OPINIÓN

103.

Por las razones expuestas,

LA CORTE,
por seis votos contra uno.
DECIDE
Que tiene competencia para emitir la presente Opinión Consultiva y que la
solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es admisible.
DECLARA
Que para los efectos de esta opinión consultiva, “niño” o “menor de edad” es
toda persona que no haya cumplido 18 años, salvo que hubiese alcanzado
antes la mayoría de edad, por mandato de ley, en los términos del párrafo 42.
Y ES DE OPINIÓN
1.
Que de conformidad con la normativa contemporánea del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, en la cual se enmarca el artículo 19 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, los niños son titulares de derechos
y no sólo objeto de protección.
2.
Que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el
ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para
la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la
vida del niño.
3.
Que el principio de igualdad recogido en el artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos no impide la adopción de reglas y medidas
específicas en relación con los niños, los cuales requieren un trato diferente en
función de sus condiciones especiales. Este trato debe orientarse a la protección de
los derechos e intereses de los niños.
4.
Que la familia constituye el ámbito primordial para el desarrollo del niño y el
ejercicio de sus derechos. Por ello, el Estado debe apoyar y fortalecer a la familia, a
través de las diversas medidas que ésta requiera para el mejor cumplimiento de su
función natural en este campo.
5.
Que debe preservarse y favorecerse la permanencia del niño en su núcleo
familiar, salvo que existan razones determinantes para separarlo de su familia, en
función del interés superior de aquél. La separación debe ser excepcional y,
preferentemente, temporal.
6.
Que para la atención a los niños, el Estado debe valerse de instituciones que
dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y
experiencia probada en este género de tareas.
7.
Que el respeto del derecho a la vida, en relación con los niños, abarca no sólo
las prohibiciones, entre ellas, la de la privación arbitraria, establecidas en el artículo

4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que comprende
también la obligación de adoptar las medidas necesarias para que la existencia de los
niños se desarrolle en condiciones dignas.
8.
Que la verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan
disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y
culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados Partes
en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar
medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño.
9.
Que los Estados Partes en la Convención Americana tienen el deber, conforme
a los artículos 19 y 17, en relación con el artículo 1.1 de la misma, de tomar todas
las medidas positivas que aseguren la protección a los niños contra malos tratos, sea
en su relación con las autoridades públicas, o en las relaciones inter–individuales o
con entes no estatales.
10.
Que en los procedimientos judiciales o administrativos en que se resuelven
derechos de los niños se deben observar los principios y las normas del debido
proceso legal. Esto abarca las reglas correspondientes a juez natural –competente,
independiente e imparcial–, doble instancia, presunción de inocencia, contradicción y
audiencia y defensa, atendiendo las particularidades que se derivan de la situación
específica en que se encuentran los niños y que se proyectan razonablemente, entre
otras materias, sobre la intervención personal de dichos procedimientos y las
medidas de protección que sea indispensable adoptar en el desarrollo de éstos.
11.
Que los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de una
conducta delictuosa deben quedar sujetos a órganos jurisdiccionales distintos de los
correspondientes a los mayores de edad. Las características de la intervención que el
Estado debe tener en el caso de los menores infractores deben reflejarse en la
integración y el funcionamiento de estos tribunales, así como en la naturaleza de las
medidas que ellos pueden adoptar.
12.
Que la conducta que motive la intervención del Estado en los casos a los que
se refiere el punto anterior debe hallarse descrita en la ley penal. Otros casos, como
son los de abandono, desvalimiento, riesgo o enfermedad, deben ser atendidos en
forma diferente, a la que corresponde a los procedimientos aplicables a quienes
incurren en conductas típicas. Sin embargo, en dichos casos es preciso observar,
igualmente, los principios y las normas del debido proceso legal, tanto en lo que
corresponde a los menores como en lo que toca a quienes ejercen derechos en
relación con éstos, derivados del estatuto familiar, atendiendo también a las
condiciones específicas en que se encuentren los niños.
13.
Que es posible emplear vías alternativas de solución de las controversias que
afecten a los niños, pero es preciso regular con especial cuidado la aplicación de
estos medios alternativos para que no se alteren o disminuyan los derechos de
aquéllos.
Disiente el Juez Jackman, quien hizo conocer a la Corte su Voto Disidente. Los
Jueces Cançado Trindade y García Ramírez, sus Votos Concurrentes, los cuales
acompañan la presente Opinión Consultiva.

