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RESUMEN

El derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados 
y que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta en todo 
procedimiento judicial o administrativo que pudiese afectarlos 
constituye una herramienta fundamental para lograr percibir sus 
necesidades, deseos e intereses y poder protegerlos integralmente.  
   La República Argentina aún no ha logrado desmantelar las 
barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que 
inhiben la oportunidad de que niñas, niños y adolescentes puedan 
participar en forma efectiva y trascendente en esos procedimientos. 
Además de dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar y 
garantizar el derecho, los Estados poseen la enorme responsabilidad 
de poner en movimiento las medidas administrativas, legislativas y 
de otra índole necesarias para dar efectividad plena al derecho. Del 
cumplimiento enérgico, comprometido y genuino de esta última 
obligación depende gran parte del triunfo en la construcción de una 
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cultura de respeto de niñas, niños y adolescentes.

I. INTRODUCCIÓN. 
La niñez ha permanecido acallada en los rincones más 

inaudibles de la historia. Las visiones culturales que concibieron 
a los niños, niñas y adolescentes como propiedad natural de sus 
padres, junto a aquellas que construyeron el estereotipo del niño 
como adulto imperfecto, naturalizaron una subyugación marcada 
por el desprecio de sus sentimientos, ideas y opiniones. 

En el actual estado de desarrollo del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, aunque sin la plena autonomía de un 
adulto, se considera a las niñas, niños y adolescente como sujetos 
plenos de derecho. En este contexto, nos encontramos inmersos en 
un proceso de concientización sobre la necesidad de asignarles un 
lugar en el orden de las generaciones y no privarlos de espacios 
esenciales en la estructura de su personalidad. 

La entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos 
del Niño3 produjo en todo el mundo un fuerte impacto en los 
ordenamientos jurídicos nacionales y las políticas sobre la niñez. 

Es necesario destacar que el contenido normativo de la 
Convención ha motorizado una  transformación paradigmática en 
materia de protección de niñas, niños y adolescentes. Entre los 
logros más signifi cativos se reconoce el reemplazo de la “doctrina 
de la situación irregular” por la “doctrina de la protección integral”, 
que en otros términos signifi ca pasar de una concepción de los 
“menores”, una parte del universo de la infancia, como objetos de 
tutela y protección segregativa, a considerar a niños y jóvenes como 
sujetos plenos de derecho (BELOFF, 1999, pág. 10).  

El derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados 
y que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta en todos los 
asuntos que pudiesen afectarlos es uno de los derechos fundamentales 
consagrados en este instrumento internacional, pues reviste una 
utilidad esencial para percibir sus necesidades, deseos e intereses 
concretos y, posteriormente, poder canalizarlos y garantizarlos. 
Para que los niños, niñas y adolescentes  sean reconocidos como 
sujetos plenos de derecho, es necesario darles una voz propia con 
capacidad participativa y creativa.

3  La Convención de los Derechos del Niño fue adoptada y abierta a la 
fi rma y ratifi cación por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. 
Entrada en vigencia el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el 
artículo 49 del instrumento internacional. En adelante nos referiremos 
a la “Convención sobre los Derechos del Niño” o, sencillamente, a “la 
Convención”. 
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A pesar de ello, todavía presenciamos algunos resabios de 
un pasado acostumbrado a la presencia exclusiva de voces adultas. 

Los procedimientos judiciales y administrativos en la 
República Argentina no permanecen ajenos a esta realidad, pues 
es posible observar, reiteradamente, cómo se desarrollan sin la 
participación de niñas, niños y adolescentes, o con una intervención 
intrascendente, a pesar de encontrarse sus intereses estrechamente 
involucrados y tener la madurez sufi ciente para formar juicio y 
expresar opiniones atendibles.  

Esta situación jurídica parece remontarse a la propia 
etimología de la palabra “infante”, que proviene del latín “infans” 
e “infantis” y signifi ca, precisamente, “aquel que no habla”, y no 
habla según la concepción tradicional, por considerarse al niño 
demasiado incompleto o imperfecto, y son sus padres quienes 
deben necesariamente representarlo y expresarse por él.  

El desafío más importante en la actualidad consiste en 
desmantelar las barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales 
y culturales que inhiben la oportunidad de que los niños sean 
escuchados y puedan participar en todos los asuntos que los afecten 
(Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 12, “El 
derecho del niño a ser escuchado”, 2009: párrs. 4 y 135).

La proclamación formal del derecho lleva varias décadas de 
vigencia, pero todavía subsisten prejuicios fuertemente arraigados 
acerca de la capacidad de los niños. Lo más grave de esta situación 
es que las prácticas excluyentes se encuentran culturalmente 
naturalizadas (Comité de los Derechos del Niño, Observación 
General Nº 12, “El derecho del niño a ser escuchado”, 2009: párr. 
4). 

Además de dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar y 
garantizar el derecho, los Estados poseen la enorme responsabilidad 
de poner en movimiento las medidas administrativas, legislativas y 
de otra índole necesarias para dar efectividad plena al derecho. Del 
cumplimiento enérgico, comprometido y genuino de esta última 
obligación depende gran parte del triunfo en la construcción de una 
cultura de respeto de niñas, niños y adolescentes.

Esta publicación abordará un análisis jurídico estructural del 
derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y que sus 
opiniones se tengan debidamente en cuenta en todo procedimiento 
judicial o administrativo que pudiese afectarlos, analizando las 
difi cultades que enfrenta su realización efectiva por la existencia 
de barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales.
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II. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA 
DE LA NIÑEZ. RECEPCIÓN DEL DERECHO DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES A SER ESCUCHADOS Y 
QUE SUS OPINIONES SE TENGAN DEBIDAMENTE EN 
CUENTA EN TODO PROCEDIMIENTO JUDICIAL O 
ADMINISTRATIVO QUE PUDIESE AFECTARLOS. 

A. EVOLUCIÓN GENERAL DE LA PROTECCIÓN 
JURÍDICA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.

A lo largo de la historia la protección jurídica de niñas, 
niños y adolescentes ha estado intrínsecamente vinculada a la visión 
cultural que cada sociedad tenía acerca de ellos. 

En la Antigüedad y la Edad Media no se reconocía a la 
niñez y a la adolescencia como etapas de la vida con sus propias 
características y cualidades. Se las consideraba más bien como 
sendas transitorias en el perfeccionamiento hacia la adultez.  

La forma en la que hoy se conciben los derechos del niño 
en instrumentos internacionales y en legislaciones nacionales, 
tiene origen, fundamentalmente, en un cambio de pensamiento 
producido en la época de la Ilustración europea y en el surgimiento 
de las sociedades burguesas y de los Estados Nacionales en Europa, 
desde donde se han ido extendiendo por casi la totalidad del mundo 
(LIEBEL y MARTÍNEZ MUÑOZ, 2009: pág. 24).

A partir del siglo XVIII, el niño dejó de ser concebido 
culturalmente como un homúnculo, un adulto imperfecto o un 
adulto en miniatura, y abandonó la posición de sujeto plenamente 
disponible en el seno familiar por ser propiedad natural de sus 
padres.

