se. 9/18 “O.P.I.D.N.N.A. s/MEDIDA DE PROTECCION DE DERECHOS (f) 

s/COMPETENCIA” (Expte. N° 29660/18-STJ-)”. Disponible en 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=1a95460e-215a-

4e4b-999e-27e9aecc46d5 

- Fallo STJRNS1 Se. 51/18 “RESERVADO s/ADOPCION s/CASACION” (Expte. N° 29333/17-STJ-

)”. Disponible en 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=7bcd7fae-116e-

43e1-8713-d0cf9be6f04b 

- Fallo STJRNS1 Se. 56/18 “N., G. s/Queja en: N., G. L. E. s/ DECLARACION DE 

ADOPTABILIDAD” (Expte. N° 29833/18-STJ). Disponible en 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=33cc1753-ee0d-

4e21-a679-533d892c50b4 

- Fallo STJRNS1 Se.62/18 “C., E. J. C / G. L., M. S / REGIMEN DE COMUNICACION S/ 

CASACION” (Expte. N° 29483/17-STJ-). Disponible en 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=9ee06215-c672-

45e3-8d52-c51411df0834 

- Fallo STJRNS1 Se. 77/18 “G., A. -S. LEY 4109 (Expte. 11912-16) s/INCIDENTE ART. 250 CPCC 

(f) s/CASACION? (Expte. N° 29609/17-STJ-)”. Disponible en 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=32edaaf1-ef3f-

4e9d-b75b-6ef4bf70d3ee 

- Fallo STJRNS4  Se.93/18 "MORALES, CLAUDIA VANESA C/ CLUB VILLA MITRE S/ 

AMPARO (c) S/ APELACION" (Expte. Nº 29832/18-STJ-). Disponible en 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=d1ef208c-3f57-

41d9-be38-1f4c9b378f42 

- Fallo STJRNS4  Se. 121/18 "SULMONETTI, VALERIA S/ AMPARO" (Expte. Nº 30003/18 -STJ-) 

.Disponible en  

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=648cbc76-68de-

4016-bd79-9ef6166bbb68  
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https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=c5266595-1246-47f0-b6ef-74ac7a3af051
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=c5266595-1246-47f0-b6ef-74ac7a3af051
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=11cfd013-fa95-41fd-bfaf-333536655943
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=11cfd013-fa95-41fd-bfaf-333536655943
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=1a95460e-215a-4e4b-999e-27e9aecc46d5
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=1a95460e-215a-4e4b-999e-27e9aecc46d5
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=7bcd7fae-116e-43e1-8713-d0cf9be6f04b
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=7bcd7fae-116e-43e1-8713-d0cf9be6f04b
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=33cc1753-ee0d-4e21-a679-533d892c50b4
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=33cc1753-ee0d-4e21-a679-533d892c50b4
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=9ee06215-c672-45e3-8d52-c51411df0834
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=9ee06215-c672-45e3-8d52-c51411df0834
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=32edaaf1-ef3f-4e9d-b75b-6ef4bf70d3ee
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=32edaaf1-ef3f-4e9d-b75b-6ef4bf70d3ee
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=d1ef208c-3f57-41d9-be38-1f4c9b378f42
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=d1ef208c-3f57-41d9-be38-1f4c9b378f42
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=648cbc76-68de-4016-bd79-9ef6166bbb68
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=648cbc76-68de-4016-bd79-9ef6166bbb68

