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Resumen
La primera pregunta que el Comité de los Derechos del Niño tiene que responder cuando recibe
comunicaciones presentadas con arreglo al Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones (3PF-CDN) es: ¿se trata de una comunicación
admisible? La experiencia muestra que la mayoría de los casos examinados por el Comité hasta ahora
son inadmisibles. Esto significa que mucho tiempo y energía invertidos en la presentación de la
comunicación no produjo el resultado esperado: una decisión del Comité de que se violaron uno o más
derechos en la CDN. Este informe presenta un resumen comentado de las decisiones del Comité en las
que declaró inadmisible la comunicación. También proporciona varios comentarios y reflexiones
generales, para poder informar a los individuos o los profesionales (jurídicos) que se plantean
presentar una comunicación al Comité, sobre los diferentes criterios de admisibilidad del 3PF-CDN y la
manera en que el Comité aplica e interpreta estos criterios.

El informe indica que muchos casos se declaran inadmisibles porque resultan infundados o no se
encuentran suficientemente justificados. Esto permite a los futuros autores asegurarse de que su
alegación de violación de algún derecho de la CDN esté basada en las disposiciones jurídicas correctas
y que se presenten suficientes datos para justificar la alegación. En algunos casos, los adultos, por lo
general uno de los progenitores, alega una violación de sus derechos en virtud de la CDN. Estas
alegaciones pueden ser inadmisibles si se consideran no derivadas de las obligaciones establecidas en
la CDN, que protegen los derechos de la niñez, y no en los derechos independientes de los adultos. A
algunas cuestiones se les da atención especial, como la solicitud de los Estados partes para tratar la
admisibilidad en forma separada del fondo, la intervención de terceros y los métodos de trabajo del
Comité.

El informe se basa en una investigación hasta abril de 2020.
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A. Introducción
Hasta abril de 2020, el Comité de la CDN recibió más de 300 comunicaciones individuales con arreglo
al 3PF-CDN. Solo 116 de estas comunicaciones se registraron porque todos los demás casos claramente
no cumplían los requisitos básicos prima facie de admisibilidad. Las principales razones de no
registrarlas eran que la comunicación se había presentado en contra de un Estado que no formaba
parte del 3PF-CDN (art. 1, párrafo 3); las presuntas violaciones tuvieron lugar antes de la entrada en
vigor del 3PF-CDN en el país afectado (art. 7 sub g); los recursos internos no se agotaron claramente
(art. 7 sub e); y los casos estaban manifiestamente infundados (art. 7 sub f)1. Sin embargo, no hay
datos estadísticos, desglosados por el motivo de inadmisibilidad, por la naturaleza de las supuestas
violaciones de la CDN y por el autor (niño o representante), información que podría resultar útil para
proporcionar una orientación concreta sobre la importancia de los requisitos de admisibilidad. No
obstante, las estadísticas muestran que los requisitos de admisibilidad efectivamente ayudaron al
Comité a reducir el número de casos que necesitaban un examen más exhaustivo.

Los 116 casos registrados implicaban cuestiones migratorias, entre ellas, no devolución, determinación
de la edad, detención administrativa de niños migrantes, separación de los niños de sus padres,
reagrupación familiar y acceso a procedimientos de asilo, así como rapto de menores, custodia y
derechos de visita, gestación subrogada, justicia juvenil, castigo corporal, circuncisión masculina,
derecho a la educación y cambio climático.

El Comité adoptó (a partir de marzo de 2020) decisiones en 39 de los casos registrados y consideró que
se había violado la CDN en 12 casos, mientras que declaró inadmisibles 17 y los demás casos los
suspendió.

Las cifras muestran, entre otras cosas, que una gran mayoría de las comunicaciones presentadas al
Comité no recibieron la atención considerable que los autores deseaban. Esto es probablemente el
resultado de una falta de conocimiento o comprensión de los requisitos que deben cumplirse para
poder obtener una decisión sustantiva del Comité sobre las presuntas violaciones de uno o más
derechos consagrados en la CDN. Es por lo tanto necesario presentar una descripción general de las
decisiones de inadmisibilidad del Comité hasta ahora y las motivaciones de estas decisiones, junto con
varias observaciones analíticas y comentarios.

