
 
 

¿Por qué es una  
buena práctica?  

La experiencia del desarraigo tiene repercusiones particulares sobre 
los niños y niñas refugiados, en especial aquellos no acompañados o 
que han sido separados de sus padres o guardianes.  
Por ello, las autoridades nacionales deberían contemplar una 
respuesta diferenciada de protección hacia este sector de la población 
refugiada con el propósito de atender adecuadamente sus necesidades 
de protección y asistencia específicas 

CUADRO 17. 
PROTECCIÓN ESPECIAL PARA NIÑOS NO ACOMPAÑADOS 

País Fecha Fuente  
Venezuela 2001 Ley Orgánica sobre 

Refugiados o Refugiadas 
y Asilados o Asiladas  
http://www.acnur.org/t3/fil
eadmin/ 
scripts/doc.php?file=bibli
oteca/pdf/0308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley Orgánica para la 
Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes. 
G.O.5859E de 10 de 
diciembre de 2007 
http://www.acnur.org/t3/fil
eadmin/scripts/doc.php?f
ile=biblioteca/pdf/7519 
 

ARTÍCULO 2.  PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES. 
6. Se garantizará la unidad de la familia del 
refugiado o de la refugiada, del asilado o de 
la asilada, y de manera especial la 
protección de los niños refugiados o de las 
niñas refugiadas y adolescentes no 
acompañados o separados del núcleo 
familiar, en los términos establecidos en 
esta Ley. 
 
Artículo 19.- El documento de identidad 
otorgado a las personas que se encuentren 
en el país con la condición de refugiado 
(…) cuando se trate de niños (as) y 
adolescentes, el documento será válido 
para cursar  
estudios en institutos educativos.  
 
 
 
Artículo 397-A. Protección de niños, niñas y 
adolescentes separados o separadas de su 
familia de origen 
A los efectos del artículo 394-A, toda 
persona que tenga conocimiento de un 
niño, niña o adolescente que carezca de 
sus progenitores o se encuentre separado 
o separada de ellos, ya sea porque se 
desconoce su identidad o su paradero 
deberá informarlo al correspondiente 
Consejo de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, tan pronto sea posible. Una 
vez en conocimiento de ello, este Consejo 
buscará a dicho niño, niña o adolescente y, 
simultáneamente, hará todo lo necesario 
para localizar a sus progenitores y a la 
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familia de origen del mismo, ya sea 
directamente o a través de un programa de 
localización de familia de origen. Si fuere 
imposible ubicar a la familia de origen 
dictará la medida de abrigo. Las familias en 
las cuales se ejecute la medida de abrigo 
sólo podrán ser aquéllas que aparezcan 
inscritas en el correspondiente registro de 
elegibles en materia de abrigo. En caso de 
no encontrarse una familia que llene este 
requisito previo y que responda a las 
necesidades y características del 
respectivo niño, niña o adolescente, la 
medida de abrigo se ejecutará en entidad 
de atención. Localizados uno o ambos 
progenitores el Consejo de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes, adoptará las 
medidas necesarias para lograr la 
integración o  reintegración del niño, niña o 
adolescente con su progenitor, progenitora 
o progenitores. 
 
Artículo 397-B. Tutela de niños, niñas y 
adolescentes separados o separadas de su 
familia de origen 
En los casos en que ambos progenitores o 
uno solo de ellos, cuando sólo existe un 
representante, hayan fallecido o, se 
desconozca su paradero, y existe Tutor o 
Tutora nombrado por dicho progenitor o 
progenitores, el mismo Tutor o Tutora o, 
cualquier pariente del respectivo niño, niña 
o adolescente, deberá informar 
directamente al juez o jueza de mediación y 
sustanciación del Tribunal de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de que 
proceda a constituir  la correspondiente 
tutela, en los términos previstos por la Ley. 

Venezuela-
ACNUR 

2011 Memorando de 
Entendimiento entre el 
Instituto Autónomo 
Consejo Nacional de 
Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes 
(IDENNA) de Venezuela 
y la Oficina del Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) 
en Venezuela 

El objetivo principal de este Memorando de 
Entendimiento es el de fortalecer el trabajo 
articulado y en colaboración entre IDENNA 
y ACNUR para promover la protección de 
los derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) del país y 
refugiados/as y así como también los 
solicitantes de la condición de refugiado en 
la República  
Bolivariana de Venezuela. 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/do
c.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2
011/7523 
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Brasil 2002 
1990 

Código Civil brasileño (L 
10.406/2002) 
 
Estatuto del Niño y 
Adolescente - ECA (L 
8069/1990) 
http://www.planalto.gov.br/cc
ivil_03/leis/L8069.htm 
 

 
 
No hay una previsión específica en la ley 
brasileña para menores no acompañados 
solicitantes de refugio. Sin embargo, es una 
práctica que CONARE respete los 
dispositivos de protección del niño.  
 
