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Pilares de la Convención sobre los Derechos del Niño de relevancia constitucional para un 
debido reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y rol del 

Estado, la sociedad y las familias en el resguardo de sus derechos

¿De qué se trata este documento de trabajo?

El presente documento de trabajo tiene por objeto presentar y desarrollar, por una 
parte, los pilares fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño a 
considerar en la propuesta constitucional para el pleno reconocimiento de niños, niñas 
y adolescentes como sujetos de derechos y, por otra parte, explicar cuál es el rol del 
Estado, la sociedad y las familias en el resguardo y garantía de los derechos de este 
grupo de la sociedad.

¿Por qué es importante esta temática en la nueva Constitución?

El nuevo texto constitucional tiene la posibilidad de reconocer a niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos, visibilizando sus necesidades, derechos y características que 
los diferencian de otros grupos de la sociedad, constituyéndose como la primera garantía 
de sus derechos. Dicho reconocimiento debe ser pleno, lo que implica integrar principios 
relevantes de la Convención sobre los Derechos del Niño como el resguardo de su interés 
superior o garantizar su participación en la toma de decisiones públicas, que permitan 
leer el texto constitucional en clave de niñez y adolescencia y estableciendo deberes 
específicos para el Estado, la sociedad y las familias en la garantía de sus derechos.

En este documento encontrarás…

• Una descripción de los pilares fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño: 
interés superior, derecho a ser oído, igualdad y no discriminación, y vida, supervivencia y 
desarrollo.

• Desarrollo de los deberes que, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, 
tienen el Estado, la sociedad y las familias para el respeto y garantía de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes.

• Descripción de cómo otras constituciones han regulado tanto estos pilares fundamentales 
como también los deberes del Estado, la sociedad y las familias.

• Un conjunto de conclusiones y recomendaciones que UNICEF considera necesarias para el 
debido reconocimiento constitucional de niños, niñas y adolescentes.
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Pilares de la Convención sobre los Derechos del Niño de relevancia constitucional para un 
debido reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y rol del 

Estado, la sociedad y las familias en el resguardo de sus derechos

I. Introducción
El proceso constituyente es una oportunidad para reconocer a niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos, de manera tal que el nuevo texto constitucional sea la primera 
garantía de sus derechos. En un contexto histórico de exclusión y vulneración de sus derechos, 
la Constitución es el primer hito que organiza el poder público para garantizar los derechos de 
niños, niñas y adolescentes.

En su calidad de norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico, la Constitución debe 
adecuarse a los estándares normativos establecidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN), tratado internacional ratificado por el Estado de Chile hace más de 30 años. Esta 
adecuación parte con el reconocimiento constitucional de niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derechos, pero también implica que el texto esté en armonía con la CDN y, en 
general, con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

Por tanto, el presente documento es un resumen de los pilares fundamentales de la CDN a 
ser integrados en la propuesta constitucional, entre ellos, el interés superior y el derecho a 
ser oído. Asimismo, acorde a dicho tratado internacional, el Estado, la sociedad y las familias 
son actores fundamentales para el resguardo y garantía de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, aspectos que la propuesta constitucional debe tener en cuenta en su articulado.

Para esto, en primer lugar, se revisará la regulación del DIDH en torno a los cuatro pilares de 
la CDN y el rol que cumplen el Estado, la sociedad y las familias; en segundo lugar, se revisará 
cómo algunos textos constitucionales de otros países han recogido estos principios; para, 
finalmente, plantear conclusiones y recomendaciones al respecto.
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II. Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos

Dentro del Corpus Juris Internacional en materia de niñez y adolescencia, la CDN juega un 
rol preponderante1 al constituir el tratado internacional que marcó un hito al instaurar el 
paradigma de niños, niñas y adolescentes como sujetos derechos y constituye la principal carta 
de derechos de este grupo de la sociedad. Junto a lo anterior, establece principios transversales 
en materia de niñez y adolescencia y consagra deberes específicos a un conjunto de actores, 
entre ellos, el Estado, la sociedad y las familias.

