NIÑOS y NIÑAS

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/eUaezM

Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 200776,
párr. 163; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2010, párr. 288; Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012, párr. 313; Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, párr. 212; Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012, párr. 329.

1.4.4. Relación con el derecho a ser oído
Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012.
197. De manera específica, la Observación General No. 12 de 2009 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas resaltó la relación entre el “interés superior del niño” y el derecho a ser escuchado, al afirmar que “no es
posible una aplicación correcta del artículo 3 [(interés superior del niño)] si no se respetan los componentes del
artículo 12. Del mismo modo, el artículo 3 refuerza la funcionalidad del artículo 12 al facilitar el papel esencial
de los niños en todas las decisiones que afecten su vida”77.

2. CONSIDERACIONES PARTICULARES SEGÚN DERECHOS ESPECÍFICOS

La Corte IDH ha tratado una serie de violaciones de derechos que afectan a los niños y niñas en nuestro
continente. Algunos tienen un largo desarrollo jurisprudencial (por ejemplo, el derecho a la integridad y el debido
proceso) y otros están en proceso de elaboración (derecho a la identidad y al nombre). Es interesante en cada caso
ver de qué forma la titularidad de derechos va marcando el alcance de la protección de los derechos y libertades
convencionales.

2.1. Derecho a la personalidad jurídica (art. 3 CADH)
Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.
131. La situación de un menor de edad cuya identidad familiar ha sido alterada ilegalmente y causada por la
desaparición forzada de uno de sus padres, como es el caso relativo a María Macarena Gelman, solo cesa cuando
la verdad sobre su identidad es revelada por cualquier medio y se garantizan a la víctima las posibilidades
jurídicas y fácticas de recuperar su verdadera identidad y, en su caso, vínculo familiar, con las consecuencias
jurídicas pertinentes. Así, el Estado no garantizó su derecho a la personalidad jurídica, en violación del
artículo 3 de la Convención.

2.2. Derecho a la vida (art. 4 CADH)
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre
de 1999.

76

Los hechos del presente caso se enmarcaron en un contexto en el cual algunas de las principales ciudades del Ecuador se vieron afectadas por graves
hechos de delincuencia, lo cual creó un clima de inseguridad y conmoción interna. Ante dicha situación, en septiembre de 1992 se dictó el Decreto No.
86, el cual establecía la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.
El 6 de marzo de 1993 las tres ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un operativo conjunto en una zona suburbana de la ciudad
de Guayaquil denominada “Barrio Batallón”. El propósito principal del operativo era la captura de delincuentes, narcotraficantes y terroristas.
Durante el operativo, miembros de las Fuerzas Armadas encapuchados con pasamontañas utilizaron explosivos para abrir las puertas de las casas e
ingresar a los domicilios de los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña. Las tres personas
fallecieron debido a los disparos de los agentes estatales. Las víctimas del caso se encontraban junto con sus compañeras y algunos de sus hijos. A pesar
de haberse interpuesto una serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables.

77

Naciones Unidas, Comité de Derechos del Niño, Observación General No. 12 (2009). El derecho del niño a ser escuchado, CRC/C/GC/12, 20 de julio de
2009, párr. 74
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144. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de
todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del
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carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el
derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida
arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una
existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran
para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes
atenten contra él.
145. Como bien ha establecido el Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de Naciones Unidas,
[l]a protección contra la privación arbitraria de la vida, que es explícitamente exigida por el tercer
párrafo del artículo 6.1 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] es de suprema
importancia. El Comité considera que los Estados Partes deben tomar medidas no sólo para
prevenir y castigar la privación de la vida [causada por] actos criminales sino también para
prevenir los homicidios arbitrarios [cometidos por] sus propias fuerzas de seguridad. La privación
de la vida por autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad. En consecuencia, [el
Estado] debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en las cuales [una persona] puede
ser privada de su vida por tales autoridades78.
146. La Corte no puede dejar de señalar la especial gravedad que reviste el presente caso por tratarse las víctimas de
jóvenes, tres de ellos niños, y por el hecho de que la conducta estatal no solamente viola la expresa disposición del
artículo 4 de la Convención Americana, sino numerosos instrumentos internacionales, ampliamente aceptados
por la comunidad internacional, que hacen recaer en el Estado el deber de adoptar medidas especiales de
protección y asistencia en favor de los niños bajo su jurisdicción (infra, párr. 191).
147. Con base en todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó el artículo 4 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Henry Giovanni
Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes y
Anstraum Aman Villagrán Morales.
Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de 28 de agosto de
2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
80.

En cuanto a las condiciones de cuidado de los niños, el derecho a la vida que se consagra en el artículo 4
de la Convención Americana, no sólo comporta las prohibiciones que en ese precepto se establecen, sino la
obligación de proveer de medidas necesarias para que la vida revista condiciones dignas. El concepto de vida
digna, desarrollado por este Tribunal, se relaciona con la norma contenida en la Convención sobre los Derechos
del Niño, cuyo artículo 23.1, relativo a los niños que presentan algún tipo de discapacidad, establece lo siguiente:
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de
una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a
sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.

138. El Estado debe respetar el derecho a la vida de toda persona bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 4 de
la Convención Americana. Esta obligación presenta modalidades especiales en el caso de los menores de edad,
teniendo en cuenta como se desprende de las normas sobre protección a los niños establecidos en la Convención
Americana y en la Convención de Derechos del Niño. La condición de garante del Estado con respecto a este
derecho, le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquél.
Como lo señalara este Tribunal anteriormente […] y para efectos del caso concreto, si Walter David Bulacio
fue detenido en buen estado de salud y posteriormente, murió, recae en el Estado la obligación de proveer una
explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad,
mediante elementos probatorios válidos. Efectivamente, en su condición de garante el Estado tiene tanto la
responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la información y
las pruebas relacionadas con lo que suceda al detenido. En el mismo sentido: Caso de los Hermanos Gómez
Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004, párr. 124.

78

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario General 6/1982, párr. 3 (la traducción es de la Corte) y cfr. también Comentario General
14/1984, párr. 1.
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Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003.
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Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004.
160. En materia de derecho a la vida, cuando el Estado se encuentra en presencia de niños privados de libertad, como
ocurre mayormente en el presente caso, tiene, además de las obligaciones señaladas para toda persona, una
obligación adicional establecida en el artículo 19 de la Convención Americana. Por una parte, debe asumir su
posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas
en el principio del interés superior del niño. Por otra, la protección de la vida del niño requiere que el Estado se
preocupe particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad,
puesto que ese derecho no se ha extinguido ni restringido por su situación de detención o prisión […].
161. En este sentido, los artículos 6 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño incluyen en el derecho a la
vida la obligación del Estado de garantizar “en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del
niño”. El Comité de Derechos del Niño ha interpretado la palabra “desarrollo” de una manera amplia, holística,
que abarca lo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. Mirado así, un Estado tiene, respecto de
niños privados de libertad y, por lo tanto, bajo su custodia, la obligación de, inter alia, proveerlos de asistencia
de salud y de educación, para así asegurarse de que la detención a la que los niños están sujetos no destruirá sus
proyectos de vida. En este sentido, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados
de Libertad establecen que:
13. No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos
civiles, económicos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la legislación
nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la privación de la libertad.
174. Está también probado que el Estado no brindó a los niños internos la educación que éstos requerían y a la cual
aquél estaba obligado, tanto en razón de la protección del derecho a la vida entendido en el sentido señalado
anteriormente, como por la disposición del artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El programa educativo que se ofrecía en el Instituto
era deficiente, ya que carecía de maestros y recursos adecuados […]. Este incumplimiento del Estado causa
consecuencias todavía más serias cuando los niños privados de libertad provienen de sectores marginales de
la sociedad, como ocurre en el presente caso, pues ello les limita sus posibilidades de reinserción efectiva en la
sociedad y el desarrollo de sus proyectos de vida.
Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005.
162. La obligación del Estado de respetar el derecho a la vida de toda persona bajo su jurisdicción presenta
modalidades especiales en el caso de los niños y niñas, y se transforma en una obligación de “prevenir situaciones
que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquél”79. En el caso sub judice, la masacre y sus
consecuencias crearon un clima de permanente tensión y violencia que afectó el derecho a una vida digna
de los niños y las niñas de Mapiripán (el destacado es nuestro). En consecuencia, la Corte considera que el
Estado no creó las condiciones ni tomó las medidas necesarias para que los niños y las niñas del presente caso
tuvieran y desarrollaran una vida digna, sino más bien se les ha expuesto a un clima de violencia e inseguridad.
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 29 de marzo
de 2006.

178. […] La Corte considera que las muertes de 18 niños miembros de la Comunidad, a saber: […] son atribuibles
al Estado, precisamente por la falta de prevención, lo que constituye además una violación del artículo 19 de
la Convención. Asimismo, la Corte declara que el Estado violó el artículo 4.1 de la Convención Americana,
en relación con el artículo 1.1 de la misma, por la muerte del señor Luis Torres Chávez, quien falleció por
enterocolitis, sin ningún tipo de atención médica […].
79

Cfr. Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párrs.
124 y 171; Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 138.
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177. […] Así, por una parte, el Estado debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad,
y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño. Lo anterior no puede
desligarse de la situación igualmente vulnerable de las mujeres embarazadas de la Comunidad. Los Estados
deben prestar especial atención y cuidado a la protección de este grupo y adoptar medidas especiales que
garanticen a las madres, en especial durante la gestación, el parto y el período de lactancia, el acceso a servicios
adecuados de atención médica.
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Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.
130. Los hechos probados afectaron también el derecho a la vida, previsto en el artículo 4.1 de la Convención, en
perjuicio de María Macarena Gelman, en la medida que la separación de sus padres biológicos puso en riesgo
la supervivencia y desarrollo de la niña, supervivencia y desarrollo que el Estado debía garantizar, acorde a
lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención y en el artículo 6 de la Convención sobre Derechos del Niño,
especialmente a través de la protección a la familia y la no injerencia ilegal o arbitraria en la vida familiar de los
niños y niñas, pues la familia tiene un rol esencial en su desarrollo.
Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011.
90.

En lo que se refiere al artículo 4.1 de la Convención Americana, la Corte ha considerado que por la naturaleza
misma de la desaparición forzada, la víctima se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la
cual surge el riesgo de que se violen diversos derechos, entre ellos, el derecho a la vida. Esta situación se ve
acentuada cuando se está frente a un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos y cuando se trata
de niños o niñas, como en el presente caso, dado que la sustracción ilegal de sus padres biológicos también pone
en riesgo la vida, supervivencia y desarrollo de los niños y niñas, este último entendido de una manera amplia
abarcando aquellos aspectos relacionados con lo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. […].

Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de agosto de 2014.
182. Asimismo, este Tribunal ha manifestado que en materia de derecho a la vida, cuando el Estado se encuentra
en presencia de niños privados de libertad, tiene además de las obligaciones señaladas para toda persona, una
obligación adicional establecida en el artículo 19 de la Convención Americana. “Por una parte, debe asumir su
posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas
en el principio del interés superior del niño. Por otra, la protección de la vida del niño requiere que el Estado se
preocupe particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad,
puesto que ese derecho no se ha extinguido ni restringido por su situación de detención o prisión”80.
184. Con base en lo anterior, la Corte analizará si en el presente caso se configura la responsabilidad del Estado por
falta de prevención, protección y, en su caso, respeto. Para ello, primeramente debe verificarse que al momento
de los hechos existía una situación de riesgo real e inminente para la vida de un individuo o grupo de individuos
determinados, que las autoridades conocían o debían tener conocimiento, y que no adoptaron las medidas
necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir
o evitar ese riesgo.

80

Cfr. Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de
septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 160.
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196. En vista de todo lo anterior, la Corte constató la existencia de una situación de riesgo contra la vida de Eduardo
Landaeta, así como el conocimiento de las autoridades estatales de un riesgo real e inminente en su perjuicio,
mismo que se materializó en la privación de su vida. Dicho riesgo provenía de los propios agentes estatales,
pertenecientes a la entidad que estaba a cargo de su custodia. Asimismo, esta Corte considera que existieron
una serie de elementos concatenados que configuran un incumplimiento por parte del Estado a su deber de
respeto y garantía a favor de Eduardo Landaeta, a saber: la referida problemática de abusos policiales en dicha
época; las amenazas señaladas; la proximidad de la muerte de su hermano Igmar Landaeta, atribuible a agentes
del mismo cuerpo policial; su detención ilegal y arbitraria en los términos descritos; la falta de protección
especial en razón de su condición de menor de edad, así como del riesgo en el que se encontraba, siendo
objeto de dos traslados sin ser puesto bajo control judicial ni autoridad competente de menores de edad por
un tiempo prolongado; la falta de protección frente a los propios agentes implicados, el incumplimiento en su
deber de custodia, así como todos los indicios que permiten inferir la responsabilidad directa de los agentes
que lo trasladaban. En razón de ello, la Corte considera que el Estado es responsable por la privación arbitraria
de la vida de Eduardo Landaeta, en incumplimiento de su deber de respeto y garantía del derecho a la vida
de personas bajo su custodia, dispuesto en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con los
artículos 1.1 y el 19 del mismo instrumento.
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2.3. Derecho a la integridad personal (art. 5 CADH)
Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003.
136. Para salvaguardar los derechos de los niños detenidos, especialmente su derecho a la integridad personal, es
indispensable que se les separe de los detenidos adultos. Y, como lo estableciera este Tribunal, las personas
encargadas de los centros de detención de niños infractores o procesados deben estar debidamente capacitadas
para el desempeño de su cometido. Finalmente, el derecho de los detenidos de establecer comunicación con
terceros, que les brindan o brindarán asistencia y defensa, se corresponde con la obligación de los agentes
estatales de comunicar inmediatamente la detención del menor a esas personas, aún cuando éste no lo haya
solicitado.
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de
2004.
170. Asimismo, como la Corte lo analizó en el capítulo correspondiente a la violación del artículo 5 de la Convención
y las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Tortura […], el hecho de que las presuntas
víctimas fueran niños obliga a la aplicación de un estándar más alto para la calificación de acciones que atenten
contra su integridad personal.
Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004.
162. En íntima relación con la calidad de vida, están las obligaciones del Estado en materia de integridad personal
de niños privados de libertad. La calificación de penas o tratos como crueles, inhumanos o degradantes debe
considerar necesariamente la calidad de niños de los afectados por ellos.
175. En cuanto al cumplimiento de la disposición del artículo 5.5 de la Convención, ha quedado establecido […]
que en diversas oportunidades algunos internos fueron trasladados como castigo o por necesidad del Instituto
a las penitenciarías de adultos y compartían espacio físico con éstos, situación que exponía a los niños a
circunstancias que son altamente perjudiciales para su desarrollo y los hace vulnerables ante terceros que, por
su calidad de adultos, pueden abusar de su superioridad.
Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el “Complexo do Tatuapé” da FEBEM respecto
Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2005.
13.

Que están estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano
o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en aislamiento, así como cualquier otra sanción que
pueda poner en peligro la salud física o mental del menor.

16.

Que para proteger la vida e integridad personal de los niños residentes en el “Complexo do Tatuapé”, debe
existir, como mínimo, una separación por categorías de edad, naturaleza de la infracción cometida y entre
jóvenes procesados y aquellos cuya situación ya ha sido resuelta, de manera que los internos pertenecientes
a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes sectores dentro del establecimiento. En consonancia
con lo dicho anteriormente, “[e]l criterio principal para separar a los diversos grupos de menores privados de
libertad deberá ser la prestación del tipo de asistencia que mejor se adapte a las necesidades concretas de los
interesados y la protección de su bienestar e integridad físicos, mentales y morales”81.

246. Para la determinación de la responsabilidad agravada, se debe tomar en cuenta que las presuntas víctimas
de este caso señaladas en el párrafo anterior eran niños. Al respecto, la Corte considera necesario llamar la
atención sobre las consecuencias que tuvo la brutalidad con que fueron cometidos los hechos del presente caso
en los niños y las niñas de La Granja y El Aro, quienes experimentaron semejante violencia en una situación
de conflicto armado, han quedado parcialmente huérfanos, han sido desplazados y han visto violentada su
integridad física y psicológica. La especial vulnerabilidad por su condición de niños y niñas se hace aún más
evidente en una situación de conflicto armado interno, como en el presente caso, pues los niños y niñas son los
menos preparados para adaptarse o responder a dicha situación y son quienes padecen sus excesos de forma
desmesurada.
81

Cfr. Naciones Unidas. Reglas para la protección de los menores privados de libertad, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14
de diciembre de 1990, regla 28.
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Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006.
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Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011.
85.