Las causas para declarar una comunicación inadmisible se pueden encontrar en el 3PF-CDN, artículo
1, párrafo 3, artículo 5 y 7. En el Reglamento de Procedimiento emitido por el Comité, se pueden
encontrar reglas específicas sobre el asunto de la (in)admisibilidad en las reglas 20-222. Permiten que
el Comité, por ejemplo, revise una declaración de inadmisibilidad o la revoque, mientras que una
decisión sobre la admisibilidad debe tomarse tan pronto como sea posible. Las causas de la
admisibilidad mencionadas en el 3PF-CDN son en gran medida las mismas que las aplicables para las
comunicaciones presentadas ante otros organismos de tratados de derechos humanos.

1 Nota del Comité sobre las tendencias del 3PF-CDN: Desarrollos recientes en las comunicaciones
individuales recibidas con arreglo al Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del
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Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones (OPIC-CRC); última actualización en abril de 2020
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx.
2

Reglamento de Procedimiento en relación con el Protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, doc. de la ONU CRC/C/62/3, 8 de
abril de 2013.

B. Jurisprudencia del Comité sobre la admisibilidad
En la presentación de los casos que el Comité declaró inadmisibles, seguiré el orden de los artículos
relevantes para una decisión sobre admisibilidad: artículo 1, párrafo 3, artículo 5 y artículo 7, con la
nota de que las declaraciones de inadmisibilidad pueden basarse en más de una de estas disposiciones.

B.1. Artículo 1, párrafo 3.
El Comité no recibirá ninguna comunicación si concierne a un Estado que no forma parte del presente
Protocolo.

A partir de la información proporcionada por el Comité, está claro que dichas comunicaciones se
declaran inmediatamente inadmisibles y no se registran en absoluto. Véanse algunos comentarios
realizados más adelante.

B.2. Artículo 5, párrafo 1.
Este párrafo deja en claro que el Comité solo abordará las violaciones de derechos establecidos en la
CDN, el Protocolo facultativo de la CDN sobre la venta de niños, prostitución infantil y pornografía
infantil (OPSC, por sus siglas en inglés) y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (OPAC, por sus siglas en inglés).
Caso A.A.A. (autor) y U.A.I. (víctima) c. España (caso n.º 2/2015)
Decisión del Comité: CRC/C/73/D/2/2015, 26 de octubre de 2016 (fecha de la comunicación: 5
de octubre de 2015; fecha de la decisión: 30 de septiembre de 2016)3. Véase también sobre
este caso en el n.º B.6. artículo 7 (c) y en B.9. artículo 7 (f).
Asunto: Solicitud de tía para visitar a su sobrina.
La autora alegó una violación del artículo 14 y 17 ICCPR (por sus siglas en inglés). Esta queja se
declaró inadmisible porque queda fuera del ámbito del 3PF-CDN, tal como se define en el
artículo 5, párrafo 1.
Para evitar malentendidos: uno solo puede quejarse en una comunicación al Comité sobre
violaciones de derechos consagrados en el OPSC o el OPAC, si el Estado afectado ratificó uno
o ambos protocolos facultativos.

B.3. Artículo 5, párrafo 2.
7
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Las comunicaciones en nombre de una persona o un grupo de personas solo son admisibles si se
presentan con el consentimiento de las supuestas víctimas, a menos que el autor pueda justificar
que la comunicación se presentó sin el consentimiento necesario. Según la regla 20, párrafo 4, del
Reglamento de Procedimiento, el Comité puede, en casos sin pruebas del consentimiento
necesario y tras considerar las circunstancias particulares del caso y la información proporcionada,
decidir que no responde al interés superior de las niñas y niños afectados examinar la
comunicación. Este texto sugiere que la regla es aplicable independientemente de si el autor
proporcionó una justificación aceptable para su acción sin el consentimiento del niño. Esa
interpretación, sin embargo, no parece lógica. Si el autor no puede producir la justificación
necesaria, el Comité debe sin más declarar la comunicación inadmisible en virtud del artículo 5,
párrafo 2. Sin embargo, si el autor proporciona una justificación aceptable, el Comité puede, según la
Regla 20, párrafo 4, decidir que no responde al interés superior del niño examinar la comunicación. La
pregunta, por lo tanto, es la siguiente: ¿qué significa eso en términos de las decisiones del Comité?
Suponiendo que el Comité haya declarado admisible la comunicación, puede revocar dicha decisión a
la luz de cualquier explicación presentada por el Estado parte o el autor según la Regla 22, párrafo 2
del Reglamento de Procedimiento del 3PF-CDN. Pero esta regla no parece ser aplicable solo porque el
Comité decida no examinar la comunicación. Al mismo tiempo, la consideración del fondo no es una
alternativa porque la comunicación no se examinará. Por lo tanto, la regla 22, párrafo 4, necesita una
explicación en términos de la naturaleza de la decisión del Comité de no examinar la comunicación y
la lectura del “interés superior del niño” que debe justificarla.

