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I. Introducción 

Existe en la comunidad internacional una preocupación por la protección de las 

personas migrantes, quienes sobrellevan una condición de vulnerabilidad propia del 

contexto en el que se encuentran, expuestas muchas veces a situaciones de discriminación, 

de exclusión y de marginación social. 

Entre las obligaciones de los Estados se encuentra la de reforzar el deber de 

prevención así como la de implementar políticas eficaces a fin de generar y asegurar las 

condiciones para que los nacionales no se vean forzados a migrar. También tienen el deber 

de subsanar las causas que generan estos flujos migratorios (vg. pobreza, conflictos 

armados, persecución política, étnica o racial, tráfico ilícito y explotación).  

La preocupación es aún mayor cuando se trata de niños, cuya vulnerabilidad 

esencial resulta de su condición de personas en desarrollo. Si a ella se le agregan otros 

factores como lo es la vulnerabilidad de ser niño migrante y/o hijo de migrantes, los 

deberes estatales en relación con la implementación de medidas positivas para que puedan 

acceder al disfrute efectivo de sus derechos se intensifican. 

Dada la complejidad que reviste este tema y de los múltiples derechos que 

involucra, el objetivo de este trabajo es acotado. Se pretende distinguir los diversos 

estándares de protección a niños migrantes en el sistema internacional de protección de 

derechos humanos. Para ello se tomará en consideración la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos1 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos2. 

Asimismo, se considerará la incorporación de estos estándares por el derecho doméstico.  

 

II. Derecho de los niños a su protección especial 

El derecho de los niños3 a su protección especial fue reconocido por el Derecho 

internacional prácticamente desde sus orígenes. Ello surge de las diversas normas 

                                                           
1 En adelante, Corte IDH. 
2 En adelante, TEDH. 
3
 Se hará referencia al término “niños” para referir a “(…) toda persona que no ha cumplido 18 años de edad 

[…] El término abarca, evidentemente, los niños, las niñas y los adolescentes.” (Cf. Corte IDH, Opinión 
Consultiva OC-17/02, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Serie A n° 17, de 28 de agosto de 2002, 
párr. 42). 



internacionales de protección de derechos humanos.4 

Como se indicó, la condición de dependencia y vulnerabilidad de los niños es un 

dato fenomenológico, independientemente de cómo cada sociedad y cultura aborde esa 

situación.5 

La necesidad de protección ha sido consagrada normativamente en el derecho 

internacional mediante la regla de protección especial de la infancia6; puntualmente, en el 

ámbito latinoamericano, a través del art. 19 de la CADH7. 
De acuerdo con la Corte IDH, el art. 19 define una esfera de protección de los 

derechos humanos de los niños que reconoce la existencia de obligaciones adicionales de 

protección a cargo de los Estados, derivadas de la particular situación evolutiva que los 

caracteriza. 8  Ellas no solo comprenden las de no adoptar legislaciones y medidas que 

interfieran en el goce efectivo de sus derechos sino también el deber de adoptar aquellas 

necesarias para su goce en condiciones de igualdad.9 

Es de señalar que, para determinar el contenido, alcance y modalidades de las 

medidas especiales, la Corte IDH utiliza una hermenéutica contextual, caso por caso, no 

una regla general.10 

Asimismo, el TEDH en sus sentencias también ha hecho referencia a la obligación 

positiva de los Estados de implementar las medidas necesarias para garantizar los derechos 

reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos11 y otras normas regionales12.  

                                                           
4 Cf. Declaraciones de los Derechos del Niño de 1924 y 1959, DUDH (art.25.2), PIDCP (arts. 6.5, 10, 14.4 y 
24), PIDESC (arts. 10.3 y 12.2.a.), CDN y sus tres protocolos facultativos; DADDH (arts. 7 y 30), CADH 
(arts. 4.5, 5.5, 13.4, 17, 19 y 27) y Protocolo adicional a la CADH en materia de derechos económicos 
sociales y culturales (art. 16), entre otros. 
5 Sobre la vulnerabilidad de los niños puede consultarse Garzón Valdes, E. (1994) “Desde la ‘modesta 
propuesta’ de J. Swift hasta las ‘casas de engorde’. Algunas consideraciones acerca de los derechos de los 
niños”. En Doxa, 1994, No 15-16, 731-743.  
6 Un análisis exhaustivo del tema en Beloff, M. (2017) El derecho de los niños a su protección especial en el sistema 
interamericano, Buenos Aires: Hammurabi, 2017. 
7 CADH, art. 19 “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren 
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.” 
8 Cf. Corte IDH, caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C n° 112, párr. 147. Para la Corte IDH el 
art. 19 consagra una obligación para el Estado, la sociedad y la familia. (Cf. entre muchos otros, Corte IDH, 
Opinión Consultiva OC-21/14, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidades de 
protección internacional, de 19 de agosto de 2014, párr. 67) 
9 Cf. Entre muchos otros, Corte IDH, casos “Fornerón e Hija vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 27 de abril de 2012; “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
24 de febrero de 2012. 
10 Cf. Beloff, M. (2017) El derecho de los niños a su protección especial en el sistema interamericano, ob. cit.. “Los niños 
y niñas son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana, además de contar con las 
medidas especiales de protección contempladas en el artículo 19, las cuales deben ser definidas según las 
circunstancias particulares de cada caso concreto (…)”, Corte IDH, caso “Fornerón e Hija vs. Argentina”, cit, 
párr. 45, entre otros. 
11 En adelante, CEDH. 
12 Cf. TEDH, Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Bélgica, n° 13178/03, de 12 de octubre de 2006. 