[…] En el presente caso, la Corte entiende que la sustracción y separación de sus padres o familiares en
las condiciones descritas, así como el hecho de haber quedado bajo el control de efectivos militares en el
transcurso de una operación militar, produjo una afectación a la integridad psíquica, física y moral de los
niños y niñas, derecho reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana, generándoles sentimientos de
pérdida, abandono, intenso temor, incertidumbre, angustia y dolor, los cuales pudieron variar e intensificarse
dependiendo de la edad y las circunstancias particulares.

86.

Además, en el caso específico de niños y niñas separados de sus padres o familiares en el contexto de los
conflictos armados, quienes se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad, muchas veces se
considera su apropiación, con fines diversos, como una consecuencia normal del conflicto armado o, por lo
menos, inherente al mismo, lo cual sucedió al menos en el caso de Gregoria Herminia. Al tratárseles como
objetos susceptibles de apropiación se atenta contra su dignidad e integridad personal, siendo que el Estado
debería velar por su protección y supervivencia, así como adoptar medidas en forma prioritaria tendientes a la
reunificación familiar. Al efecto, la Corte Interamericana ha señalado que existe una obligación de aplicar “el
estándar más alto para la calificación de acciones que atenten contra [la] integridad personal [de los niños]”82.

Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011.
85.

Asimismo, la obligación del Estado de respetar los derechos a la libertad y a la integridad de toda persona bajo
su jurisdicción presenta modalidades especiales en el caso de niños, como se desprende de las normas sobre
protección a los niños establecidas en la Convención Americana y en la Convención sobre los Derechos del
Niño; y se transforma en una obligación de “prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión,
a la afectación de aquél”83. En ese sentido, la Corte ha señalado que conforme a su jurisprudencia y otros
instrumentos internacionales, la detención de niños “debe ser excepcional y por el período más breve posible”
[…]. Al respecto, el Tribunal observa que Rigoberto Barrios, Oscar José Barrios y Jorge Antonio Barrios Ortuño
eran niños al momento de los hechos, de modo que las detenciones, agresiones y amenazas de las cuales fueron
víctimas revistieron de mayor gravedad y se manifestaron incluso en su forma más extrema, al ser éstas amenazas
de muerte. En consecuencia, la Corte considera que el Estado violó el derecho a la protección especial por su
condición de niños, de Rigoberto Barrios, Oscar José Barrios y Jorge Antonio Barrios Ortuño, consagrado en el
artículo 19 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos del 26 de abril de 2012.
22.

[…] No obstante, la Corte toma nota que si bien el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas no
rechaza el concepto positivo de disciplina, en circunstancias excepcionales el uso de la fuerza con el fin de
protección debe regirse bajo el principio del uso mínimo necesario de la misma por el menor tiempo posible y
con el debido cuidado para impedir actos de fuerza innecesarios. Por tanto, la eliminación de castigos violentos
y humillantes de los niños es una obligación inmediata e incondicional de los Estados Partes. En razón de
lo anterior, están estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel,
inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en aislamiento, así como cualquier
otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del menor. En el mismo sentido: Asunto
de la Unidad de Internación Socioeducativa respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 20 de noviembre de 2012, párr. 20.

140. La Corte considera que la sanción penal es una de las vías idóneas para proteger determinados bienes jurídicos.
La entrega de un niño o niña a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución afecta claramente
bienes jurídicos fundamentales tales como su libertad, su integridad personal y su dignidad, resultando uno
de los ataques más graves contra un niño o niña, respecto de los cuales los adultos aprovechan su condición de
vulnerabilidad. […].

82
83

Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, párr. 170.
Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina, párr. 138; Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, párr. 162.
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Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de
noviembre de 201284.
287. Adicionalmente, el Tribunal advierte que dos de los hijos de las víctimas desaparecidas no habían nacido al
inicio de la desaparición de sus padres. Al respecto, tal como lo ha hecho la Corte en otros casos, y teniendo
en consideración los términos del reconocimiento de responsabilidad del Estado, la Corte considera que
los mismos también sufrieron una violación a su integridad psíquica y moral, ya que el hecho de vivir en
un entorno que padece del sufrimiento y la incertidumbre por la falta de determinación del paradero de las
víctimas desaparecidas, causó un perjuicio a la integridad de los niños que nacieron y vivieron en semejante
ámbito.
Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo
de 2013.
172. Este Tribunal destaca que el artículo 5.2 de la Convención Americana dispone que “[n]adie debe ser sometido
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En ese tenor, el artículo 37.a) de la Convención
sobre los Derechos del Niño establece que los Estados velarán por que “[n]ingún niño sea sometido a torturas
ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. La Corte destaca que, enseguida, este artículo
contempla que “[n]o se impondrá la pena […] de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos
cometidos por menores de 18 años de edad”, con lo cual, ese instrumento internacional muestra una clara
conexión entre ambas prohibiciones.
191. Por otro lado, la Corte reitera que frente a niños, niñas y adolescentes privados de la libertad, el Estado debe
asumir una posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales
orientadas en el principio del interés superior del niño […]. La condición de garante del Estado con respecto al
derecho a la integridad personal le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión,
a la afectación de aquél. En este sentido, el Tribunal recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño
reconoce “el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”, y compromete a los Estados a esforzarse “por asegurar que
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”85.

2.4. Derecho a la libertad personal (art. 7 CADH)
Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003.
135. En este sentido, se han formulado diversas consideraciones específicas sobre la detención de niños, que, como
lo ha señalado esta Corte y se reconoce en diversos instrumentos internacionales, debe ser excepcional y por el
período más breve posible.
Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004.

84

85

Los hechos del presente caso se refieren a las desapariciones forzadas de 26 personas registradas en un documento de inteligencia militar guatemalteco,
conocido como el “Diario Militar”. Este documento contiene un listado de 183 personas con sus datos personales, afiliación a organizaciones, actividades
y, en la mayoría de los casos, también una foto tipo carnet de la persona. Cada registro indica además las acciones perpetradas contra dicha persona,
incluyendo, detenciones secretas, secuestros y asesinatos. Luego de la revelación del Diario Militar, el GAM y FAMDEGUA, organizaciones no
gubernamentales, y el Procurador de Derechos Humanos denunciaron ante el Ministerio Público los hechos registrados en el referido documento. La
investigación del Ministerio Público se ha concentrado en dos grandes grupos de diligencias: solicitudes de información sobre las víctimas y, en algunos
casos, sobre sus familiares a distintas entidades y oficinas estatales, civiles o privadas; así como citaciones y, en algunos casos, recepción de declaraciones
a los familiares de las víctimas. En el expediente de la investigación, así como en un Informe elaborado por el Ministerio Público se evidencian escasas
diligencias de investigación que no pertenezcan a estos dos grupos de actividades.
Cfr. Convención de los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución
44/25, de 20 de noviembre de 1989, Artículo 24.1.
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230. En el caso de privación de libertad de niños, la regla de la prisión preventiva se debe aplicar con mayor
rigurosidad, ya que la norma debe ser la aplicación de medidas sustitutorias de la prisión preventiva. Dichas
medidas pueden ser, inter alia, la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia, el
traslado a un hogar o a una institución educativa, así como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión,
el asesoramiento, la libertad vigilada, los programas de enseñanza y formación profesional, y otras posibilidades
alternativas a la internación en instituciones. La aplicación de estas medidas sustitutorias tiene la finalidad de
asegurar que los niños sean tratados de manera adecuada y proporcional a sus circunstancias y a la infracción.
Este precepto está regulado en diversos instrumentos y reglas internacionales.
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231. Además, cuando se estime que la prisión preventiva es procedente en el caso de niños, ésta debe aplicarse
siempre durante el plazo más breve posible, tal como lo establece el artículo 37.b) de la Convención sobre los
Derechos del Niño que dispone que los Estados Partes velarán porque:
Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento
o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como
medida de último recurso y durante el período más breve que proceda […].
Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.
129. En este caso, los hechos afectaron el derecho a la libertad personal de María Macarena Gelman puesto que,
adicionalmente al hecho de que la niña nació en cautiverio, su retención física por parte de agentes estatales, sin
el consentimiento de sus padres, implican una afectación a su libertad, en el más amplio término del artículo
7.1 de la Convención. Este derecho implica la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger
libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia. En el caso de los niños y niñas, si
bien son sujetos titulares de derechos humanos, aquéllos ejercen sus derechos de manera progresiva a medida
que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal, por lo que en su primera infancia actúan en este
sentido por conducto de sus familiares. En consecuencia, la separación de un niño de sus familiares implica,
necesariamente, un menoscabo en el ejercicio de su libertad.
Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012.
140. La Corte considera que la sanción penal es una de las vías idóneas para proteger determinados bienes jurídicos.
La entrega de un niño o niña a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución afecta claramente
bienes jurídicos fundamentales tales como su libertad, su integridad personal y su dignidad, resultando uno
de los ataques más graves contra un niño o niña, respecto de los cuales los adultos aprovechan su condición
de vulnerabilidad. La Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de
Niños en la Pornografía, ha señalado que la venta de niños y niñas debe “condenarse, cualquiera que fuera su
motivación o finalidad, pues reduc[e] al niño a la condición de mercancía y conced[e] a los padres o a cualquier
‘vendedor’ la facultad de disponer de él como si fuera un bien mueble”86.
Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo
de 2013.

162. Por lo que respecta particularmente a medidas o penas privativas de la libertad de los niños, aplican
especialmente los siguientes principios: 1) de ultima ratio y de máxima brevedad, que en los términos del
artículo 37.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, significa que “[l]a detención, el encarcelamiento o
la prisión de un niño […] se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve
que proceda”87, 2) de delimitación temporal desde el momento de su imposición, particularmente relacionado
con los primeros, pues si la privación de la libertad debe ser excepcional y lo más breve posible, ello implica que
las penas privativas de libertad cuya duración sea indeterminada o que impliquen la privación de dicho derecho
de forma absoluta no deben ser aplicadas a los niños, y 3) la revisión periódica de las medidas de privación de
libertad de los niños. Al respecto, si las circunstancias han cambiado y ya no es necesaria su reclusión, es deber
de los Estados poner a los niños en libertad, aun cuando no hayan cumplido la pena establecida en cada caso
concreto. A estos efectos, los Estados deben establecer en su legislación programas de libertad anticipada. Sobre
86
87

Cfr. Informe de la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, de 17 de enero de 1996,
E/CN.4/1996/100, párr. 12.
La regla 5.1 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) señala que: “[e]l sistema
de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento
proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito”. Asimismo, la regla 17.1.a) indica que: “[l]a respuesta que se dé al delito será siempre
proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades
de la sociedad”.
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151. En relación con el tema específico planteado en el presente caso, directamente relacionado con la imposición
de sanción penal a niños, la Convención Americana no incluye un listado de medidas punitivas que los Estados
pueden imponer cuando los niños han cometido delitos. No obstante, es pertinente señalar que, para la
determinación de las consecuencias jurídicas del delito cuando ha sido cometido por un niño, opera de manera
relevante el principio de proporcionalidad. Conforme a este principio debe existir un equilibrio entre la reacción
penal y sus presupuestos, tanto en la individualización de la pena como en su aplicación judicial. Por lo tanto,
el principio de proporcionalidad implica que cualquier respuesta a los niños que hayan cometido un ilícito
penal será en todo momento ajustada a sus circunstancias como menores de edad y al delito, privilegiando su
reintegración a su familia y/o sociedad.
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este punto, el Comité de los Derechos del Niño, con base en el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos
del Niño, que prevé la revisión periódica de las medidas que implican la privación de libertad, ha establecido
que “la posibilidad de la puesta en libertad deberá ser realista y objeto de examen periódico”88.
163. Con base en lo anterior, y a la luz del interés superior del niño como principio interpretativo dirigido a garantizar
la máxima satisfacción de sus derechos […], la prisión y reclusión perpetuas de niños son incompatibles con
el artículo 7.3 de la Convención Americana, pues no son sanciones excepcionales, no implican la privación de
la libertad por el menor tiempo posible ni por un plazo determinado desde el momento de su imposición, ni
permiten la revisión periódica de la necesidad de la privación de la libertad de los niños.
165. La Convención Americana sobre Derechos Humanos no hace referencia a la prisión o reclusión perpetuas.
No obstante, el Tribunal destaca que, de conformidad con el artículo 5.6 de la Convención Americana, “[l]
as penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados”. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño prevé que, cuando un niño haya
sido declarado culpable por la comisión de un delito, tiene derecho a “ser tratado de manera acorde con el
fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos
y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia
de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”89. En este
sentido, la medida que deba dictarse como consecuencia de la comisión de un delito debe tener como finalidad
la reintegración del niño a la sociedad. Por lo tanto, la proporcionalidad de la pena guarda estrecha relación con
la finalidad de la misma.
166. Con base en lo anterior, de conformidad con el artículo 5.6 de la Convención Americana, el Tribunal considera
que la prisión y reclusión perpetuas, por su propia naturaleza, no cumplen con la finalidad de la reintegración
social de los niños. Antes bien, este tipo de penas implican la máxima exclusión del niño de la sociedad, de tal
manera que operan en un sentido meramente retributivo, pues las expectativas de resocialización se anulan a
su grado mayor. Por lo tanto, dichas penas no son proporcionales con la finalidad de la sanción penal a niños.
316. En esta Sentencia ya se estableció que la condena a perpetuidad impuesta a las víctimas no cumplió con los
estándares de los derechos de los niños en materia de justicia penal y produjo efectos lesivos que terminaron con
sus expectativas futuras de vida […]. A diferencia de un adulto, un niño no ha tenido la oportunidad completa
de proyectarse académica o laboralmente para enfrentar los retos que imponen las sociedades actuales. Sin
embargo, para la Corte es evidente que la imposición de la pena perpetua a estos niños y la falta de posibilidades
reales de alcanzar la readaptación social les anuló la posibilidad de formar proyecto de vida alguno en una etapa
determinante de su formación y desarrollo personal. Asimismo, dado que las víctimas fueron condenadas por
delitos cometidos siendo niños a penas privativas de libertad, el Estado tenía la obligación de proveerles la
posibilidad de educarse o entrenarse en un oficio, a fin de que pudieran readaptarse socialmente y desarrollar
un proyecto de vida. En este sentido, la Corte considera que la manera más idónea para asegurar un proyecto
de vida digno a (…), es a través de una formación que les permita desarrollar destrezas y habilidades idóneas
para su autonomía, inserción laboral y convivencia social.

153. Ahora bien, corresponde realizar un análisis de la compatibilidad de la privación de libertad de niñas y niños
por razones de índole migratoria con las disposiciones de la Convención y de la Declaración traídas a consulta
a la luz de los requisitos para proceder a una restricción legítima del derecho a la libertad personal que se
han explicitado en su jurisprudencia, teniendo en consideración las circunstancias específicas de la niña o del
niño, es decir, su condición de persona en desarrollo y su interés superior. A tal fin y con base en el artículo
30 de la Convención, la Corte evaluará: (i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad
sea compatible con la Convención; (ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin
perseguido; (iii) que sean necesarias, y (iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de
tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido
frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.