3

En el planteamiento general de la jurisprudencia reciente en el sitio web del Comité, las iniciales
del autor de la comunicación son M.A.A.
Caso J.S.H.R. (autor) y L.H.L. y A.H.L. (víctimas) c. España (caso n.º 13/2017)
Decisión final del Comité: CRC/C/84/D/13/2017, 17 de junio de 2019 (fecha de la
comunicación: 20 de septiembre de 2016; fecha de la decisión: 15 de mayo de 2019). Véase
también sobre este caso en B.6. artículo 7 (c).
Asunto: Traslado de niños de Suiza a España por la madre sin el consentimiento del padre;
derecho del niño a mantener contacto con el padre.
El padre no custodio presentó una queja en nombre de sus hijos sin su consentimiento,
alegando que el Estado parte había violado los artículos 2-12, 16, 18, 19, 27 y 35 de la CDN.
Esencia de las alegaciones: supuesto secuestro por parte de la madre de los niños de Suiza a
España y la falta de acceso a sus hijos.
Dictamen del Comité: aun cuando el padre no tenía la custodia de sus hijos, tenía el derecho
de representarlos ante el Comité, a menos que la comunicación no respondiera al interés
superior de los niños (párrafo 9.2). Debido a la falta de contacto con sus hijos, era imposible
para el padre obtener su consentimiento. Según el Comité, la presentación no parecía contraria
al interés superior de los niños y la falta de consentimiento de estos estaba justificada. El
Comité consideró que la presentación era admisible con arreglo a los artículos 5 (2).

Comentario: La decisión de otorgarle al padre no custodio el derecho a representar a sus
hijas o hijos puede entenderse habida cuenta de que el autor era claramente el padre
legítimo de los niños. Sin embargo, el “a menos que” en el párrafo 9.2. es desconcertante
8
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porque sugiere, entre otras cosas, que la comunicación de un padre sin custodia será
inadmisible si la representación del niño no responde a su interés superior. Me temo que
este razonamiento es una mezcla del artículo 5, párrafo 2, que exige que una comunicación
en nombre de un niño o varios niños se presente con su consentimiento, a menos que haya
una justificación para actuar sin su consentimiento (a este respecto el interés superior no
desempeña un papel importante) y la regla 20, párrafo 4, que establece que, si no hay
pruebas de este consentimiento, el Comité puede decidir que no responde al interés
superior de los niños examinar la comunicación. ¿Significa esto que el Comité declarará
inadmisible la comunicación y, de ser así, cuáles son los motivos? ¿Tal vez, abuso del
derecho de presentar una comunicación? Además, la pregunta puede ser si un padre
biológico sin custodia también tiene derecho a representar a sus hijos. ¿Solo si esta
paternidad es reconocida por la madre, se demuestra por medio de una prueba de ADN o
se asume por el hecho de que la madre no quiere cooperar con la prueba de ADN?
En general, obtener el derecho a representar a la niña o ele niño es bastante confuso en el
contexto del 3PF-CDN. Aparentemente, uno no necesita un derecho formal o legal para
representar al niño o niña enviando una comunicación al Comité en su nombre. Uno solo
necesita el consentimiento del niño. El niño o la niña puede negarse a dar su consentimiento
incluso para la presentación por parte de una persona que sea su representante legal.

Caso Y.F. (autor) y F.F., T.F. y E.F. (víctimas e hijos del autor) c. Panamá (caso n.º 48/2018)
Decisión final del Comité: CRC/C/83/D/48/2018, 28 de febrero de 2020 (fecha de presentación:
21 de junio de 2018; fecha de la decisión: 3 de febrero de 2020). Véase también para este caso
en B.6. artículo 7 (c).
Asunto: Traslado de niños de Benín a Panamá con el consentimiento del padre; no retorno sin
su consentimiento; derecho del niño a mantener contacto directo con su padre.
El Estado parte alegó que la presentación era inadmisible porque el autor no había
proporcionado pruebas de que los niños (que en el momento de la presentación tenían 16, 14
y 13 años) habían dado su consentimiento para presentar la comunicación, y que no había
justificado o explicado por qué actuó sin su consentimiento (párrafo, 5.1). El Comité no prestó
atención a este argumento. Esto es destacable porque el padre admitió que no tenía el
consentimiento de sus hijos. En su lugar, alegó que, como padre de los niños, tenía derecho de
interponer una demanda ante el Comité. Sin embargo, la presentación se declaró inadmisible
por otras razones (véase más adelante bajo B.6. artículo 7 (c))

