NIÑOS y NIÑAS

Cuadernillo de Jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 5

NIÑOS y NIÑAS
PRESENTACIÓN

CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS Nº 5: NIÑOS y NIÑAS
El presente cuadernillo de jurisprudencia es el quinto número de una serie de publicaciones que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realiza con el objeto de dar a conocer su jurisprudencia
en diversos temas de relevancia a interés regional. Este quinto número está dedicado a abordar la situación de los
niños y niñas en la jurisprudencia interamericana.
Para abordar este tema, se han extractado los párrafos más relevantes de los casos contenciosos, medidas
provisionales y opiniones consultivas en que la Corte ha tratado esta temática, con especial énfasis en sus
pronunciamientos en torno al contenido y alcance de los derechos, las obligaciones del Estado, y restricciones a los
derechos. En una primera parte de este cuadernillo, se exponen las resoluciones donde la Corte IDH ha abordado
concepciones generales relacionadas con la situación de los niños, a saber, el alcance del artículo 19 que hace
referencia particular a los derechos de los niños y niñas, el sujeto de protección de este derecho, el corpus juris
utilizado por la Corte y consideraciones sobre el interés superior del niño. Una segunda parte de este cuadernillo,
desarrolla de manera particular, la manera en que la Corte Interamericana ha declarado violados diversos derechos
de la Convención Americana, como el derecho a la personalidad jurídica (artículo 3), el derecho a la vida (artículo 4),
el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la libertad personal (artículo 7), protección a la familia
(artículo 17), el derecho al nombre (artículo 18), el derecho a la nacionalidad (artículo 20), la igualdad ante la ley
(artículo 24), las garantías judiciales (artículos 8 y 25), el derecho a la identidad (artículo 8 y 30 de la Convención del
Niño), y derecho sociales como la educación (en relación con las medidas de reparación). Finalmente, se analiza la
afectación a sus derechos que sufren los niños y niñas en situaciones particulares, tales como la migración, el conflicto
armado y la cárcel.
Se han seleccionado los principales párrafos que ilustran la opinión de la Corte relativa a los temas en que se
ha dividido este cuadernillo. Los títulos buscan facilitar la lectura y no necesariamente corresponde a los usados en
las sentencias u opiniones consultivas. Sólo se han dejado en el texto algunas notas a pie de página cuando la Corte
hace una cita textual. Al ser un tema muy tratado por la Corte, se ha debido seleccionar los temas más representativos,
pudiendo haber quedado alguno fuera de esta selección.
Este cuadernillo se irá actualizando periódicamente en la medida que la Corte Interamericana vaya emitiendo
pronunciamientos sobre la materia. Las actualizaciones serán comunicadas a través de la página web de la Corte,
twitter y Facebook.
La Corte agradece al Dr. Claudio Nash, por su trabajo como editor de esta Serie de Cuadernillos de Jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esperamos que este quinto Cuadernillo de Jurisprudencia sirva a la difusión de la jurisprudencia de la Corte
en toda la región.

Humberto A. Sierra Porto
Presidente
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