88
89

Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007,
párr. 77.
Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución
44/25, de 20 de noviembre de 1989, artículo 40.1.
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Opinión Consultiva OC-21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en
necesidad de protección internacional. Resolución de 19 de agosto de 2014.
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154. Entonces, la medida de privación de libertad, si bien puede perseguir una finalidad legítima y resultar idónea
para alcanzarla, al conjugar los criterios desarrollados y en virtud del principio de interés superior de la niña
o del niño, la Corte es de la opinión que la privación de libertad de niñas o de niños por razones exclusivas
de índole migratoria excede el requisito de necesidad, toda vez que tal medida no resulta absolutamente
indispensable a los fines de asegurar su comparecencia al proceso migratorio o para garantizar la aplicación
de una orden de deportación […]. Aunado a ello, la Corte es de la opinión que la privación de libertad de una
niña o niño en este contexto de ninguna manera podría ser entendida como una medida que responda a su
interés superior. En este sentido, la Corte considera que existen medidas menos gravosas […] que podrían ser
idóneas para alcanzar tal fin y, al mismo tiempo, responder al interés superior de la niña o del niño. En suma, la
Corte es de la opinión que la privación de libertad de un niño o niña migrante en situación irregular, decretada
por esta única circunstancia, es arbitraria, y por ende, contraria tanto a la Convención como a la Declaración
Americana.
155. En consideración de la condición especial de vulnerabilidad de las niñas y los niños migrantes en situación
irregular, los Estados tienen la obligación, de acuerdo a los artículos 19 de la Convención Americana y VII de
la Declaración, de optar por medidas que propendan al cuidado y bienestar de la niña o del niño con miras a su
protección integral antes que a su privación de libertad […]. La Corte considera que el parámetro de actuación
estatal debe, por ende, tener como objetivo asegurar en la mayor medida posible la prevalencia del interés
superior de la niña o del niño migrante y el principio rector de respeto al derecho a la vida, la supervivencia
y a su desarrollo, en los términos desarrollados en el capítulo siguiente, a través de medidas adecuadas a sus
necesidades.
156. Como corolario de lo antedicho, la Corte entiende que el alcance de la respuesta estatal a la luz del interés
superior de la niña o del niño adquiere características particulares dependiendo de la situación concreta en la
que se halle la niña o el niño, es decir, si se encuentra junto a sus progenitores o si por el contrario se trata de
una niña o un niño no acompañado o separado de sus progenitores […] Ello teniendo en cuenta, por un lado,
la especial vulnerabilidad en que se encuentran las niñas y los niños no acompañados o separados y, por el otro,
que corresponde a los progenitores la obligación primaria de la crianza y el desarrollo de la niña o del niño y,
subsidiariamente, al Estado “asegurar [a la niña o] al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de
[ella o] él ante la ley”90.
157. De acuerdo con las consideraciones precedentes, la Corte considera que, a la luz del derecho internacional de
los derechos humanos, la privación de libertad resulta improcedente cuando las niñas y los niños se encuentran
no acompañados o separados de su familia, pues bajo esta óptica el Estado se encuentra obligado a promover en
forma prioritaria las medidas de protección especial orientadas en el principio del interés superior de la niña o
del niño, asumiendo su posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad. En la misma línea, el Comité
de los Derechos del Niño ha sostenido:
En aplicación del artículo 37 de la Convención y del principio del interés superior del menor,
no debe privarse de libertad, por regla general, a los menores no acompañados o separados de
su familia. La privación de libertad no podrá justificarse solamente por que el menor esté solo
o separado de su familia, ni por su condición de inmigrante o residente. […] Por consiguiente,
deber hacerse todo lo posible, incluso acelerar los procesos pertinentes, con objeto de que los
menores no acompañados o separados de su familia sean puestos en libertad y colocados en otras
instituciones de alojamiento91.

90
91

92

Véase el artículo 3.2, relacionado con los artículos 18 y 27, de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen,
[…], párr. 61. Ver también, Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, Grupos específicos e individuos: Trabajadores
migrantes, de conformidad con la resolución 2002/62 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/2003/85, 30 de diciembre de 2002,
párr. 75.a).
Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02, párr. 71, y Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242, párr. 46. Ver también, el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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158. Por otra parte, la Corte ha resaltado que “[e]l niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus
necesidades materiales, afectivas y psicológicas”92. De esta forma, cuando se trata de niñas y/o de niños que se
encuentran junto a sus progenitores, el mantenimiento de la unidad familiar en razón de su interés superior no
constituye razón suficiente para legitimar o justificar la procedencia excepcional de una privación de libertad
de la niña o del niño junto con sus progenitores, dado el efecto perjudicial para su desarrollo emocional y
su bienestar físico. Por el contrario, cuando el interés superior de la niña o del niño exige el mantenimiento
de la unidad familiar, el imperativo de no privación de libertad se extiende a sus progenitores y obliga a las
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autoridades a optar por medidas alternativas a la detención para la familia y que a su vez sean adecuadas a
las necesidades de las niñas y los niños. Evidentemente, esto conlleva un deber estatal correlativo de diseñar,
adoptar e implementar soluciones alternativas a los centros de detención en régimen cerrado a fin de preservar
y mantener el vínculo familiar y propender a la protección de la familia, sin imponer un sacrificio desmedido a
los derechos de la niña o del niño a través de la privación de libertad para toda o parte de la familia.
160. En cambio y también a criterio de la Corte, los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas
o niños que se encuentran junto a sus progenitores, así como de aquellos que se encuentran no acompañados o
separados de sus progenitores, para cautelar los fines de un proceso migratorio ni tampoco pueden fundamentar
tal medida en el incumplimiento de los requisitos para ingresar y permanecer en un país, en el hecho de que
la niña o el niño se encuentre solo o separado de su familia, o en la finalidad de asegurar la unidad familiar,
toda vez que pueden y deben disponer de alternativas menos lesivas y, al mismo tiempo, proteger de forma
prioritaria e integral los derechos de la niña o del niño. En el mismo sentido: Caso de personas dominicanas y
haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 28 de agosto de 2014, párr. 360.
197. Al respecto, tratándose de personas extranjeras, la Corte considera relevante establecer que el idioma que se
utiliza debe ser uno que la persona comprenda. Del mismo modo, al tratarse de niñas o niños debe utilizarse
un lenguaje adecuado a su desarrollo y edad. Es necesario que la niña o el niño tenga a su disposición toda
la información necesaria y que sea comunicada de acuerdo a su edad y madurez, en cuanto a sus derechos,
servicios de los cuales dispone y procedimientos de los cuales se puede hacer valer. Especialmente, deberá
informársele sobre su derecho a solicitar asilo; su derecho a contar con asistencia jurídica; su derecho a ser oído;
su derecho de acceso a la información sobre la asistencia consular y, en su caso, su derecho a que se le designe
un tutor. Aunado a ello, los Estados deben garantizar que toda niña o niño sujeto a un proceso del que derive
una eventual injerencia a su derecho a la libertad personal sea asistido por un traductor o intérprete, en el caso
de que no comprendiera o no hablara el idioma del país receptor.
141. La Corte destaca que este derecho adquiere una relevancia especial en aquellos casos en los que la niña o el niño
considera que no ha sido debidamente escuchado o que sus opiniones no han sido tenidas en consideración.
Por consiguiente, esta instancia de revisión debe permitir, entre otras cuestiones, identificar si la decisión ha
tenido debidamente en consideración el principio del interés superior.
142. En complemento con lo anterior, en aras de que el derecho a recurrir ante una autoridad judicial y a la protección
judicial sea eficaz, es necesario que el recurso judicial mediante el cual se impugna una decisión en materia
migratoria tenga efectos suspensivos, de manera que de tratarse de una orden de deportación ésta debe ser
suspendida hasta tanto no se haya proferido decisión judicial de la instancia ante la que se recurre. Sólo de esa
forma se pueden proteger de manera efectiva los derechos de las niñas y niños migrantes.
Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de agosto de 2014.

161. La Corte ha sostenido respecto de casos donde menores de edad se encuentren involucrados, que el contenido
del derecho a la libertad personal no puede deslindarse del interés superior del niño y del carácter que reviste
la posición de garante del Estado respecto de los niños. En este sentido, la Convención sobre los Derechos
del Niño, ratificada por Venezuela desde 1990 establece, en el artículo 37.b), que “los Estados Partes velarán
porque: b) ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o
la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último
recurso y durante el periodo más breve que proceda”93.

93

En similar sentido, el Comité de Derechos del Niño ha establecido que “[l]os principios fundamentales relativos a la privación de libertad son los siguientes: a) la
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el
período más breve que proceda; y b) ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente”. Cfr. ONU, Comité de Derechos del Niño. Observación General.
No. 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, 25 de abril de 2007, párr. 79.
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157. Por su parte, la Corte reitera que los niños y niñas al ser titulares de todos los derechos reconocidos en la
Convención Americana, cuentan además con las medidas especiales contempladas en el artículo 19 del mismo
instrumento , por lo que cualquier caso que involucre un menor de edad debe ser analizado de forma transversal.
En este sentido, la Corte afirma que desde los primeros momentos de la detención se debió brindar a Eduardo
Landaeta, el trato y los derechos que le correspondían como adolescente menor de edad […].
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163. Al respecto, la Corte estima que la privación de libertad en el ámbito de la justicia penal juvenil solo podrá
excepcionalmente justificarse en los casos previstos en la ley, la cual deberá establecer con claridad sus causas
y condiciones, así como de la competencia e instancias estatales especializadas en la materia, tanto a nivel
policial como judicial y de las instituciones encargadas de hacer cumplir las medidas privativas de libertad,
con el objetivo de articular una “justicia separada” para adolescentes, que sea claramente diferenciada del
sistema de justicia penal de los adultos, tanto a nivel normativo como institucional. Además, el Estado debe
establecer programas de capacitación del personal administrativo y jurisdiccional, a efectos de asegurar que el
funcionamiento concreto del sistema logre el objetivo de la plena realización de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
164. Este Tribunal constató que de la prueba aportada no se desprende que al momento de la detención de Eduardo
Landaeta hubiera existido una orden judicial o acción en flagrancia que justificara su detención. La boleta
de arresto policial, ordenada por el policía CARA, indicaba que la presunta víctima “estaba solicitado” por el
Cuerpo Técnico de Policía Judicial, el cual tenía naturaleza policial, por una investigación sobre un supuesto
homicidio, mas nunca fue emitida una orden por una autoridad competente, de conformidad con la normativa
interna […], particularmente el artículo 182 del entonces vigente Código de Enjuiciamiento Criminal, que
establecía que el Tribunal instructor decretaría la detención, por auto razonado, por lo que la misma fue
ilegal. Asimismo, el Estado nunca probó en qué calidad fue detenido ni tampoco que existiera una alguna
razón fundada y motivada para su detención, lo cual derivó su detención en arbitraria. Tampoco se utilizó la
detención como última ratio, tratándose de menores de edad. Por lo anterior, el Estado contravino lo dispuesto
en los incisos 2 y 3 del artículo 7 de la Convención Americana, en relación con el artículo 19 de la misma, en
perjuicio de Eduardo Landaeta.
166. Al respecto, la Corte constató que del material probatorio no se advierte haberle brindado a Eduardo Landaeta
información oral o escrita sobre las razones de la detención, ni alguna notificación escrita de los cargos
formulados contra él. Tampoco se desprende que se le haya brindado asistencia letrada o defensor de oficio
ni que se haya tomado en cuenta su condición de menor de edad. Por lo tanto, el Estado incumplió con lo
establecido en el artículo 7.4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 19 de la misma, en
perjuicio de Eduardo Landaeta.
167. A su vez, para la interpretación del artículo. 7.4 en materia de menores de edad, debe tomarse en cuenta lo
previsto por el artículo 40.2 lit. b. ii) de la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto establece el
derecho de todo niño a ser informado sin demora y directamente, o cuando sea procedente, por intermedio de
sus padres o representantes legales, de los cargos que pesan sobre él. Asimismo, las Reglas Mínimas de la ONU
para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) disponen que “cada vez que un menor
sea detenido, se notificará inmediatamente a sus padres o su tutor, y cuando no sea posible dicha notificación
inmediata, se notificará a los padres o al tutor en el más breve plazo posible”94.
168. La Comisión y los representantes alegaron la falta de notificación pronta a los familiares sobre el destino de
Eduardo Landaeta. No obstante, la Corte constató que a las 17:30 hrs. del día 29 de diciembre de 1996, se le
permitió a Eduardo llamar por teléfono a su padre y avisarle de su situación […]. Dicho tiempo representa
aproximadamente 30 minutos luego de su detención. Asimismo, de la prueba presentada ante la Corte, se
desprende que diversos funcionarios tuvieron contacto con los padres de Eduardo y se refirieron a su situación,
por lo que este Tribunal considera que el Estado no incumplió con el extremo de su obligación de notificación
inmediata de la detención a los padres del menor de edad.

178. Esta Corte constató que desde el momento de la detención de Eduardo Landaeta a las 17:00 horas del 29 de
diciembre de 1996, hasta el segundo traslado donde perdió su vida, siendo las 8:00 horas del 31 de diciembre,
estuvo detenido aproximadamente durante 38 horas sin haber sido presentado ante un juez o autoridad
competente de menores de edad, lo cual, a criterio de la Corte, excede el estándar de puesta a disposición de
autoridad competente “sin demora” aplicable a menores de edad. Cabe destacar que, inclusive, en el segundo
94

ONU. Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing). Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 40/33, de 28 de
noviembre de 1985, Regla 10.1.
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175. Al respecto, el Tribunal observa que en el presente caso las autoridades estatales, quienes no eran el Juez de
Menores, omitieron realizar prueba médica alguna, o de otra índole para la determinación de la edad de
Eduardo Landaeta y el estado de salud como fue presentado, por lo que no se le brindó un trato diferenciado
y de protección especial que hubiera permitido su presentación ante la autoridad competente. Lo anterior en
contravención con el artículo 7.5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 19 de la misma, en
perjuicio de Eduardo Landaeta.
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traslado no se desprende la intención de los agentes de presentar al menor de edad ante la autoridad competente,
toda vez que de las constancias se advierte que lo conducían a la Seccional de Mariño. El Estado no desvirtuó
este hecho ni aportó elementos probatorios que justificaran o motivaran de manera clara la necesidad de tales
traslados ni el tiempo de detención, máxime frente a las alegadas advertencias del señor Ignacio Landaeta, de
que su hijo corría peligro con base en el riesgo que habría denunciado […], lo cual evidencia una violación
a lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 19 de la misma, en
perjuicio de Eduardo Landaeta.

2.5. Protección a la familia (art. 17 CADH)
Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de 28 de agosto de
2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
71.

El niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y
psicológicas. El derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia,
forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la familia y del niño, y además está expresamente
reconocido por los artículos 12.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, V de la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11.2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Estas disposiciones poseen especial relevancia cuando se analiza la separación del niño de su familia.

73.

Cualquier decisión relativa a la separación del niño de su familia debe estar justificada por el interés del niño.
Al respecto, la Directriz 14 de Riad ha establecido que[:]
[c]uando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad
por ayudar a los padres en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir
esta función, se deberá recurrir a otras posibles modalidades de colocación familiar, entre ellas los
hogares de guarda y la adopción, que en la medida de lo posible deberán reproducir un ambiente
familiar de estabilidad y bienestar y, al mismo tiempo, crear en los niños un sentimiento de
permanencia, para evitar los problemas relacionados con el “desplazamiento” de un lugar a otro.

75.

Esta Corte destaca los travaux préparatoires de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ponderaron la
necesidad de que las separaciones de éste con respecto a su núcleo familiar fueran debidamente justificadas y
tuvieran preferentemente duración temporal, y que el niño fuese devuelto a sus padres tan pronto lo permitieran
las circunstancias. En el mismo sentido se pronuncian las Reglas de Beijing (17, 18 y 46).

76.

La carencia de recursos materiales no puede ser el único fundamento para una decisión judicial o administrativa
que suponga la separación del niño con respecto a su familia, y la consecuente privación de otros derechos
consagrados en la Convención.

77.

En conclusión, 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.

Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de noviembre de 2009.

