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I. La Solicitud de Opinión Consultiva 

 
1. El 7 de julio de 2011 la República de Argentina, la República Federativa de Brasil, la República 

del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención 

Americana y de conformidad con lo establecido en el artículo 70.1 y 70.2 del Reglamento de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, presentaron una solicitud de Opinión Consultiva sobre niñez 

migrante a fin de que la esa Corte determinara con mayor precisión “cuáles son las obligaciones de los 

Estados con relación a las medidas pasibles de ser adoptadas respecto de niñas y niños, asociada a su 

condición migratoria, o a la de sus padres, a la luz de la interpretación autorizada de los artículos 1.1, 2, 

4.1, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 22.7, 22.8, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los 

artículos 1, 6, 8, 25 y 27 de la Declaración Americana de [los] Derechos y Deberes del Hombre y el 

artículo 13 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. (Párr.1) 

 

2. En la solicitud de Opinión Consultiva los Estados solicitantes manifestaron que existe un “déficit 

de la legislación y de las políticas públicas en relación con diferentes temas que se examinan en [la] 

solicitud. […U]n rasgo aún frecuente en algunas leyes y políticas migratorias, es la falta de la 

correspondiente articulación con el sistema de protección de derechos de la niñez, lo que limita la 

posibilidad de las instituciones públicas de definir de forma adecuada las medidas que tienen que adoptar 

cuando ingresa [una niña o un niño] al país de manera irregular”, lo cual comúnmente resulta en “la 

ausencia de procedimientos adecuados para identificar las diferentes situaciones de riesgo que enfrentan 

los niños que integran flujos migratorios mixtos o de composición diversa”. (Párr.26) 

 

3. Desde esa perspectiva, la Corte entiende que su respuesta a la consulta planteada prestará una 

utilidad concreta dentro de una realidad regional en la cual aspectos sobre las obligaciones estatales en 

cuanto a la niñez migrante no han sido establecidas en forma clara y sistemática, a partir de la 

interpretación de las normas relevantes. Esta utilidad se demuestra por el alto interés manifestado por 

todos los participantes a lo largo del presente procedimiento consultivo. La Corte considera de 

importancia transcendental establecer con mayor precisión los derechos y garantías de niñas y niños en el 

contexto de la migración, es decir de aquellas niñas y niños migrantes y/o en necesidad de protección 

internacional, así como de hijas e hijos de migrantes. Esto conllevará a la determinación de los principios 

y obligaciones concretas que los Estados deben cumplir en materia de derechos humanos de las niñas y 

niños a fin de adoptar las medidas de protección integral que resulten adecuadas y pertinentes en cada 

situación. (Párr.27) 

II. Consideraciones iniciales de la decisión 

 

4. Las niñas y los niños se movilizan internacionalmente por muy variadas razones: en busca de 

oportunidades, ya sea por consideraciones económicas o educacionales; con fines de reunificación 

familiar, a fin de reagruparse con familiares que ya migraron; por cambios repentinos o progresivos del 

medio ambiente que afectan adversamente su vida o sus condiciones de vida; por afectaciones derivadas 

del crimen organizado, desastres naturales, abuso familiar o extrema pobreza; para ser transportados en el 

contexto de una situación de explotación, incluida la trata infantil; para huir de su país, ya sea por temor 

fundado a ser perseguidos por determinados motivos o porque su vida, seguridad o libertad han sido 

amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación 

masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 

público. (Párr.35) 

 

5. Si bien las niñas y los niños generalmente se trasladan junto a sus padres, miembros de la familia 

ampliada u otros adultos, en la actualidad un número creciente y significativo migra en forma 

independiente y sin compañía. (Párr.35) 
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6. 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. (Párr.36) 

 

7. 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. 

(Párr.37) 

 

8. 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. (Párr.37) 

 

9. Sólo es posible asegurar la protección internacional, de conformidad con los compromisos 

internacionales derivados del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional 

humanitario y del derecho de los refugiados, admitiendo a un potencial solicitante de asilo en un país 

seguro, garantizando el derecho a buscar y recibir asilo y el respeto del principio de no devolución, entre 

otros derechos, hasta lograr una solución duradera. (Párr.38) 

 

10. La Corte ha insistido en su jurisprudencia consultiva y contenciosa en el hecho de que, en el 

ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias, los Estados pueden establecer mecanismos de 

control de ingreso a su territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas, 

siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos 

establecidas en la Convención Americana. 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. (Párr.39) 

III. Obligaciones generales y principios rectores 

 

11. Como punto de partida, la Corte señala que no reviste relevancia alguna el motivo, causa o razón 

por la que la persona se encuentre en el territorio del Estado a los efectos de la obligación de éste de 

respetarle y hacer que se le respeten sus derechos humanos. En particular, no tiene significancia alguna, a 

este respecto, si el ingreso de la persona al territorio estatal fue acorde o no a lo dispuesto en la legislación 
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estatal. El respectivo Estado debe, en toda circunstancia, respetar tales derechos puesto que ellos tienen su 

fundamento precisamente en los atributos de la persona humana, es decir, más allá de la circunstancia de 

que sea o no su nacional o residente en su territorio o se encuentre transitoriamente o de paso en él o esté 

allí legalmente o en situación migratoria irregular. (Párr.62) 

 

12. Cuando se trata de la protección de los derechos de niñas y niños y de la adopción de medidas 

para lograr dicha protección, los siguientes cuatro principios rectores de la Convención sobre los 

Derechos del Niño deben inspirar de forma transversal e implementarse en todo sistema de protección 

integral:  

 

(a) el principio de no discriminación,  

(b) el principio del interés superior de la niña o del niño,  

(c) el principio de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y  

(d) 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.  (Párr.69) 

 

13. En el contexto de la migración, cualquier política migratoria respetuosa de los derechos 

humanos, así como toda decisión administrativa o judicial relativa tanto a la entrada, permanencia o 

expulsión de una niña o de un niño, como a la detención, expulsión o deportación de sus progenitores 

asociada a su propia situación migratoria, debe evaluar, determinar, considerar y proteger de forma 

primordial el interés superior de la niña o del niño afectado. En estrecha conexión con lo anterior, destaca 

la obligación de respetar plenamente el derecho de la niña o del niño a ser oído sobre todos los aspectos 

relativos a los procedimientos de migración y asilo y que sus opiniones sean debidamente tenidas en 

cuenta. (Párr.70) 

 

14. Ahora bien, la Corte considera que es preciso evaluar no sólo el requerimiento de medidas 

especiales en los términos expuestos anteriormente, sino también ponderar factores personales, como por 

ejemplo el hecho de pertenecer a un grupo étnico minoritario, ser una persona con discapacidad o vivir 

con el VIH/SIDA, así como las características particulares de la situación en la que se halla la niña o el 

niño, tales como ser víctima de trata, encontrarse separado o no acompañado, para determinar la 

necesidad de medidas positivas adicionales y específicas. Por consiguiente, en aplicación del principio del 

efecto útil y de las necesidades de protección en casos de personas y grupos en situación de 

vulnerabilidad, la Corte también pondrá especial énfasis en aquellas condiciones y circunstancias en que 

las niñas y los niños en el contexto de la migración pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad 

adicional que conlleve un riesgo agravado de vulneración de sus derechos, a fin de que los Estados 

adopten medidas para prevenir y revertir este tipo de situaciones en forma prioritaria, así como para 

asegurar que todas las niñas y los niños, sin excepciones, puedan gozar y ejercer plenamente sus derechos 

en condiciones de igualdad. (Párr.71) 

IV. Planteamientos específicos de la Opinión Consultiva  

A. Procedimientos para identificar necesidades de protección internacional de niñas y niños 
migrantes, y en su caso, adoptar medidas de protección especial  

 

15. La Corte ha reconocido previamente que, tanto la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en su artículo 22.7 como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 

su artículo XXVII, han cristalizado el derecho subjetivo de todas las personas, incluidas las niñas y los 

niños, a buscar y recibir asilo superando el entendimiento histórico de esta institución como una “mera 

prerrogativa estatal” bajo las diversas convenciones interamericanas sobre asilo. Para la Corte, 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 
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Estatuto de los Refugiados (en adelante “Convención de 1951”) y su Protocolo de 1967, la institución del 

asilo asumió una específica forma y modalidad a nivel universal: la del estatuto del refugiado.  