CONARE está especialmente atento a los 
casos de personas que acumulan perfiles de 
vulnerabilidad, como son los solicitantes 
menores, mujeres e indígenas y las niñas 
mujeres y afrodescendientes 
 
 Estatuto del Niño y Adolescente - ECA (L 
8069/1990) dispone que el niño tiene que 
tener un tutor en su artículo 36: "La tutela 
será deferida, en los términos de la ley civil, 
la persona de hasta 18 (dieciocho) años 
incompletos".  
 

 
Guatemala 2001 Acuerdo Gubernativo Nº 

383 
http://www.acnur.org/t3/fil
eadmin/ 
scripts/doc.php?file=bibli
oteca/pdf/1410 
 
 
 
 Decreto Nº 27/2003 - 
Ley Protección Integral 
de la Niñez y 
Adolescencia 

ARTICULO 19. PROTECCIÓN. Los niños y 
niñas solicitantes o refugiados gozarán de 
la atención de las autoridades 
guatemaltecas encargadas de velar por sus 
derechos. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 58. Garantías. Los niños, niñas 
y adolescentes que soliciten o tengan el 
estatus de refugiado, retornado o 
desarraigado conforme los procedimientos 
nacionales o internacionales aplicables, 
tienen derecho de recibir, si están solos  o 
acompañados de sus padres, algún 
pariente o cualquier persona, la protección 
y asistencia humanitaria adecuada para el 
disfrute de los derechos plasmados en la 
Constitución Política de la República, la 
legislación interna y los convenios, 
tratados, pactos y demás instrumentos 
internacionales en materia de derechos 
humanos aceptados y ratificados por 
Guatemala. Esta será efectiva durante el 
tiempo, forma y procedimientos que 
establezcan las leyes nacionales e 
internacionales relativas a la materia. 
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El Código Civil brasileño (L 10.406/2002) 
dispone que es una responsabilidad del juez 
nombrar el tutor del niño en su artículo 1744, 
I: "La responsabilidad del juez será: 
I - directa y personal, cuando no hubiera 
nombrado el tutor, o que no lo hubiera hecho 
oportunamente".  
 
El Consejo Nacional de Migración ha 
otorgado visas permanentes a los menores 
extranjeros no acompañados o separados 
que puedan demostrar carecer de parientes 
en el país de origen o en otro país. La visa 
puede ser otorgada solamente después de 
que el juez designe un tutor. 
 
 

Paraguay 2002 Ley General 
sobre 
Refugiados Nº 
1.938 
 
http://www.acnur
.org/t3/fileadmin/ 
scripts/doc.php?f
ile=biblioteca/pdf
/1565 

ARTÍCULO 32. Se aplicará el principio del trato más 
favorable a las mujeres y niños no acompañados que 
soliciten refugio en la República del Paraguay. A tal 
efecto, la Comisión gestionará la participación de los 
organismos con competencia en la materia, a fin de 
que se les brinde protección, oportunidad de empleo, 
capacitación, salud y educación. 

El Salvador 
 
Ver más 
abajo El 
Salvador 
2009 

2002 Ley para la 
Determinación 
de la Condición 
de Personas 
Refugiadas Nº 
918  
http://www.acnur
.org/t3/fileadmin/ 
scripts/doc.php?f
ile=biblioteca/pdf
/1567 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto 

ARTÍCULO 32. LEY PARA LA DETERMINACIÓN DE 
LA CONDICIÓN DE PERSONA REFUGIADA. Mientras 
la persona se encuentra en el proceso de trámite de 
reconocimiento de la condición de persona refugiada, 
la CODER  brindará asistencia social (…) 
Con el fin de que la protección y asistencia llegue a 
todos los miembros de la familia, las mencionadas 
organizaciones no gubernamentales adoptarán las 
medidas que sean necesarias a favor del cuidado de 
los menores de edad y otros dependientes. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 57. REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE PERSONA 
REFUGIADA. Tratándose de niños y niñas no 
acompañados, solicitantes de la condición de 
refugiados, éstos deberán ser representados por el 
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Ejecutivo Nº 79 
Reglamento de 
la Ley para la 
Determinación 
de la Condición 
de Personas 
Refugiadas 
(2005) 
http://www.acnur
.org/t3/fileadmin/ 
scripts/doc.php?f
ile=biblioteca/pdf
/3792 

