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I. Introducción

Las niñas, niños y adolescentes que se ven obligados a migrar para huir de la violencia, la 

persecución, el abandono y otros daños, se enfrentan a enormes desafíos. La legislación mexicana, 

internacional y extranjera reconocen la profunda vulnerabilidad y las distintas necesidades de la 

niñez y adolescencia migrante, particularmente de aquélla no acompañada. La protección de sus 

derechos requiere que los gobiernos proporcionen a la niñez procedimientos especializados 

adaptados a su edad; así como de la designación de un representante para abogar eficazmente en 

su nombre.  

El caso del adolescente no acompañado en conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, respecto del cual hizo uso de su facultad de atracción, precisamente plantea situaciones 

fácticas y jurídicas que permiten advertir la relevancia de los procedimientos especializados y la 

representación jurídica efectiva en la toma de decisiones institucionales y la vida de niñas, niños 

y adolescentes no acompañados en situación de migración. De ahí que el presente Amicus Curiae 

se enfocará en proporcionar elementos para el análisis y discusión de estos dos aspectos 

fundamentales del caso en estudio, destacando: 1) las condiciones mínimas de garantía y 

protección en los procedimientos de asilo y entrevistas de elegibilidad con niñas, niños y 

adolescentes y, 2) la necesidad de garantizar el asesoramiento y/o representación jurídica efectiva 

en sus procedimientos de asilo y/o migratorios, a partir de tomar en cuenta sus opiniones.  

Al tenor del desarrollo de los elementos objeto de este Amicus Curiae, instamos a esta Corte 

a afirmar estos derechos y el requisito de que la niñez inmigrante reciba 

procedimientos especializados de asilo y una representación legal efectiva que cumpla con la 

legislación mexicana y las normas internacionales. 

II. Declaración de identidad e interés

Kids in Need of Defense (“KIND”) es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a 

proporcionar representación legal gratuita a niñas, niños y adolescentes inmigrantes que no están 

acompañados o separados de un padre o tutor legal. Desde enero de 2009, KIND ha recibido más 
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de 20,000 derivaciones de niñas, niños y adolescente de 72 países, proporcionando servicios 

jurídicos a la niñez a través de sus 10 oficinas de atención en terreno en los Estados Unidos y en 

asociación con más de 600 firmas de abogados, sociedades, escuelas de derecho y colegios de 

abogados.  KIND y sus socios pro-bono han ayudado a miles de niñas, niños y adolescentes no 

acompañados a obtener asilo y otras formas de protección humanitaria en los Estados Unidos1.  

KIND también promueve la protección de la niñez en los países de origen y tránsito, y trabaja para 

abordar las causas estructurales de la migración infantil desde Centroamérica a través de un equipo 

de expertos y socios regionales. Nuestros programas en Centroamérica se centran en el retorno 

seguro y la reintegración de las niñas, niños y adolescentes migrantes que son repatriados; prevenir 

la violencia de género, una de las principales causas de la migración infantil; y reunificar familias 

en casos de separación transfronteriza2. En 2017, comenzamos a trabajar en Gran Bretaña y en 

2020 ampliamos nuestra operación en Europa3 e iniciamos KIND México, un programa 

transnacional para promover los derechos y la protección de la niñez migrante no acompañada en 

México y en la frontera entre Estados Unidos y México. En coordinación con sociedad civil y 

autoridades de gobierno, KIND brinda acompañamiento, asesoría y orientación jurídica a la niñez 

y adolescencia migrante no acompañada en situación de vulnerabilidad en México y contribuye al 

desarrollo local de capacidades al brindar capacitaciones sobre el sistema legal de los EE. UU. y 

mejores prácticas para trabajar con niñas, niños y adolescentes no acompañados. 

Garantizar la protección adecuada del debido proceso para la niñez y adolescencia migrante, así 

como la defensa legal en los procedimientos migratorios y de asilo, es indispensable para el logro 

1 Para mayor referencia sobre nuestra misión, visión, objetivos y trabajo por favor consultar nuestra página web: 
https://supportkind.org/, y nuestro Reporte Anual 2019 “Protecting Kids in Peril”, 11 Mayo 2020, (en idioma inglés) 
disponible en esta dirección: https://supportkind.org/resources/2019-annual-report-protecting-kids-in-peril/ [Último 
Acceso: julio 2020] 
2 Consultar: KIND in Central America and Mexico. Child Migrant Return and Reintegration Program (CMRRP) Fact 
Sheet. 2019, (en idioma inglés) disponible en esta dirección: https://supportkind.org/resources/child-migrant-return-
reintegration-program-fact-sheet [Último Acceso: julio 2020] 
3 Con aliados en Irlanda, Grecia y Francia enfocados KIND busca fortalecer el trabajo pro-bono para la defensa legal 
de niñas, niños y adolescentes no acompañados en esos países. Consultar: KIND in Europe, “Legal Protection of 
Unaccompanied Children in Europe”, (en idioma inglés) disponible en esta dirección:  https://supportkind.org/what-
we-do/international/european-initiative/ [Último acceso: julio 2020] 

https://supportkind.org/
https://supportkind.org/resources/2019-annual-report-protecting-kids-in-peril/
https://supportkind.org/resources/child-migrant-return-reintegration-program-fact-sheet
https://supportkind.org/resources/child-migrant-return-reintegration-program-fact-sheet
https://supportkind.org/what-we-do/international/european-initiative/
https://supportkind.org/what-we-do/international/european-initiative/
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de la justicia de conformidad con la ley y es primordial para la visión de KIND de un mundo en el 

que los derechos y el bienestar de la niñez estén protegidos mientras migran solos en busca de 

seguridad. En consecuencia, es fundamental para la misión de KIND promover el acceso a estos 

derechos para todas las niñas, niños y adolescentes que buscan protección. 

III. Argumento

A. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a procedimientos especializados

de entrevista, realizados por personal debidamente capacitado, en los que se

tengan en cuenta factores tales como sus características, desarrollo y

antecedentes individuales.

i. Legislación aplicable en México

La legislación nacional e internacional reconocen el derecho de niñas, niños y adolescentes en la 

migración a procedimientos especializados que tengan en cuenta sus necesidades únicas y 

situaciones de vulnerabilidad. En México, el marco jurídico que sustenta la esencia de la protección 

de derechos de la niñez y adolescencia está formado por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley General de Protección de los Derechos del Niño y los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos. Entre éstos últimos, la Convención de los 

Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos son fundamentales para 

la promoción, respeto, garantía y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así 

como para su materialización en todo el país.  

1. El interés superior de la niñez en el sistema jurídico mexicano exige de procedimientos
especializados para niñas, niños y adolescentes no acompañados solicitantes de la
condición de refugiado.

En concordancia con la Convención de los Derechos del Niño (en lo sucesivo, CDN), el artículo 

4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, la Constitución) 

coloca el principio de interés superior de la niñez como eje central y rector de todas las decisiones 
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y acciones que involucran a niñas, niños y adolescentes. Además, el mismo artículo constitucional 

establece que este principio deberá guiar el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 

las políticas públicas gubernamentales dirigidas a la niñez y adolescencia.   

De conformidad con la Constitución, la Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes (en lo sucesivo, Ley General) reconoce al interés superior de la niñez4 como 

un derecho sustantivo, una norma procedimental y una regla de interpretación5. El Artículo 2 de 

la Ley General agrega que, ante diferentes interpretaciones en torno al interés superior de la niñez, 

debe atenderse a las disposiciones de la Constitución y los tratados internacionales de los que 

México es parte. 

Bajo el interés superior de la niñez contenido en la Constitución, correlacionado con otros derechos 

y principios como el de no discriminación; todas las leyes, políticas públicas y acciones de las 

autoridades, a nivel federal y local, deben respetar, garantizar y proteger los derechos de todas las 

niñas, niños y adolescentes bajo la jurisdicción del Estado mexicano, independientemente de su 

nacionalidad y su situación migratoria. Es debido a este mandato constitucional que, aun antes de 

emitirse la Ley General, en 2011 tanto la Ley de Migración como la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y Asilo Político (en lo sucesivo, Ley sobre Refugiados) incorporaron 

el principio de interés superior de la niñez en sus disposiciones, así como algunas medidas 

tendientes a proteger sus derechos de forma diferenciada.  