(Párrs.73- 74) 

 

16. A través de una interpretación armónica de la normativa interna e internacional que informa de 

forma convergente y complementaria el contenido del derecho previsto en los artículos 22.7 de la 

Convención y XXVII de la Declaración y tomando en cuenta las pautas específicas de interpretación 

contenidas en el artículo 29 de la Convención Americana, la Corte es de la opinión que el derecho a 

buscar y recibir asilo en el marco del sistema interamericano se encuentra configurado como un derecho 

humano individual a buscar y recibir protección internacional en territorio extranjero, incluyendo con esta 

expresión el estatuto de refugiado según los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas o las 

correspondientes leyes nacionales, y el asilo conforme a las diversas convenciones interamericanas sobre 

la materia. (Párr.78) 

 

17. La Corte nota que los desarrollos producidos en el derecho de refugiados en las últimas décadas 

han generado prácticas estatales, consistentes en otorgar protección internacional como refugiados a las 

personas que huyen de su país de origen debido a la violencia generalizada, la agresión extranjera, los 

conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 

perturbado gravemente el orden público. Atendiendo al desarrollo progresivo del derecho internacional, la 

Corte considera que las obligaciones derivadas del derecho a buscar y recibir asilo resultan operativas 

respecto de aquellas personas que reúnan los componentes de la definición ampliada de la Declaración de 

Cartagena, la cual responde no sólo a las dinámicas de desplazamiento forzado que la originaron, sino que 

también satisface los desafíos de protección que derivan de otros patrones de desplazamiento que suceden 

en la actualidad. Este criterio refleja una tendencia a consolidar en la región una definición más 

incluyente que debe ser tomada en cuenta por los Estados a fin de otorgar la protección como refugiado a 

personas cuya necesidad de protección internacional es evidente. (Párr.79) 

 

18. Es necesario reconocer que los elementos de la definición de refugiado fueron tradicionalmente 

interpretados a partir de las experiencias de personas adultas o mayores de 18 años. Por ende, dado que 

las niñas y los niños son titulares del derecho a solicitar y recibir asilo y pueden, consecuentemente, 

presentar solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados en calidad propia, se encuentren 

acompañados o no, debe darse a los elementos de la definición una interpretación que tenga en cuenta las 

formas particulares en que puede manifestarse la persecución de niñas y niños, tales como el 

reclutamiento, la trata y la mutilación genital femenina, así como el modo en que éstos pueden 

experimentar estas situaciones. (Párr.80) 

 

19. La Corte hace referencia a lo señalado por el Comité de los Derechos del Niño  resaltando la 

necesidad de que la definición de refugiado se interprete también a la luz de la edad y del género. Junto 

con las referidas causas tradicionales para otorgar el asilo, resulta pertinente alertar sobre los nuevos 

factores que llevan a las personas y, en particular a las niñas y niños, a desplazarse forzadamente de sus 

países de origen, entre los cuales destaca el crimen organizado transnacional y la violencia asociada a la 

actuación de grupos no estatales. (Párr.80) 

 

20. Así, el derecho a buscar y recibir asilo comporta determinados deberes específicos por parte del 

Estado receptor, los cuales incluyen: 

 

(a)  permitir que la niña o el niño pueda peticionar el asilo o el estatuto de refugiado, razón por la 

cual no pueden ser rechazados en la frontera sin un análisis adecuado e individualizado de sus 

peticiones con las debidas garantías mediante el procedimiento respectivo;  

(b)  no devolver a la niña o al niño a un país en el cual puede sufrir riesgo de ser afectada su vida, 

libertad, seguridad o integridad, o a un tercer país desde el cual pueda ulteriormente ser devuelto 

al Estado donde sufre dicho riesgo; y  
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(c) otorgar la protección internacional cuando la niña o el niño califique para ello y beneficiar con 

ese reconocimiento a otros miembros de la familia, en atención al principio de unidad familiar.  

(Párr.81) 

 

21. Todo lo anterior conlleva, tal como ha resaltado previamente este Tribunal, el correspondiente 

derecho de los solicitantes de asilo a que se asegure una correcta evaluación por las autoridades 

nacionales de las solicitudes y del riesgo que pueda sufrir en caso de devolución al país de origen. 

(Párr.81) 

 

22. A raíz del abanico de situaciones que pueden llevar a que una niña o un niño se desplace de su 

país de origen, resulta relevante diferenciar entre aquellos que migran en búsqueda de oportunidades para 

mejorar su nivel de vida, de quienes requieren de algún tipo de protección internacional, incluyendo pero 

no limitada a la protección de refugiados y solicitantes de asilo. (Párr.82) 

 

23. Es por ello que, para cumplir con los compromisos internacionales, los Estados se encuentran 

obligados a: 

 

(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. (Párr.82) 

 

(b) 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. Asimismo, la Corte es de la opinión que la creación de 

una base de datos con el registro de las niñas y los niños que ingresen al país es necesaria para una 

protección adecuada de sus derechos. (Párr.83) 

 

(c) El procedimiento de evaluación inicial debería contar con mecanismos efectivos, cuyo objetivo sea 

obtener información tras la llegada de la niña o niño al lugar, puesto o puerto de entrada o tan pronto 

como las autoridades tomen conocimiento de su presencia en el país, para determinar su identidad, y 

de ser posible, la de sus padres y hermanos, a fin de transmitirla a las entidades estatales encargadas 

de evaluar y brindar las medidas de protección, de conformidad con el principio del interés superior 

de la niña o del niño. En esta línea, el Comité de los Derechos del Niño ha especificado que “[l]a 

determinación del interés superior del niño exige una evaluación clara y a fondo de la identidad de 

éste y, en particular, de su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, así 

como las vulnerabilidades y necesidades especiales de protección”. La obtención de dicha 

información se debe realizar mediante un procedimiento que tome en cuenta la diferenciación de 

niñas y niños con adultos y el tratamiento sea acorde a la situación. (Párr.84) 

  

24. Este procedimiento de evaluación inicial debe efectuarse en un ambiente amigable y que otorgue 

garantías de seguridad y privacidad, así como encontrarse a cargo de profesionales competentes formados 

en técnicas de entrevistas que tengan en cuenta la edad y el género. Los Estados deben tomar en cuenta 

las garantías procedimentales mínimas acordes a los principios de interés superior de la niña o del niño y 

su protección integral, los cuales incluyen, pero no están limitadas a las siguientes:  

 

(a) que la entrevista se realice en un idioma que la niña o el niño pueda comprender;  
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(b) que sea centrado en las niñas y niños, sensible al género, y asegure su participación;  

(c) que el análisis tome en cuenta la seguridad y la posible reunificación familiar;  

(d) que reconozca la cultura de la niña o niño y considere su rechazo a pronunciarse en presencia de 

adultos o familiares;  