Procurador General de la República, quien actuará en 
su nombre. 
La Secretaría, dentro de las cuatro horas siguientes de 
recibida la solicitud, la hará saber al Procurador 
General de la República, para que asuma su 
representación. En el mismo término, la Secretaría 
informará a la Dirección Ejecutiva del Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 
Adolescencia, para que ésta asuma la protección del 
niño o la niña y coordine las acciones para localizar u 
obtener información de su familia y, si fuere posible, 
lograr su reunión. 
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de 
la Niñez y la Adolescencia, en coordinación con los 
organismos encargados de garantizar los derechos de 
la persona refugiada, buscará la mejor alternativa de 
atención para el niño o la niña y tendrá la obligación de 
dar seguimiento mensual a la medida de protección 
aplicada. 
En todo el procedimiento que se realice para otorgar la 
condición de refugiado y en el procedimiento para 
brindarle protección social, el niño o la niña deberá ser 
oído y expresar libremente su opinión, la cual será 
tomada en cuenta en función de su edad y madurez. 
Asimismo, se deberá aplicar lo regulado en el Art. 9 de 
este Reglamento. 
 
Art. 12.- El agente migratorio que  tienda al solicitante 
deberá entregarle la hoja informativa y el formulario de 
solicitud redactado en una lengua que pueda leer el 
solicitante. El formulario deberá ser completado bajo 
juramento y en forma individual por todo solicitante 
mayor de dieciocho años y por niños y niñas 
solicitantes no acompañados. Si el solicitante no 
supiese o no pudiese escribir,  
el agente migratorio lo hará en su nombre. 
 

Argentina 2006 Ley General de 
Reconocimiento 
y Protección al 
Refugiado Nº 
26.165 
 
http://www.acnur
.org/t3/fileadmin/ 
scripts/doc.php?f
ile=biblioteca/pdf
/4658 
 
 
 

ARTICULO 31. La Secretaria Ejecutiva tendrá las 
siguientes funciones: 
(…) 
f) Procurar, cuando se trate de mujeres o menores que 
hubieran sido víctimas de violencia y de otras 
circunstancias que los hubiera afectado, la atención 
psicológica especializada de estas personas durante el 
procedimiento. 
 
ARTICULO 53.  La Comisión procurará cuando se 
tratare de mujeres o menores en especial si no están 
acompañados, que hubieren sido víctimas de violencia, 
la atención psicológica especializada de los mismos, y 
durante el procedimiento, se observará las 
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La Sra. 
Defensora 
General de la 
Nación dispuso, 
mediante la 
Resolución DGN 
N° 1071/07, la 
creación del 
«Programa para 
la asistencia y 
protección del 
refugiado y 
solicitante de 
refugio». 
http://defenpo3.
mpd.gov.ar/defe
npo3/def3/direcc
iones/comisione
s/refugio.htm 
 

recomendaciones del ACNUR formuladas en las Guías 
para la protección de mujeres refugiadas y las 
directrices sobre persecución por motivos de género. 
En caso de los menores se tendrá en cuenta las 
directrices sobre su protección y cuidado dando cuenta 
a los organismos con responsabilidad primaria en 
políticas dirigidas a grupos vulnerables a los fines de 
una solución eficaz, rápida y de contención efectiva a 
dichas personas. 
 
 
 
 
Representación legal de Niños, Niñas y 
Adolescentes no acompañados o separados de sus 
familias solicitantes de refugio y refugiados 
 
(…) 
Cuando un menor no acompañado o separado de su 
familia se presenta ante el CEPARE (Comité de 
Elegibilidad para los Refugiados), sus autoridades 
notifican tal circunstancia al Defensor de Menores e 
Incapaces de Turno que promueve el inicio de medidas 
precautorias ante un Juez de Familia. El juez, entre 
otras medidas (informes socio-ambientales, 
psicofísicos) le designa un tutor, cargo que 
normalmente recae, en las jurisdicciones donde son 
habidos, en los tutores públicos oficiales. A partir de 
ese momento, el tutor se convierte en el representante 
legal del menor en el procedimiento de elegibilidad y, 
además, contribuye a la búsqueda de soluciones 
transitorias (guarda, adopción) o duraderas (integración 
local, repatriación voluntaria o reasentamiento en un 
tercer país) teniendo en miras, siempre, el interés 
superior del niño  