Comentarios: Cabe suponer que el Comité simplemente olvidó prestar atención a los
argumentos de inadmisibilidad del Estado parte con respecto a la falta de consentimiento
de los niños. Otro supuesto puede ser que el Comité no haya estado de acuerdo con la
opinión del padre de que no necesitaba el consentimiento de los niños porque como su
padre tenía derecho a actuar en su nombre sin su consentimiento. Pero si es así, el Comité
debió haber declarado la presentación inadmisible en virtud del artículo 5, párrafo 2,
porque la justificación del padre de actuar sin el consentimiento de sus hijos está
jurídicamente equivocada.
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En vista de ello, resulta interesante hacer referencia a la regla 13, párrafo 2, del
Reglamento de Procedimiento, que aborda la preocupación de que el consentimiento de
la víctima podría ser resultado de una incitación o presión inapropiada. En ese caso, el
Comité puede instruir al Secretario general para que solicite información o documentos
adicionales que demuestren que la presentación no fue resultado de incitación o presión
inapropiada. Ni el Protocolo facultativo ni el Reglamento de Procedimiento contienen
disposiciones que exijan que el autor de una comunicación en nombre del niño deba reunir
ciertos requisitos, por ejemplo, con respecto a la edad, nacionalidad o residencia. Queda
claro que la víctima tiene que ser una persona que vive dentro de la jurisdicción del Estado
parte afectado. La persona que lo representa, no obstante, podría vivir fuera de esa jurisdicción
y no ser ciudadano del Estado parte afectado.

B.4. Artículo 7 (a)
La comunicación es anónima. Ninguna de las declaraciones de inadmisibilidad del Comité se basó en
el artículo 7 (a). Puede ser que de los casos no registrados algunos se declararon inadmisibles, porque
se presentaron de forma anónima.

B.5. Artículo 7 (b)
La comunicación no se presenta por escrito.
Las mismas observaciones que se hicieron en el artículo 7 (a) se pueden hacer aquí. Sin embargo, en
los estudios este requisito se ha cuestionado o criticado. El 3PF-CDN pretende permitir que un niño
presente una denuncia ante el Comité de la CDN por violación de sus derechos con arreglo a la CDN.
Muchos niños, y no solo los muy pequeños y/o aquellos que (aún) no tienen la capacidad de presentar
una denuncia por escrito. Se puede argumentar que esto no sería un problema porque esos niños
pueden ser representados por un adulto (por ejemplo, uno de sus padres) o por una ONG. Dicha
representación, no obstante, no puede proporcionarse al menor debido a un conflicto de interés o por
otras razones. Para poder abordar esta dependencia del niño de la voluntad de los adultos, el Comité
debe desarrollar mecanismos fácilmente accesibles y adaptados a los niños para que estos puedan
ponerse en contacto con el Comité. Por ejemplo, permitiendo una presentación verbal por Skype o
permitiendo la presentación de dibujos o pinturas. También se podrían considerar los pros y contras
del uso de otras herramientas, por ejemplo, las redes sociales. A este respecto, resulta interesante
observar que la admisibilidad de las comunicaciones conforme a la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad no requiere presentaciones por escrito4.

B.6. Artículo 7 (c)
La comunicación constituye un abuso al derecho a presentar tales comunicaciones o es
incompatible con las disposiciones de la Convención y/o de sus Protocolos facultativos.
Caso A.A.A. (autor) y U.A.I. (víctima) c. España (caso n.º 2/2015)
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Véanse los detalles de este caso y otras decisiones del Comité en B.2. artículo 5 (1) y en B.9.
artículo 7 (f).
Asunto: Solicitud de tía para visitar a su sobrina.

La queja de que se violaron sus derechos (de la autora) en virtud del artículo 39 de la CDN
es incompatible con las disposiciones de la Convención porque protegen los derechos de
los niños y no los de los adultos, y son, por ende, inadmisibles conforme al artículo 7 (c).

