
 
 

Principios 
rectores 

69. (…) cuatro principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño 
deben inspirar de forma transversal e implementarse en todo sistema de 
protección integral: el principio de no discriminación, el principio del interés 
superior de la niña o del niño, el principio de respeto al derecho a la vida, la 
supervivencia y el desarrollo, y el principio de respeto a la opinión de la niña o del 
niño en todo procedimiento que lo afecte, de modo que se garantice su 
participación.  

Deber de preven 
ción del Estado de 
origen 

64. Aunque la Corte no va a ahondar en las obligaciones del Estado de origen, 
es pertinente recordar que éstos deben observar las obligaciones generales 
referentes a la materia y, en particular, su deber de prevención, lo cual requiere 
generar y asegurar las condiciones para que sus nacionales no se vean forzados 
a migrar, así como subsanar las causas generadoras de los flujos migratorios.  

No rechazo en 
frontera 
 
 
 
 
 
 
 
Interceptación en 
aguas 
internacionales 

83. (…) las autoridades fronterizas no deben impedir el ingreso de niñas y niños 
extranjeros al territorio nacional, aun cuando se encuentren solos, no deben 
exigirles documentación que no pueden tener y deben proceder a dirigirlos de 
inmediato a personal que pueda evaluar sus necesidades de protección, desde 
un enfoque en el cual prevalezca su condición de niñas y niños. En esta línea, 
resulta indispensable que los Estados permitan el acceso de la niña o niño al 
territorio como condición previa para llevar a cabo el procedimiento de evaluación 
inicial.  
220. Ahora bien, en el contexto del principio de no devolución, la Corte considera 
necesario realizar algunas precisiones adicionales. Al respecto, el Comité de los 
Derechos del Niño ha afirmado que “[las] obligaciones a cargo del Estado no 
podrán ser arbitraria y unilateralmente recortadas, sea mediante la exclusión de 
zonas o áreas del territorio del Estado, sea estableciendo zonas o áreas 
específicas que quedan total o parcialmente fuera de la jurisdicción del Estado”. 

 
CUADRO 17 bis 

 
 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
OPINIÓN CONSULTIVA OC-21/14 

DE 19 DE AGOSTO DE 2014 
 

 DERECHOS Y GARANTÍAS DE NIÑAS Y 
NIÑOS EN EL CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN 

Y/O EN NECESIDAD DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL  

 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9758.pdf?view=1 

 
Ver también CUADRO 30 BIS (Debido proceso, Nadege Dorzema y otros v. República 
Dominicana), CUADRO 9 BIS (CIDH Asilo sistema interamericano) y cuadro 43 (DEBIDO 
PROCESO EN LA DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO) 
 

 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9758.pdf?view=1


En cuanto a la interceptación de solicitantes de asilo en aguas internacionales 
para no permitir que sus peticiones sean evaluadas en potenciales Estados de 
acogida, la Corte entiende que esta práctica resulta contraria al principio de no 
devolución, pues no permite evaluar los factores de riesgo concretos de cada 
persona.  

Garantías en todo 
proceso 
migratorio que 
involucre a 
menores 

116 (…) garantías que, conforme al derecho internacional de los derechos 
humanos, deben regir en todo proceso migratorio que involucre a niñas o niños, 
haciendo mención especial, cuando corresponda, a aquellas que cobran 
relevancia crítica en este tipo de proceso. En consecuencia, la Corte se referirá a 
los siguientes aspectos: (i) el derecho a ser notificado de la existencia de un 
procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio; 
(ii) el derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario o 
juez especializado; (iii) el derecho de la niña o niño a ser oído y a participar en 
las diferentes etapas procesales; (iv) el derecho a ser asistido gratuitamente por 
un traductor y/o intérprete; (v) el acceso efectivo a la comunicación y asistencia 
consular; (vi) el derecho a ser asistido por un representante legal y a 
comunicarse libremente con dicho representante; (vii) el deber de designar a un 
tutor en caso de niñas o niños no acompañados o separados; (viii) el derecho a 
que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña o del niño y 
sea debidamente fundamentada; (ix) el derecho a recurrir la decisión ante un juez 
o tribunal superior con efectos suspensivos; y (x) el plazo razonable de duración 
del proceso.  