Uruguay 2006 Artículo 36 de la 
Ley sobre el 
Estatuto de 
Refugiado Nº 
18.076 
 
http://www.acnur
.org/t3/fileadmin/ 
scripts/doc.php?f
ile=biblioteca/pdf
/4752 

ARTICULO 36. (Niños, niñas o adolescentes no 
acompañados).- Todo niño, niña o adolescente tiene 
derecho a solicitar y a que se reconozca su condición 
de refugiado, en forma independiente a las personas 
que ejercen su representación legal. 
Cuando la solicitud sea realizada por un niño, niña o 
adolescente no acompañado, la Secretaría 
Permanente le asegurará la designación de asistencia 
letrada obligatoria dándole trámite en forma prioritaria. 
Asimismo, deberá comunicar el hecho en forma 
inmediata al Juez de Familia quien adoptará las 
medidas pertinentes. Es nula toda actuación que se 
hubiese realizado sin la presencia del defensor. En 
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caso de duda sobre la edad de la persona se estará a 
la declarada por ésta mientras no mediaren estudios 
técnicos que establecieran otra edad. 
Deberá prevalecer la defensa del interés superior del 
niño, niña o adolescente a lo largo de todas las 
instancias del procedimiento. Todas las decisiones que 
sean adoptadas en el mismo deberán tomarse 
considerando el desarrollo mental y madurez del niño, 
niña o adolescente. 
 

Nicaragua 2008 Artículos 10.c , 
21, 24.b, y 32.b 
de la Ley de 
Protección a 
Refugiados Nº 
130 
http://www.acnur
.org/t3/fileadmin/ 
scripts/doc.php?f
ile=biblioteca/pdf
/6435 

ARTÍCULO 10. No sanción administrativa o penal: 
(…) 
C) Tratándose de solicitantes de la condición de 
refugiado con necesidades especiales, como son las 
víctimas de la violencia sexual o de género, ancianos, 
personas que han sufrido violencia extrema o tortura, 
menores no acompañados o separados, 
discapacitados, o personas con una enfermedad física 
o mental, ellos no podrán ser retenidos y serán 
traslados inmediatamente a una institución que les 
pueda otorgar la asistencia necesaria. 
 
ARTÍCULO 21. LA TUTELA PARA MENORES Y 
ADULTOS VULNERABLES. 
Si el solicitante es un menor no acompañado o 
separado, o un adulto que no tiene las facultades para 
representarse por si mismo durante el procedimiento de 
asilo, se le debe asignar una persona encargada de su 
tutela que lo acompañe. 
 
ARTÍCULO 24. INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE 
B) El entrevistador preferentemente será mujer en caso 
de que sea una mujer quien solicite la condición de 
refugiado. Se deberá tener especial atención y cuidado 
en caso de entrevistas a menores no acompañados. 
 
ARTÍCULO 32. INTEGRACIÓN LOCAL 
B) En los procesos de integración local se dará 
especial preferencia a aquellos en los que estén de 
promedio (sic) ancianos, niños, niñas, adolescentes 
tras personas en condición de vulnerabilidad. 
 

Colombia 2009 Artículo 4 del 
Decreto Nº 4503 
 
http://www.acnur
.org/t3/fileadmin/ 
scripts/doc.php?f
ile=biblioteca/pdf
/7275 
 

ARTICULO 4. En casos de niños, niñas y adolescentes 
solicitantes de la condición de refugiado, se designará 
a un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar -ICBF- para acompañarlos en todas las fases 
del procedimiento para garantizar el interés superior del 
niño. En casos de niños, niñas y adolescentes no 
acompañados, un funcionario del ICBF será nombrado 
como representante legal durante todas las etapas del 
procedimiento y velará por la protección de sus 
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Código de la 
Infancia y la 
Adolescencia 
(2006) 
http://www.acnur
.org/t3/fileadmin/
scripts/doc.php?f
ile=biblioteca/pdf
/4609 
 

derechos. En los casos de niños acompañados de 
familiares, un familiar adulto debe actuar como 
representante legal en las gestiones ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Las entrevistas a niños, 
niñas y adolescentes se realizarán por funcionarios 
capacitados en materia de protección de niños 
refugiados, en un ambiente sensible a sus necesidades 
especiales y a su grado de madurez. 
 
 
 
Artículo 41. Obligaciones del Estado. El Estado es el 
contexto institucional en el desarrollo integral de los 
niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de 
sus funciones en los niveles nacional, departamental, 
distrital y municipal deberá: 
(…) 
35. Buscar y ubicar a la familia de origen o las 
personas con quienes conviva a la mayor brevedad 
posible cuando sean menores de edad no 
acompañados. 

 
El Salvador 
 
Ver más 
arriba El 
Salvador 
2002 

2009 Ley de 
Protección 
Integral de la 
Niñez y de la 
Infancia 
 
http://cnj.gob.sv/i
ndex.php?view=
article&catid=46
%3Aarea-
familia-ninez-y-
adolescencia&id
=190%3Aley-de-
proteccion-de-la-
ninez-y-
adolescencia-
lepina&option=c
om_content&Ite
mid=79 
 

Artículo 1.- Finalidad 
La presente Ley tiene por finalidad garantizar el 
ejercicio y disfrute pleno de los derechos y facilitar el 
cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y 
adolescente en El Salvador, contenidos en la presente 
Ley, independientemente de su nacionalidad, para 
cuyo efecto se crea un Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia con la participación 
de la familia, el Estado y la sociedad, fundamentado en 
la Constitución de la República y en los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en 
El Salvador, especialmente en la Convención sobre los 
Derechos 
del Niño. 
 