En el presente apartado, revisaremos cuáles son esos principios transversales (pilares) y cuál 
es el rol que, acorde a este tratado internacional, le compete a los actores antes mencionados 
en el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

1. Regulación de los pilares
Son cuatro los pilares fundamentales sobre los que se sostiene la CDN. A saber:

a. Interés superior: Acorde al artículo 3 de la CDN, “en todas las medidas concernientes 
a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. El 
Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC o Comité, indistintamente) 
ha señalado que este interés superior tiene una triple dimensión.

¿Qué implica el interés superior?2

PRINCIPIO 
JURÍDICO

NORMA DE 
PROCEDIMIENTO 

DERECHO  
SUSTANTIVO

Si una disposición jurídica 
admite más de una 
interpretación, se elegirá la 
interpretación que satisfaga 
de manera más efectiva el 
interés superior

El proceso de adopción de 
decisiones deberá incluir una 
estimación de las posibles 
repercusiones en niños, niñas 
y adolescentes

Que el interés superior sea 
una consideración primordial 
que se evalúe y tenga en 
cuenta al sopesar distintos 
intereses

1 Ver Corte IDH, Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y Otros) vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 
1999, párrafo 194.

2 Ver Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior 
sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), 2013.
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De este modo, para el CRC “la plena aplicación del concepto interés superior del 
niño exige adoptar un enfoque basado en los derechos, en el que colaboren todos 
los intervinientes, a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y 
espiritual holísticas del niño y promover su dignidad humana”3. Complementando 
esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que 
este principio “se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características 
propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno 
aprovechamiento de su potencialidad así como en la naturaleza y alcances de la 
Convención sobre los Derechos del Niño”4.

En tal sentido, es importante recalcar que, si bien el interés superior puede coincidir 
con el interés que el niño o niña manifieste, estos no necesariamente significan lo 
mismo. En consecuencia, puede ocurrir que, por ejemplo, un tribunal adopte una 
medida de protección en favor de un niño basado en su interés superior, pero que 
esta medida no necesariamente sea la manifestada por el niño ante el tribunal. El 
estándar fijado por la CDN implica que, en un caso como el ejemplo citado, el tribunal 
fundamente robustamente por qué el interés superior es distinto al manifestado por 
el niño, haciendo referencia expresa a los argumentos que sostienen su decisión, 
los que deben estar en coherencia con la CDN. Aspectos como la edad y madurez del 
niño, niña o adolescente resultan fundamentales en la determinación de ese interés.

b. Derecho a ser oído: La CDN, en el artículo 12.1, señala que “los Estados Partes 
garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 
madurez del niño”.

Analizando el alcance de este derecho, en su Observación General N° 5, el CRC planteó 
que “este principio, que pone de relieve la función del niño como participante activo 
en la promoción, protección y vigilancia de sus derechos, se aplica igualmente a 
todas las medidas adoptadas por los Estados para aplicar la Convención”5.

Asimismo, en la Observación General N° 12, el CRC señala expresamente que “el 
ejercicio del derecho del niño o los niños a ser escuchados es un elemento fundamental 
de esos procesos. El concepto de participación pone de relieve que incluir a los 
niños no debe ser solamente un acto momentáneo, sino el punto de partida para 

3 Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea 
una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), 2013, párrafo 5.

4 Corte IDH, Opinión Consultiva 17/02 sobre Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párrafo 56.

5 Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 5, Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, párrafo 12.
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un intenso intercambio de pareceres entre niños y adultos sobre la elaboración de 
políticas, programas y medidas en todos los contextos pertinentes de la vida de los 
niños”6. Por lo mismo, “para que la participación sea efectiva y genuina es necesario 
que se entienda como un proceso, y no como un acontecimiento singular y aislado”7. 
Para dicho Comité, los Estados deben “evitar los enfoques meramente simbólicos 
que limiten la expresión de las opiniones de los niños o que permitan que se escuche 
a los niños pero no que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones”8.