(e) que provea de un intérprete en caso de ser necesario;  

(f) que cuente con personal altamente calificado para tratar con niñas y niños y facilidades 

adecuadas;  

(g) que provea asesoría legal en caso de ser requerida;  

(h) que brinde información clara y entendible sobre los derechos y obligaciones que tiene la niña o el 

niño y sobre la continuación del procedimiento. (Párr.85) 

 

25. Al ser una etapa inicial de identificación y evaluación, la Corte considera que el mecanismo 

procedimental que los Estados adopten, aparte de ofrecer ciertas garantías mínimas, debe tener como 

meta los siguientes objetivos prioritarios básicos:  

 

(a) tratamiento acorde a su condición de niña o niño y, en caso de duda sobre la edad, evaluación y 

determinación de la misma;  

(b) determinación de si se trata de una niña o un niño no acompañado separado;  

(c) determinación de la nacionalidad de la niña o del niño o, en su caso, de su condición de apátrida;  

(d) obtención de información sobre los motivos de su salida del país de origen, de su separación 

familiar si es el caso, de sus vulnerabilidades y cualquier otro elemento que evidencie o niegue su 

necesidad de algún tipo de protección internacional; y  

(e) adopción, en caso de ser necesario y pertinente de acuerdo con el interés superior de la niña o del 

niño, de medidas de protección especial.  (Párr.86) 

 

26. Estos datos deberían recabarse en la entrevista inicial y registrarse adecuadamente, de modo tal 

que se asegure la confidencialidad de la información. (Párr.86) 

 

27. En general, resulta necesario que el Estado receptor de la niña o del niño evalúe, a través de 

procedimientos adecuados que permitan determinar de forma individualizada su interés superior en cada 

caso concreto, la necesidad y pertinencia de adoptar medidas de protección integral, incluyendo aquellas 

que propendan al acceso a la atención en salud, tanto física como psicosocial, que sea culturalmente 

adecuada y con consideración de las cuestiones de género; que brinden un nivel de vida acorde con su 

desarrollo físico, mental, espiritual y moral a través de la asistencia material y programas de apoyo, 

particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda; y aseguren un pleno acceso a la 

educación en condiciones de igualdad. Y, ciertamente, ésta y las demás obligaciones señaladas 

precedentemente, adquieren particular relevancia tratándose de niñas o niños migrantes afectados por 

alguna discapacidad física o mental que, consecuentemente, el Estado que los recibe debe prestarle 

particular atención y proceder a su respecto con la máxima diligencia. (Párr. 104) 

 

28. Valga resaltar en este punto la reiteración de la Corte en cuanto a que, de manera particular, 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. En este sentido, 

la obligación de los Estados de identificar, dentro de sus jurisdicciones, a las niñas o niños apátridas para 

proporcionarles un tratamiento adecuado a su condición, requiere también el establecimiento o 

fortalecimiento, según sea el caso, de procedimientos justos y eficientes para determinar si es una persona 

apátrida, que sean sensibles a las necesidades diferenciadas de las niñas y los niños, de acuerdo a su edad, 

género y diversidad. (Párr. 94 y cita de pie de página 169) 
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29. En lo que se refiere a las niñas o niños en situación de no acompañados o separados de su 

familia, resulta indispensable que los Estados procuren la localización de los miembros de su familia, no 

sin antes verificar que estas medidas correspondan al interés superior de la niña o del niño y, si resulta 

posible y satisface el interés superior de la niña o del niño, procedan a su reunificación o reagrupación lo 

antes posible. (Párr. 105) 

 

30. En cuanto a las niñas y niños víctimas o víctimas potenciales de trata, quienes se encuentran en 

una situación de extrema vulnerabilidad, los Estados tienen el deber de protegerles contra un nuevo riesgo 

de victimización y prestarles asistencia jurídica y médica, intentando, en la medida de lo posible, proteger 

la privacidad e identidad de la víctima. Asimismo, los Estados, en la medida de lo posible, deben 

considerar la posibilidad de cumplir con los anteriores propósitos a través de:  

 

(a) un alojamiento adecuado;  

(b) asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma 

que las víctimas de la trata de personas puedan comprender;  

(c) asistencia médica, psicológica y material; y  

(d) oportunidades de educación y/o capacitación.  

(e) debido a la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas de este delito, los Estados deben 

cuando proceda facilitar la obtención de un permiso para permanecer en su territorio, sobre todo 

en aquellos casos en los que su interés superior así lo aconseja o a los efectos de continuar con la 

investigación penal del perpetrador del delito. (Párr.106) 

 

31. Finalmente, la Corte considera crucial que los Estados definan de forma clara y dentro de su 

diseño institucional, la correspondiente asignación de funciones en el marco de las competencias que 

incumben a cada órgano estatal y, en caso que fuese necesario, adopten las medidas pertinentes para 

lograr una eficaz coordinación interinstitucional en la determinación y adopción de las medidas de 

protección especial que correspondan, dotando a las entidades competentes de recursos presupuestales 

adecuados y brindando la capacitación especializada a su personal. (Párr.107) 

B. Garantías de debido proceso aplicables en procesos migratorios que involucran a niños y niñas 

 
32. La Corte indica que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea 

administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. (Párr.109) 

 

33. En lo que concierne al artículo 8 de la Convención Americana, el Tribunal plantea que los 

requisitos establecidos en su inciso 1 no solo resultan aplicables a los procesos ante los órganos 

estrictamente jurisdiccionales –juez o tribunal-, sino que se hacen extensivas a las decisiones de órganos 

administrativos a los cuales les corresponda la determinación de los derechos de las personas o cuando 

ejerzan funciones de carácter materialmente jurisdiccional, como ocurre en algunos países respecto de los 

procesos migratorios. (Párr.111) 

 

34. A su vez, el elenco de garantías mínimas del debido proceso legal es aplicable en lo que 

corresponda en la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter”. De este modo, en procesos tales como los que puedan desembocar en la expulsión o 

deportación de extranjeros, el Estado no puede dictar actos administrativos o adoptar decisiones judiciales 

sin respetar determinadas garantías mínimas, cuyo contenido es sustancialmente coincidente con las 

establecidas en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención. (Párr.112) 

 

35. En este orden, la Corte reitera que las garantías de debido proceso se aplican a cualquier persona 

independiente de su edad y condición de estancia en un país, y que el debido proceso legal es un derecho 
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que debe ser garantizado a toda persona, independientemente de su estatus migratorio. Esto implica que el 

Estado debe garantizar que toda persona extranjera, aun 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. (Párr.113) 

 

36. 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, los cuales deben ajustarse a su condición, 

necesidades y derechos. (Párr.115) 

 

37. Ahora bien, aun cuando la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, en 

algunos Estados otros órganos o autoridades públicas adoptan decisiones, como sucede en los procesos 

migratorios, que afectan derechos fundamentales.  (Párr.116) 

 

38. Por ello, la Corte se refiere a las garantías que, conforme al derecho internacional de los derechos 

humanos, deben regir en todo proceso migratorio que involucre a niñas o niños, como lo son:  

 

(a) el derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en 

el marco del proceso migratorio;  

(b) el derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario o juez especializado;  

(c) el derecho de la niña o niño a ser oído y a participar en las diferentes etapas procesales;  

(d) el derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete;  

(e) el acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular;  

(f) el derecho a ser asistido por un representante legal y a comunicarse libremente con dicho 

representante;  

(g) el deber de designar a un tutor en caso de niñas o niños no acompañados o separados;  