Por lo que hace a la Ley sobre Refugiados, ésta incorpora el interés superior de la niñez también 

como un principio de interpretación, norma procesal y derecho a lo largo del proceso de toma de 

decisiones e implementación de acciones que rigen la determinación del estatuto de refugiado y la 

protección a personas refugiadas (artículo 5, III). Además, el artículo 20 establece la obligación de 

la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) en brindar asistencia institucional a 

niñas, niños y adolescentes solicitantes de asilo y refugiados, así como en tomar todas las medidas 

4 Artículo 6 de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Mexicanos 
5 Sobre contenido de estos tres conceptos consultar: Comité de los Derechos del Niño. Observación general No 14 
(2013): sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), 29 
Mayo 2013,  CRC /C/GC/14, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/51ef9aa14.html, 
[Último acceso: 20 julio 2020], párr.6.   

https://www.refworld.org.es/docid/51ef9aa14.html
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necesarias para proteger sus derechos cuando son admitidos provisionalmente al territorio o 

detenidos en instalaciones migratorias. Ello con independencia de la evaluación y determinación 

de su interés superior.  

La niñez y adolescencia no acompañada en contexto de migración se encuentra en una situación 

de especial vulnerabilidad que exige de procedimientos de determinación de su interés superior. 

De acuerdo con la Ley General, en todos los casos de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos 

son vulnerados o se encuentran en peligro o riesgo de daño se debe realizar una evaluación y 

determinación de su interés superior (artículo 123).  La población infantil y adolescente no 

acompañada enfrenta situaciones intrínsecas y extrínsecas como la ausencia de cuidado parental, 

edad, género, situación migratoria irregular y situaciones de riesgo diversas asociadas al proceso 

migratorio, entre otras condiciones, que le coloca en una posición de extrema vulnerabilidad6, sin 

que cuente con un acceso efectivo y protección apropiada a sus derechos. Por lo tanto, la 

evaluación y determinación de su interés superior debe llevarse a cabo en todos los casos. 

Las Procuradurías de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante, 

PPDNNA), a nivel federal y local, son las autoridades facultadas para proteger los derechos de las 

y los niños y adolescentes,  así como las competentes para llevar a cabo el proceso de 

determinación del interés superior, elaborar los planes de restitución y dictar las medidas 

especiales de protección necesarias en cada caso de niñas, niños y adolescentes en riesgo, 

vulneración o restricción de derechos (artículos 121-124), incluyendo a la infancia y adolescencia 

no acompañada en la migración. De tal suerte que la Ley General no solo faculta a las PPDNNA 

para realizar la determinación del interés superior, sino que también les confiere poder suficiente 

para coordinar y obligar a todas las autoridades mexicanas al cumplimiento, coadyuvante y 

concurrente, de las medidas de protección que dicten para la restitución y protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, incluidos las y los migrantes, solicitantes de asilo y 

refugiados (artículos 122 y 123 relacionados con los artículos 115 y 116).  

6 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos 
que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, septiembre 2013, p.p. 96-97. 
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2. PPDNNA y COMAR: El principio de interés superior de la infancia en el marco de las
atribuciones conferidas a distintas instituciones y/o autoridades.

En consideración a lo anterior, una comprensión integral de la legislación mexicana de protección 

a los derechos de la infancia y adolescencia obliga al análisis y definición de las atribuciones 

conferidas a las distintas autoridades, así como a sus deberes de coadyuvancia y coordinación con 

las PPDNNA para la observancia, garantía y protección plena de derechos, a partir de colocar al 

interés superior de la niñez como la consideración preponderante de cualquier proceso de toma de 

decisiones. De modo que, por un lado, la PPFNNA debe regir y dictar el plan de restitución de 

derechos, así como dar seguimiento a las medidas dictadas hasta su cabal cumplimiento por parte 

de todas autoridades mexicanas; mientras que por el otro, todas las autoridades, en el ámbito de 

sus funciones y competencias, están obligadas a considerar el interés superior de la niñez en sus 

procesos de toma e implementación de decisiones, ya sea que el marco jurídico que les rija, por 

materia o circunscripción, lo establezca expresamente o no. 

Ello lleva a observar que, si bien la legislación sobre refugiados no provee de un catálogo de 

medidas, criterios o acciones a implementar por la COMAR en atención al interés superior de la 

niñez y adolescencia no acompañada solicitante de asilo, sí existen diversos instrumentos y 

estándares nacionales e internacionales y prácticas estatales que permiten identificar y fijar un piso 

mínimo de garantías y protección a derechos en observancia a su interés superior.  

En atención a tales leyes y estándares nacionales e internacionales, es dable considerar que 

observar el interés superior en el ámbito competencial de la COMAR de la determinación del 

estatuto de refugiado de niñas, niños y adolescentes no acompañados podría implicar, entre otras 

medidas y actuaciones: a) priorizar la recepción y el análisis de sus solicitudes de asilo7; b) 

notificar a la PPDNNA sobre las solicitudes presentadas para asegurar que ni el procedimiento ni 

las entrevistas se realizaran sin un tutor o autoridad facultada para velar por sus intereses ante la 

ausencia de sus representantes originarios8, legales o coadyuvantes (en este caso la PPDNNA); c) 

7  Cfr. Comité de los Derechos del Niño. Observación general No 6 (2005): Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, 1 septiembre 2005, CRC/GC/2005/6, disponible en esta dirección: 
https://www.refworld.org.es/docid/4ffd3eb72.html [Último acceso: 26 julio 2020], párr. 70. 
8 Cfr. Id. párr. 21, 33, 69. 

https://www.refworld.org.es/docid/4ffd3eb72.html
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llevar a cabo todas sus entrevistas a través de o por funcionario profesionalmente calificado y 

capacitado, con herramientas y conocimientos adecuados en materia de desarrollo y 

comportamiento psicológico, emocional y físico9; d) desarrollar las condiciones adecuadas para 

que expresen, sin coacción ni temor a represalias, sus intereses, preocupaciones y prioridades en 

un entorno de confianza, confidencialidad y seguridad10; e) proporcionar información oportuna y 

adecuada respecto de sus derechos, el procedimiento de reconocimiento de la condición de 

refugiado a seguir, así como de todas las decisiones adoptadas dentro del mismo11; f) garantizar 

que su voz y deseos con respecto a la representación legal12 y otras medidas o acciones llevadas a 

cabo, sean adecuadamente tomadas en cuenta en las entrevistas y durante todo el proceso de 

determinación del estatuto de refugiado, incluyendo  las decisiones finales que afectan su acceso 

al derecho de asilo13.   

Debido a que las PPDNNA son las autoridades facultadas para proteger los derechos de niñas, 

niños y adolescentes no acompañadas, éstas tienen un papel relevante, en primer lugar, en la 

identificación de sus necesidades de protección internacional como refugiados14 y, en segundo 

lugar, son competentes también para velar integralmente por sus intereses a través de la 