Artículo 6.- Ámbito de aplicación 
Ley de Protección de la Niñez y de la Infancia 
 
Artículo 12.- Principio del interés superior de la niña, 
niño y adolescente 
En la interpretación, aplicación e integración de toda 
norma; en la toma de decisiones judiciales y 
administrativas, así como en la implementación 
y evaluación de las políticas públicas, es de obligatorio 
cumplimiento el principio del interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes, en lo relativo  
a asegurar su desarrollo integral y el disfrute de sus 
derechos y garantías. 
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(…) 
 
Artículo 49.- Derechos de refugio y asilo 
Las niñas, niños y adolescentes que posean el estatus 
de refugiado o estén en situación de asilo en El 
Salvador, tienen derecho a recibir protección y 
asistencia legal y humanitaria para el pleno goce de 
sus derechos. El mismo derecho asiste a su madre, 
padre o a las personas encargadas de su  
cuidado. 
 
Artículo 50.- Defensa material de sus derechos 
Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a 
defenderse con todos los medios que la Ley disponga, 
ante cualquier persona, entidad u organismo, sea este 
público o privado. 
Asimismo, tienen garantizada la protección 
administrativa y judicial, la cual implica la posibilidad de 
acudir ante las autoridades competentes, ya sea 
directamente o por medio de su madre, padre, 
representantes o responsables, conforme a las 
disposiciones de esta Ley. 
Para el ejercicio de este derecho, el Estado debe 
garantizar la asistencia y la representación jurídica 
gratuitas a niñas, niños y adolescentes. 

Costa Rica 2010 LEY GENERAL 
DE MIGRACIÓN 
Y 
EXTRANJERÍA 
http://www.acnur
.org/t3/fileadmin/
scripts/doc.php?f
ile=biblioteca/pdf
/7261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 65.- 
(…) La determinación y ejecución del rechazo se 
realizará con plena observancia del artículo 31 de la 
Constitución Política. 
En ningún supuesto podrán rechazarse personas 
menores de edad no acompañadas ni a las personas 
de las que no exista certeza de su mayoría de edad. 
Las autoridades migratorias encargadas de realizar el 
control del ingreso al país deberán informar, de manera 
inmediata al PANI, sobre la situación de estas 
personas menores de edad. El PANI, en el acto, 
deberá asumir la representación temporal y el traslado 
a un albergue de estas personas, hasta que se realicen 
las investigaciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO 69.- 
Será inadmisible la solicitud de permanencia legal de la 
persona extranjera que haya ingresado al país o 
permanezca en él en condiciones contrarias a lo 
dispuesto en la presente Ley; se exceptúa de esta 
norma a las personas menores de edad. Bajo 
condiciones de humanidad, la Dirección General podrá 
admitir dichas solicitudes mediante resolución fundada. 
 
ARTÍCULO 185.- 
La persona extranjera deportada no podrá reingresar al 
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Reglamento de 
Personas 
Refugiadas 
(2011) 

país por el término de cinco años. 
El director general, mediante resolución fundada, podrá 
autorizar, excepcionalmente, el ingreso antes de dicho 
término, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 44 de la presente Ley. 
Las personas menores de edad no serán sujetos de 
deportación, ni expulsión del territorio nacional, salvo 
en resguardo de su propio interés. 
 
 
Artículo 47.—Bajo ninguna circunstancia procederá la 
aprehensión de personas menores de edad, sean estos 
acompañados, no acompañados o separados. En caso 
de identificarse un caso en estas 
circunstancias, se dará inmediata notificación al PANI 
para la identificación de soluciones alternativas para 
que reciban alojamiento adecuado y supervisión 
apropiada. En el caso de personas menores que 
acompañan 
a sus padres, se deberá considerar todas las 
alternativas a la detención que resultaran apropiadas. 
Este 
procedimiento de coordinación especial se aplicará 
igualmente cuando se identifiquen personas adultas 
mayores o con problemas de discapacidad, 
coordinación que se llevará a cabo con las instancias 
gubernamentales correspondientes. 
 