En consecuencia, la participación debe ser robusta y sustantiva, de modo tal que 
no consista en un mero ejercicio para formalmente cumplir con una obligación 
internacional, sino que debe estar estructurada de modo tal para que tenga incidencia 
en el contenido del nuevo texto constitucional.

c. Igualdad y no discriminación: Este principio juega un rol central en el DIDH y de 
ahí que sea un pilar fundamental de la CDN. El artículo 2 de dicho tratado señala 
expresamente que los Estados “asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 
jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, 
el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico 
o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier 
otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales” (énfasis 
añadido).

El Comité de Derechos Humanos ha definido la igualdad y no discriminación como 
“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados 
motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 
o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento 
o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”9. En tal 
sentido, “se utilizará el término discriminación para hacer referencia a toda exclusión, 
restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable, que redunde en detrimento 
de los derechos humanos”10.

6 Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 12, El derecho del niño a ser escuchado, 2009, párrafo 13.

7 Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 12, El derecho del niño a ser escuchado, 2009, párrafo 133.

8 Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 12, El derecho del niño a ser escuchado, 2009, párrafo 132.

9 Comité de Derechos Humanos, Observación General N°18: No discriminación, 1989, párrafo 7.

10 Corte IDH, Opinión Consultiva 18-03, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, párrafo 84.
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Sobre esta materia es posible diferenciar dos dimensiones de la igualdad: una 
formal y una sustancial. Mientras la formal atiende al reconocimiento normativo 
de que todas las personas son iguales en dignidad y derechos; la igualdad material 
apunta a que “los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir 
o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio 
de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección 
que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, 
bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones 
discriminatorias”11.

Para el debido resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, esta última 
dimensión es relevante, ya que justifica la adopción de medidas especialmente 
dirigidas hacia este grupo social permitiendo remover los obstáculos existentes para 
asegurar un ejercicio igualitario de los derechos establecidos en la CDN.

d. Vida, supervivencia y desarrollo: el artículo 6 de la CDN señala que los Estados Partes 
deben reconocer el derecho a la vida de niños, niñas y adolescentes y garantizar las 
la máxima medida posible para la supervivencia y el desarrollo del niño. El CRC, 
interpretando este pilar de la CDN, ha planteado que el derecho a la vida abarca 
el “derecho de las personas a no ser objeto de actos u omisiones cuya intención 
o expectativa sea causar la muerte prematura o no natural, y a disfrutar de una 
vida con dignidad”12. En cuanto al desarrollo, el CRC también ha señalado que este 
es un “concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 
psicológico y social del niño”13. Como se observa, este pilar resulta fundamental para 
efectos de asegurar el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
y, por tanto, requiere garantizarse por parte de los Estados “mediante el diseño y la 
aplicación de estrategias holísticas a largo plazo, apoyadas en un enfoque basado en 
los derechos del niño, para que esos niños alcancen su pleno potencia”14.

La consagración de estos principios en la propuesta constitucional es de la mayor 
relevancia, ya que permitirá leer el texto constitucional en clave de niñez y 
adolescencia, es decir, desde un enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, 
aquel donde importa tanto “el proceso por el que se hacen efectivos dichos derechos 
como el resultado final”15.

11 Corte IDH, Opinión Consultiva 18-03, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, párrafo 104.

12 Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 21 sobre los niños en situación de calle, 2017, párrafo 29.

13 Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 21 sobre los niños en situación de calle, 2017, párrafo 31.

14 Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 21 sobre los niños en situación de calle, 2017, párrafo 32.

15 Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 21 sobre los niños en situación de calle, 2017, párrafo 10.