188. Además, este Tribunal ha señalado que “el niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer
sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. El derecho de toda persona a recibir protección contra
injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la
familia y del niño, y además está expresamente reconocido por los artículos 12.1 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, V de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Estas disposiciones poseen especial relevancia cuando se
analiza la separación del niño de su familia”95. En ese mismo sentido: Caso Contreras y otros Vs. El Salvador.
95

Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02, párr. 71.
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187. En relación con el derecho a la familia la Corte ya ha establecido en su jurisprudencia que la separación de
niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una violación de su derecho a la familia reconocido en
el artículo 17 de la Convención Americana.
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Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011, párr. 106; Caso Fornerón e hija Vs.
Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, párr. 46; Caso Atala Riffo y
Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012, párr. 169
190. Lo mismo se desprende de las normas contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece
que los derechos de los niños requieren no sólo que el Estado se abstenga de interferir indebidamente en
las relaciones privadas o familiares del niño, sino también que, según las circunstancias, adopte providencias
positivas para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos. Esto requiere que el Estado, como
responsable del bien común, debe resguardar el rol preponderante de la familia en la protección del niño; y
prestar asistencia del poder público a la familia, mediante la adopción de medidas que promuevan la unidad
familiar.
Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
25 de mayo de 2010.
159. En el presente caso, la Corte además reconoce el significado especial que tiene la convivencia familiar en el
contexto de la familia indígena, la cual no se limita al núcleo familiar sino que incluye a las distintas generaciones
que la componen e incluso a la comunidad de la cual forma parte. (…).
Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.
125. Por otro lado, el derecho a que se proteja la familia y a vivir en ella, reconocido en el artículo 17 de la Convención,
conlleva que el Estado está obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los
niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Por
ende, la separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una violación del citado derecho,
pues inclusive las separaciones legales del niño de su familia solo pueden proceder si están debidamente
justificadas en el interés superior del niño, son excepcionales y, en lo posible, temporales. En el mismo sentido:
Asunto L.M. respecto Paraguay. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 01 de
julio de 2011, párr. 14.
128. […] Igualmente, importa, cuando se trate de niños y niñas, tener en cuenta la protección específica que les
corresponde, por ejemplo, que no se les prive arbitrariamente del medio familiar y que no sean retenidos y
trasladados ilícitamente a otro Estado. En el presente caso, el traslado ilícito a otro Estado de la madre de María
Macarena Gelman en estado de embarazo, con el referido propósito […], frustraron el nacimiento de la niña
en el país de origen de su familia biológica donde normalmente hubiese nacido, lo que tuvo como consecuencia
que, mediante su supresión de identidad, adquiriera la nacionalidad uruguaya por una situación arbitraria, en
violación del derecho reconocido en el artículo 20.3 de la Convención.
130. Los hechos probados afectaron también el derecho a la vida, previsto en el artículo 4.1 de la Convención, en
perjuicio de María Macarena Gelman, en la medida que la separación de sus padres biológicos puso en riesgo
la supervivencia y desarrollo de la niña, supervivencia y desarrollo que el Estado debía garantizar, acorde a
lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención y en el artículo 6 de la Convención sobre Derechos del Niño,
especialmente a través de la protección a la familia y la no injerencia ilegal o arbitraria en la vida familiar de los
niños y niñas, pues la familia tiene un rol esencial en su desarrollo.
Asunto L.M. respecto Paraguay. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 01 de julio
de 2011.
14.

(…) Además, dado que en su primera infancia los niños ejercen sus derechos por conducto de sus familiares y
que la familia tiene un rol esencial en su desarrollo, la separación de los padres biológicos de un menor de edad
puede afectar su derecho a la integridad personal, contenido en el artículo 5.1 de la Convención, en la medida
que puede poner en riesgo su desarrollo.

98.

Este Tribunal ha dicho anteriormente que en la Convención Americana no se encuentra determinado un
concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo de la misma. Adicionalmente la
Corte Interamericana ha establecido que el término “familiares” debe entenderse en sentido amplio, abarcando
a todas las personas vinculadas por un parentesco cercano. Por otra parte, no hay nada que indique que las
familias monoparentales no puedan brindar cuidado, sustento y cariño a los niños. La realidad demuestra
cotidianamente que no en toda familia existe una figura materna o una paterna, sin que ello obste a que ésta
pueda brindar el bienestar necesario para el desarrollo de niños y niñas.
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Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012.

NIÑOS y NIÑAS

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/eUaezM

99.

Asimismo, esta Corte ya ha establecido que una determinación a partir de presunciones y estereotipos sobre la
capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada
para asegurar el interés superior del niño. Adicionalmente, el Tribunal considera que el interés superior del
niño no puede ser utilizado para negar el derecho de su progenitor por su estado civil, en beneficio de aquellos
que cuentan con un estado civil que se ajusta a un determinado concepto de familia.

119. Por otra parte, la Corte considera, tal como fue indicado por el perito García Méndez en la audiencia pública
del presente caso, que el derecho del niño a crecer con su familia de origen es de fundamental importancia y
resulta en uno de los estándares normativos más relevantes derivados de los artículos 17 y 19 de la Convención
Americana, así como de los artículos 8, 9, 18 y 21 de la Convención de los Derechos del Niño. De allí, que a
la familia que todo niño y niña tiene derecho es, principalmente, a su familia biológica, la cual incluye a los
familiares más cercanos, la que debe brindar la protección al niño y, a su vez, debe ser objeto primordial de
medidas de protección por parte del Estado. En consecuencia, a falta de uno de los padres, las autoridades
judiciales se encuentran en la obligación de buscar al padre o madre u otros familiares biológicos.
Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 3 de Septiembre de 201296.
225. El artículo 17 de la Convención Americana reconoce que la familia es el elemento natural y fundamental de
la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Dada la importancia del derecho a la
protección a la familia, la Corte ha establecido que el Estado se encuentra obligado a favorecer el desarrollo
y la fortaleza del núcleo familiar. Asimismo, ha afirmado que implica el derecho de toda persona a recibir
protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, así como también que los Estados tienen
obligaciones positivas a favor del respeto efectivo de la vida familiar. La Corte también ha reconocido que
el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de
familia. El Tribunal también ha establecido que la separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas
condiciones, una violación de su derecho a la familia reconocido en el artículo 17 de la Convención Americana.
En el mismo sentido: Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012, párr. 145; Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”)
Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012, párr. 312.
Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
25 de noviembre de 2013.
226. En cuanto al segundo aspecto, en lo que se refiere al procedimiento de expulsión de la familia Pacheco Tineo
relacionado con la calidad de extranjeros en situación irregular, la Corte recuerda la relación intrínseca
existente entre el derecho a la protección de la familia y los derechos de niños y niñas. En ese sentido, el
Tribunal ha estimado que el derecho a que se proteja la familia y a vivir en ella, reconocido en el artículo 17
de la Convención, conlleva que el Estado está obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas
de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza
del núcleo familiar. Por ende, la separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una
violación del citado derecho, pues inclusive las separaciones legales del niño de su familia solo pueden proceder
si están debidamente justificadas en el interés superior del niño, son excepcionales y, en lo posible, temporales.

96

Los hechos del presente caso ocurrieron el 29 de agosto de 1996, cuando Luis Gonzalo Vélez Restrepo, camarógrafo de un programa nacional de noticias, se encontraba
cubriendo los acontecimientos de una de las marchas de protesta contra la política gubernamental de fumigación de cultivos de coca. Mientras se encontraba
filmando los acontecimientos, un grupo de militares lo agredieron, por lo que tuvo que ser conducido a un hospital. Tuvo un período de incapacidad de quince días
en su residencia.
A mediados de septiembre de 1996, el señor Vélez Restrepo y su familia comenzaron a ser objeto de amenazas de muerte y hostigamientos. El 5 octubre de 1997, el
señor Vélez Restrepo recibió una amenaza de muerte escrita y, al día siguiente, sufrió un intento de privación de su libertad, cuando lo intentaron meter en el asiento
trasero de un automóvil.
Respecto de los hechos ocurridos el 29 de agosto de 1996 se adelantó un procedimiento disciplinario al interior de las Fuerzas Militares, en el cual fueron sancionados
dos militares con una reprensión severa. Asimismo, se inició investigación en la justicia penal militar por el delito de lesiones personales, pero el expediente se perdió.
En cuanto a las amenazas y hostigamientos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaró a los responsables.
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227. Además, la separación de niños y niñas de sus padres, pueden en ciertos contextos poner en riesgo la
supervivencia y desarrollo de los mismos, los cuales deben ser garantizados por el Estado según lo dispuesto
en el artículo 19 de la Convención y en el artículo 6 de la Convención sobre Derechos del Niño, especialmente
a través de la protección a la familia y la no injerencia ilegal o arbitraria en la vida familiar de los niños y
niñas, pues la familia tiene un rol esencial en su desarrollo. Además, la participación de los niños adquiere
especial relevancia cuando se trata de procedimientos que puedan tener carácter sancionatorio, en relación
con una infracción al régimen migratorio, abiertos contra niños migrantes o contra su familia, sus padres,
representantes o acompañantes, pues este tipo de procedimientos pueden derivar en la separación de la familia
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y en la subsecuente afectación del bienestar de los niños, independientemente de que la separación ocurra en el
Estado que expulsa o en el Estado donde sean expulsados.
228. […] independientemente de si fue presentada una solicitud específica de asilo a su favor, en atención a su
situación migratoria y sus condiciones, el Estado tenía el deber de velar por su interés superior, por el principio
de non refoulement y por el principio de unidad familiar, lo cual requería que las autoridades migratorias estatales
fueran especialmente diligentes en agotar todos los medios de información disponibles para determinar su
situación migratoria y, en su caso, adoptar la mejor decisión en cuanto al Estado al que procedía enviarlos en
caso de expulsión. Sin embargo, no consta en ninguna de las decisiones de la Fiscalía o del SENAMIG que se
tomara en cuenta, así fuera mínimamente, el interés de los niños. Es decir, el Estado trató a los niños como
objetos condicionados y limitados a los derechos de los padres, lo cual atenta contra su calidad como sujetos de
derechos y contra el sentido del artículo 19 de la Convención Americana.
Opinión Consultiva OC-21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en
necesidad de protección internacional. Resolución de 19 de agosto de 2014.
264. El artículo 17 de la Convención Americana, así como el artículo VI de la Declaración Americana, articulan el
derecho de protección a la familia, reconociendo que la familia es el elemento fundamental de la sociedad y que
debe ser protegida. La Corte ya ha señalado que este derecho implica no sólo disponer y ejecutar directamente
medidas de protección de los niños, sino también favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza
del núcleo familiar , toda vez que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento
fundamental en la vida de familia.

272. Además, es pertinente recordar que la familia a la que toda niña y niño tiene derecho es, principalmente, a
su familia biológica, incluyendo a los familiares más cercanos, la cual debe brindar la protección a la niña y
al niño y, a su vez, debe ser objeto primordial de medidas de protección por parte del Estado. No obstante, la
Corte recuerda que no existe un modelo único de familia. Por ello, la definición de familia no debe restringirse
por la noción tradicional de una pareja y sus hijos, pues también pueden ser titulares del derecho a la vida
familiar otros parientes, como los tíos, primos y abuelos, para enumerar sólo algunos miembros posibles de la
familia extensa, siempre que tengan lazos cercanos personales. Además, en muchas familias la(s) persona(s) a
cargo de la atención, el cuidado y el desarrollo de una niña o niño en forma legal o habitual no son los padres
biológicos. Más aún, en el contexto migratorio, los “lazos familiares” pueden haberse constituido entre personas
que no necesariamente sean jurídicamente parientes, máxime cuando, en lo que respecta a niñas y niños, no han
contado o convivido con sus padres en tales procesos. Es por ello que el Estado tiene la obligación de determinar
en cada caso la constitución del núcleo familiar de la niña o del niño. Por consiguiente, en el desarrollo de la
presente consulta en el marco de la situación de las personas migrantes, la Corte utilizará en un sentido amplio
el término “progenitores” de la niña o del niño empleado en la consulta formulada a la Corte, comprendiendo
en él a quienes efectivamente constituyen parte de la familia de la niña o del niño y, por lo tanto, son titulares de
la protección a la familia acordada en los artículos 17 de la Convención y VI de la Declaración Americana. En
igual sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha sostenido que “el término ‘familia’ debe interpretarse en un
sentido amplio que incluya a los padres biológicos, adoptivos o de acogida o, en su caso, a los miembros de la
familia ampliada o la comunidad, según establezca la costumbre local” , de conformidad con el artículo 5 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, y que las previsiones del artículo 9 relativo a la separación de las niñas
y los niños de los progenitores, es aplicable “a cualquier persona que tenga el derecho de custodia, los tutores
legales o habituales, los padres adoptivos y las personas con las que el niño tenga una relación personal estrecha”.
274. Bajo las consideraciones precedentes, el derecho de la niña o del niño a la protección de la familia, y en
particular al disfrute de la vida de familia manteniendo la unidad familiar en la mayor medida posible, siempre
prevalecería excepto en aquellos casos en los cuales la separación de la niña o del niño de uno o ambos
progenitores sería necesaria en función de su interés superior. No obstante, el derecho a la vida familiar de la
niña o del niño per se no supera la facultad de los Estados de implementar sus propias políticas migratorias en
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265. La Corte también ha precisado que el artículo 11.2 de la Convención Americana, el cual reconoce el derecho
de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en la vida de familia –también
denominada “vida familiar” en lo sucesivo– forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la
familia. En esta línea, el Tribunal considera que para dar respuesta a la consulta planteada es necesario analizar
conjuntamente los artículos 17.1 y 11.2 de la Convención, así como el artículo VI de la Declaración, pues
corresponde a la Corte interpretar el alcance del referido derecho en el marco de un supuesto específico, que es
en los casos de un procedimiento de expulsión o deportación de uno o ambos progenitores, como consecuencia
de su condición migratoria, lo cual puede configurar una injerencia en el disfrute de la vida familiar al separar a
la niña o al niño de uno o ambos progenitores . En particular, corresponde determinar los parámetros bajo los
cuáles tal interferencia no resulte arbitraria ni abusiva y, por ende, la restricción a la vida familiar sea legítima.
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consonancia con los derechos humanos, en el marco de los procedimientos relativos a una expulsión de uno o
ambos progenitores. Lo cierto es que la propia Convención sobre los Derechos del Niño también contempla la
posibilidad de separación familiar a raíz de la deportación de uno o ambos progenitores.
275. Por consiguiente, es posible identificar que surgen dos intereses conflictivos en los casos en que debe adoptarse
una decisión respecto a la eventual expulsión de uno o ambos progenitores: (a) la facultad del Estado implicado
de implementar su propia política migratoria para alcanzar fines legítimos que procuren el bienestar general
y la vigencia de los derechos humanos, y (b) el derecho de la niña o del niño a la protección de la familia y, en
particular, al disfrute de la vida de familia manteniendo la unidad familiar en la mayor medida posible. No
obstante, las exigencias del bienestar general no debe en forma alguna ser interpretada de manera tal que habilite
cualquier viso de arbitrariedad en detrimento de los derechos. A fin de sopesar los intereses en conflicto, es
necesario evaluar que la medida: esté prevista en ley y cumpla con los requisitos de (a) idoneidad, (b) necesidad
y (c) proporcionalidad, es decir, debe ser necesaria en una sociedad democrática.
276. En cuanto al requisito de idoneidad, la medida debe perseguir un fin legítimo, es decir, una finalidad acorde con
la Convención Americana. No obstante, debido a la naturaleza de los derechos que pueden resultar afectados,
no puede atender cualquier finalidad sino que debe satisfacer un interés público imperativo.
277. La medida debe ser necesaria en el sentido que, dentro del universo de medidas posibles, no exista otra que sea
igualmente efectiva y que resulte menos gravosa respecto del derecho de la niña o del niño a la protección de
la familia y, en particular, al mantenimiento de la unidad familiar. Para ello, evidentemente, los Estados deben
contemplar medidas alternativas a la expulsión que faciliten la unidad familiar y la regularización migratoria.
278. Finalmente, la medida debe ser proporcionada en sentido estricto, por lo tanto debe ser la que restringe en
menor grado el derecho protegido y se ajuste estrechamente al logro del objetivo legítimo. En efecto, para evaluar
los intereses en conflicto, es preciso tener en cuenta que una expulsión puede tener efectos perjudiciales sobre
la vida, bienestar y desarrollo de la niña o del niño, por lo que el interés superior debe ser una consideración
primordial. De este modo, dado que en abstracto la expulsión de uno o ambos progenitores prácticamente en
ninguna circunstancia redundaría en el interés superior de la niña o del niño sino que lo afectaría, se impone
al correspondiente Estado la obligación de realizar una adecuada y rigurosa o estricta ponderación entre la
protección de la unidad familiar y los intereses estatales legítimos, correspondiendo determinar, en el contexto
de cada caso concreto, que la expulsión de uno o ambos progenitores, no conlleve una injerencia abusiva o
arbitraria en la vida familiar de la niña o del niño.