Artículo 58.—Los solicitantes de la condición persona 
refugiada estarán exoneradas de la presentación de 
documentos de filiación a la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS) únicamente para la tramitación 
de su primer documento migratorio permanente según 
lo establecen los artículos 78 y 80, párrafos finales de 
la Ley. Asimismo, para los efectos de la renovación de 
la condición migratoria no será necesaria la 
acreditación a la Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS) de forma ininterrumpida. Este requisito no se 
pedirá a las personas menores de edad. 
 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t
3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8171 
 

Chile 2010 Ley que 
establece 
disposiciones 
sobre protección 
de refugiados 
http://www.acnur
.org/t3/fileadmin/ 
scripts/doc.php?f

Artículo 38.- Menores de Edad. Toda persona menor 
de edad tiene derecho a solicitar el reconocimiento de 
su condición de refugiado, con independencia de las 
personas que ejercen su representación legal conforme 
a la legislación chilena. 
Artículo 39.- Menores no Acompañados o Separados. 
Cuando la solicitud fuese presentada por un menor de 
edad no acompañado o separado de su familia, la 
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Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento 
informará, de inmediato, a la autoridad de menores, de 
manera que se ejerzan las medidas de  
protección, cuidado y asistencia que sean necesarias. 
ARTÍCULO 40. Procedimiento. Cuando se trate de 
menores no acompañados o separados de sus 
familias, se observarán las recomendaciones 
formuladas por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados en las Directrices sobre 
Protección y Cuidados de Niños Refugiados. 
 
 
 
Artículo 55.- Solicitud. 
Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a solicitar 
el reconocimiento de la condición de refugiado, por sí o 
representado por sus padres, parientes directos, 
representantes legales o aquellas personas o 
instituciones que, de conformidad a la ley, tengan a 
cargo su cuidado personal. Si el menor de edad lo 
requiere, podrá acogerse a trámite la solicitud con 
independencia de las personas que ejercen su 
representación legal o cuidado personal, con el objeto 
de considerar las circunstancias particulares que la 
motivan, 
en cuyo caso la Secretaría Técnica evaluará la 
conveniencia de informar a la autoridad de protección 
de derechos de niños, niñas o adolescentes  
Tratándose de menores de edad separados de su 
familia, no acompañados o huérfanos, la Secretaría 
Técnica deberá informar de inmediato a la autoridad de 
protección de derechos de niños, niñas o adolescentes 
para que se adopten las medidas de protección, 
cuidado y asistencia que se estimen necesarias. 
 
Artículo 56.- Entrevista. 
La autoridad migratoria evaluará individualmente la 
necesidad y oportunidad que el menor de edad sea 
acompañado durante la entrevista por sus padres, 
representantes legales, la persona encargada de su 
cuidado personal o un profesional experto en 
derechos de la infancia y adolescencia. En el caso de 
niños, niñas o adolescentes separados de su familia, 
no acompañados o huérfanos, la entrevista siempre se 
realizará con la presencia de un profesional experto en 
derechos de la infancia y adolescencia. 
 

México 2011 Ley Sobre 
Refugiados y 
Protección 
Complementaria 

ARTICULO 20. Durante el procedimiento, la Secretaría 
tomará las medidas necesarias para garantizar el 
otorgamiento de asistencia institucional a los 
solicitantes que requieran atención especial, así como 
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mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes (…) 
Cuando un solicitante en situación de vulnerabilidad 
haya sido admitido provisionalmente o se encuentre en 
alguna estación migratoria, la Secretaría valorará las 
medidas que mejor favorezcan al solicitante, de 
conformidad con las circunstancias del caso. En el caso 
de niñas, niños y adolescentes deberá determinarse su 
interés superior. 
 
ARTICULO 54. La Secretaría, en el ámbito de sus 
atribuciones, adoptará las medidas necesarias para 
brindar asistencia institucional a los refugiados, así 
como auxiliarlos con el objeto de facilitar su integración 
al país, tomando en consideración el contexto social y 
cultural de donde provengan, así como si son niñas, 
niños y adolescentes (…) 
 
 
 
 
Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el 
territorio nacional en las condiciones de estancia de 
visitante, residente temporal y residente permanente, 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos 
en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, de conformidad con lo siguiente: 
(…) 
V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS 
(…) 
b) Ser niña, niño o adolescente migrante no 
acompañado, en términos del artículo 74 de esta Ley. 
 
Artículo 74. Cuando así convenga al interés superior de 
la niña, niño o adolescente migrante extranjero no 
acompañado, dicho niño, niña o adolescente será 
documentado provisionalmente como Visitante por 
Razones Humanitarias en términos del artículo 52, 
fracción V, de esta Ley, mientras la Secretaría ofrece 
alternativas jurídicas o humanitarias temporales o 
permanentes al retorno asistido. 
En el Reglamento se establecerá el procedimiento que 
deberá seguirse para la determinación del interés 
superior de la niña, niño o adolescente migrante no 
acompañado. 
 
Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente 
migrante no acompañado, sea puesto a disposición del 
Instituto quedará bajo su custodia y se deberá 
garantizar el respeto a sus derechos humanos, 
sujetándose particularmente a lo siguiente:  
I. El Instituto procederá a canalizar de manera 
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inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no 
acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y 
del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su 
estancia en lugares donde se les proporcione la 
atención adecuada, mientras se resuelve su situación 
migratoria.  
Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, 
niños y adolescentes migrantes extranjeros no 
acompañados lleguen a ser alojados en una estación 
migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito 
Federal, deberá asignárseles en dicha estación un 
espacio específico para su estadía distinto al del 
alojamiento de los adultos. La autoridad deberá 
respetar en todo momento los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes migrantes no acompañados 
previstos en el presente ordenamiento y la legislación 
aplicable;  
II. Se le informará a la niña, niño y adolescente del 
motivo de su presentación, de sus derechos dentro del 
procedimiento migratorio, de los servicios a que tiene 
acceso y se le pondrá en contacto con el consulado de 
su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del 
niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo 
político o al reconocimiento de la condición de 
refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con 
la representación consular;  
III. Se notificará al consulado del país de nacionalidad o 
residencia del niño, niña o adolescente, la ubicación de 
las instalaciones del Sistema Nacional o Sistemas 
Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia o 
estación migratoria a la cual se le canalizó y las 
condiciones en las que se encuentre, salvo que a juicio 
del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente 
pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de 
la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará 
contacto con la representación consular;  
IV. Personal del Instituto, especializado en la 
protección de la infancia, capacitado en los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, entrevistará al niño, 
niña o adolescente con el objeto de conocer su 
identidad, su país de nacionalidad o residencia, su 
situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus 
necesidades particulares de protección, de atención 
médica y psicológica.  
Un representante de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos podrá estar presente en estas 
entrevistas, sin perjuicio de las facultades que le 
corresponden al representante legal o persona de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

confianza del niño, niña o adolescente;  
V. En coordinación con el consulado del país de 
nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente 
o de la institución de asistencia del niño, niña o 
adolescente del país de que se trate se procederá a la 
búsqueda de sus familiares adultos, salvo a juicio del 
Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente 
pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de 
la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará 
contacto con la representación consular.  
En el caso de que el niño, niña o adolescente se 
ubique en los supuestos establecidos en los artículos 
132, 133 y 134 de esta Ley, tendrá derecho a la 
regularización de su situación migratoria, y  
VI. Una vez resuelta la situación migratoria del niño, 
niña o adolescente y en caso de resolverse la 
conveniencia de su retorno asistido se notificará de 
esta situación al consulado correspondiente, con 
tiempo suficiente para la recepción del niño, niña o 
adolescente en su país de nacionalidad o residencia.  
El retorno asistido de la niña, niño o adolescente 
migrante a su país de nacionalidad o residencia se 
realizará atendiendo al interés superior de la niña, niño 
y adolescente y su situación de vulnerabilidad, con 
pleno respeto a sus derechos humanos y con la 
intervención de la autoridad competente del país de 
nacionalidad o residencia.  
 
Artículo 133.(…) tienen derecho a la regularización de 
su situación migratoria los extranjeros que se ubiquen 
en territorio nacional y se encuentren en alguno de los 
siguientes supuestos:  
I. Acredite ser cónyuge, concubina o concubinario de 
persona mexicana o de persona extranjera con 
condición de estancia de residente;  
II. Acredite ser padre, madre o hijo, o tener la 
representación legal o custodia de persona mexicana o 
extranjera con condición de estancia de residente;  
III. Que el extranjero sea identificado por el Instituto o 
por autoridad competente, como víctima o testigo de 
algún delito grave cometido en territorio nacional;  
IV. Que se trate de personas cuyo grado de 
vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación 
o retorno asistido, y  
V. Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes que 
se encuentren sujetos al procedimiento de sustracción 
y restitución internacional de niños, niñas o 
adolescentes. 
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Artículo 7.- Para el caso de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, 
se seguirá el siguiente procedimiento:  
I.- El OPI, de ser posible, entrevistará al niño, niña o 
adolescente migrante extranjero no acompañado, con 
el propósito de verificar si ingresó a territorio nacional 
con algún familiar consanguíneo en cualquier grado. En 
caso de no ser así, el OPI deberá identificarlo como 
niño, niña o adolescente migrante extranjero no 
acompañado.  
Cuando el niño, niña o adolescente migrante extranjero 
sea alojado con algún familiar consanguíneo, la 
representación consular o diplomática del país de 
origen será la única instancia facultada para verificar el 
vínculo familiar, sin embargo, no se entablará contacto 
alguno con la representación consular o diplomática si 
se detecta que es posible solicitante de refugio, en 
términos de las disposiciones aplicables en la materia. 
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Artículo 33. (SOLICITUD DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES).  
  