DOCUMENTO DE TRABAJO N°1      Principios de la Convención sobre los Derechos del Niño de relevancia constitucional 7

2. Regulación sobre el Estado, la sociedad y las familias
En la CDN, así como en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, 
las personas -y en este caso niños, niñas y adolescentes- son los titulares de derechos 
y el Estado es el titular de obligaciones (sujeto pasivo). Respecto de este último 
ámbito, la CDN junto con reconocer al Estado como sujeto destinatario principal de 
las obligaciones, también identifica a otros actores clave para el debido resguardo de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre ellos, la sociedad y las familias. A 
continuación, revisaremos cada uno de estos.

2.1 El Estado
Acorde al artículo 2 de la CDN, los Estados, al ratificar la CDN, “respetarán los derechos 
enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto 
a su jurisdicción, sin distinción alguna”. Estas obligaciones se enmarcan dentro de las 
obligaciones generales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos.

Por respeto se entiende evitar prácticas que afecten de forma directa o indirecta el 
pleno ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes, es decir, se está frente 
a una obligación de omisión en la medida que el Estado debe abstenerse de intervenir 
frente al ejercicio legítimo del derecho. Ejemplo de incumplimiento de la obligación 
de respeto es la interrupción por parte de agentes policiales de una manifestación de 
adolescentes, si esta se está llevando a cabo en forma pacífica.

En cuanto al deber de garantía de los derechos, esta es más compleja en su estructura. 
Para la Corte IDH, “esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar 
todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces 
de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como 
consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar 
toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el 
restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de 
los daños producidos por la violación de los derechos humanos”16 (énfasis añadido).

Dentro del deber de garantizar encontramos distintas acciones que el Estado debe 
llevar a cabo, por ejemplo, la prevención de las vulneraciones a los derechos (contar 
con legislación que proteja a niños, niñas y adolescentes, desarrollo de capacitaciones 
o elaboración de políticas públicas con enfoque de derechos basados en la CDN) o 
la promoción (campañas de difusión de derecho y de sensibilización a la población). 
Una esfera relevante es la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

16 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 166.
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consistente en que las vulneraciones a sus derechos sean debidamente investigadas, 
sancionadas y ejecutadas, de manera tal que no queden impunes y constituyan un 
mensaje claro para que estas no vuelvan a repetirse. Este deber de protección adquiere 
mayor fuerza en casos de violencia de género, donde el Estado debe actuar con la 
debida diligencia reforzada en la investigación de los mismos. Por ejemplo, la Corte IDH, 
en el marco de un caso sobre abuso sexual por parte del director de un establecimiento 
educacional a una estudiante, sentenció la responsabilidad del Estado ecuatoriano ya 
que “tratándose de una niña víctima de violencia sexual, las autoridades judiciales 
tendrían que haber obrado con mayor diligencia en el marco de las investigaciones y 
de los procedimientos judiciales”17.

Finalmente, el Estado debe también reparar integralmente a las víctimas, es decir, la 
reparación no abarca únicamente un aspecto monetario, sino también otros relevantes 
como medidas de satisfacción (reparaciones simbólicas como, por ejemplo, un acto de 
disculpas públicas), medidas de rehabilitación (por ejemplo, tratamiento psicológico 
para niños y niñas víctimas de las vulneraciones) y garantías de no repetición (por 
ejemplo, la debida diligencia en la investigación y sanción de los hechos o una 
modificación legislativa que sancione hechos similares).

2.2 La familia
En relación a la familia, el mismo preámbulo de la CDN señala que esta “como 
grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar 
de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 
asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de 
la comunidad”, agregando que la misma, en tanto espacio primario de cuidado de los 
niños, niñas y adolescentes, “debe recibir la protección y asistencia necesarias para 
poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”. Ya en su 
articulado, el artículo 5 señala que el Estado respetará las responsabilidades, derechos 
y deberes de los cuidadores principales (en función de lo ya mencionado) con el objetivo 
que estas puedan, de forma acorde al desarrollo y autonomía progresiva, favorecer el 
pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y/o adolescentes bajo su cuidado.