9 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Directrices sobre políticas y 
procedimientos relativos al tratamiento de niños no acompañados solicitantes de asilo, febrero 1997, disponible en 
esta dirección: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3360.html [último acceso: 24 julio 2020], párr. 5.12.  
10 Consultar: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Directrices de Protección 
Internacional No. 8: 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, 22 diciembre 2009, HCR/GIP/09/08, disponible en esta 
dirección: https://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html [último acceso: 24 julio 2020], párr. 70; Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Manual de terreno para la implementación de las directrices 
del ACNUR para la determinación del interés superior del niño y de la niña, noviembre 2011, disponible en esta 
dirección: https://www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html [último acceso: 24 julio 2020], p.113-122. 
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Derechos y 
garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, 19 agosto 2014, 
disponible en esta dirección: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_eng.pdf [Último Acceso: 26 julio 
2020], párr. 85. 
12 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 12 (2009): El derecho del niño a ser escuchado, 20 Julio 
2009, CRC/C/GC/12, 1 julio 2009, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/4ae562dc2.html 
[Último acceso: 26 julio 2020], párr. 35. 
13 Cfr. Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 12 (2009): El derecho del niño a ser escuchado, 
supra, párr. 123.  
14 Consultar: SEGOB, COMAR, UNICEF y otros. Protocolo de evaluación inicial para la identificación de indicios 
de necesidades de protección internacional en niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, 1ª.ed, 2016, 
disponible en esta dirección: https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2019-
06/Protocolo_Proteccion_Especial_COMAR.pdf [Último Acceso: 24 julio 2020]. 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b3360.html
https://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html
https://www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_eng.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/4ae562dc2.html
https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2019-06/Protocolo_Proteccion_Especial_COMAR.pdf
https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2019-06/Protocolo_Proteccion_Especial_COMAR.pdf
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"representación en suplencia"15. Esta figura legal, creada en la Ley General como una forma 

extraordinaria de intervención estatal similar a la tutela, se ejerce ante la ausencia de quienes 

ejercen la representación originaria16. Con ella se busca, entre otras finalidades, asegurar un 

enfoque y protección integral y efectiva de los derechos de la infancia desde una actuación 

especializada, independiente y proporcional 17.  

Asimismo, por sus atribuciones, las PPDNNA también son autoridad clave y central para recopilar 

y presentar toda la información que respaldará la solicitud de asilo, así como para garantizar la 

observancia del principio de interés superior y el debido proceso en los procedimientos de 

COMAR con niñas, niños y adolescentes y, dentro de éste, su derecho a la asistencia legal. Ya sea 

que ésta se ejerza directamente por las áreas correspondientes de las PPDNNA o por otros actores 

sociales que proporcionen tal servicio18.  

3. Los procedimientos de asilo y la valoración del interés superior de la infancia a partir

de la intervención de equipos multidisciplinarios.

Contar con equipos multidisciplinarios para evaluar el interés superior de la niñez y adolescencia 

resulta ser una herramienta fundamental para garantizar su adecuada valoración en cada caso de 

vulneración o riesgo de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y son 

comúnmente utilizados en los procesos de determinación del interés superior de la infancia. 

Uno de los grandes desafíos para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes es identificar 

y definir, clara y eficientemente, las responsabilidades y competencias a cargo de cada autoridad, 

así como desarrollar el marco operacional en que las autoridades cumplirán sus competencias 

15 Artículos 92 y 106 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
16 En la siguiente sección se hará referencia a la “representación en coadyuvancia” otra figura legal creada también 
por la Ley General y a cargo de las PPDNNA, que es relevante no confundir con la representación en suplencia, pero 
complementaria a la protección integral a derechos de la infancia.  
17 Cfr. Oficina de la Defensoría de la Infancia (ODI). Manual de Representación de Niñas, Niños y Adolescentes 
¿Cómo representar a Niñas, Niños y Adolescentes en procedimientos administrativos y judiciales? Mayo 2019, 
SNDIF-UNICEF, disponible en esta dirección: https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2019-
06/ManualDeRepresentacioonJuridica_Digital.pdf [Último acceso: 25 julio 2020],  p.p. 15-38. 
18 Cfr. ODI. Manual de Representación de Niñas, Niños y Adolescentes ¿Cómo representar a Niñas, Niños y 
Adolescentes en procedimientos administrativos y judiciales?, supra, p. 43. 

https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2019-06/ManualDeRepresentacioonJuridica_Digital.pdf
https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2019-06/ManualDeRepresentacioonJuridica_Digital.pdf
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legales. Ello es fundamental para la efectiva colaboración interinstitucional y coordinación entre 

autoridades en la implementación de las acciones y medidas dictadas por las PPDNNA a nivel 

local y federal en los planes de restitución de derechos, pero también para la observancia del 

principio de interés superior de la niñez en cualquier procedimiento que, debido a sus 

competencias, sustancien las distintas autoridades.  

Realizar tales labores, no necesariamente implicarán que cada institución cuente con equipos 

multidisciplinarios. En materia de asilo, las normas internacionales sobre refugiados establecen 

que es deseable que todas las entrevistas con niñas, niños y adolescentes no acompañados sean 

realizadas por personas profesionalmente calificadas, especialmente entrenadas en temas de 

refugiados y niñez19. Esto implica que las autoridades que evalúan la condición de refugiado de 

niñas, niños y adolescentes deben estar debidamente preparadas para analizar y tomar en cuenta 

su edad, características económicas, sociales e identitarias, tales como sus antecedentes familiares, 

clase, casta, salud, educación y nivel de ingresos20. Ello, a fin de identificar el riesgo de daño y los 

elementos que influyen en el tipo de persecución infligida a las niñas, como pueden ser el 

reclutamiento forzado o bien la violencia familiar, entre otros21.  

Las y los funcionarios de COMAR están capacitados y enfocados principalmente en los procesos 

de determinación de la condición de refugiado y si bien pueden ser capacitados en materia  de 

infancia, la formación profesional y entrenamiento que reciben, así como las guías o directrices de 

orientación del ACNUR disponibles al respecto, resultan insuficientes para evaluar con precisión 

la veracidad y relevancia de las declaraciones de niñas, niños y adolescentes para efectos del 

análisis de sus casos de asilo. Se requeriría de políticas institucionales dirigidas a la contratación 

de personal con formación especializada en niñez o bien de implementar medidas de coordinación 

y colaboración interinstitucional que permitan alcanzar dicha complementariedad. 

El ACNUR ha señalado que en los procedimientos de asilo de niñas, niños y adolescentes es 

relevante que se involucre a especialista  

19 Cfr. ACNUR. Directrices de Protección Internacional No. 8: Solicitudes de asilo de niños, supra. 
20 Cfr. ACNUR. Directrices de Protección Internacional No. 8: Solicitudes de asilo de niños, supra, párr. 12. 
21 Cfr. ACNUR. Directrices de Protección Internacional No. 8: Solicitudes de asilo de niños, supra, párr. 18. 
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en materia del cuidado infantil, a fin de asegurar que se salvaguarden los intereses del niño, 

y que se atiendan apropiadamente las necesidades legales, sociales, médicas y psicológicas 

de los mismos durante los procedimientos para la determinación de la condición de 

refugiado y hasta que se identifique y se ponga en marcha una solución duradera. Para tal 

efecto, el tutor o asesor podría fungir como vínculo entre el niño y las agencias/individuos 

especialistas que brindarían el cuidado continúo requerido por el niño22. 

En este sentido, es de destacar que las y los funcionarios de PPDNNA y del DIF, responden 

precisamente a este perfil y función.  Por su labor, debe ser personal capacitados y especializado 

en la atención de las necesidades psicológicas, emocionales y físicas de niñas niños y adolescentes, 

su comportamiento y desarrollo integral: físico, emocional, cognitivo y social23.  

Por lo tanto, para analizar y plantear soluciones a este tema, vale la pena mencionar lo siguiente. 

En la evaluación y la determinación del interés superior de la niñez, a partir de un diagnóstico y 

plan de restitución de derechos24, organismos internacionales han recomendado ampliamente 

desarrollar tales labores a través de la conformación de equipos multidisciplinarios25. Idealmente, 

las y los integrantes que forman estos equipos son expertos o profesionistas del derecho, la 

medicina, la psicológica, la pedagogía y el trabajo social, dependiendo también de las necesidades 

específicas de cada situación y contexto26. 