 Se atribuye a Juan Jacobo Rousseau haber sido el primer 
pensador en señalar que el niño es un ser sustancialmente distinto 
al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución. En virtud de ello 
planteó una nueva pedagogía y una nueva fi losofía de la educación 
basadas en los intereses y necesidades del niño y en su desarrollo 
natural en libertad. 

En su obra “Emilio o de la educación” el autor precisó: 
No es conocida, en modo alguno, la infancia; con las ideas falsas que 
se tienen acerca de ella, cuanto más se adelanta más considerable es 
el extravío. Los de mayor prudencia se atienen a lo que necesitan 
saber los hombres, sin tener en cuenta lo que pueden aprender los 
niños. Buscan siempre al hombre en el niño, sin considerar lo que 
éste es antes de ser hombre. (ROUSSEAU, 1762: pág. 5) 

Aún así, este cambio arquetípico impulsado por la fi losofía 
de la Ilustración no generó una transformación instantánea en el 
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plano jurídico. El establecimiento de derechos específi cos para las 
niñas, niños y adolescente no tuvo asidero hasta el surgimiento de 
un mundo infantil separado del de los adultos, regido por normas 
jurídicas especiales (LIEBEL y MARTÍNEZ MUÑOZ, 2009: pág. 
24).  

Más aún, lo que actualmente entendemos por derechos del 
niño, de naturaleza vinculante para los Estados, responde a una 
creación bastante reciente que se corresponde con el dictado de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 
en 1989. 

En las sociedades occidentales es posible sintetizar la 
evolución de la tutela jurídica de la niñez en algunas etapas 
claramente diferenciables: en la primera, la normativa muestra a 
las niñas, niños y adolescentes sometidos a una autoridad paterna 
absoluta; en la segunda, el legislador interviene para proteger a las 
niñas, niños y adolescentes de la explotación, la violencia, el abuso 
y el abandono; en la tercera, las niñas, niños y adolescentes pasan a 
ser titulares de derechos propios, que pueden ejercerlos aún contra 
la voluntad de sus propios padres. 

En este contexto, recién a partir de principios del siglo 
XX comenzaron a gestarse movimientos para la liberación del 
niño que postulaban la necesidad de construir una estructura 
legal que reconociera derechos específi cos para la infancia 
(LIEBEL y MARTÍNEZ MUÑOZ, 2009: pág. 30). Lentamente 
estas reivindicaciones comenzaron a hacerse escuchar en el plano 
internacional.  

La Sociedad de las Naciones aprobó la Declaración de los 
Derechos del Niño en 19244, dando un soplo de vida al primer 
instrumento internacional que acogiera, aunque sólo fuese un 
llamado de buena voluntad, derechos específi cos para las niñas, 
niños y adolescentes, así como responsabilidades a los adultos. El 
texto normativo se consolidó en cinco principios fundamentales 
que perseguían: crear las condiciones para que el niño pudiera 
desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y 
espiritual; garantizar al niño los derechos a la alimentación, salud, 
educación y familia; disponer para el niño socorro prioritario en caso 
de calamidad; proteger al niño de cualquier forma de explotación; y 
promover una educación del niño basada en la solidaridad.

Además, en 1948 la Declaración Universal de los Derechos 

4  La Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño fue adoptada por la 
V Asamblea de la Sociedad de las Naciones, el 24 de Septiembre de 1924 
en la ciudad de Ginebra, Suiza.
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Humanos5 reconoció específi camente, a través del artículo 25.2, que 
“la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales” y que “todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera 
de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. 

Posteriormente, en 1959, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño6, 
que describe los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 
diez principios esenciales, ampliando así el espectro protectorio 
reconocido en los instrumentos anteriores. 

Hacia 1966, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales7 incluyó algunas disposiciones 
específi cas referidas a la protección de la niñez. A través del 
artículo 10.3 se reconoció la obligación de los Estados de adoptar 
medidas especiales de protección y asistencia en favor de todas las 
niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón 
de fi liación o cualquier otra condición, y de protegerlos contra la 
explotación económica y social. En el artículo 12.2 dispuso que los 
Estados Partes en el Pacto, a fi n de asegurar la plena efectividad 
del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental, deben adoptar medidas para reducir la 
mortinatalidad y la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 
niños.

Dictado en el mismo año, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos8, a través de su artículo 24, reconoció 
a todo niño el “derecho a la protección que su condición de menor 
requiere”, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del 
Estado. Asimismo, el derecho a la inscripción de su nacimiento, a 

5  La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante 
Resolución 217 (III), el 10 de diciembre de 1948 en  la ciudad de París, 
Francia.

6  La Declaración de los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea 
General de Organización de las Naciones Unidas mediante Resolución 
1386 (XIV), el 20 de Noviembre de 1959.

7  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
fue adoptado y abierto a la fi rma, ratifi cación y adhesión por la Resolución 
2200 (XXI) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, de 16 de diciembre de 1966. Su entrada en vigor se produjo el 3 de 
enero de 1976, de conformidad con el artículo 27 del instrumento.

8   El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
fue adoptado y abierto a la fi rma, ratifi cación y adhesión por la Resolución 
2200 (XXI) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, de 16 de diciembre de 1966. Su entrada en vigor se produjo el 23 
de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 del instrumento.
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un nombre y a una nacionalidad. 
El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del 
Niño. A lo largo de 54 artículos, el documento establece un amplio 
espectro de protección jurídica de niñas, niños y adolescentes. 
Este instrumento internacional se perfeccionó, posteriormente, con 
el dictado del Protocolo facultativo sobre la participación de los 
niños en los confl ictos armados9 y el Protocolo facultativo sobre la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía10. 

Entre el 29 y el 30 de septiembre de 1990, delegados de 
159 países asistieron a la Cumbre Mundial en favor de la Infancia 
que tuvo lugar en la ofi cina de las Naciones Unidas en Nueva York. 
En esa oportunidad aprobaron la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y un Plan de 
Acción en el que se afi rmó que las aspiraciones de la comunidad 
internacional respecto del bienestar de los niños estaban refl ejadas 
de manera acabada en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

No podemos dejar de mencionar la gran contribución 
realizada por algunos instrumentos internacionales específi cos 
sobre la niñez y la adolescencia en confl icto con la ley. Entre ellos 
debe mencionarse: las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para 
la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como reglas 
de Beijing11; las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección 
de los Menores Privados de Libertad12; y las Directrices de las 
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, 

9  El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la participación de niños en los confl ictos armados fue adoptado 
por Resolución A/RES/54/263 de la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, el 25 de mayo de 2000. Su entrada en vigor se 
produjo el 12 de febrero de 2002.

10  El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía fue adoptado por Resolución A/RES/54/263 de 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, del 25 
de mayo de 2000. Su entrada en vigor se produjo el18 de enero de 2002.

11 Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 
de la Justicia de Menores fueron adoptadas por la Resolución 40/33 de la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de 28 de 
noviembre de 1985.

12  Las Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad 
fueron adoptadas por la Resolución 45/113 de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1990.
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conocidas como Directrices de Riad13. 

B. DE LA “DOCTRINA DE LA SITUACIÓN IRREGULAR” A 
LA “DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL”. 

En términos teóricos, las leyes que regulaban la situación 
de la niñez y la adolescencia con anterioridad a la aprobación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño pertenecen a lo que se ha 
dado en denominar la “doctrina de la situación irregular”.