(h) el derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña o del niño y sea 

debidamente fundamentada;  

(i) el derecho a recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos; y  

(j) el plazo razonable de duración del proceso. (Párr.116) 

C. Principio de no privación de libertad de niñas o niños por su situación migratoria irregular 

 
39. De acuerdo con la Corte, el componente particular que permite individualizar a una medida como 

privativa de libertad más allá de la denominación específica que reciba a nivel local es el hecho de que la 

persona, en este caso la niña y/o el niño, no puedan o no tengan la posibilidad de salir o abandonar por su 

propia voluntad el recinto o establecimiento en el cual se encuentra o ha sido alojado. De este modo, 

cualquier situación o medida que sea caracterizada bajo la anterior definición tornará aplicables todas las 

garantías asociadas. (Párr.145) 

 

40. Citando al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Corte entiende que, 

en el ámbito de las personas en búsqueda de protección internacional, la detención equivale a “la 

privación de la libertad o al confinamiento dentro de un lugar cerrado donde al solicitante de asilo no se le 

permite salir a su voluntad, incluso, aunque sin limitarse, prisiones o instalaciones de detención, centros 

de recepción cerrados, instalaciones o centros de retención”
1
. La Corte inclusive señala que cuando se 

                                                 
1
 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Directrices del sobre los criterios y estándares 

aplicables a la detención de solicitantes de asilo y las alternativas a la detención, publicadas en 2012, introducción, párr. 5. 
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restringe la libertad ambulatoria y se genera una afectación de tal envergadura a los derechos de la 

persona como puede ser el derecho a solicitar y recibir asilo, dicha restricción resulta asimilable a una 

medida privativa de libertad por el tipo, duración, efectos y forma de implementación.  (Párr.146) 

 

41. En este orden, y en razón de que las infracciones relacionadas con el ingreso o permanencia en 

un país no pueden, bajo ningún concepto, tener consecuencias iguales o similares a aquellas que derivan 

de la comisión de un delito y en atención a las diferentes finalidades procesales existentes entre los 

procesos migratorios y los penales, la Corte estima que el principio de ultima ratio de la privación de 

libertad de niñas y niños utilizado normalmente en el derecho penal no constituye un parámetro operativo 

en el ámbito sometido a consulta, esto es, a los procedimientos migratorios.  (Párr.150) 

 

42. Para determinar la validez de las detenciones de niñas y niños con fines migratorios la Corte 

evalúa: (i) que la finalidad de las medidas sean compatibles con la Convención; (ii) que las medidas 

adoptadas sean 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. (Párr.153) 

 

43. En estos términos, de acuerdo a la Corte, la medida de privación de libertad, si bien puede 

perseguir una finalidad legítima y resultar idónea para alcanzar los objetivos del control migratorio, al 

conjugar los criterios desarrollados y en virtud del principio de interés superior de la niña o del niño, 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. (Párr.154) 

 

44. 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, al principio 

rector de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y a su desarrollo, y en el caso de niñas y niños no 

acompañados o separados de su familia, a la posición de garante del Estado con mayor cuidado y 

responsabilidad. 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. (Párr.154) 

 

45. Asimismo, la Corte considera que 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. (Párr.158) 

D. Características de las medidas prioritarias de protección integral de los derechos de niñas y 
niños migrantes y garantías para su aplicación 

 

46. La Corte reafirma que la libertad es la regla mientras se resuelve la situación migratoria o se 

procede a la repatriación voluntaria y segura de niñas y niños migrantes, y las medidas a disponerse no 

debieran concebirse en sí como alternativas a la detención, sino como medidas de aplicación prioritaria 

que deben tener como principal objetivo la protección integral de derechos, de acuerdo a una evaluación 

individualizada y atendiendo al interés superior. Estas medidas, por oposición a lo que se entiende por 

una medida privativa de libertad deben conllevar el nivel menor de lesividad en los derechos de la 
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persona, como por ejemplo la notificación periódica a las autoridades o la permanencia en centros de 

alojamiento abiertos o en un lugar designado. (Párr. 162-163) 

 

47. La Corte considera que las denominadas medidas prioritarias deben estar inspiradas en la 

promoción del bienestar y el aseguramiento del desarrollo de la niña o del niño través de tres ejes 

principales: (i) la satisfacción de las necesidades materiales, físicas y educativas básicas, (ii) el cuidado 

emocional y (iii) la seguridad en tanto protección efectiva contra cualquier tipo de abuso, explotación o 

forma de violencia.  (Párr.164) 

 

48. Por este motivo, la Corte estima que, por tanto y en este ámbito, debería prevalecer la aplicación 

del sistema de protección de la infancia con sus servicios asociados por sobre las instituciones que ejercen 

el control migratorio. (Párr.166) 

 

49. En lo que se refiere a las niñas y niños no acompañados o separados, las directrices sobre 

modalidades alternativas de cuidado a niñas y niños
2
 contienen pautas respecto al acogimiento de niñas y 

niños que se encuentran en el extranjero “sea cual fuere el motivo” y, en particular, de aquellos no 

acompañados o separados. (Párr.167) 

 

50. Se deben priorizar soluciones basadas en la familia o la comunidad antes que la 

institucionalización. Los Estados se encuentran, además, obligados a adoptar las medidas necesarias 

tendientes a la determinación de la identidad y composición familiar de la niña o del niño en tal situación, 

localizar a su familia y propender a su reunificación familiar, teniendo en cuenta su opinión e interés 

superior, y velar por la repatriación voluntaria y segura a su país de origen. En caso de no ser posible esto 

último, otras soluciones duraderas debieran tenerse en cuenta. (Párr.167) 

 

51. En lo que se refiere a niñas y niños pertenecientes a comunidades indígenas, la Corte ha señalado 

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”. Por ende, 

cuando se han desplazado voluntaria o forzadamente fuera de su territorio y comunidad, las medidas de 

protección deben ser adoptadas e implementadas teniendo en consideración su contexto cultural. 

(Párr.168) 

 

52. Por último, la Decisión de la Corte considera que el referido conjunto de medidas a ser aplicadas 

a niñas y niños por motivo de irregularidad migratoria debe estar contemplado en el ordenamiento interno 

de cada Estado y se debe reglamentar la forma procedimental de la aplicación de estas medidas 

procurando que se respeten las siguientes garantías mínimas:  

 

(a) contar con una autoridad administrativa o judicial competente; 

(b) tomar en cuenta las opiniones de niñas y niños sobre su preferencia;  

(c) velar por que el interés superior de la niña o del niño sea una consideración primordial al tomar la 

decisión; y 

(d) garantizar el derecho a revisión de la decisión en caso de considerarse que no es la medida 

adecuada, la menos lesiva o que se está utilizando de forma punitiva. (Párr.169) 

 

 

 

                                                 
2
 Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, UN Doc. A/RES/64/142, adoptadas el 18 de diciembre 

de 2009. 
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E. Condiciones básicas de los espacios de alojamiento de niños y niñas migrantes y las obligaciones 
estatales correspondiente a la custodia por razones migratorias 

 

53. La Corte estima necesario reiterar, en primer lugar, la posición especial de garante que asume el 

Estado con respecto a personas que se encuentran bajo su custodia o cuidado, a quienes debe de proveer, 

en tanto obligación positiva, las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y recibir un trato 

humano acorde con su dignidad personal. (Párr.172) 

 

54. 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 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. 