 

III. Niños migrantes 

Diversas razones originan el desplazamiento de los niños. Habitualmente, estos 

desplazamientos se dan en condiciones desfavorables (vg. sin compañía de adultos, de 

forma irregular, sin documentación) lo que deriva en la afectación de múltiples derechos 

(protección familiar; nacionalidad, residencia y circulación; salir, permanecer en el 

territorio; asilo y refugio; libertad; integridad; garantías y protección judiciales; entre 

muchos otros).  

La complejidad de esos factores requeriría un análisis pormenorizado que exceden 

el marco del presente trabajo. Nos limitaremos a algunos puntos centrales tratados por los 

mencionados tribunales internacionales. 

 

i. Persona migrante: delimitación conceptual 

Los instrumentos internacionales reconocen el derecho de toda persona a buscar y 

recibir asilo13. Sin embargo, las definiciones de “asilado”, “refugiado” y “migrante” no 

siempre se delimitan correctamente y son utilizadas de manera indistinta14.  

En esta línea, O’Donell (2004) sostiene que el asilo, strictu sensu, es un concepto 

estrechamente vinculado con el delito político, mientras que el concepto de refugiado es 

más amplio.15 

En la misma línea, se ha señalado que el reconocimiento expreso del asilo como un 

derecho de las personas data de 1948, con la aprobación de la DADDH y de la DUDH. 

Con diferentes alcances, de acuerdo con las mencionadas Declaraciones y la Convención 

Americana, el derecho a buscar y recibir asilo es el derecho de toda persona que sea 

víctima de persecución, salvo cuando sea motivada por la comisión de delitos comunes.16  

Sin embargo, en la práctica contemporánea los dos conceptos tienden a 

                                                                                                                                                                         
Allí se señaló que “Steps should be taken to enable effective protection to be provided, particularly to children and other 
vulnerable members of society, and should include reasonable measures to prevent ill-treatment of which the authorities have or 
ought to have knowledge (…) She therefore indisputably came within the class of highly vulnerable members of society to whom 
the Belgian State owed a duty to take adequate measures to provide care and protection as part of its positive obligations under 
Article 3 of the Convention” (párrs. 53-56). También, Rahimi v. Grecia, No. 8687/08, de 5 de abril de 2011, párr. 
62 y 91.  
13 Art. 14.1 DUDH, art. 13 PIDCP, art. 22 CDN, art. 22 Declaración Americana, art. 22 CADH. 
14 Esta distinción terminológica no es superflua en razón que los niveles de responsabilidad y protección de 
los Estados difieren en cada caso. En efecto, a diferencia de los refugiados, los migrantes pueden regresar a 
su país y continúan recibiendo la protección del Estado de origen. 
15 Puede consultarse, Franco, Leonardo (Coord.), El asilo y la protección internacional de los refugiados en América 
Latina. Análisis crítico del dualismo “asilo-refugio” a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, IIDH, 
ACNUR y Universidad Nacional de Lanús, Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2003. 
16 Cf. Uprimny Yepes, R. y Sánchez Duque, L. (2014) “Comentario al Artículo 22 Derecho de Circulación y 
de Residencia”. En Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario, editado por Christian Steiner y 
Patricia Uribe (Editores), (pp. 531-551). Bogotá, Colombia: Fundación Konrad Adenauer Stiftung. 



asimilarse.17   

La protección internacional de los refugiados se encuentra regulada en la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 195118 y su Protocolo de 196719. Allí, el 

concepto de “refugiado” implica el desplazamiento por fundados temores de persecución 

por varios motivos: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas.20 A su vez, se reconoce el derecho de no devolución (non-refoulement).21 

Por otra parte, el concepto de migrante es un concepto amplio que, si bien podría 

incluir a las personas señaladas anteriormente, comprende también a aquellas que se 

trasladan, legal o ilegalmente, por diversos motivos (económicos, laborales, familiares).22 

Es un principio internacional que los Estados determinan discrecionalmente sus 

políticas migratorias y están facultados a establecer mecanismos de control de ingreso a su 

territorio respecto de personas que no sean nacionales, siempre que sean compatibles con 

las normas internacionales sobre derechos humanos. En el caso de los niños, la Corte IDH 

sostuvo que “debe prevalecer un enfoque encaminado a la protección y garantía de sus 

derechos en forma integral”23 y que, en función de las diversas causas y características de 

los traslados, las necesidades y requerimientos de protección pueden variar.24 

 

ii. Corte IDH y TEDH: estándares de protección de niños migrantes25 

Tanto la Corte IDH como el TEDH han analizado la cuestión de las personas 

migrantes y, en particular, de los niños migrantes. Puntualmente, la jurisprudencia (como 

también los informes de los organismos internacionales de protección de derechos 

humanos26) denota la preocupación por su situación. 