Esta concepción de la tutela jurídica visualizaba a las niñas, 
niños y adolescentes como objetos de protección, no como sujetos 
de derecho sino como incapaces que requieren un abordaje especial. 
Por eso las normas jurídicas creadas al amparo de esta doctrina no 
son para toda la infancia y la adolescencia sino sólo para una parte 
del universo de la infancia y la adolescencia, son para los “menores” 
(BELOFF, 1999: pág. 14). En consecuencia, el sistema protectorio 
es parcial y segregacionista. 

Por otra parte, la doctrina se sustenta en premisas negativas, 
se basa en lo que las niñas, niños y adolescentes no saben, no tienen 
o no son capaces (GOMES DA COSTA, 1999: pág. 13). Esto se 
manifi esta a través de la utilización de categorías vagas, ambiguas, 
de difícil aprehensión desde la perspectiva del derecho, tales como 
“menores en situación de riesgo o peligro moral o material”, o “en 
situación de riesgo” o “en circunstancias especialmente difíciles” 
o similares, que son las que habilitan el ingreso discrecional de los 
“menores” al sistema de justicia especializado. (BELOFF, 1999: 
pág. 14).

La Convención sobre los Derechos del Niño ha motorizado 
una  transformación paradigmática en materia de protección de 
niñas, niños y adolescentes, pues introdujo “doctrina de la protección 
integral” en reemplazo de la “doctrina de la situación irregular”.  

La “protección integral” puede ser conceptualizada como 
el conjunto de acciones, políticas, planes y programas que con 
prioridad absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la 
fi rme participación y solidaridad de la familia y la sociedad, para 
garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes gocen de manera 
efectiva y sin discriminación de los derechos humanos. (BUAIZ 
VALERA, 2000: pág. 2) 

El cambio más signifi cativo de esta nueva doctrina reside en 
el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos 

13 Las Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juvenil fueron 
adoptadas y proclamadas por la Resolución 45/112 de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1990. 
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de derecho y no ya como meros objetos protección. 
Se trata de una verdadera revolución jurídica, pues se 

persigue el reconocimiento, la promoción y la “protección de los 
derechos de la niñez y la adolescencia” en vez de la “protección 
de los menores”. Como consecuencia de ello, la protección deja de 
ser segregacionista y se construye una idea de niñez y adolescencia 
integradas. 

Esta nueva perspectiva ha sido destacada por el Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con elocuentes 
palabras: 

“Niños y niñas no son ya ni la propiedad de sus padres ni los 
benefi ciarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos 
y los titulares de sus propios derechos. Según la perspectiva que 
presenta la Convención, el niño es un individuo y un miembro de 
una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades 
apropiados para su edad y su madurez. Reconocer los derechos de la 
infancia de esta forma permite concentrarse en el niño como un ser 
integral. Si en una época las necesidades de los niños se consideraron 
un elemento negociable, ahora se han convertido en derechos 
jurídicamente vinculantes. Debido a que ha dejado de ser el receptor 
pasivo de una serie de benefi cios, el niño se ha convertido en el 
sujeto o titular de sus derechos. (Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.
html, consultado en fecha 25 de Febrero de 2013). “

C. RECEPCIÓN DEL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES A SER ESCUCHADOS Y QUE SUS 
OPINIONES SE TENGAN DEBIDAMENTE EN CUENTA EN 
TODO PROCEDIMIENTO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO 
QUE PUDIESE AFECTARLOS.

Entre las disposiciones normativas integrantes de la 
Convención, se plasmó, en el artículo 12, el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a expresar su opinión y ser escuchados. Los redactores 
del instrumento internacional consideraron que era importante que 
la niñez y la adolescencia tuviesen derecho a expresar su opinión 
sobre todo asunto que pudiese afectarla y que se diese el debido 
peso a estas opiniones, conforme a su edad y madurez.

El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño 
estipula textualmente: 

1. 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 
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y madurez del niño.
2. Con tal fi n, se dará en particular al niño oportunidad de ser 
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que 
afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante 
o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 
procedimiento de la ley nacional.

El Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano 
de expertos independientes que supervisa la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes 
y es palabra autorizada para su interpretación a través de las 
Observaciones Generales, aprobó en Ginebra, entre el 25 de Mayo 
y el 12 de Junio de 2009, la Observación General Nº 12 acerca de 
“El derecho del niño a ser escuchado”. 

Allí destacó que el artículo 12 de la Convención acoge “una 
disposición sin precedentes en un tratado de derechos humanos; 
apunta a la condición jurídica y social del niño, que, por un lado, 
carece de la plena autonomía del adulto pero, por el otro, es sujeto 
de derechos.” (Comité de los Derechos del Niño, Observación 
General Nº 12, “El derecho del niño a ser escuchado”, 2009: párr. 1) 

Por otra parte, en los Días de Debate sobre el derecho del 
niño a ser escuchado, el Comité también expresó: 

Lo que signifi ca este derecho, con un cariz nuevo y más profundo, 
es que se debe establecer un nuevo contrato social. Un contrato 
por el cual se reconoce plenamente que la niñez está endilgada 
de derechos, que no solamente tiene derecho a ser protegida sino 
también a participar en todo asunto que le afecta; un derecho que 
puede considerarse simbólico del reconocimiento de que la niñez 
está dotada de derechos. A la larga, esto conlleva cambios en las 
estructuras políticas, sociales, institucionales y culturales. (Comité 
de los Derechos del Niño, “Días de Debate sobre el derecho del niño 
a ser escuchado, 2006: preámbulo)

III. ANÁLISIS JURÍDICO ESTRUCTURAL DEL DERECHO 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A SER ESCUCHADOS 
Y QUE SUS OPINIONES SE TENGAN DEBIDAMENTE 
EN CUENTA EN TODO PROCEDIMIENTO JUDICIAL O 
ADMINISTRATIVO QUE PUDIESE AFECTARLOS. 

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño puede desdoblarse en dos normas distintas pero estrechamente 
vinculadas. El párrafo primero, de manera general, busca garantizar 
a toda niña, niño y adolescente que esté en condiciones de formarse 
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que pudiesen afectarlo, teniendo debidamente en 
cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. El párrafo 



151

segundo, desde una perspectiva más específi ca, reconoce para 
niñas, niños y adolescentes el derecho a ser escuchados y que sus 
opiniones se tengan debidamente en cuenta en todo procedimiento 
judicial o administrativo que pudiese afectarlos. 

A.  NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO. 
El Comité de los Derechos del Niño ha catalogado a la no 

discriminación (artículos 2), al interés superior del niño (artículo 3), 
al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (artículo 6) y al 
derecho del niño a expresar su opinión y a ser escuchado (artículo 
12), como principios generales de la Convención de los Derechos 
del Niño.14 

Esto signifi ca, esencialmente, que las normas indicadas 
resultan necesarias para aplicar y hacer respetar todos los demás 
derechos reconocidos en el instrumento internacional.

Los redactores de la Convención han construido una relación 
de dependencia entre cada derecho en particular y los principios 
generales. Esta metodología de vínculos no obsta, lógicamente, la 
presencia de otros mandatos específi cos para cada derecho.  