(Párr.173) 

 

55. Tales centros de acogida pueden ser establecimientos estatales o privados. No obstante, la 

delegación a la iniciativa privada de proveer esos servicios, exige la obligación del Estado de fiscalizar 

tales centros para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo su 

jurisdicción y para que los servicios públicos sean provistos a la colectividad sin ningún tipo de 

discriminación, y de la forma más efectiva posible. En el mismo sentido, la Corte considera que los 

Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias a efectos de regular y fiscalizar que los 

espacios de alojamiento cumplan criterios técnicos para su acreditación y habilitación en consonancia con 

las necesidades diferenciadas de las niñas y niños migrantes y que, en consecuencia, el sistema estatal 

prevea un método de supervisión de dichos espacios de alojamiento. (Párr.174) 

 

56. 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. 

(Párr.173) 

 

57. Al tratarse de migrantes menores de edad el principio de separación adquiere, según el derecho 

internacional de los derechos humanos, dos dimensiones: (i) si se trata de niñas o niños no acompañados 

o separados, deben alojarse en sitios distintos al que corresponde a los adultos y (ii) si se trata de niñas o 

niños acompañados, deben alojarse con sus familiares, salvo que lo más conveniente sea la separación en 

aplicación del principio del interés superior de la niña o del niño. (Párr.178) 

 

58. Asimismo, es una obligación internacional del Estado correspondiente establecer y garantizar que 

el espacio de alojamiento de niñas y niños no acompañados o separados esté dividido según las 

necesidades específicas de grupos etarios y diferenciados de los centros para familias, y así adecuar los 

recursos humanos y materiales de forma acorde. (Párr.179) 

 

59. Respecto a las condiciones mínimas obligatorias que el Estado debe procurar para las personas 

bajo su custodia se encuentra la referida a que el alojamiento de niñas y niños debe, en virtud del 

principio de interés superior y protección integral de ellos, permitir su desarrollo holístico. Por lo mismo, 

es fundamental que los espacios de alojamiento de niñas y niños migrantes, más allá de si se encuentran 

junto a su familia o no acompañados o separados, aseguren condiciones materiales y un régimen 

adecuado, resguardando en todo momento la protección de sus derechos. En esta línea, resulta relevante 

tener en cuenta, en cada caso, la diversidad de las niñas y los niños en cuanto a su origen étnico, cultural, 

lingüístico y religioso. (Párr.181) 
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60. Igualmente, la Corte deduce de las normas internacionales que estos centros deben garantizar el 

alojamiento, la manutención, el reconocimiento médico, el asesoramiento legal, el apoyo educativo y la 

atención integral a las niñas y a los niños. También deben disponer de una serie de servicios de atención 

especializada en razón de las necesidades particulares de cada niña o niño, atendiendo, por ejemplo, a las 

niñas y los niños con discapacidad, las niñas y los niños que viven con VIH/SIDA, las y los lactantes, las 

niñas y los niños pertenecientes a la primera infancia, las niñas y los niños víctimas de trata, entre otros. 

Asimismo, deben asegurar que no sea un escenario en el cual niñas y niños puedan ser objeto de 

violencia, explotación o abuso. (Párr.182) 

 

61. La Corte considera que un espacio de alojamiento debe contar con una infraestructura física que 

permita:  

 

(a) lograr que las niñas y niños tengan cierto nivel de privacidad para que su intimidad sea respetada;  

(b) el espacio de alojamiento debe proveer un lugar donde tener sus cosas de forma segura;  

(c) debe asegurarse la alimentación completa y nutritiva durante el tiempo de estadía; 

(d)  se debe otorgar acceso a servicios de salud, ya sea física y/o psicosocial;  

(e) se debe proveer acceso continuo a la educación fuera del establecimiento;  

(f) se debe contar con sitio para el esparcimiento y el juego, y las niñas y niños que quieran 

participar de  actividades culturales, sociales y religiosas, deben contar con un tutor que los 

acompañe. (Párr.183) 

 

62. En cuanto al personal del centro, deberá estar especializado y recibir formación en psicología 

infantil, protección de la infancia y derechos humanos de las niñas y niños. (Párr.184) 

F. Garantías de debido proceso ante medidas que impliquen restricciones o privaciones de la 
libertad personal de niñas y niños por razones migratorias 

 

63. Tomando como punto de partida el alcance otorgado al derecho a la libertad personal en cuanto a 

que rige un principio general de no privación de libertad de niñas y niños migrantes por motivo del solo 

incumplimiento de la legislación migratoria, la Corte especificará e individualizará en el presente capítulo 

una serie de garantías relevantes que se tornan operativas ante situaciones de restricción de libertad 

personal –entre otras, interferencias severas a la libertad ambulatoria, retenciones, aprehensiones, arrestos 

o detenciones breves- que pueden constituir o eventualmente derivar, por las circunstancias del caso en 

concreto, en una medida que materialmente se corresponda a una privación de libertad en el entendido 

que tales situaciones podrían ocurrir en la práctica. (Párr.186) 

 

64. La diferencia entre la privación de la libertad y la restricción de la libertad radicará en el grado de 

intensidad de la medida. En tal sentido, bajo determinadas circunstancias una “demora”, así sea con 

meros fines de identificación de la persona, puede constituir una privación de la libertad física. (Párr.187) 

 

65. Las niñas y los niños, especialmente cuando son extranjeros detenidos en un medio social y 

jurídico diferente de los suyos y muchas veces con un idioma que desconocen, experimentan una 

condición de extrema vulnerabilidad. En consecuencia, la Corte enlista los siguientes aspectos como 

garantías mínimas frente a ante medidas que impliquen restricciones o privaciones de la libertad personal:  

 

(a) legalidad de la privación de libertad (ajustarse a las causas y a los procedimientos establecidos de 

antemano en la legislación interna); (Párrs.190-191) 

 

(b) prohibición de detenciones o encarcelamientos arbitrarios (ej. no deben conllevar una afectación 

desproporcionada a un determinado grupo racial, religioso o de cualquier otra índole o condición 

social, sin una justificación razonable y objetiva); (Párrs.190-193) 
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(c) derecho a ser informado de los motivos del arresto o detención en un idioma que comprenda 

(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, en su caso, el derecho a que se le designe un tutor, y ser asistido por un 

traductor o intérprete, en el caso de que no comprendiera o no hablara el idioma del país 

receptor); (Párrs.190-197) 

 

(d) derecho a ser llevado, sin demora, ante un juez u otro funcionario competente; (Párrs.190-198) 

 

(e) derecho del niño o niña a notificar a un familiar, tutor o representante legal que está bajo custodia 

del Estado y a comunicarse con el exterior y, en particular, con los organismos internacionales 

especializados (como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)); 

(Párrs.190-199-201) 

 

(f) derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular; (Párrs.190-202-203) 

 

(g) derecho a la asistencia jurídica a través de un representante legal y, en caso de niñas y niños no 

acompañados o separados, a que se nombre un tutor; (Párrs.190-204-205) y  

 

(h) derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre 

la legalidad de su arresto o detención (también denominado hábeas corpus, que consiste en 

tutelar de manera directa la libertad personal o física, por medio del mandato judicial dirigido a 

las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que 

éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad). (Párrs.190-

206) 

G. Principio de no devolución 

 

66. La Corte ya ha resaltado que el principio de no devolución o non-refoulement constituye la 

piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas y de las personas solicitantes de 

asilo. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 fue el primer instrumento internacional 

en codificar, en su artículo 33.1, el principio de no devolución como una medida efectiva para garantizar 

el ejercicio del derecho a buscar y recibir asilo -que bajo dicho tratado asume la modalidad específica del 

estatuto del refugiado- y como un componente integral de la protección internacional garantizada a las 

personas solicitantes de asilo y refugiadasñ El artículo mencionado establece que “ningún Estado 

Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de 

los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia 

a determinado grupo social o de sus opiniones políticas”. (Párr.209) 

 

67. Dado el carácter declarativo de la determinación de la condición de refugiado, la protección 

brindada por el principio de no devolución aplica a todos los refugiados hayan o no sido reconocidos aún 

como tales por las autoridades con base en los requerimientos de la definición del artículo 1 de la 

Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 o la legislación nacional. Es decir, que el mismo se 

encuentra destinado también a solicitantes de asilo, cuya condición todavía no ha sido determinada, y a 

los refugiados que no han sido aún reconocidos oficialmente como tales.  (Párr.210) 

 

68. Igualmente, es oponible por aquellos que quieran hacer valer su derecho a buscar y recibir asilo y 

se encuentren ya sea en la frontera o crucen la misma sin ser admitidos formal o legalmente en el 

territorio del país, pues de lo contrario se tornaría este derecho ilusorio y vacío de contenido, es decir, sin 

ningún valor o efecto. Esto necesariamente implica que esas personas no pueden ser rechazadas en la 

frontera o expulsadas sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones. (Párr.210) 
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69. El principio de no devolución constituye, además, una norma consuetudinaria de Derecho 

Internacional y es, por ende, vinculante para todos los Estados, sean o no partes en la Convención de 1951 

o el Protocolo de 1967. (Párr.211) 

 

70. En el ámbito del sistema interamericano, este principio se ve reforzado por el reconocimiento del 

derecho de toda persona a buscar y recibir asilo, originalmente en el artículo XXVII de la Declaración 

Americana y luego en el artículo 22.7 de la Convención Americana (derecho de buscar y recibir asilo). 

Por consiguiente, en virtud del principio de no devolución, los Estados se encuentran obligados a no 

devolver o expulsar a una persona -solicitante de asilo o refugiada- a un Estado donde exista la 

posibilidad de que su vida o libertad esté amenazada como consecuencia de persecución por determinados 

motivos o por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva 

de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, así 

como a un tercer Estado desde el cual pueda ulteriormente ser devuelto al Estado donde sufre dicho 

riesgo, situación esta última que ha dado en llamarse “devolución indirecta”. (Párr.212) 

 

71. Ahora bien, la protección del principio de no devolución establecido en el artículo 22.8 de la 

Convención Americana alcanza a toda persona extranjera y no sólo a una categoría específica dentro de 

los extranjeros, como sería los solicitantes de asilo y refugiados. Así, en el marco de la Convención 

Americana el principio de no devolución asume una expresión singular, a pesar de que dicha disposición 

fuera incluida a continuación de la consagración del derecho individual a buscar y recibir asilo, siendo un 

derecho más amplio en su sentido y alcance que el que opera en la aplicación del derecho internacional de 

refugiados. (Párrs.215-217) 

 

72. De este modo, 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. Ello 

abarca aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por el Estado conforme a su 

legislación, ya sea por una pérdida ex lege de la nacionalidad o por una decisión de privación de la 

misma, siempre que tal pérdida automática o determinación estatal no vaya en contravención con sus 

obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. A tenor de lo anterior, la Corte considera 

que si existe controversia respecto a la conformidad de tal decisión o pérdida con las obligaciones 

derivadas de la Convención Americana debe primar la consideración de que la persona es nacional hasta 

tanto no se emita una decisión definitiva al respecto y, por ende, no puede ser objeto de una expulsión. En 

esta línea, no sobra recordar que las normas contenidas en los tratados de derechos humanos, como el 

artículo 22.5 de la Convención, prohíben expresamente la expulsión de nacionales. (Párrs.217-218) 

 

73. Ahora bien, el principio de no devolución es exigible por cualquier persona extranjera sobre la 

que el Estado en cuestión esté ejerciendo autoridad o que se encuentre bajo su control efectivo, con 

independencia de que se encuentre en el territorio terrestre, fluvial, marítimo o aéreo del Estado. Así, 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. (Párrs.219-220) 

 

74. Respecto al riesgo a los derechos a la vida o libertad de la persona extranjera, es pertinente 

precisar que éste debe ser real, es decir, ser una consecuencia previsible. En este sentido, el Estado debe 

realizar un examen individualizado a fin de verificar y evaluar las circunstancias aducidas por la persona 

que revelen que pueda sufrir un menoscabo en su vida o libertad en el país al cual se pretende devolverla, 

es decir, a su país de origen o que siendo retornada a un tercer país, esa persona corra el peligro de ser 

enviada luego al lugar donde sufre tal riesgo. Además, en cuanto al riesgo de violación a los derechos de 

la niña o del niño, la Corte considera que éstos deben ser entendidos y analizados con un enfoque de edad 

y de género. (Párrs.221-222) 
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75. En esta línea, la Corte hace referencia a lo planteado por el Comité de los Derechos del Niño
3
 y 

establece una lista de circunstancias a evaluar en relación a la existencia del riesgo, que incluyen:  

 

(a) la seguridad personal y pública y otras condiciones, en particular socioeconómicas, que 

encontrará el niño a su regreso;  

(b) la existencia de mecanismos para la atención individual del niño;  

(c) las opiniones del niño, así como las de las personas que le atienden;  

(d) el nivel de integración del niño en el país de acogida y el período de ausencia de su país de 

origen;  

(e) el derecho del niño a “preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares”;  

(f) la “conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño” y se preste atención “a su 

origen étnico, religioso, cultural y lingüístico”;  

(g) si los padres o miembros del círculo familiar ampliado no estuvieran en condiciones de atender al 

niño, el retorno al país de origen no se efectuará, en principio, sin tomar previamente 

disposiciones seguras y concretas de atención y custodia al regreso. (Párr.222) 

 

76. El sistema interamericano cuenta con un tratado específico, la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, que obliga a los Estados Parte a adoptar medidas efectivas para prevenir 

y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción. Una 

de las medidas identificadas es justamente el principio de no devolución, recogido en el cuarto párrafo de 

su artículo 13, relacionado con las personas requeridas por casos de tortura.  En situaciones en las cuales 

la persona se encuentra frente a un riesgo de tortura el principio de no devolución es absoluto.  

(Párrs.227- 236) 

 

77. Asimismo, la expulsión o devolución de una persona podría considerarse violatoria de las 

obligaciones internacionales, dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, en 

casos en que dicha medida redunde en la afectación o el deterioro grave de la salud de la misma o, 

incluso, cuando pueda derivar en su muerte. A efectos de evaluar una posible vulneración a los derechos 

de la persona habrá de tenerse en cuenta el estado de salud o el tipo de dolencia que padece la persona, así 

como la atención en salud disponible en el país de origen y la accesibilidad física y económica a la 

misma, entre otros aspectos. (Párr.229) 

 

78. Considerando la norma general en orden a que cuando un extranjero alegue ante un Estado un 

riesgo en caso de devolución, las autoridades competentes de ese Estado deberán, al menos, entrevistar a 

la persona, dándole la debida oportunidad de exponer las razones que lo asistan en contra de la 

devolución, y realizar una evaluación previa o preliminar a efectos de determinar si existe o no ese riesgo 

y, de constatarse, no debería ser devuelto a su país de origen o donde exista el riesgo. En el caso de niñas 

y niños se impone también determinar su interés superior en los términos previamente expuestos. 