                                                           
17  Así “(…) el derecho de asilo se ha visto en cierta forma absorbido por el llamado derecho de los 
refugiados”, Ibidem, p. 546. 
18 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la 
Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), 
convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950. Entrada en 
vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el art. 43. 
19 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967. Entrada en 
vigor: 4 de octubre de 1967, de conformidad con el art. VIII. 
20 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, art. 1 y su Protocolo, art. I.2. Sobre el tema pueden 
consultarse las diversas resoluciones e informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) 
21 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, art. 33. 
22 También deben tenerse en cuenta las definiciones adoptadas por la Corte IDH en la Opinión Consultiva 
OC-21/14, cit., párr. 49. 
23 Ibidem,  párrs. 39/41. 
24 Puede consultarse,  párr. 36. 
25 Debe señalarse que el análisis de los casos no es exhaustivo y no releva todos los casos relacionados con 
migrantes en los que los Tribunales han intervenido. Por otro lado, se trata de casos en los que existen niños 
víctimas. Un análisis pormenorizado requeriría una extensión y profundidad que no es posible aquí. 
26 Cf. Entre otros, Comité de los Derechos del Niño, Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes con 
Arreglo al Artículo 44 de la Convención. Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño. República Dominicana, 



La Corte IDH, en ejercicio de su competencia contenciosa, ha analizado entre 

otros, la vulneración del derecho a la protección familiar, a la nacionalidad, al nombre, en 

relación con el derecho a su protección especial. En este sentido, analizó los principios de 

no discriminación27 y de no devolución. Asimismo, ha emitido dos opiniones consultivas 

que refieren a la situación o derechos relacionados con migrantes (Opinión Consultiva n° 

4 y Opinión Consultiva n° 18 28 ), y una exclusivamente sobre derechos de los niños 

migrantes (Opinión Consultiva n° 2129); decisiones que complementan la interpretación de 

los estándares. 

Por otro lado, el TEDH ha intervenido, además, con motivo de solicitudes de 

reunificación familiar, condiciones de encierro de menores no acompañados y expulsiones 

de menores de edad infractores30.  

Es importante señalar que una característica común en la resolución de los casos 

es que ambos Tribunales han utilizado el interés superior del niño como consideración 

primordial.31 

La Corte IDH de forma recurrente ha identificado a los migrantes indocumentados 

o en situación irregular como un grupo vulnerable, expuesto a la desprotección y a 

violaciones potenciales o reales de sus derechos.32 

En relación a los niños, en el caso de las “Niñas Yean y Bosico vs. República 

Dominicana” analizó, entre otros, el derecho a la nacionalidad, al nombre y a la 

                                                                                                                                                                         
UN Doc. CRC/C/15/Add.150, de 21 de febrero de 2001, párr. 22; Comité de los Derechos del Niño, 
Observación General n°6 (2005), Trato de los menores no acompañados  separados de su familia fuera de su país de 
origen, 39° período de sesiones, CRC/GC/2005/6, de 1° de septiembre de 2005; Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Directrices de protección internacional. Solicitudes de asilo 
de niños bajo los artículos 1(A)2 y 1(F) de la Convención de 1951 y/o del Protocolo de 1967 sobre el 
Estatuto de los Refugiados, publicadas el 22 de diciembre de 2009, UN Doc. HCR/GIP/09/08. 
27

 Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que “(…) el disfrute de los derechos 
estipulados en la Convención no está limitado a los menores que sean nacionales del Estado Parte (...) serán 
también aplicables a todos los menores -sin excluir a los solicitantes de asilo, los refugiados y los niños 
migrantes- con independencia de su nacionalidad o apatridia, y situación en términos de inmigración.” 
(Observación General n°6 (2005), cit. supra, párr. 12). 
28  Corte IDH, Opinión Consultiva OC-18/03 “Condición jurídica y derechos de los migrantes 
indocumentados”, Serie A n° 18, de 17 de septiembre de 2003.  
29 Corte IDH, Opinión Consultiva n° 21, cit.. 
30 En este sentido, debe destacarse que en el CEDH no existe una disposición que contenga específicamente 
la protección especial hacia los niños, equivalente al artículo 19 de la CADH, por ello es que la interpretación 
del TEDH siempre parte de los distintos derechos en juego en el caso particular. En el caso de niños 
migrantes, se observa el análisis de los artículos 3, 5 y 8 del CEDH, entre otros. 