Así, para la consideración de asuntos tan diversos como la 
separación de los padres, custodia, cuidado y adopción, atención 
de la salud y prestaciones de la seguridad social, decisiones 
sobre educación, confl ictos con la ley, casos de violencia física o 
psicológica, abusos sexuales u otros delitos, solicitud de asilo o 
refugio, situaciones de confl icto armado y otras emergencias, debe 
escucharse a las niñas, niños y adolescentes involucrados y tener 
especial consideración por las opiniones que pudiesen expresar.  

Paralelamente, además de su naturaleza de principio 
general, reviste calidad de un derecho en sí mismo. Por ello, su 
respeto o vulneración pueden ser analizados en forma autónoma, 
independiente, sin necesidad de recurrir a otras normas de la 
Convención.

Como derecho en sí mismo, se encuentra particularmente 
vinculado con los artículos relativos al derecho a la evolución de 
las facultades del niño y dirección y orientación apropiadas de los 
padres (artículo 5), al derecho a la libertad de expresión (artículo 

14  Así lo ha hecho el Comité de los Derechos del Niño en los siguientes 
casos: Observación General Nº 1, “Propósitos de la educación”, 2001, 
párr. 6; Observación General Nº 5, “Medidas generales de aplicación de 
la Convención sobre los Derechos del Niño”, 2003, párr. 12; Observación 
General Nº 7, “Realización de los derechos del niño en la primera 
infancia”, 2005, párr. 9; Observación General Nº 10, “Los derechos del 
niño en la justicia de menores”, 2007, párr. 5; y Observación General Nº 
12, “El derecho del niño a ser escuchado”, 2009, párr. 2.
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13) y al derecho a la información (artículo 17).  

B. Operatividad del derecho. 
La operatividad o autoejecutividad de una norma consiste 

en la posibilidad de aplicar sus disposiciones directamente en 
el ordenamiento jurídico interno, sin necesidad de exigir su 
reglamentación legislativa previa. De esta manera, resultan 
directamente exigibles a todos los órganos de poder del Estado. 

Se ha reconocido en forma unánime, tanto en doctrina 
como en jurisprudencia, que las normas de los tratados de derechos 
humanos se deben interpretar partiendo de la presunción de que son 
operativas. (BIDART CAMPOS, “El artículo 75, inciso 22, de la 
Constitución y los derechos humanos”, publicado en el sitio web 
www.citerea.com.ar/ex-libris/bidart_campos.doc, consultado en 
fecha 25 de Febrero de 2013: pág. 7).

El fundamento jurídico de esta presunción reside en que los 
tratados sobre derechos humanos no son un medio para equilibrar 
recíprocamente intereses entre los Estados sino que, por el contrario, 
buscan establecer un orden público común cuyos destinatarios no 
son los Estados, sino los seres humanos que requieren de protección 
jurídica frente ellos. 

 Por otra parte, el sistema planteado por los instrumentos 
internacionales de derechos humanos está dirigido a reconocer 
derechos y libertades y no a facultar a los Estados para hacerlo, 
siendo sus normas de aplicación imperativa e inmediata. 

Eduardo Jiménez de Aréchaga, (1988:29) sostiene que 
una norma de derechos humanos goza de operatividad cuando se 
cumplen, en forma simultánea, dos condiciones:  a) debe tratarse de 
una norma de la cual sea posible derivar en forma directa un derecho 
o una pretensión en favor de un individuo que tenga un interés 
legítimo en la aplicación de la regla en su caso y que comparece 
ante el juez o el administrador solicitando esa aplicación; b) la regla 
debe ser lo sufi cientemente específi ca como para poder ser aplicada 
judicialmente, sin que su ejecución esté subordinada a un acto 
legislativo o a medidas administrativas subsiguientes. 

Tratándose de una presunción, debe interpretarse que 
una norma de derechos humanos es operativa, o aplicable al 
caso concreto sin necesidad de una ley de derecho interno que la 
reglamente, salvo el caso de normas que sean incontestablemente 
programáticas.  

Pues bien, efectuadas estas aclaraciones preliminares, resulta 
evidente que la Convención de los Derechos del Niño está integrada 
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por un conjunto de normas de derechos humanos dotadas, en 
principio, de operatividad. 

En lo referente al derecho de niñas, niños y adolescentes a 
expresar libremente sus opiniones en los asuntos que les conciernen 
y, en particular, en todo procedimiento judicial y administrativo que 
pudiese afectarlos, podría considerarse que la operatividad no resulta 
aplicable porque la redacción no es sufi cientemente específi ca como 
para poder utilizarla sin una adecuada reglamentación. 

Una visión de este tipo resulta, en nuestra opinión, 
manifi estamente errónea. En primer lugar, como ya fue señalado, el 
derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y que sus 
opiniones se tengan debidamente en cuenta en todo procedimiento 
judicial o administrativo que pudiese afectarlos, además de 
representar un principio general de la Convención, constituye un 
derecho en sí mismo, exigible frente a todos los órganos del Estado. 

En segundo lugar, a pesar de utilizar un lenguaje bastante 
abierto y fl exible, no se trata de una norma nítidamente programática 
que pueda hacer ceder la presunción de operatividad.  

La regla es lo sufi cientemente específi ca como para poder 
ser aplicada judicialmente, sin que su ejecución esté sujeta a previa 
reglamentación. Si la falta de detalles respecto a la aplicabilidad del 
derecho es considerada una falencia en la norma, ello no excluye la 
obligación indeclinable de jueces y autoridades administrativas de 
realizar una interpretación integradora a los efectos de garantizar su 
plena efectividad. 

Sí se considera, en cambio, que una reglamentación del 
derecho puede constituir una herramienta óptima para lograr 
la naturalización de las prácticas tendientes a escuchar y tener 
debidamente en cuenta las opiniones de niñas, niños y adolescentes. 
Por ello, se reconoce la utilidad de fomentar las tendencias 
reglamentarias, pero sin que su omisión pueda ser utilizada como 
excusa de incumplimiento. 

Para negar la operatividad de la norma también podría 
alegarse que el artículo 12.2 establece, textualmente, que el derecho 
debe ser ejercido “en consonancia con las normas de procedimiento 
de la ley nacional”. Respecto a ello, el Comité de los Derechos del 
Niño ha remarcado que no debe interpretarse que estos términos 
permiten utilizar legislación de procedimiento para restringir o 
impedir el disfrute de este derecho fundamental. (Comité de los 
Derechos del Niño, Observación General Nº 12, “El derecho del 
niño a ser escuchado”, 2009: párr. 38).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también 
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ha tenido la oportunidad de expedirse, en su Opinión Consultiva 
OC-7/86, sobre una expresión similar contenida en el artículo 
14.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos15, que 
recoge el derecho de rectifi cación o respuesta. El Tribunal sostuvo 
que el hecho de que un artículo de la Convención haga referencia 
a la reglamentación por la ley, no ocasiona que ésta pierda su 
operatividad, sino que sólo implica un reconocimiento de que las 
condiciones para el ejercicio del derecho pueden variar de un Estado 
a otro, dentro de ciertos límites razonables. También indicó que la 
posibilidad de regular las condiciones del ejercicio de un derecho, 
no impide la exigibilidad, conforme al Derecho Internacional, de 
las obligaciones de respeto y garantía que aquellos han contraído. 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 
OC-7/86, “Exigibilidad del derecho de rectifi cación o respuesta”, 
1986: párrs. 27 y 28)

Creemos que el sentido de esta jurisprudencia es el adecuado 
para interpretar también de forma análoga el artículo 12.2 de la 
Convención de los Derechos del Niño.  