Comentarios: La declaración de carácter general del Comité de que los artículos de la CDN no
protegen los derechos de los adultos puede ser una afirmación obvia. Sin embargo, el artículo
5 de la CDN (es decir, los Estados partes respetarán los derechos de los padres para impartirle
al niño dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza sus derechos), el artículo
18 (2) (es decir, los Estados partes prestarán la asistencia apropiada a los padres en el
desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño) y el artículo 27 (3)
(es decir, los Estados partes adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres (…))
indican que los padres (y/o los tutores) tienen derecho en virtud de la CDN a respetar sus
derechos y a una asistencia apropiada. Estas disposiciones parecen permitir que un adulto
(es decir, un padre o representante legal del niño) presente la comunicación (queja) de que
el Estado violó sus derechos conforme a la CDN, por ejemplo, el derecho a una asistencia
apropiada en el desempeño de sus funciones de crianza, incluida la responsabilidad de
garantizar las condiciones de vida necesarias para el desarrollo del niño.

4

Véanse más detalles sobre el requisito “por escrito”, entre otros, S.I. Spronk, ‘Realizing Children’s
Right to Health: Additional Value of the Optional Protocol on A Communications Procedure’, SSRN Electronic
Journal 2012; G. de Beco, ‘The Optional Protocol to The Convention On The Rights Of The Child On A
Communications Procedure’, Human Rights Law Review 2013; Z.S. Woldemichael, ‘Communications Procedure
under the 3rd Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child: A Critical Assessment’, Jimma
University Journal of Law (78) 2015.

Caso X (autor) Y y Z (víctimas) c. Finlandia (caso n.º 6/2016)
Decisión del Comité: CRC/C/81/D/6/2016, 10 de julio de 2019 (fecha de la comunicación: 16
de julio de 2016; decisión del Comité: 15 de mayo de 2019). Sobre este caso, véanse también
las decisiones del Comité en B.7. artículo 7 (d) y en B.9. artículo 7 (f).
Asunto: Contacto de niños con su madre.
La autora (es decir, la madre) alegó que Finlandia había violado sus derechos y los de sus hijos
(Y y Z) conforme a los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 24, 29 y 39 de la Convención.
El Comité (párrafo 9.3) consideró que la queja de la autora de que se habían violado sus
derechos era incompatible con las disposiciones de la Convención, que protegen los derechos
de los niños y no los de los adultos, y por ende es inadmisible conforme al artículo 7 (c) (párrafo
9.3).
Comentarios: Con respecto a la declaración de que la CDN no protege los derechos de los
adultos, véanse los comentarios en la decisión anterior (A.A.A. (autor) y U.A.I. (víctima) c.
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España). El Estado parte cuestionó la admisibilidad, entre otras cosas, porque el autora no tiene
la custodia ni es la representante legal de los niños. El Comité confirmó su opinión de que un
padre sin custodia todavía debe ser considerado el padre legal y puede representar a sus hijos
ante el Comité, a menos que se pueda determinar que no está actuando en el interés superior
de los niños (párrafo 9.4). Véanse también los comentarios en B.3 artículo 5, párrafo 2.
Caso J.S.H.R. (autor), L.H.L. y A.H.L. (víctimas) c. España (caso n.º 13/2017)
Véanse los detalles de este caso y otras decisiones del Comité en B.3. artículo 5 (2) y en B.9.
artículo 7 (f).
El Comité confirmó su opinión de que las quejas presentadas por un autor adulto sobre la
violación de sus derechos conforme a la CDN son incompatibles con la misma y, por lo tanto,
inadmisibles en virtud del artículo 7 (c).

Caso Y.M. (autor) y Y. M. (víctima) c. España (caso n.º 8/2016)
Decisión final del Comité CRC/C/78/D/8/2016, 11 de julio de 2018 (fecha de
presentación: 16 de diciembre de 2016; fecha de la decisión: 31 de mayo de
2018).

Asunto: Determinación de la edad de un supuesto menor no acompañado.
Discusión sobre la determinación de la edad: Quedaba claro, no obstante, que el autor ya no
era un niño (es decir, menor de 18 años) cuando las presuntas violaciones de la CDN tuvieron
lugar. Por lo tanto, la presentación no fue admisible conforme al artículo 7 (c), debido a la
incompatibilidad con las disposiciones de la Convención.