31 Sobre interés superior del niño puede consultarse, Alston, Philip, The best interests of the child. Reconciling culture 
and human rights, Clarendon Press, Oxford, 1994; RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, El interés del menor, Madrid, 
Dykinson, 2007; Freedman, Diego, Funciones normativas del interés superior del niño, Revista “¿Más Derecho?”, 
Año 4, Buenos Aires, 2004; entre otros. También Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 
13 “Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”, CRC/C/GC/13, 18 de abril de 2011. 
32 Entre otros, Corte IDH, casos “Vélez Loor vs. Panamá”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 23 de noviembre de 2010, Serie C n° 218, párr. 98; “Familia Pacheco Tineo vs. Estado 
Plurinacional de Bolivia”; y Opinión Consultiva nº 18, cit. 



personalidad jurídica, a la educación y a la igualdad ante la ley en relación con los hijos de 

las personas haitianas (o de origen haitiano) en la República Dominicana y, en el caso 

particular, consideró que la negación de esos derechos se fundaba en razones 

discriminatorias.33  

Sostuvo que el estatus migratorio de una persona no puede constituir una 

justificación para negar a las personas su derecho a la nacionalidad, sino que éste debía ser 

garantizado sin discriminación alguna por su estancia regular o irregular, su nacionalidad, 

raza, género o cualquier otra causa, sin que ese estatus se transfiera a los hijos.34 

En esta línea, consideró que el Estado había incumplido su deber de protección 

especial a la infancia (art. 19 CADH), al colocar a las niñas en situación de apátridas, lo 

cual les había impedido el ejercicio de otros derechos, en particular a la educación.35 

Por otro lado, para interpretar el derecho de los niños a su protección especial y 

resolver casos en donde se alegue alguna vulneración a sus derechos, la Corte IDH ha 

recurrido al principio del interés superior del niño36, y el caso de los niños migrantes no es 

una excepción:  

La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción 

de todos los derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de 

todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad.37  

 Esta interpretación llevó también a la Corte a pronunciarse en el caso de la 

“Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia”, en relación con el derecho a 

buscar y recibir asilo y sobre la expulsión de una familia38. Analizó el derecho de los niños 

a expresar sus opiniones y a participar en los procedimientos de solicitud de asilo 

presentada por sus padres como también en aquellos procesos relacionados con la 

expulsión de la familia por su condición de irregular.39
 . 

Recordó la relación intrínseca entre el derecho a la protección de la familia y los 

                                                           
33 Corte IDH, caso de las “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 130, Sentencia de 8 de septiembre de 2005, párrs. 173/174 y 224. 
34  Ibidem, párr. 155 y 156. El Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación “por la 
discriminación de los niños de origen haitiano nacidos en el territorio [de la República Dominicana] o hijos 
de familias haitianas migrantes, en especial [por] su limitado acceso a vivienda, educación y servicios de salud, 
y observ[ó], en particular, la falta de medidas específicas para resolver este problema.”, Comité de los 
Derechos del Niño, Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes con Arreglo al Artículo 44 de la 
Convención. Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño. República Dominicana, UN Doc. 
CRC/C/15/Add.150, de 21 de febrero de 2001, párr. 22. 
35 Ibidem, párr. 185, 119 y 244.  
36 Cfr. entre muchos otros, Corte IDH, casos de las “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”; 
“Atala Riffo y Niñas vs. Chile”, cit. “Fornerón e Hija vs. Argentina”. 
37 Corte IDH, caso de las “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”, cit. supra nota 32, párr. 134.  
38

 Corte IDH, caso “Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia”, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Serie C n° 272, Sentencia de 25 de noviembre de 2013. 
39 Cf. Ibidem, párr.. 227 y 228. 



derechos de niños, así como la obligación del Estado de favorecer, de la forma más 

amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Sostuvo asimismo que la separación 

de un niño de su familia solo es posible si se encuentra debidamente justificada en el 

interés superior de niño, es excepcional y, en lo posible, temporal.40 
 

La sentencia agregó que, con independencia de si fue presentada una solicitud 

específica de asilo a su favor,  

(…) en atención a su situación migratoria y sus condiciones el Estado tenía el deber de velar 

por su interés superior, por el principio de non refoulement y por el principio de unidad familiar, lo cual 

requería que las autoridades migratorias estatales fueran especialmente diligentes en agotar todos los 

medios de información disponibles para determinar su situación migratoria y, en su caso, adoptar la 

mejor decisión en cuanto al Estado al que procedía enviarlos en caso de expulsión (...)41  

y afirmó que el Estado 

(…) trató a los niños como objetos condicionados y limitados a los derechos de los padres, lo 

cual atenta contra su calidad como sujetos de derechos y contra el sentido del artículo 19 de la 

Convención Americana.42  

De manera complementaria, en la mencionada Opinión Consultiva n° 21, sostuvo 

que el órgano administrativo o judicial que deba decidir acerca de la separación familiar en 

razón de la expulsión motivada por la condición migratoria de uno o ambos progenitores 

debe utilizar un “análisis de ponderación” que contemple las circunstancias particulares del 

caso concreto, garantice una decisión individual y priorice, en cada caso, el interés superior 

del niño.43 

Por su parte, el TEDH abordó la cuestión a partir de la vulneración del art .8 

(Derecho al respecto a la vida privada y familiar) del CEDH y su relación con el derecho a 

la “vida familiar” y a la reunificación familiar.  