Derecho a buscar 
y recibir asilo 

74. (…) debe tenerse presente que, si bien la noción de asilo se encontraba 
inicialmente anclada en la llamada tradición latinoamericana del asilo, que 
comprendía el asilo diplomático y territorial así como la no extradición por 
motivos o delitos políticos, lo cierto es que a partir de la adopción de la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (en adelante 
“Convención de 1951”) y su Protocolo de 1967116, la institución del asilo asumió 
una específica forma y modalidad a nivel universal: la del estatuto del refugiado.  
 
261. En suma, para garantizar de forma efectiva el derecho comprendido en los 
artículos 22.7 de la Convención Americana y XXVII de la Declaración Americana, 
los Estados deben adecuar los procedimientos de asilo o de determinación de la 
condición de refugiado para brindar a las niñas y niños un acceso efectivo a los 
mismos que permita considerar su situación específica. La Corte considera que 
dicha obligación conlleva: no obstaculizar el ingreso al país; si se identifican 
riesgos y necesidades dar a la persona acceso a la entidad estatal encargada de 
otorgar el asilo o el reconocimiento de la condición de refugiado o a otros 
procedimientos que sean idóneos para la protección y atención específica según 
las circunstancias de cada caso; tramitar de forma prioritaria las solicitudes de 
asilo de niñas y niños como solicitante principal; contar con personal de 
recepción en la entidad que pueda examinar a la niña o niño para determinar su 
estado de salud; realizar un registro y entrevista procurando no causar mayor 
trauma o re-victimización; disponer de un lugar para la estadía de la persona 
solicitante, si no lo tiene ya; emitir un documento de identidad para evitar la 
devolución; estudiar el caso con consideración de flexibilidad en cuanto a la 
prueba; asignarle un tutor independiente y capacitado en caso de niñas o niños 
no acompañados o separados; en caso de reconocerse la condición de 
refugiado, proceder a trámites de reunificación familiar, si fuere necesario de 
conformidad con el interés superior, y finalmente, buscar como solución duradera 
la repatriación voluntaria, el reasentamiento o la integración social, de acuerdo a 
la determinación del interés superior de la niña o del niño. 
 



Identificación de 
menores que 
requieren de 
protección 
internacional 

82. (…) para cumplir con los compromisos internacionales, los Estados se 
encuentran obligados a identificar a las niñas y niños extranjeros que requieren 
de protección internacional dentro de sus jurisdicciones, ya sea como refugiado o 
de algún otro tipo, a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y 
privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e 
individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de 
protección especial. La Corte considera que el establecimiento de procedimientos 
de identificación de necesidades de protección es una obligación positiva de los 
Estados y el no instituirlos constituiría una falta de debida diligencia.  
 

Debido proceso  
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 
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 (infra Capítulo XV), los 
cuales deben ajustarse a su condición, necesidades y derechos. 
 
245. (…) esta Corte ha considerado que, en aplicación de los principios de no 
discriminación y debido proceso, se hacen necesarios procedimientos previsibles 
que aseguren a la persona solicitante, incluyendo las niñas y los niños, su 
derecho a ser oído con las debidas garantías de conformidad con los artículos 8 
y 25 de la Convención Americana, así como coherencia y objetividad en la toma 
de decisiones en cada etapa del procedimiento para evitar decisiones arbitrarias. 

 
Protección 
complementaria 

217. (…) la prohibición de devolución establecida en el artículo 22.8 de la 
Convención ofrece una protección complementaria para extranjeros que no son 
solicitantes de asilo o refugiados en casos en que su derecho a la vida o libertad 
se encuentre amenazado por los motivos enlistados.  
238. La Corte ha constatado que en algunos países de la región existe la figura 
que contempla un tipo de protección similar a la otorgada a solicitantes de asilo y 
refugiados, que impediría colocar a una persona en una situación en la cual su 
vida, libertad, seguridad o integridad peligren. Dicha figura, conocida como 
protección complementaria, se podría definir como la protección que la entidad 
autorizada en el país de acogida otorga al extranjero que no tiene regularidad 
migratoria y que no califica como refugiado bajo la definición tradicional o la 
ampliada, consistente, principalmente, en no devolverlo al territorio de otro país 
en donde su vida, libertad, seguridad o integridad se verían amenazadas. La 
Corte considera que la protección complementaria es una manera en la cual el 
Estado reconoce la situación de la persona, identifica su riesgo y tiene 
conocimiento de sus necesidades.  
 

Capacitación 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.  