Por su parte, el artículo 4 de la Convención de los Derechos 
del Niño impone a los Estados Partes la obligación de adoptar 
todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 
necesarias para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 
Convención. La obligación de adoptar medidas, o de satisfacer 
derechos, como también se la ha denominado, es de naturaleza 
complementaria, y no sustitutiva de las obligaciones de respeto 
y garantía exigibles a cualquier Estado. (AYALA CORAO, “Las 
consecuencias de la jerarquía constitucional de los tratados relativos 
a derechos humanos”, ENJ, publicado en el sitio web www.
enj.org/portal/biblioteca/principios_fundamentales/convenios_
internacionales/19.pdf, consultado en fecha 1 de Marzo de 2013: 
pág. 37).

A pesar de la ausencia de legislación reglamentaria, los 
Estados Partes deben dar cumplimiento pleno al derecho a la 

15  La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también 
llamada Pacto de San José de Costa Rica, fue suscrita tras la Conferencia 
Especializada Interamericana de Derechos Humanos de la Organización 
de los Estados Americanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad 
de San José en Costa Rica. Entró en vigencia el 18 de julio de 1978, 
de conformidad con el artículo 74.4 del instrumento internacional. 
Específi camente el artículo 14.1 establece que “Toda persona afectada por 
informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de 
medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público 
en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 
rectifi cación o respuesta en las condiciones que establezca la ley” (el 
subrayado nos pertenece). 



155

existencia de recursos efectivos y al debido proceso legal, que 
impone un conjunto de requisitos observables en las instancias 
procesales, cualesquiera que ellas sean, a efecto de que las personas 
puedan defender adecuadamente sus derechos sustanciales. 

Por todo ello, debe entenderse que el derecho de niñas, 
niños y adolescentes a ser escuchados y que sus opiniones se 
tengan debidamente en cuenta en todo procedimiento judicial o 
administrativo que pudiese afectarlos es plenamente operativo. 

En defi nitiva, nos encontramos efectivamente frente a un 
derecho en sí mismo, la regla es lo sufi cientemente específi ca como 
para poder ser aplicada judicialmente y la regulación legislativa de 
condiciones de su ejercicio no impide la exigibilidad, conforme al 
Derecho Internacional, de las obligaciones de respeto y garantía.

C. CONTENIDO Y ALCANCES DEL DERECHO.
El segundo párrafo del artículo 12 de la Convención 

reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su 
opinión y a ser escuchados, ya sea directamente o por medio de 
un representante o de un órgano apropiado, en todo procedimiento 
judicial o administrativo que pudiese afectarlos. La redacción 
del artículo merece un análisis pormenorizado, a los efectos de 
desentrañar su sentido más completo16: 

1. “CON TAL FIN, SE DARÁ EN PARTICULAR AL NIÑO 
OPORTUNIDAD DE SER ESCUCHADO (…)”:

Si bien el texto se refi ere únicamente a la oportunidad del 
niño de ser escuchado, la interpretación adecuada debe dar un 
alcance mucho más amplio a la expresión. 

En los Días de Debate que sirvieron a la preparación de la 
Observación General Nº 12 del Comité de los Derechos del Niño, 
se abordó la temática desde un punto de vista funcional, es decir 
operativo, del derecho. Específi camente se refl exionó sobre “Hablar, 
Participar y Decidir. El derecho del niño a ser escuchado”. (Comité 
de los Derechos del Niño, “Días de Debate sobre el derecho del 
niño a ser escuchado, 2006: preámbulo).

Así, hablar, participar y que las opiniones se tengan en 
consideración al momento de tomar las decisiones correspondientes, 
constituyen las secuencias indispensables para hacer efectivo el 
goce del derecho. 

16 Este punto se desarrollará siguiendo los lineamientos establecidos 
por el Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 12, “El 
derecho del niño a ser escuchado”, en los párrafos 32 a 39.
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El Comité ha remarcado al respecto:
“En los últimos años se ha ido extendiendo una práctica que se ha 
conceptualizado en sentido amplio como “participación”, aunque 
este término no aparece propiamente en el texto del artículo 12. 
Este término ha evolucionado y actualmente se utiliza por lo 
general para describir procesos permanentes, como intercambios 
de información y diálogos entre niños y adultos sobre la base del 
respeto mutuo, en que los niños puedan aprender la manera en que 
sus opiniones y las de los adultos se tienen en cuenta y determinan 
el resultado de esos procesos. (Comité de los Derechos del Niño, 
Observación General Nº 12, “El derecho del niño a ser escuchado”, 
2009: párr. 38).

La utilización de la expresión “participación” reviste 
especial utilidad para los procedimientos administrativos o 
judiciales y representa una reveladora superación interpretativa a la 
enunciación de la “oportunidad de ser escuchado”. Si las autoridades 
intervinientes en los procedimientos se limitaran únicamente a 
escuchar, perderían gran parte de lo que niñas, niños y adolescentes 
tienen para expresar y comunicar. La comunicación, más aún la de 
los niños, no está constituida únicamente por formas verbales, sino 
también por expresión corporal y facial, expresión artística, juegos 
e inclusive silencios. 

Finalmente, la recepción de la información que las niñas, 
niños y adolescentes transmiten, debe ser utilizada en la toma 
de decisiones. Las autoridades no pueden limitarse a otorgarles 
participación como práctica ritual intrascendente. 

2. “(…) EN TODO PROCEDIMIENTO JUDICIAL O 
ADMINISTRATIVO QUE AFECTE AL NIÑO (…)”:

El espíritu de esta parte del artículo persigue incorporar la 
posibilidad de ejercicio del derecho, en términos amplios, en todas 
aquellas instancias desarrolladas ante autoridades del Estado, sean 
de naturaleza judicial o administrativa, relativas a cualquier materia 
o temática y, dentro de ellas, en cualquier etapa. 

Paralelamente, los procedimientos referidos también deben 
incluir todos aquellos mecanismos alternativos de solución de 
diferencias, tales como la conciliación, la mediación o el arbitraje. 

Para la autoridad interviniente, responsable de garantizar la 
convocatoria de las niñas, niñas o adolescentes para que ejerciten 
su derecho, no debe interesar quien ha dado vida e impulso al 
procedimiento, puede haberlo hecho el mismo niño, sus padres 
o, sencillamente, un tercero. Lo relevante es que el asunto puede 
afectarlo, y resulta necesario tomar en cuenta sus opiniones para 



157

garantizar su interés superior y su bienestar. 
Por otra parte, es más precisa la utilización de una expresión 

potencial, que aluda a todo procedimiento judicial o administrativo 
que pudiese afectar al niño y no, estrictamente, que lo afecte. Es 
sufi ciente una mera suposición sobre la posibilidad de que tenga 
sus intereses vinculados o dañados por las decisiones que pretenden 
adoptarse en el procedimiento, para que la autoridad se vea en la 
obligación de convocarlo. 