Estableció que la obligación de admitir en su territorio a integrantes de una familia 

de migrantes varía de acuerdo con las circunstancias particulares de la persona involucrada 

y el interés general.44 

                                                           
40 Ibídem, párr. 226. 
41 Ibidem. Ver al respecto, criterios expuestos en Corte IDH, Opinión Consultiva OC-21/14, párr. 207/242. 
42 Ibidem. 
43 Cf. Corte IDH, Opinión Consultiva nº 21, cit., párr. 281. Al respecto, la Corte consideró “(…) 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) 
44 Cf. TEDH, Gül c. Suiza, n° 23218/94, párr. 38; Ṣen c. Pays-Bas, n°. 31465/96, párr. 36; Jeunesse c. Pays-
Bas, n° 12738/10, de 3 de octubre de 2014, párr. 107. El TEDH consideró que no hay afectación del artículo 
8, CEDH, si los padres no tenían obstáculos actuales que le permitieran desarrollar su vida familiar en el país 
de origen y la niña cuyo ingreso fue denegado había vivido y crecido en el ambiente cultural y lingüístico de 



Así, sostuvo que si bien la calidad migratoria no puede ser el único factor a 

analizar, sí existe una distinción en relación a la situación de las personas que han creado 

vínculos familiares una vez establecidos en el país de acogida.45  

El interés superior del niño cobra especial relevancia en la determinación sobre la 

legitimidad y proporcionalidad de la interferencia en el derecho a la vida familiar 46 , 

específicamente para realizar un balance justo entre los intereses de los individuos y los de 

la sociedad.47  

Por otra parte, en el caso Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga c. Bélgica, ha 

considerado que el Estado está obligado a facilitar la reunificación familiar de los niños no 

acompañados. Por ello, la detención de niños que provoca la separación del miembro de la 

familia al que le haya sido encargado su bienestar, intensifica la vulnerabilidad del niño 

(“niño no acompañado”48) y dificulta su reunificación.49 

En definitiva, el interés superior del niño conlleva la obligación para los Estados de 

mantener a la familia unida, así como a considerar alternativas para que la detención de 

menores sea solo una medida de último recurso; en efecto, la autoridades tienen que tomar 

las medidas necesarias para limitar tanto como sea posible la detención de familias 

acompañadas de niños y efectivamente preservar su derecho a la vida familiar50. 

Una situación diferente se presenta cuando se trata de personas no establecidas. En 

el caso Jeunesse c. Países Bajos sostuvo que cuando se tolera la presencia de un extranjero en 

su territorio permitiéndole esperar una decisión sobre el otorgamiento de una residencia, el 

Estado lo habilita a formar relaciones y a crear una familia en ese territorio. En cambio, 

ello no obliga al Estado a permitirle establecerse en su país (cf. art. 8 CEDH).51 Aún en 

estos casos, como excepción, ha establecido que las decisiones deben dar efectiva 

                                                                                                                                                                         
su propio país (Cf. TEDH, Gül c. Suiza, cit., párr. 42). Por otra parte, también ha establecido que debe 
tenerse en cuenta la edad de los niños involucrados, su situación en su país de origen, y el grado de 

dependencia de sus padres (Cf. TEDH, Ṣen c. Pays-Bas, cit., párr. 37).  
45 Cf. TEDH, Ṣen c. Pays-Bas, cit., párr. 37. 
46 Cf. TEDH, Popov c. Francia, n° 39472/07 y 39474/07, de 19 de enero de 2012, párrs. 139/141. En 
similar sentido,  Jeunesse c. Países Bajos, cit. párrs. 109 y 118. 
47 Cf. TEDH, Jeunesse c. Países Bajos, cit., párr. 118. 
48 Sobre el tema, puede consultarse, Observación General N° 6 “Trato de los menores no acompañados y 

separados de su familia fuera de su país de origen”, 2005. 
49 Cf. TEDH, Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga c. Bélgica, cit., párrs. 82 y 85.  
50 Cf. TEDH, Popov c. France, cit., párrs. 134, 137/148. El Tribunal sostuvo: “ (…) The Court is of the view 
that the child’s best interests cannot be confined to keeping the family together and that the authorities have to take all the 
necessary steps to limit, as far as possible, the detention of families accompanied by children and effectively preserve the right to 
family life”. Este es un avance del TEDH ya que previamente había sostenido que no existía un problema de 
reunificación familiar que interfiera con el derecho a una vida familiar en aquellos casos en los que los niños 
fueron detenidos junto a su madre (cf. TEDH, Muskhadzhiyeva et autres c. Bélgica, cit., párrs. 97/99). 
51 Cf. TEDH, Jeunesse c. Países Bajos, párr. 103. 



protección y suficiente peso al interés superior del niño que se encuentra afectado.52 

Un matiz diferente traen aparejados los criterios adoptados cuando se trata de 

decidir sobre la expulsión de una persona migrante establecida en el territorio en razón de 

la comisión de delitos.  