280. En aquellos supuestos en que la niña o el niño tiene derecho a la nacionalidad –originaria, por naturalización o
por cualquier otra causa establecida en la legislación interna– del país del cual uno o ambos progenitores pueden
ser expulsados a raíz de una situación migratoria irregular, o bien cumple con las condiciones legales para
residir permanentemente allí, resulta axiomático que la niña o el niño conserva el derecho a seguir disfrutando
de su vida familiar en el referido país y, como componente de ello, el disfrute mutuo de la convivencia entre
padres e hijos. La Corte encuentra, en aplicación de los criterios sentados, que la ruptura de la unidad familiar
a través de la expulsión de uno o ambos progenitores por infracciones migratorias relacionadas con el ingreso
o permanencia resulta desproporcionada en estos supuestos, pues el sacrificio inherente a la restricción del
derecho a la vida familiar que puede traer aparejado repercusiones en la vida y el desarrollo de la niña o del niño
aparece como irrazonable o desmedido frente a las ventajas que se obtienen al forzar al progenitor a abandonar
el territorio por causa de una infracción de carácter administrativo.
281. En definitiva, la Corte es de la opinión que cualquier órgano administrativo o judicial que deba decidir acerca
de la separación familiar por expulsión motivada por la condición migratoria de uno o ambos progenitores
debe, al emplear el análisis de ponderación, contemplar las circunstancias particulares del caso concreto y
garantizar, del mismo modo, una decisión individual , de acuerdo a los parámetros desarrollados en los párrafos
precedentes, evaluando y determinando el interés superior de la niña o del niño.
DR © 2017 Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/

49

Volver al índice

279. A tal fin, el Estado tendrá subsiguientemente que evaluar las circunstancias particulares de las personas
concernidas, entre las cuales destaca: (a) la historia inmigratoria, el lapso temporal de la estadía y la extensión
de los lazos del progenitor y/o de su familia con el país receptor; (b) la consideración sobre la nacionalidad ,
guarda y residencia de los hijos de la persona que se pretende expulsar; (c) el alcance de la afectación que genera
la ruptura familiar debido a la expulsión, incluyendo las personas con quiénes vive la niña o el niño, así como
el tiempo que ha permanecido en esta unidad familiar, y (d) el alcance de la perturbación en la vida diaria de la
niña o del niño si cambiara su situación familiar debido a una medida de expulsión de una persona a cargo de
la niña o del niño, de forma tal de ponderar estrictamente dichas circunstancias a la luz del interés superior de
la niña o del niño en relación con el interés público imperativo que se busca proteger.
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282. En esta línea, la Corte estima esencial que, al realizar tal evaluación, los Estados aseguren el derecho de las
niñas y niños de tener la oportunidad de ser oídos en función de su edad y madurez y que su opinión sea
debidamente tenida en cuenta en aquellos procedimientos administrativos o judiciales en los cuales se pueda
adoptar una decisión que implique la expulsión de sus progenitores. En el caso en que la niña o el niño es
nacional del país receptor, pero uno o ninguno de sus padres lo es, escuchar a la niña o al niño es necesario para
entender el impacto que una medida de expulsión del progenitor podría generar sobre la misma o el mismo. A
su vez, otorgarle a la niña o al niño el derecho a ser oído es fundamental para determinar si hay una alternativa
más apropiada a su interés superior.
Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014.
414. En cuanto a las obligaciones relacionadas con el derecho a la protección a la familia, la Corte ha destacado que
este derecho implica no sólo disponer y ejecutar directamente medidas de protección de las niñas y los niños,
sino también favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, toda vez que el
disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia.
Aunado a lo anterior, ha indicado que la separación de las niñas o los niños de su familia constituye, bajo ciertas
condiciones, una violación del derecho en cuestión. Lo anterior se debe a que “[e]l niño tiene derecho a vivir
con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas”97.
Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre
de 2014
104. El artículo 17 de la Convención Americana reconoce que la familia es el elemento fundamental de la sociedad
y que debe ser protegida. La familia a la que toda niña y niño tiene derecho es, principalmente, a su familia
biológica, incluyendo a los familiares más cercanos, la cual debe brindar la protección a la niña y al niño y, a
su vez, debe ser objeto primordial de medidas de protección por parte del Estado. La Corte ya ha señalado
que este derecho implica no sólo disponer y ejecutar directamente medidas de protección de las niñas y niños,
sino también favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, toda vez que
el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de
familia. La Corte ya ha establecido en su jurisprudencia que la separación de las niñas y los niños de sus familias
constituye, bajo ciertas condiciones, una violación del derecho en cuestión.
105. La Corte también ha precisado que el artículo 11.2 de la Convención Americana, el cual reconoce el derecho
de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en la vida de familia –también
denominada “vida familiar”– forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la familia.

2.6. Derecho al nombre (art. 18 CADH)

91.

La Corte ha constatado que tanto en el proceso de hábeas corpus como en el proceso penal no se tomaron en
cuenta las particularidades de los hechos denunciados y la situación de conflicto armado en que se encontraba
El Salvador en la época en que supuestamente ocurrieron los hechos que investigaban, así como las distintas
situaciones en las cuales se ha reencontrado a personas que desaparecieron durante el conflicto armado cuando
eran niños o niñas […]. Por ejemplo, a pesar de que a muchos niños o niñas que ingresaron a hogares de
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Cfr. Condición jurídica y Derechos Humanos de los Niños. OC-17/02, párr. 71; Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 157, y Derechos y garantías de niñas y niños en el
contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párr. 158.
En este sentido, el Tribunal Europeo ha establecido que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en
la vida de familia; y que aun cuando los padres estén separados de sus hijos la convivencia familiar debe estar garantizada. Las medidas que impidan ese
goce constituyen una interferencia en el derecho protegido en el artículo 8 de la Convención. El mismo Tribunal señaló que el contenido esencial de este
precepto es la protección del individuo frente a la acción arbitraria de las autoridades públicas. Una de las interferencias más graves es la que tiene por
resultado la división de una familia. (Cfr. Condición jurídica y Derechos Humanos de los Niños. OC-17/02, párr. 72).
Los hechos del presente caso se iniciaron a partir del 2 de junio de 1982 cuando se dio la captura de las entonces niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz,
quienes tenían 7 y 3 años de edad, respectivamente, por parte de militares integrantes del Batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño durante un operativo
militar conocido como “Operación Limpieza”, en el Municipio de San Antonio de La Cruz. Debido al mencionado operativo, la familia Serrano Cruz
tuvo que desplazarse. Sin embargo, solamente la señora María Victoria Cruz Franco, madre de Ernestina y Erlinda, y uno de sus hijos, lograron cruzar el
cerco militar.
El señor Dionisio Serrano y sus hijos Enrique, Ernestina y Erlinda Serrano Cruz se dirigieron con un grupo de pobladores a las montañas. Mientas se
encontraban ocultos, el señor Dionisio Serrano decidió ir a buscar agua a una quebrada cercana, junto con su hijo Enrique. Al quedarse solas, las niñas
Ernestina y Erlinda comenzaron a llorar y fueron descubiertas por las patrullas de militares, quienes se las llevaron. Se interpuso una serie de recursos a
fin de ubicar su paradero. No obstante, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables.
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Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo
de 200598.
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acogida u orfanatos durante el conflicto armado y que carecían de documentos que los identificaran, se les
inscribía en las Alcaldías con otros nombres y apellidos […], los referidos jueces y la fiscalía no tomaron en
consideración esta particularidad al momento de investigar sobre el paradero de las presuntas víctimas y al
solicitar información al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Cruz Roja salvadoreña, a un hospital, a
la Fuerza Armada y a la Procuraduría General de la República, de forma tal que basaron las indagaciones y
solicitudes en los nombres y apellidos de las presuntas víctimas […].

2.7. Derecho a la nacionalidad (art. 20 CADH)
Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005.
156. De acuerdo con lo señalado, y en consideración del derecho a la nacionalidad de los hijos de personas migrantes
en la República Dominicana en relación con la norma constitucional pertinente y los principios internacionales
de protección de los migrantes, la Corte considera que:
a) el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la
nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir, de ninguna forma,
una justificación para privarla del derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos;
b) el estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos, y
c) la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la
adquisición de la nacionalidad, en lo que se refiere a personas que no tendrían derecho a otra
nacionalidad, si no adquieren la del Estado en donde nacieron.
158. Este Tribunal considera que no cabría bajo ninguna circunstancia que el Estado hubiese aplicado a las niñas
Yean y Bosico la excepción referente a los hijos de una persona en tránsito, ya que las madres de las presuntas
víctimas son dominicanas y las niñas nacieron en la República Dominicana, esta última siendo la condición
establecida en el artículo 11 de la Constitución para el otorgamiento de la nacionalidad dominicana
166. La Corte considera que al haber aplicado a las niñas, para obtener la nacionalidad, otros requisitos distintos a
los exigidos para los menores de 13 años de edad, el Estado actuó de forma arbitraria, sin criterios razonables
u objetivos, y de forma contraria al interés superior del niño, lo que constituyó un tratamiento discriminatorio
en perjuicio de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico. Esa condición determinó que ellas estuviesen al margen
del ordenamiento jurídico del Estado y fuesen mantenidas como apátridas, lo que las colocó en una situación
de extrema vulnerabilidad, en cuanto al ejercicio y goce de sus derechos.
173. La Corte considera que la situación de extrema vulnerabilidad en que el Estado colocó a las niñas Yean y
Bosico, en razón de la denegación de su derecho a la nacionalidad por razones discriminatorias, así como la
imposibilidad de recibir protección del Estado y de acceder a los beneficios de que eran titulares, y finalmente
por vivir bajo el temor fundado de que fuesen expulsadas del Estado del cual eran nacionales y ser separadas
de su familia por la falta del acta de nacimiento, la República Dominicana incumplió con su obligación de
garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana, la cual implica no sólo que el Estado
debe respetarlos (obligación negativa), sino que, además, debe adoptar todas las medidas apropiadas para
garantizarlos (obligación positiva).
174. La Corte encuentra que por razones discriminatorias y contrarias a la normativa interna pertinente, el Estado
dejó de otorgar la nacionalidad a las niñas, lo que constituyó una privación arbitraria de su nacionalidad, y las
dejó apátridas por más de cuatro años y cuatro meses, en violación de los artículos 20 y 24 de la Convención
Americana, en relación con el artículo 19 de la misma, y también en relación con el artículo 1.1 de este
instrumento, en perjuicio de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico.

Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.
128. Por otra parte, el derecho a la nacionalidad, consagrado en el artículo 20 de la Convención, en tanto vínculo
jurídico entre una persona y un Estado, es un prerrequisito para que puedan ejercerse determinados derechos
y es también un derecho de carácter inderogable reconocido en la Convención Americana. En consecuencia,
el derecho a la nacionalidad conlleva el deber del Estado con el que se establece tal vinculación, tanto de dotar
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175. La situación de extrema vulnerabilidad en que se encontraban las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, por
la falta de nacionalidad y la condición de apátridas, tuvo consecuencias relacionadas con sus derechos al
reconocimiento de la personalidad jurídica y al nombre.
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al individuo de un mínimo de amparo jurídico en el conjunto de relaciones, como de protegerlo contra la
privación en forma arbitraria de su nacionalidad y, por tanto, de la totalidad de sus derechos políticos y de
aquellos derechos civiles que se sustentan en ésta. Igualmente, importa, cuando se trate de niños y niñas, tener
en cuenta la protección específica que les corresponde, por ejemplo, que no se les prive arbitrariamente del
medio familiar y que no sean retenidos y trasladados ilícitamente a otro Estado. En el presente caso, el traslado
ilícito a otro Estado de la madre de María Macarena Gelman en estado de embarazo, con el referido propósito
[…], frustraron el nacimiento de la niña en el país de origen de su familia biológica donde normalmente hubiese
nacido, lo que tuvo como consecuencia que, mediante su supresión de identidad, adquiriera la nacionalidad
uruguaya por una situación arbitraria, en violación del derecho reconocido en el artículo 20.3 de la Convención.

36.

La migración internacional es un fenómeno complejo que puede involucrar a dos o más Estados, entre países de
origen, de tránsito y de destino, tanto de migrantes como de solicitantes de asilo y refugiados. En este contexto
y, en particular, de los flujos migratorios mixtos que implican movimientos poblacionales de carácter diverso,
las causas y características del traslado que emprenden niñas y niños por aire, mar o tierra hacia países distintos
a los de su nacionalidad o residencia habitual pueden abarcar tanto personas que requieren de una protección
internacional, como otras que se movilizan en busca de mejores oportunidades por motivos de índole diversa,
los cuales pueden alterarse en el propio transcurso del proceso migratorio. Esto hace que las necesidades y
requerimientos de protección puedan variar ampliamente.

37.

Por protección internacional se entiende aquella que ofrece un Estado a una persona extranjera debido a que
sus derechos humanos se ven amenazados o vulnerados en su país de nacionalidad o residencia habitual,
y en el cual no pudo obtener la protección debida por no ser accesible, disponible y/o efectiva. Si bien la
protección internacional del Estado de acogida se encuentra ligada inicialmente a la condición o estatuto de
refugiado, las diversas fuentes del derecho internacional –y en particular del derecho de los refugiados, del
derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario–, revelan que esta
noción abarca también otro tipo de marcos normativos de protección. De este modo, la expresión protección
internacional comprende: (a) la protección recibida por las personas solicitantes de asilo y refugiadas con
fundamento en los convenios internacionales o las legislaciones internas; (b) la protección recibida por las
personas solicitantes de asilo y refugiadas con fundamento en la definición ampliada de la Declaración de
Cartagena; (c) la protección recibida por cualquier extranjero con base en las obligaciones internacionales de
derechos humanos y, en particular, el principio de no devolución y la denominada protección complementaria u
otras formas de protección humanitaria, y (d) la protección recibida por las personas apátridas de conformidad
con los instrumentos internacionales sobre la materia.

41.

Lo anterior comporta la necesidad imperiosa de adoptar un enfoque de derechos humanos con relación a las
políticas migratorias y respecto a las necesidades de protección internacional, asumiendo la interrelación y
convergencia entre estas diferentes ramas del derecho internacional. Pero, más aún, por tratarse de niñas y
niños debe prevalecer un enfoque encaminado a la protección y garantía de sus derechos en forma integral.

94.

Un apátrida es “toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a
su legislación”99. Esta condición podría originarse por varias razones, entre las cuales destaca la pérdida de
la nacionalidad; la privación de la nacionalidad; la interpretación o aplicación de legislaciones relativas a la
adquisición de la nacionalidad, y la sucesión de Estados. Sobre esta base, la Corte entiende que la prueba de la
condición de apátrida viene de considerar un relato combinado con información del país de origen. La Corte
reitera que la apatridia ocasiona una condición de extrema vulnerabilidad y los Estados tienen el deber de
identificar, prevenir y reducir la apatridia, así como proteger a la persona apátrida. Entre otras, los Estados
tienen la obligación de no adoptar prácticas o legislación, respecto al otorgamiento de la nacionalidad, cuya
aplicación favorezca el incremento del número de personas apátridas y conceder su nacionalidad a la persona
nacida en su territorio, que de otro modo quedaría en condición de ser apátrida.

95.

La determinación de la nacionalidad o, en su caso, de la condición de apátrida resulta relevante en situaciones
variadas, tales como las siguientes: (i) cuando se cuestiona el derecho de una persona de permanecer en un
país en los procedimientos de expulsión; (ii) en la identificación del país o países en relación con los cuales
la persona alega poseer un temor fundado de ser perseguida, en el sentido de la definición de refugiado;

99

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada el 28 de septiembre de 1954, entrada en vigor el 6 de junio de 1960, artículo 1. Los siguientes 18
Estados Miembros de la OEA son parte de este tratado: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, y Uruguay.
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Opinión Consultiva OC-21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en
necesidad de protección internacional. Resolución de 19 de agosto de 2014
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o (iii) cuando una persona busca la aplicación de las garantías establecidas en la Convención para Reducir los
Casos de Apatridia de 1961.
96.

En el contexto migratorio, constituye una obligación del Estado receptor determinar si la niña o el niño es
apátrida, sea refugiado o no, a fin de asegurar su protección como tal y, dependiendo de los motivos de salida
del país de residencia habitual, referirlo a un procedimiento de determinación de la condición de refugiado y/o
de apátrida, o a un mecanismo complementario de protección.

Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014.
258. En relación con el momento en que resulta exigible la observancia de los deberes estatales respecto al derecho
a la nacionalidad y la prevención de la apatridia, en el marco del derecho internacional pertinente, ello es al
momento del nacimiento de las personas. En tal sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece que las niñas o los niños nacidos en el territorio adquieran la nacionalidad del Estado en que nacen
automáticamente al momento del nacimiento si de otro modo serían apátridas. En este sentido, el Comité de
Derechos Humanos manifestó, en relación al artículo 24 de ese tratado (derechos del niño), que “[l]os Estados
están obligados a adoptar todas las medidas apropiadas, tanto en el plano nacional como en cooperación con
otros Estados, para garantizar que todo niño tenga una nacionalidad en el momento de su nacimiento”100.
Además, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 7, expresa que
1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace
a un nombre, a adquirir una nacionalidad […]
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación
nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales
pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
259. El artículo 20.2 de la Convención Americana señala que una persona nacida en el territorio de un Estado tiene
derecho a la nacionalidad de ese Estado “si no tiene derecho a otra”. Este precepto debe ser interpretado a la
luz de la obligación de garantizar a toda persona sujeta a la jurisdicción estatal el ejercicio de los derechos,
establecida en el artículo 1.1 de la Convención. Por lo tanto, el Estado debe tener certeza respecto a que la niña
o el niño nacida o nacido en su territorio, en forma inmediata después de su nacimiento, podrá efectivamente
adquirir la nacionalidad de otro Estado, si no adquiere la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació.
260. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Corte considera que el artículo 20.2 de la Convención Americana debe
interpretarse en el mismo sentido que lo establecido en el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del
Niño […]. Este Tribunal tuvo ocasión de señalar, respecto al Caso de las Niñas Yean y Bosico, que “la condición
del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad, en
lo que se refiere a personas que no tendrían derecho a otra nacionalidad, si no adquieren la del Estado en donde
nacieron”101.

100

101

Observación General No. 17 sobre el art. 24 PIDCP (derechos del niño), párr. 8. Esta fue también la interpretación seguida por el Comité Africano de
Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) and Open Society Justice Initiative on
Behalf of Children of Nubian Descent in Kenya vs Kenya, de 22 de marzo de 2011, párr. 42: “a purposive reading and interpretation of the relevant provision
strongly suggests that, as much as possible, children should have a nationality beginning from birth”. Además, el art. 6.4 de la Carta Africana sobre los
Derechos y Bienestar del Niño establece que: “Los Estados Parte en la presente Carta se comprometerán a garantizar que su legislación constitucional
reconozca los principios según los cuales un niño adquirirá la nacionalidad del territorio donde haya nacido si, al tiempo de su nacimiento, no se le ha
otorgado la nacionalidad por otro Estado de acuerdo con sus leyes”.
Cfr. Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 156.
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261. Ahora bien, si el Estado no puede tener certeza de que la niña o el niño nacida o nacido en su territorio obtenga
la nacionalidad de otro Estado, por ejemplo la nacionalidad de uno de sus padres por la vía del ius sanguinis,
aquel Estado conserva la obligación de concederle (ex lege, automáticamente) la nacionalidad, para evitar desde
el nacimiento una situación de apatridia, de acuerdo con el artículo 20.2 de la Convención Americana. Esta
obligación se aplica también en el supuesto de que los padres no puedan (por la existencia de obstáculos de
facto) registrar a sus hijos en el Estado de su nacionalidad.
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2.8. Igualdad ante la ley (art. 24 CADH)
Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de 28 de agosto de
2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
43.

Como lo hicieron notar tanto México y Costa Rica como el Instituto Interamericano del Niño, ILANUD y
CEJIL, es preciso puntualizar el sentido y alcance del principio de igualdad con respecto al tema de los niños.
En ocasiones anteriores, este Tribunal ha manifestado que el artículo 1.1 de la Convención Americana obliga
a los Estados a respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos sin
discriminación alguna. Todo tratamiento que pueda ser considerado como discriminatorio respecto de los
derechos consagrados en la Convención es, per se, incompatible con ésta.

48.

La propia Corte Interamericana ha establecido que no existe “discriminación por razón de edad o condición
social en los casos en que la ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes, por ser menores o no gozar de
salud mental, no están en condiciones de ejercerla sin riesgo de su propio patrimonio”102.

49.

En este punto, procede recordar que el artículo 2 [de] la Convención sobre los Derechos del Niño dispone:
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional,
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades,
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

50.

En igual sentido, los principios generales de las Reglas de Beijing establecen que[:]
[éstas] se aplicarán a los menores delincuentes con imparcialidad, sin distinción alguna, por
ejemplo, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

51.

En su Observación General 17 sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de
Derechos Humanos señaló que el artículo 24.1 de dicho instrumento reconoce el derecho de todo niño, sin
discriminación alguna, a las medidas de protección que su condición de niño requiere, tanto por parte de su
familia como de la sociedad y el Estado. La aplicación de esta disposición entraña la adopción de medidas
especiales para la protección de los niños, además de las que los Estados deben adoptar, en virtud del artículo
2, para garantizar a todas las personas el disfrute de los derechos previstos en el Pacto. El Comité acotó que los
derechos previstos en el artículo 24 no son los únicos aplicables a los niños: éstos “gozan, en cuanto individuos,
de todos los derechos civiles enunciados en él”103.

52.

Asimismo, el Comité indicó que

54.

Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar
que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos– y tienen
además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia,
la sociedad y el Estado.

102

Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de
enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 56.
Human Rights Committee, General Comment 17, Rights of Child (Art. 24), 07/04/1989, CCPR/C/35, para. 2.
Human Rights Committee, General Comment 17, Rights of Child (Art. 24), 07/04/1989, CCPR/C/35, para.5.

103
104
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[d]e acuerdo con el Pacto, debe otorgarse protección a los niños sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica
o nacimiento. El Comité observa a este respecto que, mientras que la no discriminación en el
disfrute de los derechos previstos en el Pacto se deriva también, para los niños, del artículo 2 y
su igualdad ante la ley, del artículo 26, la cláusula no discriminatoria del artículo 24 se refiere de
manera concreta a las medidas de protección previstas en esta disposición104.
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55.

Se puede concluir, que en razón de las condiciones en las que se encuentran los niños, el trato diferente que
se otorga a los mayores y a los menores de edad no es per se discriminatorio, en el sentido proscrito por la
Convención. Por el contrario, sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio de los derechos reconocidos al
niño. Se entiende que, en virtud de los artículos 1.1 y 24 de la Convención, los Estados no pueden establecer
diferenciaciones que carezcan de una justificación objetiva y razonable y no tengan como objeto único, en
definitiva, el ejercicio de los derechos establecidos en aquélla.

Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006.
112. La Corte advierte que, en atención al principio de igualdad ante la ley y no discriminación, el Estado no puede
permitir por parte de sus agentes, ni fomentar en la sociedad prácticas que reproduzcan el estigma de que
niños y jóvenes pobres están condicionados a la delincuencia, o necesariamente vinculados al aumento de la
inseguridad ciudadana. Esa estigmatización crea un clima propicio para que aquellos menores en situación de
riesgo se encuentren ante una amenaza latente a que su vida y libertad sean ilegalmente restringidas.
Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012.
151. Al respecto, la Corte resalta que las niñas y los niños no pueden ser discriminados en razón de sus propias
condiciones y dicha prohibición se extiende, además, a las condiciones de sus padres o familiares, como en
el presente caso a la orientación sexual de la madre. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha
aclarado en su Observación General No. 7 que los niños y las niñas pueden sufrir las consecuencias de la
discriminación de la cual son objeto sus padres, por ejemplo si han nacido fuera del matrimonio o en otras
circunstancias que no se ajustan a los valores tradicionales.
154. Al haber tomado como fundamento para su decisión la orientación sexual de la madre, la decisión de la Corte
Suprema discriminó, a su vez, a las tres niñas, puesto que tomó en cuenta consideraciones que no habría
utilizado si el proceso de tuición hubiera sido entre dos padres heterosexuales. En particular, la Corte reitera
que el interés superior del niño es un criterio rector para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en
todos los órdenes relativos a la vida del niño.

2.9. Garantías judiciales (art. 8 y 25 CADH)
2.9.1. Garantías generales (art. 8 CADH)
Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de 28 de agosto
de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
78.

La eficaz y oportuna protección de los intereses del niño y la familia debe brindarse con la intervención de
instituciones debidamente calificadas para ello, que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes,
medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas. En fin, no basta con que se trate de organismos
jurisdiccionales o administrativos; es preciso que éstos cuenten con todos los elementos necesarios para
salvaguardar el interés superior del niño. En este sentido, el inciso tercero del artículo 3 de la Convención sobre
los Derechos del Niño determina lo siguiente:
[…]

79.

Esto debe informar la actividad de todas las personas que intervienen en el proceso, quienes han de ejercer sus
respectivas encomiendas tomando en consideración tanto la naturaleza misma de éstas, en general, como el
interés superior del niño ante la familia, la sociedad y el propio Estado, en particular. No basta con disponer
protecciones y garantías judiciales si los operadores del proceso carecen de capacitación suficiente sobre lo que
supone el interés superior del niño y, consecuentemente, sobre la protección efectiva de sus derechos.

92.

Como se ha dicho anteriormente […], los Estados tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y
libertades de la persona humana, así como proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías
(artículo 1.1), medios idóneos para que aquéllos sean efectivos en toda circunstancia, tanto el corpus iuris de
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3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados
del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su
personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
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derechos y libertades como las garantías de éstos, son conceptos inseparables del sistema de valores y principios
característico[s] de la sociedad democrática. En ésta “los derechos y libertades inherentes a la persona, sus
garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y
adquiere sentido en función de los otros”105.
93.

Entre estos valores fundamentales figura la salvaguarda de los niños, tanto por su condición de seres humanos
y la dignidad inherente a éstos, como por la situación especial en que se encuentran. En razón de su inmadurez
y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la
sociedad y con respecto al Estado.

94.

Estas consideraciones se deben proyectar sobre la regulación de los procedimientos, judiciales o administrativos,
en los que se resuelva acerca de derechos de los niños y, en su caso, de las personas bajo cuya potestad o tutela
se hallan aquéllas.

116. Por lo que toca a la materia que ahora interesa, las reglas del debido proceso se hallan establecidas, principal
pero no exclusivamente, en la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Reglas de
Tokio y las Directrices de Riad, que sirven al propósito de salvaguardar los derechos de los niños sometidos a
diferentes actuaciones por parte del Estado, la sociedad o la familia.
117. Las reglas del debido proceso y las garantías judiciales deben aplicarse no sólo a los procesos judiciales, sino a
cualesquiera otros procesos que siga el Estado, o bien, que estén bajo la supervisión del mismo […].
118. A nivel internacional, es importante destacar que los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del
Niño han asumido la obligación de adoptar una serie de medidas que resguarden el debido proceso legal y la
protección judicial, bajo parámetros parecidos a los establecidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Estas normas son los artículos 37 y 40.
Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003.
130. Por otra parte, el detenido tiene también el derecho a notificar a una tercera persona que está bajo custodia del
Estado. Esta notificación se hará, por ejemplo, a un familiar, a un abogado y/o a su cónsul, según corresponda.
El derecho de establecer contacto con un familiar cobra especial importancia cuando se trate de detenciones
de menores de edad. En esta hipótesis la autoridad que practica la detención y la que se halla a cargo del
lugar en el que se encuentra el menor, debe inmediatamente notificar a los familiares, o en su defecto, a sus
representantes para que el menor pueda recibir oportunamente la asistencia de la persona notificada. En el
caso de la notificación consular, la Corte ha señalado que el cónsul “podrá asistir al detenido en diversos actos
de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de
origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación que
guarda el procesado mientras se halla en prisión”106. La notificación sobre el derecho a establecer contacto con un
familiar, un abogado y/o información consular, debe ser hecha al momento de privar de la libertad al inculpado,
pero en el caso de menores deben adoptarse, además, las providencias necesarias para que efectivamente se
haga la notificación. En el caso de la notificación a un abogado tiene especial importancia la posibilidad de que
el detenido se reúna en privado con aquél, como acto inherente a su derecho de defensa.

144. Tratándose del debido proceso y garantías, esta Corte ha señalado que los Estados tienen la obligación de
reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona humana, así como proteger y asegurar su ejercicio
a través de las respectivas garantías (artículo 1.1), medios idóneos para que aquéllos sean efectivos en toda
circunstancia, tanto el corpus iuris de derechos y libertades como las garantías de éstos, son conceptos
inseparables del sistema de valores y principios característico de la sociedad democrática. Entre estos valores
fundamentales figura la salvaguarda de los niños, tanto por su condición de seres humanos y la dignidad
inherente a éstos, como por la situación especial en que se encuentran. En razón de su nivel de desarrollo
y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la
sociedad y con respecto al Estado. Estas consideraciones se deben proyectar sobre la regulación de los procesos,
105
106

El Hábeas Corpus bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87
del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 26.
Cfr. El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Opinión Consultiva OC-16/99,
párr. 86.

DR © 2017 Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/

56

Volver al índice

Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo
de 2013.
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judiciales o administrativos, en los que se resuelva acerca de derechos de los niños y, en su caso, de las personas
bajo cuya potestad o tutela se hallan aquéllos.
145. Si bien los niños cuentan con los mismos derechos humanos que los adultos durante los procesos, la forma en
que ejercen tales derechos varía en función de su nivel de desarrollo. Por lo tanto, es indispensable reconocer
y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación, entre quienes participan en un
proceso. Lo anterior corresponde al principio de trato diferenciado que, aplicado en el ámbito penal, implica
que las diferencias de los niños y los adultos, tanto por lo que respecta a “su desarrollo físico y psicológico,
como por sus necesidades emocionales y educativas”, sean tomadas en cuenta para la existencia de un sistema
separado de justicia penal juvenil.
148. Las garantías consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención se reconocen a todas las personas por igual, y
deben correlacionarse con los derechos específicos que estatuye, además, el artículo 19, en forma que se reflejen
en cualesquiera procesos administrativos o judiciales en los que se discuta algún derecho de un niño. Los
principios y actos del debido proceso legal constituyen un conjunto irreductible y estricto que puede ampliarse
a la luz de nuevos avances en el Derecho de los derechos humanos.
247. En el caso específico, la Corte también considera conveniente resaltar que el derecho de recurrir del fallo
también se encuentra previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 40.2.b.v señala que: “a
todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes
se le garantice, por lo menos, lo siguiente: […] que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella,
serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme
a la ley”. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha interpretado que conforme a esta disposición “[e]l
niño tiene derecho a apelar contra la decisión por la que se le declare culpable de los cargos formulados contra
él y las medidas impuestas como consecuencia del veredicto de culpabilidad. Compete resolver esta apelación a
una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, en otras palabras, un órgano
que satisfaga las mismas normas y requisitos que el que conoció del caso en primera instancia”107. Asimismo,
también ha estimado que este derecho “no se limita a los delitos más graves”108. Por lo tanto, el derecho de
recurrir del fallo adquiere una relevancia especial tratándose de la determinación de los derechos de los niños,
particularmente, cuando han sido condenados a penas privativas de libertad por la comisión de delitos.
Opinión Consultiva OC-21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en
necesidad de protección internacional. Resolución de 19 de agosto de 2014.
113. Asimismo, las garantías de debido proceso se aplican a cualquier persona independiente de su edad y condición
de estancia en un país. En esta línea, la Corte ha precisado que el debido proceso legal es un derecho que
debe ser garantizado a toda persona, independientemente de su estatus migratorio. Esto implica que el Estado
debe garantizar que toda persona extranjera, aún cuando fuere un migrante en situación irregular, tenga la
posibilidad de hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad
procesal con otros justiciables.