Analizando este artículo 5, el CRC ha planteado que “la responsabilidad otorgada a los 
padres y a otros tutores está vinculada al requisito de que actúen en el interés superior 
del niño. El artículo 5 establece que la función de los padres es ofrecer dirección y 
orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 
Convención”18. Asimismo, “el artículo 5 contiene el principio de que padres (y otros) 

17 Corte IDH, Caso Guzmán Albarracín vs. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2020, párrafo 186.

18 Comité de los Derechos del Niño, Observación General N°7 sobre realización de los derechos del niño en la primera 
infancia, 2005, párrafo 16.
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tienen responsabilidad de ajustar continuamente los niveles de apoyo y orientación que 
ofrecen al niño. Estos ajustes tienen en cuenta los intereses y deseos del niño, así como 
la capacidad del niño para la toma de decisiones autónomas y la comprensión de lo que 
constituye su interés superior[.] La evolución de las facultades debería considerarse un 
proceso positivo y habilitador y no una excusa para prácticas autoritarias que restrinjan 
la autonomía del niño y su expresión y que tradicionalmente se han justificado alegando 
la relativa inmadurez del niño y su necesidad de socialización”19.

A fin de que las familias cuenten con la posibilidad real de promover el pleno ejercicio 
de derechos, así como proteger a los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado cuando 
estos han sido vulnerados, el artículo 18 de la CDN obliga a los Estados a asegurar a las 
familias la asistencia apropiada y en promover el involucramiento y cumplimiento de 
obligaciones de ambos padres en la crianza y el desarrollo del niño, niña o adolescente.

Asimismo, como se establece en el artículo 9, en aquellas ocasiones en que de forma 
excepcional se determine que la separación de un niño, niña o adolescente de su 
estructura familiar, esta debe ser en virtud de su interés superior. Pese a la separación, 
la que siempre debe ser una medida de última ratio, el Estado tiene la obligación de 
respetar y garantizar que dicho niño, niña o adolescente mantenga contacto directo y 
relaciones personales con sus padres u otras figuras de cuidado, siempre resguardando 
su interés superior.

Finalmente, tanto en el sistema interamericano como universal de derechos humanos 
se ha remarcado que el concepto de familia debe entenderse en un sentido abierto. Por 
lo anterior, el CRC en su Observación General N°7 señala que la familia comprende “una 
variedad de estructuras que pueden ocuparse de la atención, el cuidado y el desarrollo 
de los niños pequeños y que incluyen a la familia nuclear, la familia ampliada y otras 
modalidades tradicionales y modernas de base comunitaria, siempre que sean acordes 
con los derechos y el interés superior del niño”20. En este mismo sentido, lo planteó 
la Corte IDH en su sentencia del caso Atala Riffo y niñas vs. Chile al señalar que “en 
la Convención Americana [sobre Derechos Humanos] no se encuentra determinado un 
concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo “tradicional” 
de la misma. Al respecto, el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está 
reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho 
donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio”21.

19 Comité de los Derechos del Niño, Observación General N°7 sobre realización de los derechos del niño en la primera 
infancia, 2005, párrafo 17.

20 Comité de los Derechos del Niño, Observación General N°7 sobre realización de los derechos del niño en la primera 
infancia, 2005, párrafo 15.

21 Corte IDH, Caso Atala y niñas vs. Chile, sentencia de 24 de febrero de 2012, párrafo 142.
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2.3 La sociedad
Niños, niñas y adolescentes forman parte de la vida en comunidad que se da dentro de 
cada sociedad, participando de diversas instancias y grupos intermedios de las cuales 
se conforma. Es por esto, que la sociedad en su conjunto tiene un rol de garante en la 
protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, debiendo cumplir un papel 
activo en el cuidado, protección y promoción de los derechos en espacios familiares, 
comunitarios, educativos, de salud, entre otros, donde comúnmente crecen y se 
desarrollan. 