22 ACNUR. Directrices sobre políticas y procedimientos relativos al tratamiento de niños no acompañados solicitantes 
de asilo, supra, párr. 5.7. 
23 Sobre las cuatro etapas de desarrollo consultar: ACNUR. Manual de terreno para la implementación de las 
directrices del ACNUR para la determinación del interés superior del niño y de la niña, supra, p.114. 
24 Ver artículo 123 Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
25 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 14 (2013): sobre el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), 29 mayo 2013, CRC /C/GC/14, disponible en esta 
dirección: https://www.refworld.org.es/docid/51ef9aa14.html [Último acceso: 26  julio 2020], párr. 47. 
26 Ver ejemplos en: Corte Suprema de Justicia, CIDSEP. Jurisdicción de la niñez y la adolescencia, apuntes 
doctrinarios, legislación aplicable y jurisprudencia nacional, Paraguay, 2004; López-Contreras, R.E. Interés Superior 
de los niños y niñas: Definición y contenido, 2015, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
13 (1), disponible en esta dirección:
https://www.pj.gov.py/ebook/libros_files/Jurisdiccion_de_la_Ni%C3%B1ez_y_la_Adolescencia.pdf [Último 
acceso: 9 agosto 2020], p.p. 51-70; Griesbach, Margarita, Castañer, A. Guía Práctica para la Protección y Restitución 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Caja de Herramientas, SNDIF-UNICEF, Agosto 2016, disponible en 
esta dirección: https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2019-06/MX_CajaHerramientas.pdf 
[Último acceso: 28  julio 2020]. 

https://www.refworld.org.es/docid/51ef9aa14.html
https://www.pj.gov.py/ebook/libros_files/Jurisdiccion_de_la_Ni%C3%B1ez_y_la_Adolescencia.pdf
https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2019-06/MX_CajaHerramientas.pdf
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Así, se busca garantizar una visión multidisciplinaria en cada uno de los pasos a seguir en la 

determinación, coordinación y seguimiento a los planes y medidas especiales de protección. Se 

debe sumar también a otros especialistas a participar de la evaluación, de acuerdo con las 

circunstancias específicas que se presenten en cada caso, sin embargo, ello no afecta la labor de 

los equipos multidisciplinarios permanentes ya que éstos proporcionan sin duda un diagnóstico 

más completo e integral y, por lo tanto, se tendrá mejores condiciones para responder a las 

necesidades, contexto y derechos únicos de cada niña, niño y adolescente en riesgo.  

La Procuraduría Federal de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como 

otras PPDNNA locales, no sólo cuentan con personal profesional especializado en infancia, sino 

que han creado equipos multidisciplinarios para llevar a cabo la evaluación de casos y elaborar el 

plan de restitución de derechos que garantice una mirada integral desde distintas áreas de 

especialización y la participación de las niñas, niños y adolescentes27. Es importante notar que 

incluso si la PPDNNA no podría determinar la condición de refugiado, al ser esto facultad de la 

COMAR y dado que las PPDNNA no tienen la especialización en dicha materia, los equipos 

multidisciplinarios son definitivamente una política y práctica institucional que proporcionan un 

insumo vital para todas las autoridades, incluida la COMAR, respecto a las características, 

necesidades, personalidad y vulneraciones que enfrentan niñas, niños y adolescentes, al tiempo 

que proveen de recursos pedagógicos y especializados mínimos para realizar entrevistas.   

A fin de promover la adecuada valoración del interés superior de la infancia dentro de los 

procedimientos de asilo, es fundamental establecer parámetros y posibles rutas de cumplimiento 

al deber de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes solicitantes de la condición de 

refugiado de conformidad con estándares nacionales e internacionales. En ese sentido, algunas 

acciones para la adecuación de tales estándares en los procedimientos de la COMAR podrían ser: 

adoptar medidas para contar con personal profesional y especializado en materia de infancia y, 

adicionalmente, coordinar con los equipos multidisciplinarios de las PPDNNA para la atención y 

tramitación de los procedimientos de asilo, en particular para las entrevistas de elegibilidad, o bien, 

27 Cfr. Griesbach, Margarita, Castañer, A. Guía Práctica para la Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. Procedimiento, SNDIF-UNICEF, Agosto 2016, disponible en esta dirección: 
https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2019-06/MX_GuiaProteccion.pdf [Último acceso: 28 
julio2020]. 

https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2019-06/MX_GuiaProteccion.pdf
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que sean los propios equipos multidisciplinarios de las PPDNNA las que realicen las entrevistas 

y subministren la  información analizada para la determinación del interés superior a la COMAR 

a fin de que ésta sustancie total o parcialmente su procedimiento con dichas entrevistas.  

ii. Normas internacionales y mejores prácticas para entrevistas de asilo

El derecho de la niñez y adolescencia a contar con procedimientos especializados para adjudicar 

el asilo y otras solicitudes de protección fuera del país de origen es fuertemente reconocido en la 

legislación y la práctica internacional. Éstas tienen en cuenta los derechos y tipos de persecución 

específicos, su experiencia única, la comprensión de la persecución a la que se enfrentan, y la 

necesidad de considerar y evaluar sus solicitudes y todas las decisiones sobre su bienestar en un 

marco que priorice el interés superior de la niñez. En esta sección, consideramos normas y 

directrices internacionales que establecen garantías procesales y probatorias en los procedimientos 

internacionales de protección a la infancia. Como se describió anteriormente, la legislación 

mexicana establece el derecho de la niñez a acceder y disfrutar de estas protecciones especiales en 

sus procedimientos de determinación de la condición de refugiado, y la Corte debe examinar estas 

normas para determinar cómo garantizar eficazmente la aplicación práctica de estos derechos en 

el sistema institucional y jurídico de México.  

1. Aplicación de las normas de protección de la niñez en la determinación de la condición
de refugiado

Al llevar a cabo la determinación de la condición de refugiado para niñas, niños y adolescentes, la 

Convención de 1951 indica que: "debe interpretarse de manera sensible a la edad y el género, y a 

la luz de los motivos concretos, las formas y manifestaciones de la persecución sufrida por los 

niños”28. Las características individuales de las niñas, niños y adolescentes también deben 

considerarse en la determinación de la condición de refugiado, incluyendo no solo su edad, sino 

28 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 6 (2005): Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párr. 74. 
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también "factores tales como derechos específicos de los niños, la etapa de desarrollo, 

conocimiento y/o memoria de las condiciones en su país de origen, y vulnerabilidad”29.  

La CDN también reconoce que las experiencias únicas de persecución de la niñez debido a estos 

y otros factores, incluida su dependencia de los adultos, requieren la aplicación de derechos 

individuales adicionales que son "fundamentales para su protección, desarrollo y supervivencia”30. 

Estos derechos incluyen, pero no se limitan a, la protección contra todas las formas de violencia 

física y mental, el abuso, la negligencia, la explotación (Artículo 19) y la protección contra el 

reclutamiento de menores de edad (Artículo 38)31.  

El análisis de las solicitudes de protección internacional que tienen en cuenta estos derechos, 

características y circunstancias individuales de las niñas, niños y adolescentes debe considerar 

cómo comunicarse adecuadamente con la niñez acerca de sus afirmaciones y evaluar la evidencia 

presentada, entendiendo que las niñas, niños y adolescentes experimentan y entienden el daño o 

las amenazas de daño de manera diferente a los adultos32, que el umbral de conducta que califica 

como persecución puede ser menor para un niño que para un adulto y que el daño temido debe 

evaluarse objetivamente y desde la perspectiva del niño33. Además de desarrollar e implementar 

procedimientos que tomen en cuenta estos factores y permitan a la niñez expresar sus experiencias 

de manera segura y apropiada, las autoridades competentes para decidir las solicitudes de asilo de 

las niñas, niños y adolescentes también deben estar capacitados en técnicas de entrevista 

apropiadas para la niñez y adolescencia, además de sus otras cualificaciones en asuntos de 

protección internacional y de refugiados.34 

Los Estados Unidos han reconocido la importancia de procedimientos especializados (incluye la 

etapa de entrevistas) para las niñas, niños y adolescentes no acompañados solicitantes de asilo 

29 ACNUR. Directrices de Protección Internacional No. 8: Solicitudes de asilo de niños, supra, párr. 4. 
30 ACNUR. Directrices de Protección Internacional No. 8: Solicitudes de asilo de niños, supra, párr. 13. 
31 Id. 
32 Id. párr. 15-17. 
33 Id. párr. 10. 
34 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 6 (2005): Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párr. 72. 
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mediante la promulgación de la Ley de Reautorización de Protección a Víctimas de Trata de 

William Wilberforce de 2008 (TVPRA, por sus siglas en inglés) el 23 de diciembre de, 200835, y 

mediante la publicación de las Directrices para las solicitudes de asilo de niños en 199836. La 

TVPRA establece que las solicitudes de asilo de niñas, niños y adolescentes no acompañados 

deben ser analizadas y resueltas por un funcionario de asilo capacitado, a través de una entrevista 

de asilo en un entorno no acusatorio, en lugar de referirlo a un juez del tribunal de inmigración 

cuyos procedimientos formales de deportación a su cargo son "inherentemente adversariales"37. 