En primer lugar, el TEDH ha fijado principios rectores para analizar si la medida 

es necesaria en una sociedad democrática y proporcionada al objetivo legítimo perseguido: 

la naturaleza y seriedad del delito; la estadía en el país del cual va a ser expulsado; el lapso 

desde la comisión del delito y la conducta durante ese periodo; la nacionalidad; situación 

familiar; duración de su matrimonio y otros factores que revelen si existía una real y 

genuina vida familiar; si el cónyuge sabía del delito cometido cuando se inicia la relación; la 

existencia de niños en la familia, y en ese caso, su edad; y, finalmente, las dificultades que 

los cónyuges podrían encontrar en el país de origen.53 

El análisis requiere un abordaje específico si la persona a ser expulsada es menor de 

edad o si el motivo de la expulsión está en los delitos cometidos cuando era menor de 

edad (aun cuando la ejecución de la orden de expulsión se produjera sobre un adulto).54  

Dos criterios deben ser considerados: i. el interés superior y bienestar del niño, en 

particular la seriedad de las dificultades que los niños podrían encontrar en el país al cual se 

es expulsado; y ii. la solidez social, cultural y familiar que lo une al país de acogida y con el 

país de origen55. 

Se requieren serias razones para justificar la expulsión de una persona migrante que 

ha vivido legalmente la mayor parte de su vida o su niñez y juventud en el país de acogida, 

tanto más cuando la persona afectada comete los delitos no violentos que subyacen a la 

medida de expulsión como menor de edad. 

De esta forma, los Estados tienen la obligación de respetar el interés superior del 

niño y facilitar su reintegración (art. 40 CDN) objetivo que, a criterio del Tribunal,  no se 

logra mediante la expulsión y consiguiente separación de los vínculos familiares o sociales, 

medida que debe ser tomada como último recurso en el caso de un menor de edad 

acusado de la comisión de un delito.56.  

Un aspecto de estudio relevante de la jurisprudencia del TEDH es el referido a la 

legalidad y condiciones de detención de un menor no acompañado. La disposición del art. 

                                                           
52 TEDH, Jeunesse c. Países Bajos, párr.120. 
53 Cf. TEDH, Boultif c. Suiza, n° 54273/00, 2 de agosto de 2001, párr. 48; Üner c. Países Bajos, párr. 57; 
Maslov c. Austria, No. 1638/03, de 23 de junio de 2008, párr.48. 
54 Cf. TEDH, Maslov c. Austria, párr. 82. 
55 TEDH, Üner c. Países Bajos, párr. 58. 
56 Ibidem, párr. 83.  



3 (Prohibición de la tortura) de la CEDH, ha sido considerada como absoluta, y para 

considerarse vulnerada requiere cierta severidad en los malos tratos. Esa determinación 

dependerá de la duración de los malos tratos, sus efectos físicos y mentales, el sexo, la edad 

y el estado de salud de la víctima.57 

En este sentido y de forma reiterada, el TEDH sostuvo que la condición de 

vulnerabilidad de los niños es la que debe primar por sobre su situación migratoria 

irregular58  y de allí la obligación de los Estados de tomar medidas para garantizar su 

efectiva protección así como la de otros grupos vulnerables59.  

Por otro lado, al momento de resolver el TEDH ha recurrido a la CDN, 

específicamente en lo que refiere, como se indicó, al art. 3 (Interés superior del niño) y al 

art. 37 (Tortura y detención ilegal)60 para establecer que la detención debe ser llevada a 

cabo de buena fe y su duración no debe exceder el necesario para el fin perseguido.61 

Sostuvo que la privación de libertad constituye la medida de último recurso62, vulnerando 

el art. 3 CEDH cuando la detención administrativa de un niño es tomada sin que exista 

riesgo de evasión de las autoridades, y otras medidas pueden ser adoptadas de acuerdo con 

su interés superior, tales como la ubicación en un centro especializado o con una familia 

temporal.63 

El estándar se extiende hasta considerar las condiciones de alojamiento para 

determinar –en los casos particulares- que la extrema vulnerabilidad, su corta edad, las 

dificultades que lo rodean, la infraestructura, la falta de actividades, de higiene 64 , la 

exposición a sentimientos de angustia e inferioridad, el riesgo de comprometer su 

desarrollo65, son las que demostraban una falta de humanidad de forma tal que constituían 

un trato inhumano.66 

En este punto, la Corte IDH parece tener un estándar igualmente estricto sobre la 

