
 
 
Garavano, C., 2015. El derecho de los niños a vivir con su familia de origen, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 2 Nro. 3: 207-215 
 

Recibido: 19.05.2015                                                                              Claudia C. Garavano 
Aceptado: 10.06.2015     www.redsocialesunlu.net  
 
 207 

 
 
 
 

EL DERECHO DE LOS NIÑOS A VIVIR CON SU FAMILIA DE 
ORIGEN 

 
     Claudia C Garavano 

                                      Departamento de Ciencias Sociales 
                                              Universidad Nacional de Luján  
                                                              garavanoclau@hotmail.com  
                                    
 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene el propósito de situar el derecho del niño a vivir con su 
familia de origen en la Legislación Nacional e Internacional considerando al niño como 
sujeto de derecho a la luz del principio rector del “Interés Superior del Niño”. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this paper is to place in the national and international legislation the 
children’s right to live with their family of origin, considering the child as being a legal 
person, according to the governing principle of the child’s best interests. 
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1.- Introducción 
 

El presente trabajo tiene el propósito de situar  el Derecho del niño a vivir con su 
familia de origen    en  los principios y derechos consagrados por la Convención   sobre los 
Derechos del Niño y en   la Legislación Nacional,  en la consideración del niño  como sujeto 
de derecho   a la luz  del principio rector del Interés Superior del Niño . Considerando la 
familia desde una  visión pluralista y democrática, libre de estereotipos, basada en los 
principios constitucionales de igualdad, autonomía de la voluntad y no discriminación. 
Estableciendo las obligaciones estatales tendientes, no solo a evitar la separación del niño de 
su familia sino, brindar a esta  la asistencia necesaria, garantizando el ejercicio de los 
derechos constitucionales para cumplir con sus funciones permitiendo el desarrollo  pleno de 
las potencialidades del niño  y el goce sus derechos. 
 
 
2.- El interés superior del niño 
 

En 1924 la Sociedad de Naciones aprueba la Declaración de los Derechos del Niño 
estableciendo así que “… los hombres y las mujeres de todas las naciones, reconociendo que 
la humanidad debe dar al niño lo mejor de si misma, declaran y aceptan como deber, por 
encima de toda consideración de raza, nacionalidad, o creencia que: Primero: El niño debe 
ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y 
espiritual…”. 

 
En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas  sanciona a través  la 

Declaración de los Derecho del Niño   “..que el niño, por su falta de madurez física y mental, 
necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento…” indicando en que “…El niño disfrutará de todos los 
derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los 
niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia…”.  

 
   Pero sin duda el instrumento que establece los derechos fundamentales de los niños/ 
niñas y adolescentes es Convención sobre los derechos del Niño adoptada por las Naciones 
Unidas en 20 de noviembre de 1989. 

 
Este instrumento internacional fue aprobado por la República Argentina por Ley 

23849 el  27 de setiembre  de 1990 y  a partir de la reforma constitucional de 1994  adquirió  
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jerarquía constitucional integrando el Bloque de Constitucionalidad Federal junto a otros 
instrumentos internacionales sobre Derecho Humanos.  
      

La convención establece como principio rector del “interés superior del niño”    del 
que existen distintas interpretaciones e inclusive algunas críticas en cuanto su no 
determinación: “Su inclusión en el art. 3;CDN ,lo que promovió la apertura de un nuevo 
capitulo y generó un intenso debate en torno de su contenido y de sus implicancias…”( Famá 
2009). 
      

 En tal sentido Rodolfo Jauregui (2003) dice “…comienzo señalando que el 
Stanrdjurídico del Interés Superior del niño, presenta dificultades interpretativas ….creo 
oportuno consignar en que coincido con Diez Ojeda en que resulta  necesario  regular 
legalmente  el ISN “  
      

Adecuando la Legislación Nacional a la  Convención Internacional sobre   los 
Derechos del Niño, en el año 2005  se sanciona la ley 26061.  En su artículo primero establece 
su  objeto “... Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para 
garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el 
ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea 
parte. Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y 
sustentados en el principio del interés superior del niño…”. Y  en su artículo tercero define 
el interés superior “…A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la 
niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y 
garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: a) Su condición de sujeto de 
derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea 
tenida en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio 
familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y 
demás condiciones personales; ) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, 
niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) Su centro de vida. Se entiende por 
centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en 
condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de 
patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución 
del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a 
las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto 
entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e 
intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros… ” 
      

Agregando que los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden 
público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.  
      