La TVPRA también exige que la edad y el desarrollo de la niñez se tengan en cuenta en los 

procedimientos de asilo y todas las demás solicitudes de protección, y exige que el gobierno ponga 

en marcha reglamentos especiales para tramitar las solicitudes de las niñas, niños y adolescentes38. 

Además de estas protecciones, la TVPRA exime a las niñas, niños y adolescentes no acompañados 

de las restricciones al asilo que se aplican en los casos de adultos, incluidas las relativas a "tercer 

país seguro" y el plazo perentorio de un año para la presentación de las solicitudes de asilo. Con 

ello se reconocen las necesidades y vulnerabilidades específicas de la niñez y adolescencia no 

acompañada y se proporciona, además, una protección reforzada al tener la oportunidad de que un 

juez de inmigración conozca de sus solicitudes en aquellos casos que le fue negado el asilo por 

parte de las y los funcionarios competentes en la materia39.  Si bien las Directrices para las 

solicitudes de asilo de niños no son vinculantes para los tribunales de inmigración, el Tribunal de 

Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos dejó sin efectos una decisión judicial que 

negaba el asilo, por no haberse considerado a las directrices en la decisión40.  

35 William Wilberforce Trafficking Victims Protection Act of 2008, 8 Código Anotado de los Estados Unidos. (en 
idioma inglés) § 1232(c)(6)(A). 
36 Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Services, Guidelines For Children's Asylum Claims, 
10 de diciembre de 1998, (en idioma inglés), disponible en esta dirección: 
https://www.refworld.org/docid/3f8ec0574.html [Último acceso: 31 julio2020].  
37 Deborah Lee, Manoj Govindaiah, Angela Morrison & David Thronson. Update on legal relief Options For 
Unaccompanied Alien Children Following the Enactment of the William Wilberforce Trafficking Victims Protection 
Reauthorization Act of 2008, Practice Advisory, 19 febrero, 2009, (en idioma inglés), disponible en esta dirección: 
https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/235_tvpra_practice_advisory.infonet.pdf [Último acceso: 26 julio 
2020]. 
38 Id. 
39 Id. 
40 Mejilla-Romero v. Holder, 614 F.3d 572 (1st Cir. 2010). 

https://www.refworld.org/docid/3f8ec0574.html
https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/235_tvpra_practice_advisory.infonet.pdf
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2. El interés superior de la niñez como principio rector en la determinación de la condición
de refugiado de niñas, niños y adolescentes

El Art. 3 de la CDN ordena que el interés superior de la niñez será una consideración primordial a 

la que se atenderá en todas las medidas adoptadas en relación con ellas y ellos, lo que incluye la 

determinación de la condición de refugiado y otras solicitudes de protección. La Agencia de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 41 y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF)42 han recomendado en las normas de protección de la infancia desarrolladas 

para la Unión Europea que las mejores prácticas incluyan, como mínimo, "asesoramiento jurídico, 

apoyo de un representante o tutor independiente, servicios de interpretación y posibilidad de ser 

escuchados y que sus opiniones tengan la debida consideración en consonancia con su edad y 

madurez" al aplicar el principio de interés superior en los procedimientos de asilo y migración43. 

Estos procedimientos garantizan que las solicitudes de asilo de las niñas, niños y adolescentes se 

examinen y evalúen en el contexto del interés superior de cada niña, niño o adolescente, que es de 

primordial relevancia, y tengan en cuenta las importantes consecuencias que las solicitudes de 

protección internacional pueden tener para la vida y el desarrollo de un niño44.  

Dado que " Los niños no pueden articular sus solicitudes de la condición de refugiado en la misma 

forma que los adultos y, por lo tanto, pueden requerir especial asistencia para llevarla a cabo”45, 

además del nombramiento de un representante legal y tutor, el ACNUR recomienda otras 

consideraciones especiales para evaluar adecuadamente las solicitudes de protección internacional 

de la niñez y adolescencia, incluyendo proporcionar el tiempo y asistencia suficientes para preparar 

sus solicitudes, realizar sus entrevistas y otros procedimientos en un entorno seguro, apropiado y 

41 ACNUR opera de conformidad con un mandato internacional para brindar protección y encontrar soluciones 
duraderas para los refugiados y en su rol de asesor de los Estados Parte sobre la aplicación de la Convención de 1951 
en los procedimientos de determinación de condición de refugiado.  
42 UNICEF opera de conformidad con un mandato internacional para abogar por los derechos de protección del niño. 
43 ACNUR-UNICEF. Safe and Sound: Best interests of unaccompanied and separated children in Europe, octubre 
2013, (en idioma inglés), disponible en esta dirección: https://www.refworld.org/docid/5423da264.html [Último 
acceso: 26 Julio 2020], p. 41. 
44 ACNUR-UNICEF. Safe and Sound: Best interests of unaccompanied and separated children in Europe, supra. 
45 ACNUR. Directrices de Protección Internacional No. 8: Solicitudes de asilo de niños, supra, párr. 2. 

https://www.refworld.org/docid/5423da264.html
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centrado en el niño, personal capacitado que participe con métodos de comunicación apropiados, 

procesamiento prioritario y arreglos adecuados de cuidado y custodia durante todo el proceso46.  

El nombramiento rápido de un tutor independiente y calificado para garantizar el interés superior 

de la niñez no acompañada en sus procedimientos es un estándar mínimo crucial47. El tutor o la 

tutora debe ser una parte independiente del procedimiento, con habilidades especializadas y 

capacitación, que esté familiarizado con los antecedentes de la niña, niño o adolescente, que sea 

competente para representar a la niña, niño y adolescente, su interés superior y que cuide su 

bienestar48. Como se explica en detalle a continuación, en los procedimientos de asilo, las niñas, 

niños y adolescentes también tienen derecho a representación legal de conformidad con la 

legislación mexicana e internacional.  

Los sistemas de protección también deben tener en cuenta el hecho de que las niñas, niños y 

adolescentes pueden requerir tiempo y atención adicional para preparar adecuadamente sus 

solicitudes y luego dar prioridad a esas solicitudes al procesarlas para garantizar su desarrollo con 

la protección a la que tienen derecho49. Por lo tanto, el procesamiento prioritario de sus solicitudes 

busca reducir los tiempos de espera de las niñas, niños y adolescentes no acompañados, siempre 

que sea posible, pero al mismo tiempo permitir que cuenten con "tiempo suficiente para prepararse 

y reflexionar sobre la rendición del relato de su experiencia”50. Las niñas, niños y adolescentes 

necesitan este tiempo para construir relaciones de confianza con el personal de protección51. el 

cual debe estar presente durante todos sus procedimientos, junto con el abogado que les apoya52.   