Caso A.D. (autor) y A.D. (víctima) c. España (caso n.º 14/2017)
Decisión final del Comité: CRC/C/80/D/14/2017, 14 de agosto de 2019 (fecha de
presentación: 17 de marzo de 2017; fecha de la decisión: 1 de febrero de 2019).
Asunto: Determinación de edad de un presunto niño no acompañado.
Una vez más, un caso de determinación de la edad del autor/víctima A.D., una persona
solicitante de asilo indocumentada. A su llegada, dio su fecha de nacimiento, el 1 de diciembre
de 1998. Más adelante, declaró que era un error como resultado de su deficiente estado
mental debido al viaje tan difícil a España. El método tradicional de determinación de la edad
(radiografía de la mano izquierda y uso del Atlas de Greulich y Pyle) demostró que la edad de
sus huesos era de más de 18 años. Junto con otras discrepancias, el Comité concluyó que la
comunicación no era compatible con las disposiciones de la Convención y, por lo tanto, era
inadmisible conforme al artículo 7 (c).
Comentarios: El Comité señala en este caso que los jóvenes que alegan ser niños deben tener
el beneficio de la duda, lo cual significa que debe asumirse que son menores de edad y ser
tratados como tal hasta que se pueda establecer con certitud que son mayores de edad.
En otro caso de determinación de la edad, una presentación de un tercero, efectuada por el
Ombudsman de Francia, se refiere también a este caso. Véase más adelante en B.9., artículo
7 (f), caso D.K.N. c. España5.
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B.7. Art. 7 (d)
El mismo asunto ya había sido examinado por el Comité o se está examinando según otro
procedimiento de investigación o arreglo internacional.
Caso X (autor) y Y y Z (víctimas) c. Finlandia (caso n.º 6/2016)
Véanse los detalles de este caso y otras decisiones del Comité en B.6. artículo 7 (c) y B.9. art.
7 (f).
Asunto: Contacto de niños con su madre.

Las alegaciones se referían a una serie de cuestiones como la custodia, el internamiento
(institucionalización) de emergencia y el lugar de residencia del niño, que ya había abordado
el Comité de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y, por lo tanto,
se declararon inadmisibles conforme al artículo 7 d (párrafo 9.2).

5 Sobre los procedimientos de evaluación de la edad en España, véase también el
comunicado de prensa del Comité “El procedimiento de determinación de la edad en
España viola la Convención de los derechos del niño, afirma comité de la ONU”, 13 de
octubre de 2020
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26375&LangID
=S.

Comentarios: Con respecto a la inadmisibilidad conforme al artículo 7 (d), el Comité
hizo una observación sobre la información de que el caso también había sido
considerado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo declaró
inadmisible. La decisión de este Tribunal no especifica la motivación para considerar la
inadmisibilidad y, por consiguiente, el Comité considera que el Tribunal no examinó el
mismo asunto (párrafo 9.2). Esto confirma la importancia de una decisión motivada
que los abogados deben tener en cuenta, si la aplicabilidad del artículo 7 (d) se está
examinando debido a una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos u otro
organismo relevante.
Caso Z.H. y A.H. (autores), K.H., M.H. y E.H. (víctimas) c. Dinamarca (case n.º 32/2017)

Decisión final del Comité: CRC/C/82/D/32/2017, 24 de octubre de 2019 (fecha
de presentación: 22 de agosto de 2017, fecha de la decisión: 18 de septiembre
de 2019).
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Asunto: Expulsión de niños de Dinamarca a Albania
El Comité de Derechos Humanos ya había abordado el alegato de que la reyerta
familiar en Albania expondría a los niños a un riesgo de daño irreparable si la familia
era expulsada a Albania, por lo que el Comité se vio impedido por el artículo 7 (d) a
considerar este alegato.
Sin embargo, el alegato de que respondería al interés superior de los niños si se
quedaran en Dinamarca para poder garantizar su bienestar físico, psicológico y mental,
así como su desarrollo saludable, no se planteó en la comunicación con el Comité de
Derechos Humanos. Por lo tanto, el Comité no se vio impedido conforme al artículo 7
(d) a considerar esta queja.
Caso E.P. y F.P. (autores) y A.P. y K.P. (víctimas) c. Dinamarca (caso n.º 33/2017)
Decisión final del Comité: CRC/C/82/D/33/2017, 8 de noviembre de 2019. (fecha
de la comunicación: 10 de septiembre de 2017; fecha de la decisión: 25 de
septiembre de 2019).
Asunto: Expulsión de niños de Dinamarca a Albania
El Comité de Derechos Humanos ya había abordado el alegato también mencionado
en el caso anterior de Z.H. y A.H. contra Dinamarca. Por lo tanto, con arreglo al artículo
7 (d), esta queja se declaró inadmisible. Las quejas conforme al artículo 3 (1) (interés
superior del niño) y 28 (el derecho a la educación), no obstante, no se abordaron en el
Comité de Derechos Humanos y, por lo tanto, el Comité de la CDN no se vio impedido
(conforme al artículo 7 (d)) a considerar estas quejas.