En el mismo sentido  la ley 12398 de la Provincia  de Buenos Aires establece  en el 
artículo cuarto “…Se entiende por interés superior del niño la máxima satisfacción integral 
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y simultánea de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el 
desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su 
personalidad…”. Agrega que “… Para determinar el interés superior del niño, en una 
situación concreta, se debe apreciar: a. La condición específica de los niños como sujetos 
de derecho. b. La opinión de los niños de acuerdo a su desarrollo psicofísico. c. La necesidad 
de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, y sus deberes. d. La necesidad de 
equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, y las exigencias de una sociedad justa 
y democrática. En aplicación del principio del interés superior del niño, cuando exista 
conflicto entre los derechos e intereses de todos los niños, frente a otros derechos e intereses 
igualmente legítimos, prevalecerán los primeros…” 
 

Para Miguel Cillero Bruñol “…debe abandonarse  cualquier interpretación 
paternalista / autoritaria del interés superior; por el contrario , se debe armonizar la 
utilización del interés superior del niño con una concepción de los derechos humanos como 
facultades que permiten oponerse a los abusos del poder y superar el paternalismo que ha 
sido tradicional para regular temas relativos a la  infancia ..el interés superior del niño es 
,nada mas y nada menos ,que la satisfacción  integral de sus derechos…” 
 
3.- La familia 
 

Al tratar el tema del sobre  derecho de los niños/ niñas y adolescentes a vivir con su 
familia de origen  es importante  analizar el significado y alcance  de  familia. 
    

Existen desde el derecho distintas definiciones de familia desde el punto de vista 
jurídico. Para Spota (1995) (Belluscio 2009)   “la  familia está constituida por personas entre 
las que existe una relación de parentesco  así como también los que están unidos en 
matrimonio”.   
    

Según  Zannoni (2006) (Belluscio 2009)    es el “Conjunto de personas entre las 
cuales existen vínculos  jurídicos , independientes y recíprocos  emergentes de la unión 
sexual y la procreación”.    Para Perrino (2006) (Belluscio 2009)   “… la institución natural  
formada por el conjunto de personas entre las cuales existen vínculos independientes y 
recíprocos , emergentes del matrimonio, la procreación  y el parentesco , que tiende a 
procurar a todos sus miembros el logro de su destino personal , terreno y trascedentes…”. 
      

Es fundamental establecer  el alcance del término teniendo en cuenta los valores de la  
sociedad democrática donde  se respeten los principios constitucionales de igualdad, 
autonomía de la voluntad y no discriminación.  Podemos hablar siguiendo   a Andrés Gil 
Domínguez(2006)   de  “Concepto Constitucional de la Familia ”. 

 
    “ …De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos , …el concepto de 
familia no  debe reducirse únicamente al vínculo matrimonial ni a un concepto unívoco 
e inamovible          de familia. La Corte, en la decisión “Condición Jurídica y Derechos 
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Humanos del Niño”. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002, serie A 
No. 17., citando una decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos, sostiene que 
el concepto de vida familiar “no está reducid[o] únicamente al matrimonio y debe 
abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera 
del matrimonio” (párr. 69). La Corte Interamericana además “estima que el término 
“familiares” debe entenderse en sentido amplio, que abarque a todas las personas 
vinculadas por un parentesco cercano” (párr. 70). En otra de sus decisiones, la Corte 
Interamericana, de modo más específico, ha constatado que “en la Convención 
Americana 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” a la vez que rechaza “una percepción limitada y estereotipada 
del concepto de familia que no tiene base en la Convención al no existir un modelo 
específico de familia (la “familia tradicional”)”, Corte IDH. Caso AtalaRiffo y Niñas 
Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C 
No. 239, párrs. 142 y 145….. “El Tribunal constata que, en el marco de las sociedades 
contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a 
desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se 
evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres o padres solteros 
o las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido aceptadas por 
la sociedad. En este sentido, el Derecho y los Estados deben ayudar al avance social, 
de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de 
discriminación violatorias de los derechos humanos”, Caso AtalaRiffo y niñas Vs. 
Chile, párr. 120….”(Comision Interamericana de Derechos Humanos. 2013)  