(Párr.232) 

 

79. La Corte reconoce que en los casos de no reconocimiento de la condición de refugiado ni de un 

estatus migratorio regular y ante la imposibilidad de la devolución, es necesario precisar si la persona en 

dicha situación solamente tiene el derecho a no ser devuelta o si, además, es titular de otros derechos que 

obligarían a la actuación estatal. Así por ejemplo, el hecho de que se deje a una persona solicitante de 

asilo en una situación precaria, sin acceso a determinadas condiciones mínimas de vida, puede llegar a 

constituir una violación a la prohibición de trato inhumano o degradante. (Párrs.236-237) 

 

                                                 
3
 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, UN Doc. CRC/GC/2005/6, 1 de septiembre de 2005, párrs. 84 y 85. 
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80. En ese sentido, en la Decisión de la Corte se reconoce 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. 

(Párr.238) 

 

81. La Corte observa que los refugiados y aquellos que reciben protección complementaria tienen en 

común el haber huido de sus países para evitar la violación o la continuación de la violación de sus 

derechos humanos, por lo que la protección que obtengan debe ser similar. Según el ACNUR, los 

privilegios y derechos derivados de la protección internacional se deberían basar en las necesidades de la 

persona solicitante y no en la clase de protección internacional otorgada
4
.  (Párr.239) 

 

82. Así, la Corte considera que la protección complementaria configura un desarrollo normativo 

consecuente con el principio de no devolución, a través del cual los Estados velan por los derechos de las 

personas que no califican como refugiados o en otra calidad migratoria, pero no pueden ser devueltas. La 

protección complementaria debe contar con el reconocimiento de los derechos básicos de las personas 

protegidas. Los Estado podrían limitar el ejercicio de ciertos derechos al otorgar esta protección, siempre 

que se basen en motivos objetivos y razonables, y no viole el principio de no discriminación. (Párr.240) 

 

83. Por último, haciendo referencia a lo señalado por el Comité de los Derechos del Niño “[s]i no se 

cumplieran los requisitos para obtener la condición de refugiado al amparo de la Convención de 1951, los 

menores separados o no acompañados disfrutarán de la protección complementaria disponible en la 

medida determinada por sus necesidades de protección [, incluyendo] la obligación [estatal] de atender las 

necesidades específicas de protección del menor no acompañado y separado de su familia”
5
. Ello implica 

necesariamente que deberá asegurarse, “en la máxima medida posible, [el disfrute] de todos los derechos 

humanos que se reconocen a los niños en el territorio perteneciente o sujeto a la jurisdicción del Estado, 

con inclusión de los derechos que presuponen la estancia legal en dicho territorio”
6
. (Párr.241) 

H. Procedimientos para garantizar el derecho de las niñas y niños a buscar y recibir asilo 

 
84. A fin de otorgarle efecto útil al derecho a buscar y recibir asilo previsto en los artículos 22.7 de la 

Convención y XXVII de la Declaración Americana y garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad y 

sin discriminación, la Corte ha resaltado la necesidad primordial de que los Estados diseñen y hagan 

operativos procedimientos justos y eficientes destinados a determinar si la persona solicitante reúne los 

criterios para ejercer dicho derecho y solicitar el estatuto de refugiado, tomando en cuenta que las 

definiciones contienen elementos subjetivos y objetivos que sólo pueden conocerse por medio de 

procedimientos individualizados y que, a su vez, permitan un correcto examen de la solicitud de asilo y 

prevengan devoluciones contrarias al derecho internacional. (Párr.244) 

                                                 
4
 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), UNHCR's Observations on the European 

Commission's Proposal for a Council Directive on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country 

Nationals and Stateless Persons as Refugees or as Persons Who Otherwise Need International Protection (Brussels, 12 September 

2001, COM(2001) 510 final, 2001/0207 (CNS)) [Observaciones del ACNUR a la propuesta de la Comisión Europea para la 

creación de una Directiva de Estándares Mínimos para la Calificación y Estatus de Nacionales de Estados de Tercer Consejo y 

Personas Apátridas como Refugiados o Personas que Necesitan Protección Internacional (Bruselas, 12 de septiembre de 2001, 

COM(2001) 510 final, 2001/10207 (CNS))] (traducción de la Secretaría de la Corte), 1 de noviembre de 2001. 
5
 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, Op.cit, párr. 77. 
6
 Ibíd.  
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85. Ha considerado asimismo 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. Esto requiere de un desarrollo e integración de 

procedimientos apropiados y seguros para las niñas y los niños, y un ambiente que les genere confianza 

en todas las etapas del proceso de asilo. (Párr.245) 

 
86. Es relevante referirse al contenido del artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

el cual reconoce el derecho a que los Estados aseguren que el niño que intente obtener el estatuto de 

refugiado, o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos 

internacionales o internos aplicables, reciba la protección y asistencia necesaria para salvaguardar sus 

derechos. (Párr.247) 

 

87. Para la Corte, es posible considerar que los artículos 19, 22.7 y 22.8 de la Convención 

Americana, VII y XXVII de la Declaración Americana, 22 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, así como la Convención de 1951, su Protocolo de 1967 y la definición regional de la Declaración 

de Cartagena, conforman el corpus iuris internacional para la protección de los derechos humanos de las 

niñas y los niños solicitantes de asilo y refugiados en el continente americano. (Párr.249) 

 

88. Según señala el Tribunal, el Comité Ejecutivo del ACNUR ha hecho hincapié en que la 

adaptación de dichos procedimientos a las necesidades específicas de la infancia incluya “los requisitos 

de prueba pertinentes, prioridad en la tramitación de las solicitudes de asilo de niños no acompañados o 

separados de su familia, representación letrada cualificada y gratuita o representación de otra índole para 

los niños no acompañados o separados de su familias, y […] la posibilidad de aplicar la Convención de 

1951 teniendo en cuenta la edad y el género y reconociendo, a esos efectos, las manifestaciones y formas 

de persecución específicamente dirigidas contra los niños”
7
. (Párr.248) 

 

89. En este sentido, estas son las medidas mínimas que deben llevarse a cabo en los sistemas de asilo 

cuando de un niño o niña se refiere:  

 

(a) cuando se identifica a una niña o un niño migrante como un potencial solicitante de asilo o de 

reconocimiento de la condición de refugiado, ésta o éste debe recibir la orientación necesaria en 

cuanto al procedimiento que ha de seguirse, en un lenguaje y modo que pueda comprender y, en 

su caso, se le debe dar la oportunidad de ponerse en contacto con un representante de ACNUR o 

la entidad que haga sus funciones en caso de no encontrarse en el país. (Párr.250) 

 

(b) la referida obligación integra el otorgamiento al solicitante de asilo de las facilidades necesarias, 

incluyendo los servicios de un intérprete competente, así como, en su caso, el acceso a asesoría y 

representación legal, tanto para someter su solicitud ante las autoridades como durante el trámite 

de la misma. En el caso de niñas y niños, la representación legal debe ser gratuita y contar con 

capacitación especializada. Al igual que en los procedimientos migratorios, en caso que se trate 

de una niña o niño no acompañado o separado, deviene una obligación ineludible el 

nombramiento de un tutor que vele por el bienestar e interés superior de la niña o del niño. 