B.8. Art. 7 (e)
No se han agotado todos los recursos internos disponibles. No se aplicará esta norma
cuando la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable
que dé lugar a un remedio efectivo.

Caso D.C. (autor y víctima) c. Alemania (caso n.º 60/2018)
Decisión final del Comité: CRC/C/83/D/60/2018, 10 de marzo de 2020 (fecha de
presentación: 27 de agosto de 2018; fecha de la decisión: 4 de febrero de 2020).

Asunto: Exclusión del derecho de voto en función de la edad.
El autor alegó que con el rechazo de sus reclamos por parte del Tribunal Administrativo
Superior de Sarre, había agotado todos los recursos internos disponibles y efectivos. Reconoció
que hubiera podido interponer una denuncia ante el Tribunal Constitucional de Sarre. No
obstante, esa vía para presentar recurso no tenía ninguna posibilidad porque este Tribunal
defiende la exclusión categórica de menores del derecho a voto, con base en la jurisprudencia
permanente del Tribunal Constitucional Federal Constitucional, que ha justificado la exclusión
de las niñas y los niños al derecho al voto durante décadas. En otras palabras, estos recursos
internos no eran efectivos según el autor. El Comité observó que las meras dudas o
suposiciones sobre el éxito o la eficacia de los recursos no eximen a los autores del requisito
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de agotarlos (párrafo 6.5)6. Por consiguiente, la comunicación se declaró inadmisible con
arreglo al artículo 7 (e).

Comentarios: El Comité observó que el autor (es decir, un niño de 16 años) no especificó la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal. Esto parece implicar que si lo hubiera
hecho, la excepción en el artículo 7 (e) se podría haber aplicado. Pero sin esa información, el
Comité siguió el mismo razonamiento que usaron otros órganos de tratados. Me gustaría
observar que el Estado parte no rechazó el alegato del autor de que el Tribunal Constitucional
de Sarre ha rechazado sistemáticamente las quejas relacionadas con el derecho a votar de los
menores, por ejemplo, como infundadas. A este respecto, me gustaría referirme a la opinión
del Comité de Derechos Humanos de que la carga probatoria no recae únicamente en el autor,
sobre todo si se tiene en cuenta que el autor y el Estado parte no siempre tienen acceso
equitativo a las pruebas. Esto es cierto, por ejemplo, cuando solamente el Estado parte posee
la información relevante7. Puede que esta opinión no sea directamente aplicable a este caso,
pero qué tan difícil hubiera sido para el Estado parte examinar la jurisprudencia de los
tribunales constitucionales relevantes para ya sea contradecir las opiniones del autor o
confirmarlas. La falta de reacción del Estado parte a los alegatos del autor sugiere que tal vez
tenía razón.
Por último, la visión tradicional de que las dudas sobre la eficacia de los recursos no eximen al
autor de agotarlos necesita una corrección. Con respecto al alegato del Estado parte de que
no se habían agotado todos los recursos internos, el Comité de Derechos Humanos respondió
que siempre ha adoptado la postura de que un recurso no se ha agotado si no tiene ninguna
posibilidad de tener éxito. En el caso examinado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
de Sarre muestra recientemente y en repetidas ocasiones rechazos del recurso de amparo8
contra una condena y sentencia9. Por ello, no hay necesidad de apelar a este tribunal. El
Comité pudo haber seguido el mismo enfoque en este caso.

6

El Comité de Derechos Humanos usó el mismo razonamiento en el caso de A. c. Australia,
CCPR/C/59/D/560/1993, párrafo 6.4.

7

Caso E.E.H. c. L.A.J. CCPR/C/91/D/1422/2005, párrafo 6.7. La referencia a este caso se encuentra en
la opinión (divergente) individual de José Ángel Rodrigues Reyes y Luis Ernesto Pedernera Reyna en el
caso F.N.P. y J.M.P. c. España ante el Comité de la CDN, CRC/C/81/D/19/2017.

8

Un recurso de amparo es un recurso para la protección de los derechos constitucionales en las
jurisdicciones de países hispanohablantes en América Latina, España y Filipinas.