     
La familia ha sufrido transformaciones en su constitución, forma de organización , 

autoridad, integración,  en la que el reconocimiento de los derechos de mujer y la 
consideración del niño como sujeto de derecho ha sido vital.  
     

La familia debe ser entendida dentro las características de una sociedad democrática  y 
pluralista. 
     

Podemos decir que familia es “…Cualquier forma de convivencia en la que se creen 
vínculos afectivos y materiales de dependencia mutua se cual sea su grado de formalización 
o incluso el sexo de sus componentes…”( Gil Dominguez,Fama y Herrera 2006).  
 
4.- El derecho de los niños a vivir con su familia de origen  
 

El derecho que le asiste al niño de vivir con su familia de origen  ha sido reconocido 
por la Convención sobre los Derechos del Niño,  en su preámbulo resalta el valor de la familia 
y su importancia para el desarrollo del niño “… Convencidos de que la familia, como 
grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos 
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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….” 
     

En el artículo cinco  establece “…Los Estados Partes respetarán las 
responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros 
de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores 
u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la 
evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 
derechos reconocidos en la presente Convención…” 
      

La responsabilidad de los  Estados con referencia  a que  los niños no sean separados 
de sus padres  es establecida  en su artículo nueve dejando a salvo aquellos casos en que la 
separación sea necesaria para garantizar el interés superior del niño indicando situaciones 
particulares.  “…1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 
competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 
separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser 
necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de 
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse 
una decisión acerca del lugar de residencia del niño…” 
      

Seguidamente dispone que en cualquier procedimiento con referencia a lo indicado 
precedentemente se ofrecerá a las partes interesadas   participación y expresión de sus 
opiniones. 
     

Indudablemente en dichos procesos deberá darse cumplimiento al derecho del niño 
de ser oído conforme al art. 12 de la convención el que reza “…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 y madurez del niño. 2. 
Con tal fin, 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…” 
      

Asiste a los estado la responsabilidad de prestar asistencia  y ayuda a las familias para 
poder  desempeñar sus funciones  y responsabilidades con respecto a sus hijos , no pudiendo 
ser obstáculos para su ejercicio la situación económica o social en que se encuentren  sus 
progenitores  y o representantes legales.- 
     

El Artículo 18 de la Convención establece “…1. Los Estados Partes pondrán el 
máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a 
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los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 
crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del 
niño. 2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente 
Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 
representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza 
del niño…”. 
    

En consonancia con la Convención la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su articulo 7 dispone  que  “…La familia 
es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute 
pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen 
responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, 
desarrollo y educación integral de sus hijos. Los Organismos del Estado deben asegurar 
políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir 
adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de 
condiciones, sus responsabilidades y obligaciones…”  
     

La deficiente situación económica familiar, la falta de recursos económicos de los 
padres o de la familia no podrán ser causa de la exclusión del niño de su núcleo familiar. 

 
     La separación del niño de su familia es de carácter estrictamente excepcional. Solo 
una relación familiar que lo ponga  en    riesgo  físico, mental, afectivo, emocional,   puede 
dar  lugar a la separación del niño de su familia. 
  

