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DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

De acuerdo con Amnistía Internacional, los niños son sujetos de todos los derechos
inherentes a la persona, pero por su condición, son sujetos de derechos específicos, y
los estados están encargados de brindarles especial protección.[1]

En este sentido, los derechos de los niños, niñas y adolescentes consisten en el
conjunto de derechos en los que se incluyen, el derecho a la personalidad jurídica, a
la vida, integridad personal, libertad personal, protección a la familia, al nombre, a la
nacionalidad, igualdad ante la ley, en las que el estado debe de protegerlos y
garantizar su debido respeto. Los derechos mencionados son enunciativos y no
limitativos.

Elementos

Perspectiva de estudio: orden jurídico mexicano e internacional

[1] Amnistía Internacional, Derechos de los niños, niñas y adolescentes, disponible en: Derechos de los niños,
niñas y adolescentes – Amnistía Internacional (amnesty.org)

El niño es considerado como menor de edad, de acuerdo con la legislación aplicable. 
La familia, el estado y la sociedad deberán de velar por el respeto y protección a los
derechos de los infantes. 

Del mismo modo, la convención sobre los derechos del niño establece los siguientes
principios rectores:
A) A la identidad y a la familia
B) A expresarse libremente y al acceso a la información
C) A la protección contra el abuso y la discriminación
D) A la educación
E) A la vida segura y sana
F) A la atención especial en caso de estar impedidos.

Alcance

En casos donde se afecten derecho de los menores, se debe atender al sujeto afectado,
su vulnerabilidad, así como su desarrollo progresivo.
En esencia, existe el interés superior del menor, siendo que este principio se basa en la
dignidad del ser humano, y la necesidad de propiciar los derechos del menor. Por lo que
el Estado debe de ejercer medidas de protección de gran escrutinio para velar por dicho
principio.



Instrumentos normativos fundamentales que reconocen este derecho

Tal como ha sido expuesto, este derecho se trata de un conjunto de derechos
específicamente encaminados a proteger la niñez como condición especialmente
vulnerable, pero en esencia su reconocimiento se encuentra en los siguientes
instrumentos:

1.Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos:  Esta convención reconoce
este derecho en su artículo 19°, en donde se aborda que todo niño tiene derecho a las
medidas de protección que su condición requieren por parte de su familia, la sociedad y
el estado.

2.Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Este tratado internacional
reconoce el Derecho en su artículo 24°. En este sentido, el articulo establece que todo
niño, tiene derecho sin discriminación alguna, la protección por parte de su familia,
sociedad y estado. Así como ser inscrito y tener un nombre y nacionalidad.

3. Convenio Europeo de Derechos Humanos: Este convenio no hace un reconocimiento
especifico sobre los derechos de la niñez.

4. Carta Africana sorbe los Derechos Humanos y de los Pueblos (“Carta de Banjul”): En
este tratado regional se reconoce el derecho en su artículo 18°, el cual menciona la
protección a los derechos del niño.

5. Convención Sobre los Derechos del Niño: Esta es una convención específica,
establecida por la ONU, en la que se detallan los alcances y elementos de los derechos
del niño, niña y adolescentes. Cabe mencionar que es el tratado de derechos humanos
que más países han ratificado. [2]

6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano: Nuestra constitución aborda un
capítulo especial sobre derechos de la niñez, pero el artículo 3° alude sobre la
importancia de velar por el interés superior del menor.

[2] Ver Amnistía Internacional España. En qué estamos: Derechos de los niños, niñas y adolescentes. [14 de
julio de 2022]. https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/menores/.



Principales autoridades encargadas de la protección de este derecho: 

A continuación se mencionan algunos casos de interés sobre los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

1. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. En este caso, la Corte consideró la
vulnerabilidad en la que se encuentran los menores en situación de pobreza, así como el
derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la salud, y el derecho a la
educación y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran personas con
condiciones médicas como el VIH, en relación con este caso particular, en el que se
encuentran involucrados menores. 

2. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de
septiembre de 2005. En este caso se abordó la obligación que tiene el estado de otorgar
la nacionalidad a los menores que se encuentren en situación de migración.

3. Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 9 de marzo de 2018. En este caso se abordó el derecho del nombre del menor y que
este no puede ser cambiado de forma arbitraria, ya que esto afecta su identidad.

Casos relevantes: 

Poder Judicial de la Federación
Poderes Judiciales Locales
Comisión Nacional de Derechos
Humanos
Fiscalía General de la República
Fiscalías Locales
Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia.

A nivel local: 

En el sistema regional interamericano, la
Comisión Interamericana Sobre
Derechos Humanos y la Corte
Interamericana Sobre Derechos
Humanos. 
En el sistema universal, destaca el
Comité de los Derechos del Niño.

A nivel Internacional