46 Id. 
47 Id. párr. 69. 
48 Id. y Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 6 (2005): Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párr. 69. 
49 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 6 (2005): Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párr. 70. 
50 ACNUR. Directrices de Protección Internacional No. 8: Solicitudes de asilo de niños, supra, párr. 66. 
51Id. 
52 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 6 (2005): Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párr. 72. 
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3. Consideraciones especiales para las evaluaciones de credibilidad en las solicitudes de
las niñas, niños y adolescentes

El personal que trabaja en la determinación de la condición de refugiado también debe tener una 

comprensión completa y experiencia en la realización de evaluaciones de credibilidad en niñas, 

niños y adolescentes. Un examinador debe entender la amplia variedad de factores que pueden 

afectar la credibilidad de una niña, niño y adolescente, incluyendo la identidad, el desarrollo, los 

procesos de pensamiento, las emociones, la apreciación del riesgo y las consecuencias en su 

persona; su salud mental, incluyendo el trauma, y su confianza en el examinador; el desarrollo de 

su memoria autobiográfica, antecedentes y características personales; y la manera en que las 

propias circunstancias individuales y contextuales de la persona que toma las decisiones afectan 

la evaluación, incluyendo sus propias creencias, trauma vicario y sesgos53. Al evaluar la 

credibilidad en los asuntos de  niñas, niños y adolescentes no acompañados, el examinador, a 

menudo debe asumir un papel más importante en el establecimiento de la carga de la prueba, que 

normalmente se comparte con el solicitante, y, si un relato no puede ser verificado de forma 

independiente o si un niño tiene poca o ninguna evidencia y, potencialmente, información limitada 

sobre la solicitud, el examinador debe considerar la solicitud teniendo en cuenta la totalidad de las 

circunstancias  y tomar una decisión basada en una "aplicación liberal" del beneficio de la duda54. 

Se alienta a las autoridades estatales a enfocarse en factores como la consistencia interna y la 

coherencia de la solicitud de un niño, niña o adolescente y a considerar cuidadosamente sus propias 

suposiciones al momento de arribar a aseveraciones tales como si el solicitante y en particular un 

menor de edad solicitante, "parece" creíble o si su relato parece "verosímil"55. Las autoridades 

competentes deben ser especialmente cautelosos para considerar las condiciones de la entrevista y 

el estado mental y físico de la niñez y adolescencia al momento de sopesar la relevancia de las 

discrepancias existentes entre los relatos que proporciona en diferentes momentos, considerar el 

53 ACNUR y el Fondo Europeo para Refugiados de la Comisión Europea. The heart of the matter: Assessing credibility 
when children apply for asylum in the European Union, diciembre 2014, (en idioma inglés) disponible en esta 
dirección:   https://www.refworld.org/docid/55014f434.html [Último acceso: 26 Julio 2020], Capítulo 3. 
54 ACNUR. Directrices de Protección Internacional No. 8: Solicitudes de asilo, supra, párr. 73. 
55 ACNUR y el Fondo Europeo para Refugiados de la Comisión Europea. The heart of the matter: Assessing credibility 
when children apply for asylum in the European Union, supra, p.p. 153-157. 

https://www.refworld.org/docid/55014f434.html
https://www.refworld.org/docid/55014f434.html


   
 

20 
 

nivel de confianza con su interlocutor y su comprensión de preguntas fraseadas en forma 

diferente56. Y si bien "la coherencia de las declaraciones del solicitante con la información 

proporcionada por cualquier miembro de la familia y/u otros testigos”57 también es un factor a 

tener en cuenta a la hora de determinar cómo evaluar los hechos materiales de una solicitud, las 

entrevistas a los miembros de la familia "no deben llevarse a cabo con el objetivo de establecer 

contradicciones e inconsistencias”58. Siempre se debe dar al solicitante la oportunidad de aclarar 

cualquier evidencia contradictoria presentada o presentar factores atenuantes y las explicaciones 

que proporcione deben tenerse en cuenta antes de que pueda tomarse una decisión sobre la 

solicitud59. Si se toma una determinación negativa sobre la credibilidad, se debe informar a la niña, 

niño o adolescente, quién debe tener la oportunidad de apelar la decisión60.  

 

4. Medidas complementarias de apoyo durante toda la duración de los procedimientos de 

niñas, niños y adolescentes y acceso a formas alternativas de protección si es necesario    
 

Si bien los procedimientos de garantía en la determinación de la condición de refugiado son una 

parte esencial de los sistemas de protección de la niñez y adolescencia, la aplicación del principio 

de interés superior no se limita a la determinación de la condición de refugiado, sino que se aplica 

a todas las acciones que afectan su bienestar61. Por lo tanto, incluso cuando a una niña, niño o 

adolescente se le niega la condición de refugiado, se debe poner en marcha un plan sobre próximos 

pasos a seguir, en consonancia con el interés superior de la niñez62.  La Unión Europea reconoce 

la importancia de este principio y varios Estados prevén medidas alternativas que pueden adoptarse 

 
56 ACNUR y el Fondo Europeo para Refugiados de la Comisión Europea. The heart of the matter: Assessing credibility 
when children apply for asylum in the European Union, supra, p.p. 154-55. 
57 Id. p. 148; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Beyond Proof, Credibility 
Assessment in EU Asylum Systems: Full Report, mayo 2013, (en idioma inglés) disponible en esta dirección: 
https://www.refworld.org/docid/519b1fb54.html [Último acceso: 5 agosto 2020] p. 165. 
58 ACNUR. Beyond Proof, supra, p. 168. 
59 ACNUR y el Fondo Europeo para Refugiados de la Comisión Europea. The heart of the matter: Assessing credibility 
when children apply for asylum in the European Union, supra, p. 155; ACNUR. Beyond Proof, supra, p. 43-45. 
60 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 6 (2005): Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párr. 71. 
61 Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
62 ACNUR. Directrices de Protección Internacional No. 8: Solicitudes de asilo de niños, supra, párr. 77. 

https://www.refworld.org/docid/519b1fb54.html
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si no se puede reconocer la condición de refugiado, pero retornar al país de origen no se considera 

tampoco una opción acorde interés superior de la niñez. Entre esas medidas se incluyen diversas 

formas de protección complementaria de carácter discrecional o humanitario63. Los Estados 

Unidos también proporcionan formas alternativas de protección para la infancia, incluyendo el 

Estatus Especial de Inmigrante Juvenil, que autoriza la protección de la niñez en ciertas 

circunstancias cuando se determina que no es en el interés superior de la niñez regresar a su país 

de origen64.  

Los artículos 22 y 27 de la CDN también reconocen el derecho de niñas, niños y adolescentes, 

incluidos los no acompañados, a servicios adecuados de protección y apoyo a lo largo de sus 

procedimientos, a fin de garantizar que puedan acceder a sus derechos con la provisión de sus 

necesidades básicas de manera adecuada para su desarrollo. Esto incluye el derecho a no ser 

detenidos o encarcelados, a menos que sea como medida de último recurso (Artículo 37). A fin de 

proteger estos derechos, los Estados deben determinar “las medidas de protección especial que se 

requieren para asegurar [a la niñez y adolescencia] su vida, supervivencia y desarrollo”65.  Cuando 

no se pueda garantizar a las niñas, niños y adolescentes estos derechos durante toda la duración de 

los procedimientos de asilo, los Estados deben considerar la posibilidad de adoptar "medidas de 

protección integral, incluyendo aquellas [...] 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”66.  

Cuando las niñas, niños y adolescentes tienen el tiempo y la oportunidad adecuadas para construir 

una relación de confianza con el personal de protección y gozan de medidas y recursos 

especialmente diseñados para garantizar el apoyo adecuado para su protección y la satisfacción de 

sus necesidades básicas, están más preparados para hacer oír sus voces y participar 

63 ACNUR-UNICEF, Safe and Sound: Best interests of unaccompanied and separated children in Europe, supra, 
págs. 41-44. 
64 Ley de Inmigración y Nacionalidad § 101(a)(27)(J); 8 Código de Regulaciones Federales § 204.11. 
65 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014, Derechos y 
garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, supra, párr. 
103. 
66 Id., párr. 104. 
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significativamente en sus propios procedimientos67, un elemento clave de sus derechos en el marco 

del Art. 12 de la CDN68. Esta participación es particularmente importante considerando que " el 

propio relato del niño de su experiencia es a menudo esencial para la identificación de sus 

necesidades de protección individual y, en muchos casos, el niño es la única fuente de esta 

información"69. En resumen, la evaluación de la solicitud debe incluir un examen individualizado 

de la combinación singular de factores que presenta cada menor de edad y, en particular, sus 

antecedentes personales, familiares y culturales70 y contar con procedimientos especializados para 

la tramitación de sus solicitudes en los que intervenga personal especialmente capacitado para 

fomentar su adecuada participación , analizar y decidir sus solicitudes y apoyar su proceso, así 

como para adoptar medidas de protección especial que permitan garantizar sus derechos y proteger 

sus intereses a lo largo de todo su procedimiento. 

B. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una representación efectiva y

apropiada en procedimientos de asilo y otros procedimientos que afecten su

interés superior

i. La defensa legal es fundamental y vital para la niñez y adolescencia

La defensa legal desempeña un papel fundamental en la resolución de los casos de protección de 

derechos de la infancia. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las niñas, niños y adolescentes que 

cuentan con abogado tienen cinco veces más probabilidades de tener éxito en su solicitud de 

protección en los Estados Unidos que aquéllos que no lo tienen71. Proporcionar representación 

67 ACNUR. Directrices de Protección Internacional No. 8: Solicitudes de asilo de niños, supra, párr. 70. 
68 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 12 (2009): El derecho del niño a ser escuchado, supra, 
párr. 2. 
69 ACNUR. Directrices de Protección Internacional No. 8: Solicitudes de asilo de niños, supra, párr. 70. 
70 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 6 (2005): Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párr. 72. 
71 Cámara de Compensación de Acceso Transaccional a los Recursos de la Universidad de Syracuse (TRAC). Report 
Representation for Unaccompanied Children in Immigration Court, noviembre 2014, (en idioma inglés) disponible 
en esta dirección:  http://trac.syr.edu/immigration/reports/371/  [Último acceso: 30julio de 2020]. 

http://trac.syr.edu/immigration/reports/371/
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jurídica también puede ayudar a promover la eficiencia mediante la identificación de qué casos 

reúnen los elementos necesarios para acceder a un alivio migratorio y qué casos carecen de 

sustento legal.  

Lo más importante es que se requiere representación jurídica para que la niñez y adolescencia 

participe significativamente en los procedimientos migratorios, incluyendo los procesos de asilo. 

Como tal y, de conformidad con la ley, contar con un representante jurídico ha sido reconocido 

como esencial para asegurar el debido proceso y la igualdad en el acceso a la justicia tanto por 

parte de las autoridades mexicanas, como estadounidenses e internacionales. 

ii. La legislación mexicana requiere que la niñez tenga representación para sus
solicitudes de asilo

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la asistencia legal efectiva y oportuna para la defensa 

legal de sus derechos en procedimientos administrativos o judiciales. En concordancia con las 

normas internacionales de debido proceso, acceso a la justicia y protección judicial, la Constitución 

Política Mexicana garantiza el derecho y la defensa legal de todas las personas. En relación con 

niñas, niños y adolescentes, existe la obligación de adoptar medidas y acciones positivas para 

garantizar que tengan la orientación, asistencia y representación jurídica adecuada y oportuna en 

todo procedimiento o juicio que pueda afectar sus intereses o derechos. 

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho a la defensa legal en el artículo 

12 relativo a la participación de niñas, niños y adolescentes (abordado en la siguiente sección), 

mismo que concatenado con el principio de interés superior de la niñez del artículo 3 adquiere un 

carácter instrumental en el cumplimiento y la realización de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, incluido entre ellos el derecho a la protección como refugiado.  

Siguiendo los estándares internacionales de la niñez, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha interpretado que el derecho a solicitar y recibir asilo en relación con los artículos 8 y 

25 de la Convención Americana garantiza el acceso efectivo a un procedimiento justo y eficiente 

para determinar el estatus de refugiado, de modo que la persona que solicite el estatuto de refugiado 



24 

debe ser escuchada por el Estado al que se postula, con las debidas garantías, mediante el 

procedimiento correspondiente72. 

México, como Estado firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha tomado acciones 

para el cumplimiento de sus obligaciones estatales relativas a garantizar que niños, niños y 

adolescentes cuenten con representación legal, además de un tutor, en sus procedimientos de asilo. 

Al respecto, es de mencionar que la Ley General en México incorpora la denominada 

representación en coadyuvancia. En atención a esta figura, la Ley General establece que las 

oficinas de PPDNNA deben proporcionar acompañamiento a niñas, niños y adolescentes dentro 

de todo tipo de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, independientemente de la 

intervención que corresponda al Ministerio Público (artículos 4, 80 y 104). Por lo tanto, la 

representación en coadyuvancia en procedimientos de determinación de la condición de refugiado 

de niñas, niños y adolescentes no acompañados debe ser proporcionada por el PPDNNA.  

Asimismo, en virtud de los principios de autonomía progresiva y participación, los niños tienen el 

derecho a que se tomen en cuenta sus deseos y opiniones para nombrar a persona de su elección 

que pueda proporcionar consejo y asistencia legal dentro de sus procesos de asilo73. Esto a partir 

de una interpretación armónica de dichos principios con las figuras de la representación legal 

simple y autorizados, reguladas como norma general por el artículo 19 de la Ley Federal del 

Procedimiento Administrativo y demás disposiciones contempladas al respecto en el marco 

jurídico del asilo, y sin que implique eximir a las PPDNNA de su obligación de acompañar los 

procedimientos legales en los que están en juego los derechos del niñas, niños y adolescentes bajo 

la figura de la representación en coadyuvancia. Menos aún si se considera que son precisamente 

las niñas, niños y adolescentes no acompañados en contexto de migración quienes se encuentran 

particularmente expuestos a no acceder a sistemas de tutela o asesoramiento jurídico74.  

72 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Derechos y 
garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, supra, párr. 98 
73 Id, párr. 25. 
74 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 6 (2005): Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párr. 3. 
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Es por ello que, con independencia de que niñas, niños y adolescentes no acompañados tengan 

derecho a acceder a un asesoramiento jurídico competente y gratuito por distintos medios75, la 

representación jurídica a cargo del Estado es esencial. Ésta hace posible exigir que sus derechos 

sean protegidos, respetados y, cuando sea apropiado, restaurados. Asimismo, es relevante para la 

ejecución (o apoyo en la ejecución) de acciones legales diligentes en los procedimientos judiciales 

o administrativos76, además de constituir un apoyo independiente y especializado para garantizar

que las acciones legales no violen los derechos del niño77.

Finalmente, también es importante tener presente que, dentro del sistema mexicano, la Ley sobre 

Refugiados reconoce el derecho de todo solicitante de asilo a la asistencia y representación legal 

en los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. Además, el estado mexicano 

ha creado mecanismos para garantizar el acceso a la justicia en casos administrativos a través de 

los servicios legales que proporciona el Instituto Federal de Defensa Pública78. De tal suerte que, 

la legislación en México cuenta con distintas medidas para garantizar la defensa legal y el acceso 

a la justicia de las personas, al tiempo que también contempla la adopción de medidas especiales 

para garantizar que ningún niño no acompañado se enfrente a procedimientos administrativos o 

judiciales sin apoyo y asistencia legal. 

iii. La legislación y las normas internacionales reconocen el derecho de
representación de la niñez durante los procedimientos migratorios

El derecho internacional de los derechos humanos también reconoce las situaciones de 

vulnerabilidad únicas de niñas, niños y adolescentes y la necesidad de que cuenten con 

representación legal durante los procedimientos migratorios y/o asilo a fin de garantizar 

procedimientos justos. Como tal, los gobiernos deben nombrar asesores legales gratuitos para la 

niñez y adolescencia con necesidades de protección, en cumplimiento con sus obligaciones legales. 

75 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 6 (2005): Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párr. 69. 
76 ODI. Manual de Representación de Niñas, Niños y Adolescentes ¿Cómo representar a Niñas, Niños y Adolescentes 
en procedimientos administrativos y judiciales?, supra, p. 26. 
77 Id. 
78 Artículos 1 y 15 de la Ley Federal de la Defensoría Pública. 
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Como se mencionó anteriormente, la CDN establece derechos específicos para la niñez, 

incluyendo el derecho a ser "escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte 

al niño", incluso "ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, 

en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”79. Los gobiernos están 

obligados a adoptar " medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de 

refugiado [...] reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra 

persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de [sus] derechos”80. 