3. “(…) YA SEA DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE UN 
REPRESENTANTE O DE UN ÓRGANO APROPIADO (…)”: 

Siempre debe priorizarse la intervención directa de la niña, 
niño o adolescente en el procedimiento. La inmediatez con la 
autoridad, quien deberá entrevistarlos personalmente, es la única 
garantía para una percepción cabal de lo que tiene por comunicar 
pues, como ya lo hemos señalado, no siempre empleará formas 
de comunicación verbales. Paralelamente, también constituye la 
alternativa más segura para evadir posibles confl ictos de interés 
entre ellos y sus representantes. 

El artículo autoriza, a nuestro criterio, en forma subsidiaria, 
el ejercicio del derecho por intermedio de representantes. Esto 
signifi ca que el niño podrá ser sustituido en el ejercicio de su derecho 
únicamente cuando el ordenamiento jurídico lo considere incapaz 
absoluto para hacerlo por sí mismo, o cuando, teniendo capacidad, 
escoja, en forma libre, informada y voluntaria, ser representado.

Si bien no existen requisitos especiales para determinar la 
elección del representante, deben tomarse algunas precauciones 
indispensables para evitar desaciertos y frustraciones en el ejercicio 
del derecho. 

En primer lugar, si se ha designado un representante, y 
la niña, niño o adolescente tiene edad y madurez sufi cientes para 
participar en el procedimiento, lo razonable es que la autoridad 
constate que ha decidido aceptar esa representación y el modo en 
que se llevará a cabo, sin ninguna forma de infl uencia o coacción.  

Además, siempre que participe un representante de la niña, 
niño o adolescente en el procedimiento, la autoridad debe asegurarse, 
en forma previa a cualquier intervención, de la inexistencia de un 
confl icto de interés entre ellos.  

Por otra parte, resulta fundamental que el representante 
comprenda que defi ende exclusivamente los intereses de su 
representado y, en virtud de ello, transmita correctamente las 
opiniones a la autoridad interviniente. 
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La norma no veda la intervención de ningún representante. 
Sin embargo, quien ejerza la representación debe poseer algunas 
aptitudes básicas para hacerlo, entre ellas conocer y comprender 
sufi cientemente los distintos aspectos del proceso de adopción de 
decisiones y tener experiencia en el trabajo con niños. Si bien la 
representación de los padres puede resultar muchas veces favorable, 
otras tantas pueden conllevar irremediables confl ictos de interés o 
pérdidas de objetividad en la participación, por ello la elección debe 
hacerse siempre en miras a la mejor satisfacción del interés superior 
del niño. 

4. “(…) EN CONSONANCIA CON LAS NORMAS DE 
PROCEDIMIENTO DE LA LEY NACIONAL”:

El cumplimiento de la obligación de adoptar todas las 
medidas administrativas, legislativas y de otra índole, necesarias 
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente 
Convención, resulta complementaria de las obligaciones de respeto 
y garantía del derecho, y no sustitutiva. 

La ausencia de normas específi cas reglamentarias no puede 
erigirse en excusa de incumplimiento por parte de los Estados. Sin 
embargo, se insiste en la idea de que su dictado puede contribuir 
enormemente en la instalación cultural de las prácticas de ejercicio 
del derecho. 

5. ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL 
DERECHO A LA LUZ DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA CONVENCIÓN. 

El párrafo segundo del artículo 12 de la Convención 
confi gura una norma específi ca, vinculada ineludiblemente al 
párrafo primero del artículo, que acoge una norma de carácter 
general. 

Como consecuencia de este nexo, resulta necesario 
describir algunas características del derecho de cada niña, niño y 
adolescente a expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que lo afectan y el subsiguiente derecho de que esas opiniones se 
tengan debidamente en cuenta, en función de su edad y madurez, a 
la luz de las prescripciones del párrafo segundo. 

Los procedimientos judiciales o administrativos representan 
sólo uno de los tantos asuntos que pudiesen afectarlos, en ellos 
tienen derecho a expresar sus opiniones en libertad. 

El párrafo primero del artículo 12 es especialmente útil 
para determinar desde qué momento las niñas, niños y adolescentes 
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se encuentran en condiciones de ejercitar el derecho a expresar 
sus opiniones y a ser escuchados en un procedimiento judicial o 
administrativo. Estipula que sus opiniones tienen que tomarse en 
consideración seriamente a partir del desarrollo de capacidades 
para formarse un juicio propio, en función de su edad y madurez. 

Consideramos que no es posible determinar con criterio 
infl exible la relevancia de las opiniones del niño en función de su 
edad, ello debe ser analizado en cada caso concreto contemplando 
su madurez o capacidad de comprender y evaluar las consecuencias 
de la intervención en un asunto determinado. Si bien la edad puede 
brindar un parámetro objetivo a tomar en cuenta, deben considerarse 
otras circunstancias complementarias.

En este sentido, el Comité ha expresado que los niveles de 
comprensión no van ligados de manera uniforme a su edad biológica, 
deben tomarse en cuenta otras circunstancias con potencialidad para 
ampliar la capacidad del niño de formarse una opinión. Entre ellas, 
pueden mencionarse la información, la experiencia, el entorno, las 
expectativas sociales y culturales y el nivel de apoyo y orientación. 
(Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 12, “El 
derecho del niño a ser escuchado”, 2009: párr. 29).

Paralelamente, los Estados deben tener especial 
consideración por determinadas situaciones específi cas que pueden 
llegar a infl uir en la elocuencia o fl uidez para expresar sus opiniones, 
tales como la pertenencia a grupos nacionales, étnicos, raciales o 
religiosos minoritarios, la afectación de alguna discapacidad o el 
daño causado por delitos penales, abusos sexuales, violencia u otras 
formas de maltrato.  

El Comité también ha señalado que el artículo 12 no impone 
ningún límite de edad al derecho del niño a expresar su opinión y 
desaconseja a los Estados que introduzcan por ley o en la práctica 
límites de edad que restrinjan el derecho a ser escuchado en todos 
los asuntos que lo afectan. (Comité de los Derechos del Niño, 
Observación General Nº 12, “El derecho del niño a ser escuchado”, 
2009: párr. 21).

La evaluación de las capacidades de la niña, niño y 
adolescente de formarse un juicio propio y expresarlo confi gura 
una obligación imputable a los Estados. Para ello, deben partir del 
supuesto de que tiene capacidad para formarse sus propias opiniones 
y reconocer que tiene derecho a expresarlas. Esta presunción admite 
prueba en contrario, pero no corresponde al niño probar primero 
que tiene esa capacidad. 
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D. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA OBSERVANCIA 
DEL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A 
SER ESCUCHADOS.

El Comité de los Derechos del Niño ha bosquejado un 
conjunto de etapas básicas, donde detalla algunas medidas esenciales 
para que la participación del niño en los procedimientos no se 
transforme en un suceso singular y aislado, sino en un verdadero 
proceso con idoneidad para amparar su interés superior . 