(Párr.251) 

 

(c) una vez que la niña o el niño es referido a la autoridad competente, la cual debe estar claramente 

identificada en el marco del procedimiento establecido, corresponde que la misma realice el 

examen de la solicitud con objetividad. A este efecto, constituye un requisito ineludible la 

                                                 
7
 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Comité Ejecutivo, Conclusión sobre los niños en 

situación de riesgo, UN Doc. 107 (LVIII)-2007, publicada el 5 de octubre de 2007, párr. g).viii). 
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realización de una entrevista personal a fin de que el solicitante exponga su caso, de modo tal que 

se garantice su derecho a ser oído. (Párr.252) 

 

(d) el derecho de las niñas y los niños a expresar sus opiniones y participar de una manera 

significativa es también importante en el contexto de los procedimientos de asilo o para la 

determinación de la condición de refugiado, cuyos alcances pueden depender de si la niña o el 

niño es solicitante o no, independientemente de que sea acompañado, no acompañado o separado 

de sus padres o de las personas encargadas de su cuidado. En los supuestos en que las niñas o los 

niños no pudieran dar una entrevista, corresponde atender a los métodos de comunicación no 

verbales que resulten más idóneos en cada caso concreto para dar cumplimiento al principio de 

participación. (Párr.252) 

 

(e) debe otorgarse una atención prioritaria para la entrevista a niñas y niños no acompañados, luego a 

los separados, después de estos a los acompañados de un solo progenitor y, finalmente, a los que 

vienen como parte de una familia, a fin de atender oportunamente y determinar la urgencia de la 

necesidad de protección. (Párr.253) 

 

(f) la entrevista debe ser realizada en un lugar adecuado a las necesidades y seguridad de las niñas y 

niños, lo cual significa un espacio que no resulte amenazante, y por un profesional que cuente 

con una capacitación especializada. Al inicio de la entrevista la autoridad debe informar a la niña 

o niño lo que sucederá, procurando en todo momento evitar la incomodidad y resaltando que se 

trata de una entrevista confidencial. El procedimiento debe respetar en todas sus etapas la 

protección de los datos del solicitante y de la solicitud, así como el principio de confidencialidad.  

(Párr.254) 

 

(g) la entrevista no sólo constituye una forma de recabar información sobre la situación actual de la 

niña o niño solicitante y de obtener y comprobar todos los elementos de prueba accesibles, sino 

también permite identificar necesidades inmediatas de asistencia como ropa, comida e higiene, 

entre otras. (Párr.255) 

 

(h) debe existir la menor demora posible en el reconocimiento de la condición de refugiado a las 

niñas y niños. El Estado es responsable de brindar protección y cuidado a la niña o niño 

solicitante de manera especial durante el tiempo que dure la toma de decisión. Esto significa 

asegurar vivienda y comida, así como acceso a la salud, atención psicosocial y educación. 

(Párr.256) 

 

(i) la decisión debe estar debida y expresamente fundamentada, a fin de posibilitar en su caso el 

ejercicio del derecho al recurso. Asimismo, dicha decisión debe ser comunicada a la niña o niño 

en un lenguaje y modo adecuado a la edad y en presencia de su tutor, representante legal y/o de 

otra persona de apoyo. En caso de reconocerse la condición de refugiado, la autoridad 

competente debe otorgar un documento que lo certifique. (Párr.257) 

 

(j) si no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, se le debe brindar la información sobre 

cómo recurrir la decisión y concedérsele un plazo razonable para ello, a fin de que se reconsidere 

formalmente la decisión adoptada. En el caso de niñas y niños se deberá procurar, en tal 

eventualidad, evitar o reducir cualquier posibilidad de estrés o daño psicológico. El recurso de 

revisión o apelación debe tener efectos suspensivos y debe permitirse al solicitante que 

permanezca en el país hasta que la autoridad competente adopte la decisión del caso, e inclusive 

mientras esté pendiente el medio de impugnación. (Párrs.258-259) 

 

(k) la emisión de un documento que demuestre el estatus migratorio del solicitante constituye una 

salvaguarda contra la expulsión arbitraria o la devolución. Este documento debe ser emitido 
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durante la tramitación del procedimiento de asilo o de determinación de la condición de refugiado 

y debe permitir el acceso a servicios sin que estigmatice al solicitante. (Párr.260) 

 

90. 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 asimismo:  

 

(a) 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;  

(b) tramitar de forma prioritaria las solicitudes de asilo de niñas y niños como solicitante principal;  

(c) contar con personal de recepción en la entidad que pueda examinar a la niña o niño para 

determinar su estado de salud;  

(d) 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;  

(e) emitir un documento de identidad para evitar la devolución; estudiar el caso con consideración de 

flexibilidad en cuanto a la prueba;  

(f) asignarle un tutor independiente y capacitado en caso de niñas o niños no acompañados o 

separados;  

(g) 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,  

(h) 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. (Párr.261) 

 

91. Ahora bien, es cierto que en la determinación de la condición de refugiado los Estados 

generalmente evalúan los casos de forma individual. Sin embargo, en situaciones de afluencia masiva de 

personas, en que la determinación individual de la condición de refugiado por lo general no resulta viable, 

pero existe una apremiante necesidad de brindar protección y asistencia, particularmente cuando se trata 

de niñas o niños, los Estados deben garantizar el acceso “a la protección, la no devolución y un trato 

humanitario mínimo”, pudiendo recurrir al reconocimiento grupal, colectivo o prima facie. Bajo este 

precepto, es necesario reconocer la figura de la responsabilidad compartida que implica, por un lado, que 

el Estado de acogida tiene la obligación de admitir a las personas que buscan asilo dentro del territorio sin 

discriminación y respetar los principios de no devolución y no rechazo en frontera, así como otorgar la 

protección internacional que corresponda, y por el otro, el Estado de origen debe propender a resolver y 

eliminar las causas del desplazamiento para poder garantizar una solución duradera y, en particular, la 

repatriación voluntaria. (Párr.262) 

I. Derecho a la vida familiar de las niñas y los niños en el marco de los procedimientos de 
expulsión o deportación de sus progenitores por motivos migratorios 

 
92. 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 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. (Párr.264) 

 

93. 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 
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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. (Párr.272) 

 

94. 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. (Párr.272) 

 

95. 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”. (Párr.272) 

 

96. La Corte ha establecido que “[c]ualquier decisión relativa a la separación del niño de su familia 

debe estar justificada por el interés del niño”. Específicamente, ha entendido que la niña o “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”. Por ende, las separaciones legales de la niña o 

del niño de su familia solo pueden proceder si están debidamente justificadas en su interés superior, son 

excepcionales y, en lo posible, temporales. (Párr.273) 

 

97. En esta línea, la Convención sobre los Derechos del Niño prevé, como parte del régimen de 

protección integral, la obligación de prevenir la separación familiar y preservar la unidad familiar 

incluyendo a modo ejemplificativo dos situaciones particulares en que la separación es necesaria en el 

interés superior de la niña o del niño, a saber: en los casos en que la niña o el niño sea objeto de maltrato 

o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca 

del lugar de residencia de la niña o del niño. (Párr.273) 

 

98. Así, en el marco de la presente consulta, la Corte entiende la expulsión como cualquier decisión, 

orden, acto o procedimiento ante el órgano administrativo o judicial competente, independientemente de 

la denominación que reciba en la legislación nacional, relacionado con la salida obligatoria de una 

persona del Estado receptor que tiene como consecuencia que ésta efectivamente abandone el territorio de 

dicho Estado o sea trasladada fuera de las fronteras del mismo. De este modo, al referirse a la expulsión, 

se abarca también lo que en términos específicos o estatales internos pudiera consistir en una deportación. 

(Párr.269) 

 

99. 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. (Párr.278) 

 

100. 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;  
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(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. (Párr.279) 

 

101.  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 

conserve el derecho a seguir disfrutando de su vida familiar en el referido país y, como componente de 

ello, el disfrute mutuo de la convivencia con sus padres. (Párr.280) 

 

102. 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. (Párr.280) 

 

103. 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. (Párr.282) 

 