Asistencia jurídica 
gratuita 

130. El Tribunal considera que los Estados tienen la obligación de garantizar a 
toda niña o niño involucrado en un proceso migratorio la asistencia jurídica a 
través del ofrecimiento de servicios estatales gratuitos de representación legal. 

Designación de un 
tutor 

133. (…) los Estados tienen el deber de nombrar a un tutor para las niñas y niños 
que son identificados como no acompañados o separados de su familia, aún en 
las zonas de frontera, tan pronto como sea posible y mantenerlo bajo su tutela 
hasta que llegue a la mayoría de edad, por lo general a los 18 años de edad; 
hasta que abandone permanentemente el territorio o la jurisdicción del Estado; o, 
en su caso, hasta que desaparezca la causa por la cual fue nombrado el tutor. El 
tutor deberá conocer suficientemente los intereses y situación de la niña o niño, y 
estar autorizado a asistir a todos los procedimientos de planificación y adopción 
de decisiones, incluidas las comparecencias ante los servicios de inmigración y 
órganos de recurso, los encaminados a definir la atención de la niña o niño y a 
buscar una solución duradera.  

Justicia penal 
juvenil: la 
excepcionalidad 
de la prisión 
preventiva y 
privación de 
libertad como 
medida de último 
recurso 

149. En efecto, constituye un principio del derecho internacional de los derechos 
humanos cristalizado en la Convención sobre los Derechos del Niño y 
desarrollado por la jurisprudencia de esta Corte en el marco del derecho a la 
libertad personal en casos relativos a jóvenes en conflicto con la ley penal, que la 
privación de libertad, ya sea en su faceta cautelar o en tanto sanción penal, 
constituye una medida de último recurso que debe ser aplicada, cuando proceda, 
por el menor tiempo posible, dado el objeto fundamentalmente pedagógico del 
proceso penal relativo a personas menores de edad. Es así que la privación de 
libertad en el contexto de la justicia penal juvenil debe respetar los principios de 
legalidad, excepcionalidad y máxima brevedad. Asimismo, la excepcionalidad de 
la prisión preventiva opera con mayor rigurosidad, ya que la regla debe ser la 
libertad y, en caso de que se verifique la necesidad de cautela, debe primar la 
aplicación de medidas sustitutorias. 
 

La privación de 
libertad de un 
menor migrante 
en situación 
irregular, 
decretada por esta 
única 
circunstancia, es 
arbitraria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154. (…) 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 (supra párr. 151). 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 (infra párr. 162) 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.  
 
173. De conformidad con los criterios desarrollados anteriormente (supra 
Capítulos IX y X), los Estados deben, en cumplimiento de sus compromisos 
internacionales, priorizar las medidas que propendan al cuidado de la niña o del 
niño con miras a su protección integral, cuando se ve involucrado en 
procedimientos migratorios. En determinadas circunstancias, como por ejemplo 
cuando la niña o el niño se encuentra junto a su familia y se comprueba una 
necesidad excepcional, ineludible o imperiosa de cautelar en forma preferente los 



Medida de 
alojamiento no 
debe ser privativa 
de libertad 

fines del proceso migratorio y no hay otra opción menos lesiva que la 
institucionalización en un centro donde se permita la convivencia entre la niña o 
el niño y su grupo familiar, o cuando la niña o el niño se encuentra no 
acompañado o separado de su familia y no existe la posibilidad de otorgar una 
medida basada en un entorno familiar o comunitario de forma tal que es 
necesario acogerlo en un centro, es posible que los Estados recurran a medidas 
tales como el alojamiento o albergue de la niña o del niño, ya sea por un período 
breve o durante el tiempo que sea necesario para resolver la situación migratoria. 
En este sentido, la Corte recuerda que ya se ha pronunciado con respecto a la 
necesidad de separación de las personas migrantes bajo custodia de las 
personas acusadas o condenadas por delitos penales, al establecer que los 
centros para alojar a las personas migrantes deben estar destinados 
específicamente a tal fin 
 
180. La Corte es del parecer que se deduce del ordenamiento jurídico 
internacional en la materia y en atención a lo establecido previamente en cuanto 
al alcance de los artículos 7 de la Convención y XXV de la Declaración 
Americana, que cualquier medida de alojamiento debe permitir la salida del 
establecimiento donde se encuentre la niña o el niño, esto es, debe desarrollarse 
en un ambiente no privativo de libertad. 
 
 

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 

158 (…) 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 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. 
 

Derecho a la vida 
familiar. 
Separación 
familiar por 
expulsión 

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. 
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