 El artículo 11 de la Ley 26061  establece la excepcionalidad  de la medida de apartar 
a los niños de su familia   “ Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos,  a crecer y 
desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo 
personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o 
pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, 
amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra 
la ley. En toda situación de institucionalización de los padres, los Organismos del Estado 
deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y 
permanente con aquéllos, siempre que no contraríe el interés superior del niño. Sólo en los 
casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados 
y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de 
conformidad con la ley…” 
      

También la Jurisprudencia ha reconocido el Derecho del Niño a vivir con su familia  
origen y la excepcionalidad de las medidas que lo separen de  ella.  
     

El Dr. Néstor  Solari (2011)en su análisis del fallo del  Superior Tribunal de Justicia 
de Santiago del Estero, sala civil y comercial (STSantiagodelEstero)(SalaCivilyCom) ~ 
2006/12/11 ~ “M. M.M. de L. y otro” por el que se restituye un niño dado en guarda para 
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adopción a su familia sus padres biológicos como medida cautelar  indica al respecto   “ …En 
cambio, existe obligación del Estado —de conformidad con el mandato constitucional— de 
procurar el fortalecimiento familiar, antes de producir la separación del niño de su familia 
biológica, debiendo seguirse un riguroso mecanismo de pasos o etapas procesales para 
cumplir con normas de jerarquía constitucional(2). De este modo, quedará garantizado el 
derecho constitucional del niño a no ser separado de sus padres…” , Concluyendo”…En 
definitiva, la medida ordenada por el máximo tribunal provincial, en el caso concreto, es la 
que mejor refleja el contenido de las disposiciones legales en juego —constitucionales e 
infraconstitucionales—, habiendo sido atinado inclinarse por la restitución del niño a la 
madre biológica hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo” 
       

La Corte Interamericana de Derechos Humano en el caso Forneron  e hija contra el 
Estado argentino (2012)  ha dicho: “….47. Asimismo, este Tribunal ha indicado que el 
disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en 
la vida de familia. En este sentido, el niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que 
existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por 
separarlo de su familia. En todo caso, la separación debe ser excepcional y, preferentemente, 
temporal……50. Recientemente, la Corte ha señalado que la determinación del interés 
superior del niño, en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir 
de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el 
bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales, probados y no 
especulativos o imaginarios, en el bienestar del niño. Por tanto, no pueden ser admisibles 
las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre 
características personales de  los padres o preferencias culturales respecto a ciertos 
conceptos tradicionales de la familia” 
 
5. Conclusión 
 

El nuevo paradigma introducido por la Convención de los Derechos Niños  
reconociendo al niño como sujeto de derecho ha producido un cambio fundamental  en la 
legislación de niñez.      Las responsabilidades que pesaban sobres los adultos y el estado 
respecto de los niños, niñas y adolescentes son reconocidas ante todo como derechos de estos.  
Los niños son titulares de los derechos humanos que  toda persona  tiene pero cuentan 
también con los que especialmente  la legislación  de niñez le ha  reconocido. 
      

La protección  de la familia consagrada en  distintos  instrumentos internacionales 
complementan el derecho del niño a vivir con su familia de origen, siendo el estado  el primer 
garante de este derecho y  el primer obligado en  respetar la  excepcionalidad de cualquier 
medida que separe al niño de su familia de origen debiendo implementar las  políticas 
públicas que  lo garanticen en forma efectiva.  
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La familia debe reconocerse   dentro de los principio de una sociedad democrática   
dejando de lado estereotipos establecido en función de la “ familia tradicional”, reconociendo 
los nuevos modelos de familia,  incluyendo la familia ampliada.  
       

Los niños son titulares de los derechos humanos que  toda persona  tiene pero cuentan 
también con los que especialmente  la legislación  de niñez le ha  reconocido, entre ellos se  
encuentra “el derecho  del niño a vivir con su familia de origen” . 
     

La Legislación, la   Doctrina y la Jurisprudencia  tanto nacional  como internacional 
lo han reconocido y estimado con la amplitud y  los límites que los Derechos Humanos y el 
Interés Superior del Niño establecen, siendo responsabilidad de las familias, la  sociedad y  
especialmente de los Estados su efectivización .- 
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