En este contexto, las referencias que hace la CDN sobre la sociedad tienen como 
enfoque la preparación de niños, niñas y adolescentes para vivir plenamente en esta. 
Así, el Preámbulo señala expresamente que “el niño debe estar plenamente preparado 
para una vida independiente en sociedad”, mientras que en el articulado las menciones 
están planteadas respecto a derechos específicos. Por ejemplo, es un fin de la educación, 
acorde al artículo 29 de este tratado, preparar a niños, niñas y adolescentes para la vida 
en sociedad; y en el artículo 40, plantea como objetivo de la justicia juvenil que esta 
prepare a adolescentes para cumplir una función constructiva en la sociedad.

En definitiva, en cada uno de los espacios de la sociedad donde niños, niñas y adolescentes 
interactúan, se debe tener especial cuidado de resguardar debidamente sus derechos, 
de modo tal que les permita progresivamente, y acorde a su edad y madurez, su plena 
integración a la vida en sociedad. Por ejemplo, la existencia de estereotipos sociales 
frente a este grupo (como vincular la adolescencia con la criminalidad) se traducen en 
obstáculos que impiden su plena integración en la comunidad, fomentan la marginación 
y constituyen un trato discriminatorio, todas manifestaciones abiertamente opuestas 
a la CDN.
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III. Derecho comparado
Al revisar las constituciones de otros países, es posible identificar ejemplos de textos 
fundamentales que han reconocido tanto los pilares de la CDN como también el rol que cumple 
el Estado, la sociedad y la familia en el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
A continuación, se analiza cada uno por separado22.

1. Pilares de la CDN
a. Interés superior: existen textos constitucionales tanto de países de europa  como de 

la región de América Latina en los que el interés superior del niño ha sido reconocido. 
Por ejemplo, el artículo 104 de la Constitución de Noruega señala expresamente 
en su inciso segundo que “el interés superior del niño debe ser una preocupación 
fundamental en las acciones y decisiones relativas a un niño”. En términos similares, 
la Constitución de Bélgica señala en su artículo 22 bis que “en todas las decisiones 
relativas a los niños, el interés del niño es una consideración primordial”. Por su 
parte, el artículo 72 de la Constitución de Polonia plantea que “en el curso de los 
procedimientos para establecer los derechos del niño, los órganos del Estado y las 
personas responsables de los niños, tendrán en cuenta y, en cuanto sea posible, 
darán prioridad a las opiniones del niño”.

A nivel regional, la Constitución de Ecuador, en su artículo 44 plantea como obligación 
del Estado, la sociedad y la familia atender “al principio de interés superior del niño”. 
En el caso de la Constitución de Bolivia, este principio aparece, primero, de manera 
general en el artículo 60 como deber también del Estado, la sociedad y la familia 
y, en segundo lugar, de manera específica en su artículo 59 al señalar que “toda 
niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de 
origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, 
tendrá derecho a una familia sustituta”. En el caso de la Constitución de Colombia, 
si bien no hace mención al interés superior, en su artículo 44 expresa que niños, 
niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos reconocidos en tratados 
internacionales ratificados por dicho país, como es el caso de la CDN.

b. Derecho a ser oído: al mirar el Derecho Comparado en relación al derecho de niños, 
niñas y adolescentes a ser oídos, es posible identificar un mayor reconocimiento 
de este derecho en las constituciones europeas. Así, acorde al artículo 104 de la 
Constitución de Noruega, este grupo de la sociedad “tienen derecho a ser escuchados 
en las cuestiones que los involucran, y debe dársele peso a su opinión de acuerdo 

22 Para un estudio más acabado de las constituciones europeas en esta materia, ver Cabedo, Vicente y Ravetllat, Isaac; 
Los derechos de la infancia y la adolescencia en las constituciones europeas, Grupo Editorial Tirant Lo Blanch, 2020.
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con su edad y madurez”. Por su parte, el artículo 22 bis de la Constitución de Bélgica 
garantiza que “todo niño tiene derecho a expresar sus opiniones en todos los 
asuntos que le afecten, teniendo debidamente en cuenta las opiniones del niño de 
acuerdo con su edad y madurez”. Resulta interesante el artículo 6 de la Constitución 
de Finlandia, a partir de la cual a niños, niñas y adolescentes “debe permitírseles, de 
acuerdo con su madurez, influir en los asuntos que les afectan”. Como se observa, no 
hace una mención expresa a que deban ser oídos, sino que más bien pone el énfasis 
en la consecuencia de ese proceso de escucha, al señalar que deben influir en los 
asuntos que les afectan.