Los gobiernos también deben garantizar que “todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un 

pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada”81.  

 

El Comité de los Derechos del Niño declaró que para garantizar de manera efectiva los derechos 

previstos en la CDN, las niñas, niños y adolescentes no acompañados deben recibir "acceso rápido 

y gratuito a asistencia jurídica y de otra índole, y especialmente deberá nombrárseles un 

representante legal”82. Como tal, las obligaciones de acuerdo con la CDN son claras: debido a la 

trascendencia de los derechos que están en juego en los procedimientos migratorios y de asilo, esto 

es, la vida, la libertad y seguridad de la niñez refugiada y migrante, se requiere de la representación 

jurídica para garantizar el debido proceso y sus derechos.  

 

Sin embargo, no basta con garantizar la representación. Las directrices del ACNUR especifican 

que los representantes asignados deben ser profesionales calificados, con capacitación específica 

relacionada con la infancia y tanto niñas, niños y adolescentes como sus representantes deben 

comprender y ser conscientes de que la responsabilidad principal del representante es apoyar al 

menor de edad y sus intereses durante todo el proceso83. 

 

 
79 Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
80 Artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
81 Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
82 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 6 (2005): Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párr.63. 
83 ACNUR. Directrices de Protección Internacional No. 8: Solicitudes de asilo de niños, supra, párr. 65. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo, Corte Interamericana) y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo, Comisión) también han apoyado 

firmemente el derecho a la representación legal gratuita de la niñez y la adolescencia migrante en 

los procesos migratorios y de asilo. En opinión consultiva, la Corte Interamericana hizo explícita 

la necesidad de brindar asesoría a niñas, niños y adolescentes inmersos en procesos migratorios: 

“Los Estados tienen la obligación de garantizar a toda niña o niño involucrado en un proceso 

migratorio la asistencia jurídica a través del ofrecimiento de servicios estatales gratuitos de 

representación legal”84. En el informe Refugiados y migrantes en Estados Unidos: familias y niños 

no acompañados, la Comisión coincide con el Relator Especial sobre derechos humanos de los 

migrantes85 en afirmar que “los Estados tienen la obligación de garantizar que cualquier niño o 

niña involucrado en procedimientos migratorios tiene derecho a recibir asistencia jurídica 

gratuita”86. La Comisión destaca también la importancia de que toda la niñez migrante, incluso 

cuando esté acompañada por un padre o tutor legal, pueda obtener su propio abogado y tener 

acceso independiente al de sus padres87. En este informe, la Comisión concluye recomendando a 

Estados Unidos que “Proporcione asistencia legal sin costo para NNA para la recolección de 

documentos y pruebas, preparación de la defensa y la representación en las audiencias ante la corte 

de inmigración”88.  

 

 La ley de los Estados Unidos reconoce que la niñez y adolescencia necesita asistencia para navegar 

por procedimientos legales complejos y el debido proceso requiere que se les proporcione un 

abogado cuando sus derechos fundamentales están en juego89. La TVPRA reconoce 

explícitamente la importancia del acceso a la asesoría jurídica para la niñez y adolescencia no 

 
84 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Derechos y 
garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, supra, párr.130  
85 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Refugiados y migrantes en Estados Unidos: Familias y 
niños no acompañados. OAS/Ser.L/V/II.155 Doc. 16, 24 julio 2015, disponible en esta dirección: 
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Refugiados-Migrantes-EEUU.pdf [Último acceso: 31 julio 2020], párr. 
85, cita 95 
86Asamblea General Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, 
François Crépeau, 2 Abril 2012, A/HRC/20/24, disponible en esta dirección: 
https://www.refworld.org.es/docid/502e212c2.html [Último acceso: 1 Agosto 2020], párr. 38. 
87 Cfr. CIDH. Refugiados y migrantes en Estados Unidos: familias y niños no acompañados, supra, párr. 158 
88 Id. párr. 237. 
89 Cfr. In re Gault, 387 U.S. 1, (1967). 

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Refugiados-Migrantes-EEUU.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/502e212c2.html
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acompañada y ordena a los departamentos pertinentes “garantizar, en la mayor medida posible 

[…]que todos los niños extranjeros no acompañados […] cuenten con asesoría que los represente 

en los procedimientos legales90. A nivel federal y estatal, se han tomado medidas para aumentar la 

representación jurídica de la niñez y adolescencia en los procedimientos migratorios de Estados 

Unidos91. Un informe de 2018 de la Comisión de Inmigración del Colegio de Abogados de los 

Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés), la organización profesional que crea normas 

modelo sobre comportamiento ético y conducta profesional para abogados en los Estados Unidos 

estableció estándares que concluyeron:  

“Todo niño tendrá acceso a un abogado durante su procedimiento de inmigración y 

cualquier otro procedimiento administrativo o judicial relacionado con su situación 

migratoria. La participación de un abogado en nombre de un niño sujeto a tales 

procedimientos es esencial para la administración de justicia y para la resolución justa y 

precisa de los problemas en todas las etapas de dichos procedimientos”92.  

Como la organización líder en la promoción y defensa legal de los derechos de la niñez no 

acompañada en los EE. UU., KIND comprende la importancia vital de su asesoría y representación 

jurídica en los procedimientos migratorios y de asilo. Ningún niño debería tener que enfrentarse 

solo a un tribunal de migración o cualquier otro con facultad para resolver sobre sus necesidades 

de protección.  Las leyes mexicanas, internacionales y estadounidenses resaltan la importancia de 

 
90 Ley de Protección de Víctimas de Trata de William Wilberforce de 2008, 8 Código Anotado de los Estados Unidos. 
§ 1232(c)(6)(A). 
91 El gobierno de los Estados Unidos ha hecho esfuerzos para apoyar la representación directa a los niños inmigrantes 
a través de contratos, subvenciones y asociaciones con el abogado pro-bono del sector privado para niños no 
acompañados en procedimientos migratorios. Ver, por ejemplo, Vera Institute of Justice. Servicios legales para niños 
no acompañados www.vera.org/projects/legal-services-for-unaccompanied-children?selectmap=48:12794. Si bien 
estos esfuerzos han ayudado a aumentar las tasas de representación, no han sido suficientes. Antes de octubre de 2011, 
cuando las llegadas de niños comenzaron a aumentar significativamente, más de la mitad de los niños no acompañados 
no tenía abogados en juzgados de inmigración. Durante el apogeo de las llegadas históricas ee 2014, sólo el 15 por 
ciento de los niños estaban representados por un abogado. Ver: TRAC. Report Representation for Unaccompanied 
Children in Immigration Court, supra. Para hacer frente a la falta de abogados, la Ley Fair Day in Court for Kids fue 
presentada en el Congreso (S. 2540 y H.R. 4646) para exigir abogados para niños no acompañados en procedimientos 
de deportación. 
92 Comisión del Colegio de Abogados de Estados Unidos sobre Inmigración (2018). Standards for the custody, 
placement and care; legal representation; and adjudication of unaccompanied alien children in the United States, 
ABA,  (en idioma inglés) disponible en esta dirección: 
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/commission_on_immigration/standards_for_childr
en_2018.pdf, [Último acceso: 30 julio 2020], p.p. 11-12.  

https://www.vera.org/projects/legal-services-for-unaccompanied-children?selectmap=48:12794
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/commission_on_immigration/standards_for_children_2018.pdf
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/commission_on_immigration/standards_for_children_2018.pdf
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la representación jurídica de toda niña, niño y adolescente en los procedimientos migratorios y, en 

conjunto, brindan apoyo para el reconocimiento y la implementación del derecho a una defensa 

legal efectiva. 

 

IV. Conclusión 
 

Respetuosamente instamos a esta Corte a afirmar que la niñez no acompañada cuente con 

procedimientos de asilo especializados y representación legal efectiva, acorde a la legislación 

mexicana y los estándares internacionales y que se asegure de que estos derechos sean respetados 

en el caso del adolescente sometido a su conocimiento. 
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