I.  Las niñas, niños y adolescentes no 
acompañados o separados de sus padres o tutores, 
podrán presentar su solicitud de refugio por sí mismos, 
debiendo la CONARE coordinar con la entidad 
pertinente de protección de sus derechos y el 
nombramiento de un defensor o tutor. 
  
II.  Una vez presentada la solicitud, toda actuación 
que se realizare sin la presencia del tutor o defensor, 
será nula. 
 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t
3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8855 
 
DECRETO SUPREMO N° 1440 
REGLAMENTO A LA LEY N° 251, DE 20 DE JUNIO 
DE 2012,   
DE PROTECCIÓN A PERSONAS REFUGIADAS 
ARTÍCULO 27.- (INGRESO DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES).   
I.  En  caso  que  una  niña,  niño  o  adolescente  ingre
sare  al  país  acompañado  de  un adulto  que  no  sea 
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alguno  de  sus  padres  o  tutor  legal,  empero  éste  le
  otorgue  el cuidado y la asistencia necesaria, deberá f
ormalizar o ratificar la tutela ante el Juez de  la Niñez  y
  Adolescencia  competente;  caso  contrario,  se  notific
ará  y  derivará inmediatamente al Servicio Departamen
tal de Gestión Social –
EDEGES, para que se proceda de la misma manera qu
e en casos de menores no acompañados.  
II.  Cuando las niñas, niños y adolescentes ingresen a t
erritorio boliviano separados de  
sus  padres  o  de  la  persona  que  ejerce  su  tutela  y
  representación  legal,  empero  
estén acompañados de terceras personas que no hubie
ren ratificado judicialmente 10 
la  tutela, se comunicará a la Fuerza Especial de Lucha
 Contra el Crimen  – FELCC,  
para efectos de investigación, sin perjuicio de las resta
ntes medidas de protección y  
asistencia necesaria. 
 
ARTÍCULO 28.-  (SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS O 
ADOLESCENTES).   
I.  Cualquier niña, niño o adolescente, no acompañado 
o separado de su familia tiene derecho a solicitar la con
dición de refugiado, debiendo la CONARE coordinar co
n el SEDEGES  y  la  Defensoría  de  la  Niñez  y  Adol
escencia  del  Distrito,  instancias gubernamentales  y  
departamentales  de  protección  a  la  Niñez  y  la  Ado
lescencia, quienes  harán  conocer  al  Juez  de  la  Niñ
ez  y  la  Adolescencia  a  efectos  del nombramiento d
e un tutor y representante legal, en el marco del proced
imiento de determinación  de  la  condición  de  refugia
do.  Dichas  solicitudes  se  atenderán  de manera priori
taria, a través de un procedimiento expedito, privilegian
do el interés superior.  
II.  Cuando  se  presente  la  situación  que  la  niña,  ni
ño  o  adolescente  no  porte documentos  de  identifica
ción,  la  Defensoría  de  la  Niñez  y  Adolescencia  y  e
l SEDEGES promoverán la obtención de dichos docum
entos, a efectos de conocer su  
identificación plena que servirá para la tramitación d su 
solicitud.  
 
ARTÍCULO 29.-  (PRECAUTELACIÓN DE 
DERECHOS).  La  CONARE  deberá comunicar a la De
fensoría de la Niñez y Adolescencia y al SEDEGES de l
a jurisdicción en la que radique la niña, niño y adolesce
te que ingresó al país separado y no acompañado por s
us padres o tutores y que solicitó la condición de refugi



 
 
 
 
 
 

ado, a  fin de que en el marco de la coordinación  y  co
operación  se  precautelen  sus  derechos  de  manera  
integral  y  se interponga,  si  corresponde, 
e,  la  demanda  de  solicitud  de  tutela  ante  el  Juez  
de  la  Niñez  y Adolescencia competente.  
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t
3/fileadmin/Documentos/BDL/2013/9073 
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I 
(..) El contenido de estos Lineamientos no afectará los 
derechos, obligaciones y responsabilidades de 
los países y de las personas de acuerdo al derecho 
internacional, incluidos el derecho internacional 
humanitario, la normativa internacional de derechos 
humanos y en particular el derecho de solicitar el 
reconocimiento de la condición de refugiado y 
protección de refoulement, cuando sean aplicables, de 
conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951, o su Protocolo de 1967. 
 
10. Alternativas a la repatriación. 
Cuando el país que protege considere que la 
repatriación conlleva riesgos para el niño, niña o 
adolescente migrante no acompañado ofrecerá 
alternativas jurídicas y/o humanitarias temporales o 
permanentes a la repatriación, de conformidad con lo 
establecido en el derecho internacional y la legislación 
nacional de cada país 
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