Dentro de la región, la Constitución de Ecuador, en su artículo 45, señala entre 
los derechos de niños, niñas y adolescentes “a la participación social” y “a ser 
consultados en los asuntos que les afecten”. Por su parte, la Constitución de Bolivia, 
en su artículo 59, establece que “El Estado y la sociedad garantizarán la protección, 
promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo 
productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de 
acuerdo con la ley”. Utilizando una técnica constitucional diversa al remitirse a la 
regulación internacional, la Constitución de Colombia no hace mención específica a 
este derecho, sino que establece que niños, niñas y adolescentes “gozarán también 
de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia” (artículo 44), por lo que se entiende 
incluido el derecho a ser oído al estar contenido en el artículo 12 de la CDN, tratado 
ratificado por dicho Estado.

c. Vida, supervivencia y desarrollo: existen menciones a elementos de este pilar en 
diversos textos fundamentales. El ya mencionado artículo 104 de la Constitución 
de Noruega señala expresamente que “las autoridades del Estado crearán las 
condiciones que permitan el desarrollo del niño”, haciendo un especial énfasis en 
su seguridad social y salud. Ya en América Latina, el artículo 59 de la Constitución 
de Bolivia plantea que “toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo 
integral”; mientras que la Constitución de Colombia, en su artículo 44, regula que “la 
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. 
Finalmente, el artículo 44 de la Constitución de Ecuador es más extensiva en su 
reconocimiento al establecer que “las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho 
a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 
un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad”.

d. Igualdad y no discriminación: por regla general, y dada la relevancia de este principio, 
este se encuentra regulado de manera genérica en diversas cartas fundamentales. 
No obstante, son pocos los textos constitucionales que hacen mención específica a 
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la igualdad y no discriminación en relación directa con niños, niñas y adolescentes. 
A nivel europeo, es destacable el artículo 6 de la Constitución de Finlandia, ya que 
a propósito del enunciado general de igualdad plantea en un inciso específico que, 
“los niños deben ser tratados igualitariamente como individuos”. En Latinoamérica, 
la Constitución de Bolivia, en su artículo 59, regula de manera más específica que 
“todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales 
derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por 
parte de los progenitores será sancionada por la ley”. Finalmente, el artículo 75 N° 23 
de la Constitución de Argentina establece que el Congreso debe “Legislar y promover 
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de 
trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución 
y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular 
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

2. Estado, sociedad y familia
En las constituciones comparadas se identifican varios textos fundamentales que sitúan 
al Estado, la sociedad y la familia en un rol especial de protección y resguardo de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en diversas constituciones de la 
región si bien se mencionan a estos tres actores, no todos los articulados comparten 
el mismo verbo rector, variando entre un deber de protección, promoción o garantía 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Así, el artículo 44 de la Constitución 
de Colombia regula que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos”; mientras que la Constitución de Ecuador no solo plantea un 
rol de protección, sino que también de promoción al plantear en su artículo 44 que “el 
Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 
atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 
las demás personas”. 

Por su parte, la Constitución de Paraguay contiene una redacción más amplia en torno 
al deber de garantía al regular, en su artículo 54, que “La familia, la sociedad y el Estado 
tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como 
el ejercicio pleno de sus derechos protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la 
violencia, el abuso, el tráfico y la explotación”. En esta misma línea se encuentran las 
constituciones de Brasil y de Bolivia. En el caso de la primera, en su artículo 227, señala 
expresamente que “la familia, la sociedad y el gobierno tienen el deber de garantizar 
a los niños, adolescentes y jóvenes, con absoluta prioridad, los derechos a la vida, la 
salud, la alimentación, la educación, el ocio, la formación profesional, la cultura, la 
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dignidad, libertad y armonía familiar y comunitaria, además de salvaguardarlos contra 
toda forma de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión”; 
mientras que el artículo 60 de la Constitución de Bolivia plantea que “es deber del 
Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, 
niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en 
recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de 
los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, 
oportuna y con asistencia de personal especializado”.