                                                           
57 Cf. TEDH, Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga c. Bélgica, párr.48. En similar sentido, Rahimi c. Grecia, 
párr. 59. 
58  Cf. TEDH, Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga c. Bélgica, párr. 55; Popov c. Francia, párr. 91; 
Kanagaratnam y otros c. Bélgica, n° 15297/09, de 13 de diciembre de 2011, párrs. 62 y 67, entre otros. 
59 Cf. TEDH, Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga c. Bélgica, párr. 52 y 55. En sentido similar, Rahimi c. 
Grecia, párr. 62; Kanagaratnam y otros c. Bélgica, párr. 61. 
60 TEDH, Popov c. Francia, párr. 90:.  
61 Cf. TEDH, Popov c. Francia, párr. 98 y 103; Kanagaratnam y otros c. Bélgica, párr. 84. 
62 Cf. TEDH, Popov c. Francia, párr. 119. 
63 Cf. TEDH, Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga c. Bélgica, párrs. 83 y 103. 
64 Cf. TEDH, Rahimi c. Grecia, párr. 86. 
65 Cf. TEDH, Kanagaratnam y otros c. Bélgica, párr. 69. 
66 Cf. TEDH, Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga c. Bélgica; párr. 58 y 68; Muskhadzhiyeva et autres c. 
Bélgica, párr. 63; Rahimi c. Grecia, párr. 86. Popov c. Francia, párr. 95 y 97. Asimismo, ha considerado al 
encierro de niños como consecuencia de la detención administrativa una familia en espera de su deportación 
como violatorio del derecho a la libertad y seguridad. (Cf. TEDH, Popov c. Francia, párr. 124). También 
consideró como trato inhumano y degradante (cf. art. 3 CEDH) dejar sin protección o en desamparo a un 
menor una vez que abandona un centro de internamiento. (Cf. TEDH, Rahimi c. Grecia, párr. 92) 



detención de menores al sostener que los Estados no pueden privar de libertad a niños 

para cautelar los fines de un proceso migratorio, ni fundamentar una medida tal en el 

incumplimiento de los requisitos para ingresar o permanecer en un país, en la situación de 

separación o no acompañamiento del niño, o en la finalidad de asegurar la unidad familiar, 

debiendo disponer alternativas menos lesivas y proteger de forma prioritaria e integral los 

derechos del niño67. En este sentido agregó que:  

(…) la libertad es la regla mientras se resuelve la situación migratoria o se procede a la 

repatriación voluntaria y segura, 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.68 

En relación con otras garantías procesales, el TEDH ha sostenido el derecho a 

tener un intérprete y un tutor que lo represente.69 

Respecto del alcance del debido proceso y las garantías70, la Corte IDH sostuvo 

que ello implica: i. el reconocimiento de las condiciones especiales en las que se encuentra 

un niño migrante, por ambas características (niño y migrante); ii. la necesidad de adoptar 

medidas específicas con el propósito de asegurar el acceso a la justicia en condiciones de 

igualdad; iii. el garantizarle un efectivo debido proceso71; e iv. el velar por que el interés 

superior se erija en una consideración primordial en todas las decisiones administrativas o 

judiciales que se adopten.72 

 

IV. Protección del niño migrante en la República Argentina 

El marco normativo actual sobre la cuestión migratoria en Argentina se encuentra 

integrado por la Ley Nacional de Migraciones (ley n° 25.87173), recientemente modificada 

por el Decreto 70/2017, y la ley n° 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado.74 

Ninguna de las mencionadas leyes refiere específicamente a la protección especial 

hacia los niños.  

No obstante ello, la ley n° 25.871 implicó un avance importante al reconocer la 

                                                           
67  Corte IDH, Caso de Personas Dominicanas y Haitianas expulsadas vs. República Dominicana, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 282, Sentencia de 28 de agosto de 2014, 
párr. 360. Cf. Opinión Consultiva OC-21/14, párrs. 144/160. Pueden consultarte también, párr. 185/206. 
68 Ibidem, párr.. 163. 
69 Cf. TEDH, Rahimi c. Grecia, párr. 120 y 121. 
70 Corte IDH, Opinión Consultiva n° 21, cit., párr. 85. 
71 Cf. Ibidem, párr.. 109. Sobre las garantías, pueden consultarse párrs. 116/143). 
72 Cf. Ibidem, párr.. 115.  
73 Ley n° 25.871, Ley de migraciones, sancionada el 17/12/03, promulgada de hecho el 20/01/04 y publicada 
en el Boletín Oficial con fecha 21/01/04. Esta ley fue reglamentada mediante Decreto 616/2010. 
74 Ley n° 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado, sancionada el 8/11/06, promulgada de hecho 
el 28/11/06 y publicada en el B.O. del 1/12/06. 



igualdad respecto de algunos derechos sociales y los derechos a la educación y a la salud. 