115. En definitiva, tal y como lo ha sostenido anteriormente esta Corte, si bien el debido proceso y sus correlativas
garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de las niñas y niños migrantes, el ejercicio de aquéllos
supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran, la adopción de ciertas medidas específicas
con el propósito de asegurar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, garantizar un efectivo debido
proceso y velar por que el interés superior se erija en una consideración primordial en todas las decisiones
107
108

Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, “Los derechos del niño en la justicia de menores”, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007,
párr. 60.
Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, “Los derechos del niño en la justicia de menores”, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007,
párr. 60
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114. Las garantías reconocidas en el artículo 8 de la Convención deben ser respetadas y aseguradas a todas las
personas sin distinción, y deben correlacionarse con los derechos específicos que estatuye, además, el artículo
19 de dicho tratado, de tal forma que se reflejen en cualesquiera procesos administrativos o judiciales en los que
se encuentre en controversia algún derecho de una niña o niño. De esta forma, la protección especial derivada
de los artículos 19 de la Convención y VII de la Declaración implica que la observancia por parte de los Estados
de las garantías de debido proceso se traduce en algunas garantías o componentes diferenciados en el caso de
niñas y niños, que se fundan en el reconocimiento de que su participación en un proceso migratorio no se da
en las mismas condiciones que un adulto. Por ello, el proceso tiene que estar adaptado a las niñas o niños y ser
accesible para ellos.
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administrativas o judiciales que se adopten. Sobre estas consideraciones se deben formular los procesos
administrativos o judiciales en los que se resuelva acerca de derechos de las niñas o niños migrantes y, en
su caso, de las personas bajo cuya potestad o tutela se hallan aquéllos […], los cuales deben ajustarse a su
condición, necesidades y derechos.
117. Todo migrante tiene derecho a que se le notifique la existencia de un proceso en su contra, pues, de lo contrario,
mal podría garantizarse su derecho a la defensa. En el caso de niñas y niños migrantes, ello se extiende a todo
tipo de procedimiento que lo involucre. Es por ello que la existencia de personal capacitado para comunicarle
a la niña o niño, de acuerdo al desarrollo de sus capacidades cognitivas, que su situación está siendo sometida
a consideración administrativa o judicial garantizará que el derecho a la defensa pueda ser ejercido por la niña
o niño, en el sentido de entender lo que está sucediendo y poder dar su opinión en lo que estime pertinente.
(NdelE: el destacado no está en el texto original)
121. Ahora bien, al tratarse de procesos en los que se ven involucrados migrantes menores de edad, las decisiones
en materia migratoria no pueden ser delegadas a funcionarios no especializados. En consecuencia, en lo que
concierne a procedimientos que involucren a niñas y niños, los Estados deben garantizar que las personas
que intervengan en los mismos se encuentren debidamente capacitadas, de forma que puedan identificar las
necesidades especiales de protección de la niña o niño, de conformidad con el interés superior.
123. En el caso de las niñas y niños migrantes, y particularmente, en el caso de aquellos no acompañados o separados
de sus familias, el derecho a ser oído cobra una especial relevancia. Asimismo, cualquier declaración de una niña
o niño debe sujetarse a las medidas de protección procesal que corresponden a éste, entre ellos, la posibilidad de
no declarar, la asistencia del representante legal y la emisión de aquélla ante la autoridad legalmente facultada
para recibirla. En este orden de cosas, a fin de asegurar efectivamente el derecho a ser oído, los Estados deben
garantizar que el proceso se desarrolle en un entorno que no sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado a
la edad de la niña o niño y que el personal encargado de recibir el relato esté debidamente capacitado, de modo
que la niña o el niño se sienta respetado y seguro al momento de expresar su opinión en un entorno físico,
psíquico y emocional adecuado. (NdelE: el destacado no es del texto original)
137. Por otro lado, resulta esencial que todas las decisiones adoptadas en el marco de un proceso migratorio que
involucre a niñas o niños estén debidamente motivadas, es decir, posean la exteriorización de la justificación
razonada que permita llegar a una conclusión. El deber de motivación es una de las debidas garantías para
salvaguardar el derecho a un debido proceso. La Corte recuerda que el deber de motivar las resoluciones es
una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de las personas a ser
juzgadas por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco
de una sociedad democrática. Por ello, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar
derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias

139. La Corte ha establecido que el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación
de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en tiempo
razonable, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una
demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Asimismo,
la Corte ha señalado que los órganos estatales encargados de la investigación relacionada con la desaparición
forzada de personas, cuyos objetivos son la determinación de su paradero y el esclarecimiento de lo sucedido,
la identificación de los responsables y su posible sanción, deben llevar a cabo su tarea de manera diligente y
exhaustiva. Es oportuno recordar que en casos de desaparición forzada, es imprescindible la actuación pronta
e inmediata de las autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la
determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad. En el presente
caso tal obligación se ve reforzada por el hecho que las víctimas eran niños y niñas al momento de los hechos,
una de ellas en su primera infancia, por lo que el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas
a la mayor brevedad. Los bienes jurídicos sobre los que recae la investigación obligan a redoblar esfuerzos
en las medidas que deban practicarse para cumplir su objetivo, pues el paso del tiempo guarda una relación
directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad– para obtener las pruebas
y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin
de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar
las eventuales responsabilidades penales. Sin perjuicio de ello, las autoridades nacionales no están eximidas
de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de su obligación de investigar. El actuar omiso
o negligente de los órganos estatales no resulta compatible con las obligaciones emanadas de la Convención
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Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre
de 2014.
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Americana, con mayor razón si están en juego bienes esenciales de las personas. Así pues, los Estados deben
dotar a las autoridades correspondientes de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar
las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para
investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas.
150. La Corte considera que en las investigaciones realizadas no se ha tenido en cuenta el contexto de los hechos,
la complejidad de los mismos, los patrones que explican su comisión, el complejo entramado de personas
involucradas, ni la especial posición dentro de la estructura estatal, en esa época, de las personas que pudieran
ser responsables. Sobre este punto, la Corte ha considerado que en hechos como los que se alegan en este caso,
habida cuenta del contexto y la complejidad de los mismos, es razonable considerar que existan diferentes
grados de responsabilidad a diferentes niveles. Sin embargo, esto no se encuentra reflejado en las investigaciones.
En consecuencia, tampoco se observa que las autoridades encargadas de las investigaciones hubieran seguido
líneas de investigación claras y lógicas que hubieran tomado en cuenta esos elementos. Más aún, se observan
carencias al recabar prueba. En tal sentido, la Corte considera que el Estado no ha actuado con diligencia
respecto de esta obligación.
154. La Corte evidencia que en los casos sobre los que ha tenido conocimiento no ha existido una estrategia de
investigación seria y decidida, que conduzca a la identificación y juzgamiento de los presuntos responsables.
Sobre el particular, en casos como éste, la Corte ha considerado que las autoridades encargadas de la
investigación tienen el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valoren los patrones sistemáticos que
permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, como las del presente caso. Es decir, no
pueden ser considerados como hechos aislados. Por tanto, en aras de garantizar su efectividad, la investigación
debe ser conducida tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos, que ocurrieron en el marco
de operativos de contrainsurgencia de la Fuerza Armada, y la estructura en la cual se ubicaban las personas
probablemente involucradas en los mismos. Es así que corresponde al Estado hacer uso pleno de sus potestades
investigativas con el fin de evitar toda omisión en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas
lógicas de investigación, a fin de lograr una eficaz determinación del paradero de las víctimas desaparecidas, el
esclarecimiento de lo sucedido, la identificación de los responsables y su posible sanción.

2.9.2. Derecho a ser oído (art. 8.1 CADH y art. 12. 2 Convención sobre Derechos del Niño)
Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012.

198. Con el fin de determinar los alcances de los términos descritos en el artículo 12 de dicha Convención, el Comité
realizó una serie de especificaciones, a saber: i) “no puede partir[se] de la premisa de que un niño es incapaz
de expresar sus propias opiniones”109; ii) “el niño no debe tener necesariamente un conocimiento exhaustivo
de todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino una comprensión suficiente para ser capaz de formarse
adecuadamente un juicio propio sobre el asunto”110; iii) el niño puede expresar sus opiniones sin presión y
puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado; iv) “la realización del derecho del niño a
expresar sus opiniones exige que los responsables de escuchar al niño y los padres o tutores informen al niño de
los asuntos, las opciones y las posibles decisiones que pueden adoptarse y sus consecuencias”111; v) “la capacidad
del niño […] debe ser evaluada para tener debidamente en cuenta sus opiniones o para comunicar al niño la
influencia que han tenido esas opiniones en el resultado del proceso”112, y vi) “los niveles de comprensión de los
niños no van ligados de manera uniforme a su edad biológica”, por lo que la madurez de los niños o niñas debe
109
110
111
112

Naciones Unidas. Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 12 (2009). El derecho del niño a ser escuchado, CGR/C/GC/12, 20 de julio
de 2009, párr. 20
Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 12, párr. 21
Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 12, párr. 25
Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 12, párr. 28
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196. La Corte resalta que los niños y las niñas son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana,
además de contar con las medidas especiales de protección contempladas en el artículo 19 de la Convención,
las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto. En el presente caso,
el Tribunal observa que el artículo 8.1 de la Convención Americana consagra el derecho a ser oído que ostentan
todas las personas, incluidos los niños y niñas, en los procesos en que se determinen sus derechos. Dicho
derecho debe ser interpretado a la luz del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual
contiene adecuadas previsiones sobre el derecho a ser escuchado de las niñas y los niños, con el objeto de que
la intervención del niño se ajuste a las condiciones de éste y no redunde en perjuicio de su interés genuino.
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medirse a partir de “la capacidad […] para expresar sus opiniones sobre las cuestiones de forma razonable e
independiente”113.
199. Por otra parte, la Corte reitera que los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a medida
que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal […]. En consecuencia, el aplicador del derecho, sea en
el ámbito administrativo o en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor
de edad y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de
sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del menor de edad, en la medida de lo posible,
al examen de su propio caso. Asimismo, la Corte considera que las niñas y los niños deben ser informados de su
derecho a ser escuchados directamente o por medio de un representante, si así lo desean. Al respecto, en casos
en que se presenten conflictos de intereses entre la madre y el padre, es necesario que el Estado garantice, en lo
posible, que los intereses del menor de edad sean representados por alguien ajeno a dicho conflicto.
200. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que el artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos del Niño no sólo establece el derecho de cada niño de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que lo afectan, sino el artículo abarca también el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan
debidamente en cuenta, en función de la edad y madurez del niño. No basta con escuchar al niño, las opiniones
del niño tienen que tomarse en consideración seriamente a partir de que el niño sea capaz de formarse un
juicio propio, lo que requiere que las opiniones del niño sean evaluadas mediante un examen caso por caso. Si
el niño está en condiciones de formarse un juicio propio de manera razonable e independiente, el encargado
de adoptar decisiones debe tener en cuenta las opiniones del niño como factor destacado en la resolución de la
cuestión. Por tanto, en el contexto de decisiones judiciales sobre la custodia, toda la legislación sobre separación
y divorcio debe incluir el derecho del niño a ser escuchado por los encargados de adoptar decisiones.
206. Sin embargo, el hecho de que una autoridad judicial no tenga que recabar nuevamente el testimonio a un niño o
niña en el marco de un proceso judicial, no la libera de la obligación de tener debidamente en cuenta y valorar,
en un sentido u otro, las opiniones expresadas por la niña y el niño en las instancias inferiores, en función de la
edad y capacidad del niño. De ser pertinente, la autoridad judicial respectiva debe argumentar específicamente
por qué no va a tomar en cuenta la opción del niño o la niña. […].
Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
31 de agosto de 2012.
230. Asimismo, la Corte reitera que los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que
desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. En consecuencia, el aplicador del derecho, sea en el ámbito
administrativo o en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad
y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus
derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del menor de edad, en la medida de lo posible,
al examen de su propio caso. Igualmente, el Tribunal recuerda que el Comité de los Derechos del Niño ha
señalado que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño no sólo establece el derecho de cada
niño de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, sino el artículo abarca también el
subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta, en función de la edad y madurez
del niño. No basta con escuchar al niño, las opiniones del niño tienen que tomarse en consideración seriamente
a partir de que el niño sea capaz de formarse un juicio propio, lo que requiere que las opiniones del niño sean
evaluadas mediante un examen caso por caso. No sobra recalcar que estos estándares son igualmente aplicables
a las niñas y niños con discapacidad.

20.

Teniendo en cuenta lo establecido en los párrafos citados, la Corte considera que es claro que el Tribunal
ordenó que para efectos de las reparaciones la autoridad nacional competente para la infancia deberá constatar
en forma privada la opinión libre de la niña V. sobre si desea ser considerada parte lesionada. Al respecto, cabe
destacar que si bien no se estableció en la Sentencia un procedimiento especifico de cómo debe realizarse la
constatación, sí se estableció que debe ser de manera privada y, además, en la Sentencia, se brindaron estándares
específicos sobre las consideraciones que se deben tener en cuenta para hacer efectivo el derecho a ser oídos de
los niños y niñas. En particular, la Sentencia destacó la manera en que se llevó a cabo la diligencia realizada por
este Tribunal con las niñas M. y R. en los párrafos 68 y 69 de la misma, y en el acápite denominado “Derecho
de las niñas M., V. y R. a ser escuchadas y a que se tengan en cuenta sus opiniones” se explicaron con detalle

113

Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 12, párr. 30
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las previsiones sobre el derecho a ser escuchados de las niñas y los niños, con el objeto de que la intervención
del niño se ajuste a las condiciones de éste y no redunde en perjuicio de su interés genuino. Por ello, la Corte
considera que no hay dudas respecto a que la orden dada al Estado es la de constatar la opinión libre de la niña
V. sobre si desea ser considerada parte lesionada.
Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
25 de noviembre de 2013.
223. En cuanto al primer aspecto, el derecho de los niños a expresar sus opiniones y participar de una manera
significativa es también importante en el contexto de los procedimientos de asilo, cuyos alcances pueden
depender de si el niño o niña es solicitante o no, independientemente de que sea acompañado o no y/o separado
de sus padres o de las personas encargadas de su cuidado.

2.9.3. Derecho a tener un procedimiento especializado (art. 5.5 y 8.1 CADH)
Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de 28 de agosto de
2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
96.

Es evidente que las condiciones en las que participa un niño en un proceso no son las mismas en que lo hace
un adulto. Si se sostuviera otra cosa se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales
para la protección de los niños, con grave perjuicio para estos mismos. Por lo tanto, es indispensable reconocer
y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación, entre quienes participan en
un procedimiento.

98.

En definitiva, si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en
el caso de los niños el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran los
menores, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos
derechos y garantías.

101. Este Tribunal considera oportuno formular algunas precisiones con respecto a esta cuestión. Como anteriormente
se dijo, el grupo definido como niños involucra a todas las personas menores de 18 años […]. Evidentemente,
hay gran variedad en el grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y en la información que poseen
quienes se hallan comprendidos en aquel concepto. La capacidad de decisión de un niño de 3 años no es igual a
la de un adolescente de 16 años. Por ello debe matizarse razonablemente el alcance de la participación del niño
en los procedimientos, con el fin de lograr la protección efectiva de su interés superior, objetivo último de la
normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en este dominio.
102. En definitiva, el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo, sea en el judicial, deberá tomar en
consideración las condiciones específicas del menor y su interés superior para acordar la participación de éste,
según corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del
menor, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso.

211. A la luz de las normas internacionales pertinentes en la materia, la referida jurisdicción especial para niños en
conflicto con la ley en el Paraguay, así como sus leyes y procedimientos correspondientes, deben caracterizarse,
inter alia, por los siguientes elementos: 1) en primer lugar, la posibilidad de adoptar medidas para tratar a
esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales; 2) en el caso de que un proceso judicial sea necesario,
este Tribunal dispondrá de diversas medidas, tales como asesoramiento psicológico para el niño durante el
procedimiento, control respecto de la manera de tomar el testimonio del niño y regulación de la publicidad
del proceso; 3) dispondrá también de un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en
las diferentes etapas de los juicios y en las distintas fases de la administración de justicia de niños; y 4) los que
ejerzan dichas facultades deberán estar especialmente preparados y capacitados en los derechos humanos del
niño y la psicología infantil para evitar cualquier abuso de la discrecionalidad y para asegurar que las medidas
ordenadas en cada caso sean idóneas y proporcionales.
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Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012.
51.

Por otra parte, esta Corte también ha sostenido que en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los
procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de personas
menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la
custodia de niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y
celeridad excepcionales por parte de las autoridades.

Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo
de 2013.
146. En definitiva, si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas,
en el caso de los niños el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran
los niños, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos
derechos y garantías. En tal sentido, el artículo 5.5. de la Convención Americana señala que, “[c]uando los
menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados,
con la mayor celeridad posible, para su tratamiento”. Por lo tanto, conforme al principio de especialización,
se requiere el establecimiento de un sistema de justicia especializado en todas las fases del proceso y durante
la ejecución de las medidas o sanciones que, eventualmente, se apliquen a los menores de edad que hayan
cometido delitos y que, conforme a la legislación interna, sean imputables. Ello involucra tanto a la legislación o
marco jurídico como a las instituciones y actores estatales especializados en justicia penal juvenil. Sin embargo,
también implica la aplicación de los derechos y principios jurídicos especiales que protegen los derechos de los
niños imputados de un delito o ya condenados por el mismo.
147. Por otro lado, la regla 5.1 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de
menores (Reglas de Beijing) establece que “[e]l sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de
éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada
a las circunstancias del delincuente y del delito”. Como ya se señaló […], una consecuencia evidente de la
pertinencia de atender en forma diferenciada, especializada y proporcional las cuestiones referentes a los niños,
y particularmente, las relacionadas con la conducta ilícita, es el establecimiento de órganos jurisdiccionales
especializados para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquéllos. Sobre esta
importante materia se proyecta lo que antes se dijo a propósito de la edad requerida para que una persona
sea considerada como niño conforme al criterio predominante en el plano internacional. Consecuentemente,
los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de conductas previstas como delictuosas por la ley
penal, en caso de que no sea posible evitar la intervención judicial, deberán quedar sujetos, para los fines del
conocimiento respectivo y la adopción de las medidas pertinentes, sólo a órganos jurisdiccionales específicos
distintos de los correspondientes a los mayores de edad.
Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
25 de noviembre de 2013.
224. Por un lado, cuando el solicitante de la condición de refugiado es una niña o un niño, los principios contenidos
en la Convención sobre Derechos del Niño deben orientar tanto los aspectos sustantivos como procedimentales
de la determinación de la solicitud de la condición de refugiado del niño. Así, cuando son solicitantes, los niños
deben gozar de garantías procedimentales específicas y probatorias para garantizar que justas decisiones sean
tomadas en la determinación de sus solicitudes para la condición de refugiado, lo cual requiere de un desarrollo
e integración de procedimientos apropiados y seguros para los niños y un ambiente que le genere confianza en
todas las etapas del proceso de asilo. A la vez, y bajo este mismo principio, si el solicitante principal es excluido
de la condición de refugiado, los familiares tienen el derecho de que sus propias solicitudes sean evaluadas de
forma independiente. Sin embargo, esas no son las situaciones que se han planteado en el presente caso.

Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de 28 de agosto de
2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
84.

Se debe destacar que dentro de las medidas especiales de protección de los niños y entre los derechos reconocidos
a éstos en el artículo 19 de la Convención Americana, figura de manera destacada el derecho a la educación,
que favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye a prevenir situaciones desfavorables para el
menor y la propia sociedad.
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Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004.
163. En consonancia con lo dicho anteriormente, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) disponen que:
Los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la protección
y toda la asistencia necesaria –social, educacional, profesional, sicológica, médica y física– que
puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarrollo sano114.
174. Está también probado que el Estado no brindó a los niños internos la educación que éstos requerían y a la cual
aquél estaba obligado, tanto en razón de la protección del derecho a la vida entendido en el sentido señalado
anteriormente, como por la disposición del artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El programa educativo que se ofrecía en el Instituto
era deficiente, ya que carecía de maestros y recursos adecuados […]. Este incumplimiento del Estado causa
consecuencias todavía más serias cuando los niños privados de libertad provienen de sectores marginales de
la sociedad, como ocurre en el presente caso, pues ello les limita sus posibilidades de reinserción efectiva en la
sociedad y el desarrollo de sus proyectos de vida.
Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005.
185. […] Cabe resaltar que de acuerdo al deber de protección especial de los niños consagrado en el artículo 19 de
la Convención Americana, interpretado a la luz de la Convención para los Derechos del Niño y del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, en relación con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la Convención, el
Estado debe proveer educación primaria gratuita a todos los menores, en un ambiente y condiciones propicias
para su pleno desarrollo intelectual.
Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo
de 2013.
317. Por lo tanto, la Corte dispone que, a la mayor brevedad, el Estado asegure a las víctimas ya mencionadas, las
opciones educativas o de capacitación formales que ellos deseen, incluyendo educación universitaria, a través
del sistema penitenciario o, en caso de que se encuentren en libertad, a través de sus instituciones públicas. Para
estos últimos, además, el Estado deberá otorgarles una beca educativa integral por el tiempo que efectivamente
realicen sus estudios, la cual deberá incluir los gastos de transporte y material educativo idóneo para sus
estudios hasta que éstos concluyan, de tal forma que puedan afrontar mejor las exigencias propias que requiere
la adecuada formación educativa. El Estado deberá implementar esta medida de reparación en el plazo de un
año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.

2.11. Derecho a la identidad (art. 8 y 30 Convención derechos del niño)
Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211

114
115
116

Regla 26.2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea
General en su resolución 40/33 de 28 de noviembre de 1985.
Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominica, supra nota 204, párr. 182.
Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominica, supra nota 204, párr. 184.
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192. En cuanto al derecho al nombre, la Corte hace notar que ha establecido en su jurisprudencia que “el derecho
al nombre, reconocido en el artículo 18 de la Convención Americana, constituye un elemento básico e
indispensable de la identidad de cada persona”115. En este sentido, el Tribunal ha señalado que “los Estados
deben garantizar que la persona sea registrada con el nombre elegido por ella o por sus padres, según sea el
momento del registro, sin ningún tipo de restricción al derecho ni interferencia en la decisión de escoger el
nombre. Una vez registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar y restablecer su nombre y
su apellido. El nombre y los apellidos son esenciales para establecer formalmente el vínculo existente entre los
diferentes miembros de la familia”116.
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193. También la Corte Europea decidió en materia del derecho al nombre que “como medio de identificación
personal y de relación o de incorporación a la familia, el nombre de una persona afecta la vida […] familiar
de esta”117.
194. Con base en todas las anteriores consideraciones, corresponde al Tribunal determinar si el Estado es responsable
por la violación de los derechos al nombre, a la familia y del niño en perjuicio de Ramiro Osorio Cristales. Para
tales efectos, la Corte reitera que al 9 de marzo de 1987, cuando Guatemala reconoció la competencia de la
Corte, Ramiro Osorio Cristales estaba separado de su familia, viviendo con otro nombre e identidad y con una
familia que no era la suya. La separación de su familia se mantuvo hasta el año 1999, cuando Ramiro Osorio
Cristales se reencontró con su familia biológica. Asimismo, el cambio de nombre, basado en su sustracción y
retención ilegal por el Kaibil Santos López Alonso, se mantuvo hasta el año 2002, cuando recuperó el nombre
que sus padres le dieron.
195. La Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas aquellas medidas positivas que fueran
necesarias para garantizar que Ramiro Osorio Cristales pudiera ejercer y disfrutar plenamente de su derecho a
vivir con su familia biológica, así como de su derecho al nombre que le dieron sus padres. Estos derechos, y la
correspondiente obligación del Estado de garantizar su ejercicio y goce es permanente, y existe para el Estado
a partir del 25 de mayo 1978 cuando Guatemala ratificó la Convención Americana. Sin embargo, este Tribunal
se pronunciará sobre una posible violación de estos derechos sólo a partir del 9 de marzo de 1987, fecha en la
cual el Estado reconoció la competencia de este Tribunal, con base en la situación fáctica existente después de
la referida fecha.
196. Como la Corte ya estableció, el Estado tenía conocimiento de la existencia de Ramiro Osorio Cristales y de
la situación en la que éste se encontraba (supra párrs. 181 y 182). Sin embargo, hasta el año 1999 omitió toda
gestión para garantizar a Ramiro Osorio Cristales sus derechos a la familia y al nombre.
197. El Tribunal reitera que, según las normas del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado
aplicables en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad
pública constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos
en la Convención Americana. En estos supuestos, para establecer que se ha producido una violación de los
derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la
culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes
a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente que exista una obligación del Estado que haya sido
incumplida por éste.
198. Si bien en el año 1999 el Estado se acercó a Ramiro Osorio Cristales con el propósito de que éste rindiera su
declaración como prueba anticipada sobre lo ocurrido en la masacre de Las Dos Erres, antes de dicha fecha no
realizó actividad alguna dirigida a fin de reunificarlo con su familia biológica y devolverle su nombre e identidad.
Esta omisión del Estado postergó e incluso negó a Ramiro Osorio Cristales la oportunidad de restablecer el
vínculo con su familia y de recuperar su nombre y apellidos. De esta manera incumplió con su obligación de
adoptar medidas positivas que promuevan la unidad familiar, a fin de asegurar el ejercicio y disfrute pleno del
derecho a la familia, así como para garantizar el derecho al nombre de Ramiro Osorio Cristales, el cual como
medio de identificación personal y de relación con la familia biológica de una persona afecta su vida privada y
familiar de manera particular. Este incumplimiento es particularmente grave porque se enmarca en un patrón
sistemático de tolerancia y desinterés por parte del Estado, el cual durante al menos dos décadas no adoptó las
medidas positivas necesarias.

200. Consecuentemente, este Tribunal encuentra que la falta absoluta de acción estatal después del 9 de marzo de
1987 y hasta 1999, a fin de reunificar a Ramiro Osorio Cristales con su familia biológica y restablecer su nombre
y apellidos constituye una violación de su derecho a la familia y al nombre, reconocidos en los artículos 17 y 18
de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma.

117

Eur. Court. H.R., Burghartz v. Switzerland, judgment of 22 February 1994, Serie A no. 280 – 3, p. 28 para. 24 “[…] Article 8 (art. 8) of the Convention does
not contain any explicit provisions on names. As a means of personal identification and of linking to a family, a person’s name none the less concerns his or
her private and family life”.
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199. En este sentido, y a la luz del artículo 19 de la Convención Americana, la Corte reitera la especial gravedad que
reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención el cargo de haber aplicado o tolerado en
su territorio una práctica sistemática de sustracciones y retenciones ilegales de menores (supra párr. 177).
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Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
25 de mayo de 2010.
167. Este Tribunal observa que la desintegración familiar repercutió de manera notable en la condición de los
menores. Dadas las particularidades del caso sub judice, la Corte estima importante señalar las medidas
especiales de protección que deben adoptar los Estados a favor de los niños indígenas. El Tribunal advierte
que los Estados, además de las obligaciones que deben garantizar a toda persona bajo su jurisdicción, deben
cumplir con una obligación adicional y complementaria definida en el artículo 30 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, la cual dota de contenido al artículo 19 de la Convención Americana, y que consiste en la
obligación de promover y proteger el derecho de los niños indígenas a vivir de acuerdo con su propia cultura,
su propia religión y su propio idioma. En ese mismo sentido: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs.
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, párr. 261.
168. En su Observación General No. 11, el Comité de los Derechos del Niño ha considerado que “[e]l ejercicio
efectivo de los derechos de los niños indígenas a la cultura, a la religión y al idioma constituyen unos cimientos
esenciales de un Estado culturalmente diverso’’118, y que este derecho constituye un importante reconocimiento
de las tradiciones y los valores colectivos de las culturas indígenas. Asimismo, tomando en consideración la
estrecha relación material y espiritual de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales […], este Tribunal
estima que dentro de la obligación general de los Estados de promover y proteger la diversidad cultural de los
indígenas se desprende la obligación especial de garantizar el derecho a la vida cultural de los niños indígenas.
En ese mismo sentido: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, párr. 262; Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012, párr. 143.
169. […] Adicionalmente, teniendo en cuenta que el desarrollo del niño es un concepto holístico que abarca el
desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social, la Corte estima que para el desarrollo pleno y
armonioso de su personalidad, los niños indígenas, de acuerdo con su cosmovisión, preferiblemente requieren
formarse y crecer dentro de su entorno natural y cultural, ya que poseen una identidad distintiva que los vincula
con su tierra, cultura, religión, e idioma. En ese mismo sentido: Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012, párr. 144.
Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de
agosto de 2010.
263. En ese sentido, la Corte considera que la pérdida de prácticas tradicionales, como los ritos de iniciación
femenina o masculina y las lenguas de la Comunidad, y los perjuicios derivados de la falta de territorio, afectan
en forma particular el desarrollo e identidad cultural de los niños y niñas de la Comunidad, quienes no podrán
siquiera desarrollar esa especial relación con su territorio tradicional y esa particular forma de vida propia de
su cultura si no se implementan las medidas necesarias para garantizar el disfrute de estos derechos.
Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.
122. Así, la referida situación afectó lo que se ha denominado el derecho a la identidad, que si bien no se encuentra
expresamente contemplado en la Convención, en las circunstancias del presente caso es posible determinarlo
sobre la base de lo dispuesto por el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece
que tal derecho comprende, entre otros, el derecho a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones de familia.
Asimismo, el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y
características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios
otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso.

89.

Ha sido comprobado que muchos de los niños y niñas desaparecidos eran registrados bajo información falsa
o sus datos alterados, como ocurrió en el caso de Gregoria Herminia, aspecto que irradia sus efectos en dos
sentidos: por un lado, para el niño o niña apropiada, a quien se le imposibilita buscar a su familia y conocer su
identidad biológica y, por el otro, a su familia de origen, a quienes se les obstaculiza el ejercicio de los recursos
legales para restablecer la identidad biológica, el vínculo familiar y hacer cesar la privación de libertad. […]
Esta violación solo cesa cuando la verdad sobre la identidad es revelada por cualquier medio y se garantizan
a la víctima las posibilidades jurídicas y fácticas de recuperar su verdadera identidad y, en su caso, el vínculo
familiar, con las consecuencias jurídicas pertinentes.
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112. Ahora bien, el Tribunal ha reconocido que el derecho a la identidad no se encuentra expresamente contemplado
en la Convención Americana. No obstante, el artículo 29.c de este instrumento establece que “[n]inguna
disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de […] excluir otros derechos y
garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno”.
Al respecto, la Corte ha utilizado las “Normas de Interpretación” de este artículo para precisar el contenido
de ciertas disposiciones de la Convención, por lo que indudablemente una fuente de referencia importante,
en atención al artículo 29.c) de la Convención Americana y al corpus juris del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, lo constituye la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que
reconoció el derecho a la identidad de manera expresa. En su artículo 8.1 señala que “[l]os Estados Partes se
comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. De la regulación de la norma contenida
en la Convención sobre Derechos del Niño se colige que la identidad es un derecho que comprende varios
elementos, entre ellos, se encuentra compuesto por la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, incluidos
en dicho articulado a modo descriptivo mas no limitativo. De igual forma, el Comité Jurídico Interamericano
ha resaltado que el “derecho a la identidad es consustancial a los atributos y a la dignidad humana” y es un
derecho con carácter autónomo, el cual posee “un núcleo central de elementos claramente identificables que
incluyen el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad y el derecho a las relaciones familiares”. En efecto,
es “un derecho humano fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés colectivo de la [c]
omunidad [i]nternacional en su [c]onjunto[,] que no admite derogación ni suspensión en los casos previstos por
la Convención Americana”119. En consecuencia, en las circunstancias del presente caso y en atención al contexto
de los términos de la Convención Americana, interpretados a la luz del artículo 31 de la Convención de Viena, el
Tribunal estima que el conjunto de las violaciones a los derechos establecidos en la Convención Americana que
fueron analizados constituyen una afectación al derecho a la identidad, el cual es inherente al ser humano, y se
encuentra estipulado expresamente en la Convención sobre los Derechos del Niño.
113. […] Asimismo, es importante resaltar que, si bien la identidad entraña una importancia especial durante la niñez,
pues es esencial para el desarrollo de la persona, lo cierto es que el derecho a la identidad no es un derecho exclusivo
de los niños y niñas, pues se encuentra en constante construcción y el interés de las personas en conservar su
identidad y preservarla no disminuye con el paso de los años. Además, el derecho a la identidad puede verse
afectado por un sinnúmero de situaciones o contextos que pueden ocurrir desde la niñez hasta la adultez.
Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012.
123. Finalmente, la Corte recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 8.1, señala
que “[l]os Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos
la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. El
Tribunal ha reconocido el derecho a la identidad, que puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto
de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido,
comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso.
La identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada,
sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho
individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Es por ello que la
identidad, si bien no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, entraña una importancia especial durante la
niñez. Las circunstancias del presente caso implicaron que M creciera desde su nacimiento con la familia B-Z.
Este hecho generó que el desarrollo personal, familiar y social de M se llevara a cabo en el seno de una familia
distinta a su familia biológica. Asimismo, el hecho que en todos estos años M no haya tenido contacto o vínculos
con su familia de origen no le ha permitido crear las relaciones familiares que jurídicamente corresponden. Por
ende, la imposibilidad de M de crecer con su familia biológica y la ausencia de medidas dirigidas a relacionar al
padre con su hija afectó el derecho a la identidad de la niña M, además de su derecho a la protección familiar.

274. La actuación de los agentes estatales supuso desconocer la identidad de las víctimas al no permitirles identificarse
o no considerar sus documentos presentados. Esta situación produce la afectación de otros derechos, tales
como el derecho al nombre, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad, que a su vez en
su conjunto afecta el derecho a la identidad. Adicionalmente, la Corte considera que en este caso el Estado al
desconocer la documentación de Awilda Medina, Luis Ney Medina y Carolina Isabel Medina, quienes eran
niñas o niños en el momento de los hechos, no tuvo en consideración el interés superior del niño.
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