Para garantizar el éxito de la participación de las niñas, 
niños y adolescentes, el Comité recomienda el cumplimiento de 
algunas condiciones básicas para la observancia de su derecho 
a ser escuchados. Entre ellas, insiste en la necesidad de que los 
procedimientos sean: transparentes e informativos, voluntarios, 
respetuosos, pertinentes, adaptados a los niños, incluyentes, 
apoyados en la formación, seguros y atentos al riesgo y responsables. 
(Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 12, “El 
derecho del niño a ser escuchado”, 2009: párr. 134).

El análisis de las distintas etapas resulta ilustrativo y debe 
ser tenido en cuenta por los Estados a los efectos de la aplicación 
de la Convención:

1. PREPARACIÓN
Los Estados Partes deben asegurarse de que la niña, niño 

o adolescente reciba toda la información y el asesoramiento 
necesarios para tomar una decisión que ampare su interés superior. 
La preparación representa una etapa indispensable para que tome 
conocimiento pleno sobre las circunstancias y condiciones que 
rodean el ejercicio de su derecho. 

Si esta etapa de preparación no es emprendida con 
seriedad, compromiso y la debida asistencia de especialistas, las 
probabilidades de fracaso en la participación en el procedimiento 
serán elevadas.

La realización del derecho de las niñas, niños o adolescentes 
a expresar sus opiniones exige que los responsables de escucharlos 
y los padres o tutores les informen de los asuntos, las opciones, los 
efectos que tendrán en el resultado las opiniones que expresen y las 
posibles decisiones que pueden adoptarse y sus consecuencias. 

Además, debe informarse sobre la posibilidad de ejercer el 
derecho por sí mismo o mediante un representante, y las implicancias 
de esa elección. 

17  Al efecto, se tendrá especialmente en cuenta la Observación General 
Nº 12, “El derecho del niño a ser escuchado”, en sus párrafos 40 a 47.
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En esta etapa también resulta fundamental que el Estado 
garantice la asistencia de equipos de psicólogos que puedan evacuar 
sus temores, afl icciones y dudas acerca de la situación que enfrentan 
y de su futura participación en el procedimiento.

Por último, especial cuidado debe tenerse en evitar la 
manipulación de los niños por parte de los adultos. En los complejos 
entramados de pretensiones introducidos en los procedimientos 
administrativos y judiciales, existe una tendencia a utilizar la 
opinión de niños como herramienta para favorecer las posiciones 
de los adultos en sus reclamaciones. 

Colocar a las niñas, niños y adolescentes en situaciones 
en que se les indica lo que deben decir dista mucho de confi gurar 
una aplicación del artículo 12 de la Convención, por el contrario, 
representa una práctica poco ética y contraria a la defensa de los 
intereses del niño. 

2. AUDIENCIA
Si la etapa anterior se centraba, principalmente, en el 

derecho a la información y a la asistencia especializada, ésta se 
focaliza en el ámbito en el cual la niña, niño o adolescente ejercerá 
su derecho a expresar una opinión y a ser escuchado. 

El entorno debe ser apropiado e inspirar confi anza, de modo 
que pueda estar seguro de que el adulto responsable de la audiencia 
está dispuesto a escuchar y tomar en consideración seriamente lo 
que haya decidido comunicar.

De acuerdo a la naturaleza del procedimiento, las personas 
autorizadas a dirigir las audiencias y a asistir al niño, ejercerán 
las más variadas profesiones y tendrán una formación cultural 
radicalmente distinta. El desafío debe estar focalizado en la búsqueda 
de homogeneidad en el ejercicio real del derecho, superando el 
escollo generado por esa variedad de sujetos intervinientes que 
podría producir resultados adversos o niveles muy diferentes 
en el goce del derecho. Podrían hacerlo, por ejemplo, maestros, 
cuidadores, trabajadores sociales, directores, administradores, 
jueces, psicólogos, médicos, entre otros. 

Esa homogeneidad debe ser detenida y minuciosamente 
construida, principalmente a través de la capacitación obligatoria 
para todas las categorías profesionales relevantes involucradas 
en procedimientos judiciales y administrativos, acerca de las 
implicaciones del artículo 12 de la Convención. 

Para la realización de las audiencias se recomienda 
evitar actos públicos y optar, en cambio, por ámbitos de mayor 



162

confi dencialidad. La presencia de entornos intimidatorios, hostiles, 
insensibles o inadecuados es susceptible de  generar una frustración 
en el ejercicio del derecho, pues los niños suelen ser muy receptivos 
de ese tipo de ámbitos. (Comité de los Derechos del Niño, 
Observación General Nº 12, “El derecho del niño a ser escuchado”, 
2009: párr. 34).  

En lo que al formato de la audiencia respecta, resulta 
recomendable desarrollar conversaciones informales en lugar de 
entrevistas unilaterales. Ello puede contribuir signifi cativamente 
a crear espacios participativos que faciliten y fl exibilicen la 
comunicación entre la autoridad y el niño. 

Por último, el entorno de la audiencia debe tener especial 
consideración por: el diseño adecuado de salas y vestimenta de 
autoridades a cargo de las audiencias; la supresión de formas rituales 
excesivas; la presencia de información adaptada; la prestación de 
apoyo adecuado para la defensa de los intereses propios del niño; 
la disponibilidad de pantallas de protección visual y salas de espera 
separadas. (Comité de los Derechos del Niño, Observación General 
Nº 12, “El derecho del niño a ser escuchado”, 2009: párr. 34).

3. EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Ya fue mencionada la posibilidad de tener en cuenta las 
opiniones vertidas por la niña, niño y adolescente en el procedimiento, 
la cual se encuentra estrictamente vinculada a la capacidad de 
formarse un juicio propio, y ello depende, paralelamente, de su 
edad y madurez. 

En la medida en que pueda probarse esa capacidad para 
formar un juicio propio, la autoridad interviniente deberá tener en 
cuenta las opiniones como factor destacado en la resolución de la 
cuestión.  

Corresponde al Estado la prueba de esta capacidad específi ca, 
para hacerlo debe previamente establecer buenas prácticas de 
evaluación. En cualquier caso, debe partir de la presunción positiva, 
debiendo probar la incapacidad para formarse un juicio propio 
como requisito necesario para privarlo de la posibilidad de ejercer 
su derecho.  

4. INFORMACIÓN SOBRE LA CONSIDERACIÓN 
OTORGADA A LAS OPINIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

Con posterioridad a la preparación de la evaluación de las 
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capacidades para formar un juicio propio y a la realización de la 
audiencia, el encargado de adoptar las decisiones en el procedimiento 
deberá informar a la niña, niño y adolescente cómo se tuvieron 
en consideración sus opiniones y en qué medida incidieron en el 
resultado fi nal de la instancia desarrollada.  

La comunicación de los resultados es una garantía de que 
sus opiniones no se escuchan solamente como simple formalidad, 
sino que se toman en serio, e incluso le permitirán manifestar su 
disconformidad con la decisión adoptada.  

5. DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO.  
La legislación de los Estados debe reconocer mecanismos 

recursivos para aquellos casos en que las niñas, niños y adolescentes 
sientan vulnerado su derecho ser escuchados y a que se tengan 
debidamente en cuenta sus opiniones. 