En este sentido, se establece que “[e]n ningún caso la irregularidad migratoria de un 

extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo (…)”75 y 

en la misma línea “[n]o podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al 

derecho a la salud, la asistencia social  atención sanitaria a todos los extranjeros que lo 

requieran cualquiera sea su situación migratoria”.76 

Por otra parte, se han incorporado criterios de resguardo en relación con el 

derecho a la protección de la familia al regular el ingreso, permanencia y expulsión del 

territorio de personas extranjeras77, mediante la aplicación del principio de reunificación 

familiar, en algunos supuestos.  

Merecen especial atención las modificaciones del mencionado Decreto 70/2017 en 

el sentido de endurecer algunas disposiciones que garantizaban el ejercicio de ese derecho 

y, en consecuencia, la reunificación familiar.  

Por otra parte, en relación a personas refugiadas, la ley n° 26.165 ha acogido el 

concepto de refugiado78, y también reconoce el principio de unidad familiar79. 

Sin embargo, no todos los estándares internacionales son contemplados de forma 

expresa por el derecho doméstico. En los procedimientos migratorios no se regula la 

participación de los niños en los procesos que lo afecten (ya sea en los que son solicitantes 

de refugio o asilo, como en aquellos en que lo son sus padres o familia), ni se prevé al 

interés superior del niño como consideración primordial a la que deberá atender el Estado 

como uno de los pilares básicos de la política migratoria.80 

Ello debe complementarse en el ámbito nacional con la ley n° 26.061 y en el 

ámbito local con las leyes de protección de la infancia dictadas por las provincias81, leyes 

especiales que contribuyen a la implementación de mecanismos que aseguran el ejercicio 

efectivo de los derechos reconocidos internacionalmente. 

 

                                                           
75 Ley n° 25.871, Ley de migraciones, art. 6. 
76 Ley n° 25.871, Ley de migraciones, artículo 8. 
77 Ley n° 25.871, Ley de migraciones, artículos 10, 29, 62 y 70. 
78 Cf. Ley n° 26.165, art. 4. 
79 Cf. arts. 5 y 6. 
80 El Comité de los Derechos del Niño manifestó su preocupación por la no adopción de un procedimiento 
legal especial para niños solicitantes de asilo no acompañados (Cf. Comité de los Derechos del Niño, Informe 
de observación final de Argentina (Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del art. 44 de la 
Convención), 54° período de sesiones, CRC/C/ARG/CO/3-4, 21 de junio de 2010, párrs. 71 y 72). 
81 Entre otras: Buenos Aires: ley n° 13.298 “Ley de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de 
los Niños” (y modificatorias 13.634 y 14.537); Ciudad de Buenos Aires: ley n° 114 “Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”; Córdoba: ley n° 9944 “Promoción y Protección Integral 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba”; y Chubut: ley n°4.347 
“Ley de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia”.. 



V. Reflexiones finales 

La globalización, los problemas –cada vez más complejos— internacionales, la 

situación de países devastados por diversas razones (vg. guerra, problemas ambientales, 

crisis económica o política) provocan el desplazamiento de personas en búsqueda de 

mejores oportunidades y condiciones de vida. 

La necesidad de proveerles de protección, en especial a los niños, requiere de la 

cooperación internacional, de políticas coordinadas. 

Del relevamiento de la jurisprudencia de la Corte IDH como del TEDH es posible 

concluir que ambos han desarrollado –en mayor o menor medida y en contextos 

diversos— estándares específicos para personas migrantes, a quienes han considerado 

como un grupo vulnerable.  

Más allá que los hechos y circunstancias que motivaron la intervención de estos 

tribunales fueron de diversa índole, en el caso de niños han considerado las múltiples 

vulnerabilidades, en primer lugar por su condición fenomenológica, por su condición de 

migrantes, y por otras propias de cada caso particular (condición de género, la falta de 

cuidado, el origen étnico, las necesidades especiales, entre otras); circunstancias que 

intensifican los deberes estatales. De ahí que el juicio acerca del riesgo y la urgencia o, 

puesto en otros términos, las consecuencias que acarrearía la no intervención inmediata en 

estos supuestos, requiere la ponderación de factores adicionales (derivados del derecho a 

su protección especial) a los considerados en casos de adultos.  

Específicamente, al momento de resolver y determinar las obligaciones exigidas a 

los Estados, los Tribunales han tomado como principio rector al interés superior del niño. 

Sin embargo, más allá del avance en la jurisprudencia de los tribunales 

internacionales en la determinación de estándares, su intervención en casos contenciosos, 

al actuar cuando ya se ha producido una vulneración, denota la falencia de los Estados en 

relación con la protección por falta de articulación de los organismos correspondientes.82 

El desafío consiste en que los estándares no queden en meros postulados o en 

buenas intenciones sino que sean efectivizados en la realidad, para garantizar que niños 

                                                           
82 “(…) [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.’”, Corte IDH, Opinión Consultiva nº 21, cit., párr. 26. Ello 
sumado a la discusión acerca de la obligatoriedad de las sentencias de tribunales internacionales, tema que 
excede el marco del presente trabajo. 



migrantes tengan condiciones de vida dignas, tal como lo sostuvo la Corte IDH83. 
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