En relación a las constituciones europeas revisadas, no existe la triple mención 
conjunta a estos actores. Por ejemplo, el artículo 69 de la Constitución de Polonia 
señala que “Los niños tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado, con 
vistas a su desarrollo integral, especialmente contra todas las formas de abandono, de 
discriminación y de opresión, y contra el ejercicio abusivo de la autoridad en la familia 
y en las demás instituciones”; mientras que la Constitución de Noruega, en el inciso 
final del artículo 104, plantea que “las autoridades del Estado crearán las condiciones 
que permitan el desarrollo del niño. Por lo tanto asegurarán su seguridad económica y 
social, así como los estándares necesarios relativos a la salud del niño, preferiblemente 
dentro de su propia familia”.
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IV. Conclusiones y recomendaciones
Para que la nueva Constitución converse adecuadamente con la CDN, no es solamente relevante 
la consagración constitucional de niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, 
sino que además que el texto integre los pilares fundamentales de la CDN, de manera tal 
permita interpretar la carta magna en clave de niñez y adolescencia. Asimismo, para una debida 
exigibilidad de los derechos de este grupo de la sociedad, la integración de la CDN debe incluir 
los roles que cumplen actores clave para el resguardo de sus derechos: el Estado, la sociedad y 
las familias. 

De este modo, a partir de la CDN y del Corpus Juris Internacional existente en niñez y adolescencia, 
se plantean las siguientes recomendaciones técnicas para ser analizadas por la Convención 
Constitucional dentro de su mandato:

1. Reconocer a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos en concordancia con la 
Convención sobre los Derechos del Niño, lo que incluye el carácter prioritario en la garantía 
de sus derechos tal como ha sido reconocido en otros textos constitucionales.

2. Integrar entre sus principios los pilares de la CDN, es decir, el interés superior de niños, 
niñas y adolescentes, la igualdad y no discriminación, el derecho a ser oído, y el derecho a 
la vida, supervivencia y desarrollo, bajo el marco de los estándares señalados en el presente 
documento de trabajo.

3. Reconocer el rol clave que juegan el Estado, la sociedad y las familias en respetar y garantizar 
los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso con los siguientes alcances:

3.1. En el caso del Estado, se debe considerar las obligaciones de promover, respetar, 
proteger y garantizar -y reparar integralmente cuando han sido vulnerados- los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, como deberes transversales a todo poder del Estado, 
independiente de su naturaleza y en coherencia con los principios pilares de la CDN ya 
desarrollados.

3.2. En caso de desarrollarse una definición de familia, se recomienda la consideración de la 
interpretación establecida a partir de la CDN donde se concibe como una variedad de 
estructuras que pueden ocuparse de la atención, el cuidado y el desarrollo de los niños 
y niñas y que incluyen a la familia nuclear, la familia ampliada y otras modalidades 
tradicionales y modernas de base comunitaria. Del mismo modo, se recomienda 
incorporar los deberes del Estado frente a la familia, principalmente en entregar todas 
las herramientas necesarias para que constituyan un espacio de resguardo para que 
niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos conforme a su edad, madurez 
y desarrollo.

3.3. Respecto a la sociedad, se recomienda integrarla en la propuesta constitucional desde 
un enfoque de la niñez y adolescencia, es decir, comprendiendo que parte del proceso 
de desarrollo y madurez de niños, niñas y adolescentes está encaminado a su plena 
integración a ésta, por lo que importa fomentar su rol de resguardo frente a este grupo 
de la sociedad.