La idea de recurso debe interpretarse en el sentido más 
amplio posible, comprensiva de todas aquellas instancias, formales e 
informales, ejercidas ante la misma autoridad o una jerárquicamente 
superior, que permitan plantear la afectación de su derecho. 

Por otra parte, resulta indispensable que sean informados 
en términos sencillos sobre la existencia y la forma de acceso a los 
mecanismos recursivos. 

Por último, se destaca que no alcanza con la mera existencia 
formal de los recursos, ellos deben ser adecuados, es decir, idóneos 
para proteger la situación jurídica infringida.  

IV. CONCLUSIÓN. 
La Convención de los Derechos del Niño es un instrumento 

fundamental para la protección de niñas, niños y adolescentes, y 
los Estados Partes tienen frente a la comunidad internacional la 
responsabilidad ética y jurídica de garantizar su aplicación efectiva 
y plena, por lo que deben promover los cambios necesarios para su 
integración a las legislaciones nacionales. 

Los Estados deben utilizar sus facultades gubernamentales 
haciendo un llamado de “solidaridad y  protección” a todos los 
miembros de la sociedad  para que los derechos de niñas, niños y 
adolescentes se conozcan, se respeten y se cumplan, y asimismo 
gobernar en materia social, económica y política para que prime su 
bienestar.

El proceso de adaptación legislativa de los Estados, es lento 
y no hay medidas milagrosas que garanticen en forma automática la 
protección integral de la infancia. 
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Sin embargo, además de dar cumplimiento a sus 
obligaciones de respetar y garantizar el derecho, los Estados 
poseen la enorme responsabilidad de poner en movimiento las 
medidas administrativas, legislativas y de otra índole necesarias 
para dar efectividad plena al derecho. Del cumplimiento enérgico, 
comprometido y genuino de esta última obligación depende gran 
parte del triunfo en la construcción de una cultura de respeto de 
niñas, niños y adolescentes.

Entre las disposiciones normativas integrantes de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, se plasmó, en el artículo 
12, el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión 
y ser escuchados. Los redactores del instrumento internacional 
consideraron que era importante que la niñez y la adolescencia 
tuviesen derecho a expresar su opinión sobre todo asunto que las 
afectara y que se diera el debido peso a estas opiniones, conforme 
a su edad y madurez.

El derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados 
y que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta en todo 
procedimiento judicial o administrativo que pudiese afectarlos 
constituye una herramienta fundamental para lograr percibir sus 
necesidades, deseos e intereses y poder protegerlos integralmente. 

La República Argentina aún no ha logrado desmantelar las 
barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que 
inhiben la oportunidad de que niñas, niños y adolescentes puedan 
participar en forma efectiva y trascendente en esos procedimientos.

La falta de reglamentación por parte del Estado no puede 
ir en contra de los Derechos Humanos reconocidos a niñas, niños 
y adolescentes por la Convención. Así ha sido remarcado por el 
Comité de los Derechos del Niño en su observación número 12.

Asimismo, el sistema planteado por los instrumentos 
internacionales de derechos humanos está dirigido a reconocer 
derechos y libertades y no a facultar a los Estados para hacerlo, 
siendo sus normas de aplicación imperativa e inmediata. 

El derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, 
puede hacerse valer frente a cualquier tipo de procedimiento en el 
cual se encuentren involucrados, ya se judicial o administrativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, es en los procesos judiciales 
donde este derecho suele tomar más relevancia, en los casos en que  
las reglas establecidas en el artículo 12 de la Convención de los 
Derechos del Niño deben ser aplicadas por los jueces en el caso 
concreto.    

Los jueces tienen un papel fundamental en torno al tema, 
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ya que son los encargados de determinar la mejor protección de los 
intereses de niñas, niños y adolescentes.

Los factores que determinan la decisión de los jueces pueden 
ser muy variados, su historia, sus experiencias, su formación ética 
y profesional y sus creencias. Por ello, su decisión respecto a la 
participación de niñas, niños y adolescentes en el procedimiento se 
construirá de acuerdo con su particular mirada. Sin embargo, esto 
no signifi ca que no existan prescripciones para su determinación. 

La interpretación que hacen de las normas debe poseer una 
visión integradora, asignándole a la niña, niño y adolescente el 
lugar que tiene como persona dentro de la sociedad y así garantizar 
la plena efectividad de este derecho.

El derecho del niño a ser escuchado en la práctica constituye 
un proceso dinámico, no sólo porque está sometido a la posibilidad 
de una revisión a medida que el niño crece, sino que en el resultado 
infl uyen sus sentimientos y deseos, que pueden modifi carse y 
evolucionar. Las decisiones deben seguir el propio tiempo del niño.     

Por otra parte, la recepción de la información que las niñas, 
niños y adolescentes transmiten, debe ser utilizada en la toma 
de decisiones. Las autoridades no pueden limitarse a otorgarles 
participación como práctica ritual intrascendente.

La utilización de la expresión “participación” reviste 
especial utilidad para los procedimientos administrativos o 
judiciales y representa una reveladora superación interpretativa a la 
enunciación de la “oportunidad de ser escuchado”. Si las autoridades 
intervinientes en los procedimientos se limitaran únicamente a 
escuchar, perderían gran parte de lo que niñas, niños y adolescentes 
tienen para expresar y comunicar. La comunicación, más aún la de 
los niños, no está constituida únicamente por formas verbales, sino 
también por expresión corporal y facial, expresión artística, juegos 
e inclusive silencios. 

Este derecho debe ser concebido en términos amplios, 
en todas las instancias desarrolladas ante autoridades del Estado, 
cualquiera sea su naturaleza, relativas a cualquier materia o temática 
y, dentro de ellas, en cualquier etapa. 

Cabe agregar, que el ejercicio de la libertad no resultará 
plena sin una información completa y adecuada para el niño, niña 
o adolescente. Los responsables de escucharlos y los padres o 
tutores deben informar de los asuntos, las opciones y las posibles 
decisiones que pueden adoptarse y sus consecuencias. Además, 
también debe estar informado sobre las condiciones en que se les 
pedirá que expresen sus opiniones. 
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En este sentido, es un deber de los Estados Partes crear 
condiciones para que la niña, niño y adolescente se sienta respetado 
y seguro cuando exprese sus opiniones. 

El desafío más importante en la actualidad consiste en 
desmantelar las barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales 
y culturales que inhiben la oportunidad de que los niños sean 
escuchados y puedan participar en todos los asuntos que los afecten. 

Este derecho fundamental pone de manifi esto que  la niñez 
está endilgada de derechos y los Estados no solo deben procurar su 
protección, sino que también deben garantizar su participación en 
todo asunto que les competa. 

Dar el debido lugar al pensamiento del niño en el proceso 
no equivale a desechar las responsabilidades de los adultos en el 
ejercicio del poder de decisión.

La obligación de los distintos órganos del Estado de 
escuchar a las niñas, niños y adolescentes y el derecho a la libertad 
de expresión debe ser respetado por todos, ya que es la base y el 
fundamento de innumerables derechos que solamente pueden 
realizarse teniendo en cuenta sus deseos e intereses, es decir, 
comprendiendo el lugar que les corresponde en la sociedad.
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