9

Caso C.G.V. c. España (Comunicación 701/1996).
Véase sobre este caso también la reseña de caso de Daniella Zlotnik en el Observatorio de
Derechos de la Niñez de la Universidad de Leiden.
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Caso Z.Y. y J.Y. (autores) y A.Y. (víctima) c. Dinamarca (case n.º 7/2016)
Decisión final del Comité: CRC/C/78/D/7/2016, 9 de agosto de 2018 (fecha de
presentación: 25 de noviembre de 2016; fecha de la decisión: 31 de mayo de 2018).
Asunto: Expulsión de una familia con un niño a Afganistán.

Las quejas por violación de los artículos 6, 7 y 8 no se presentaron en los procedimientos
internos. Esto significa que no se agotaron los recursos internos. Presentación inadmisible en
virtud del artículo 7 (e).

Caso Y.F. (autor) y F.F., T.F. y E.F. (víctimas) c. Panamá (caso n.º 48/2018)
Decisión final del Comité: CRC/C/83/D/48/2018, 28 de febrero de 2020 (fecha de
presentación: 21 de junio de 2018; fecha de la decisión: 3 de febrero de 2020).

Los procedimientos internos aún no se habían completado cuando se presentó la
comunicación. El comité (ex officio) consideró la duración de los procedimientos internos y
concluyó que la aplicación de los recursos internos no se había retrasado indebidamente
(párrafo 8.2.). La excepción el artículo 7 (e) no se aplicó y, por ende, los recursos internos no
se agotaron y la presentación se consideró inadmisible con arreglo al artículo 7 (e).

B.9. Artículo 7 (f)
La comunicación está manifiestamente infundada o no está suficientemente justificada.

Caso A.A.A. (autor) y U.A.I. (víctima) c. España (caso n.º 2/2015)
Véanse los detalles y otra decisión del Comité en B.3. artículo 5 (2) y en B.6. artículo 7
(c).
Asunto: Solicitud de tía para visitar a su sobrina.
Los tribunales de primera instancia, apelación y casación rechazaron la solicitud de la autora
con base en el interés superior del menor debido al impacto potencialmente perjudicial de
iniciar una relación con un pariente desconocido que estaba en un conflicto grave con los
padres de la menor. La denuncia de que se violó el artículo 3 (1) no estaba suficientemente
fundada y eso también se aplicaba al alegato de que se violaron los derechos de la niña
conforme a los artículos 13, 14, 16 y 39. La comunicación se declaró inadmisible con arreglo al
artículo 7 (f).
Caso J.A.B.S. (autor) y A.B.H. y M.B.H. (víctimas) c. Costa Rica (caso n.º 5/2016)
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Decisión del Comité CRC/C/74/D/5/2016, 1 de marzo de 2017 (fecha de la
comunicación: 19 de septiembre de 2015; fecha de la decisión: 17 de enero
de 2017).
Asunto: Inscripción de nacimiento en el registro civil.
Esta comunicación se determinó manifiestamente infundada, entre otras cosas, porque el
autor no había presentado argumentos convincentes para demostrar que la asignación de los
dos apellidos de sus hijos, de acuerdo con la ley costarricense, constituía un obstáculo para su
capacidad de tener pleno conocimiento de sus orígenes biológicos.
Caso I.A.M. (autor) y K.Y.M. (víctima) c. Dinamarca (caso n.º 3/2016)
Decisión del Comité CRC/77/D/3/2016, 8 de marzo de 2018 (fecha de la comunicación: 12
de febrero de 2016; fecha de la decisión: 25 de enero de 2018).
Asunto: Expulsión de una niña a Somalia donde supuestamente corría el riesgo de ser sometida
a mutilación genital femenina.
La madre alegó que su hija fue discriminada porque no había una apelación posible para ella a
partir de una decisión de la Junta de Apelación de los Refugiados de que no había vínculo entre
la falta de apelación y el origen de su hija. Esta denuncia se consideró manifiestamente
infundada y, por ende, inadmisible con arreglo al artículo 7 (f).
La madre también alegó que los derechos de su hija en virtud de los artículos 3 (1) y 19 de la
Convención se estarían violando si la expulsaban a Somalia, donde podría ser sometida a la
mutilación genital femenina. El Comité declaró estas denuncias admisibles (párrafos 10.5 y
10.6)10.
Véase sobre este caso también la reseña de caso de Julia Sloth-Nielsen en el Observatorio de
Derechos de la Niñez de la Universidad de Leiden.
Caso X (autor) y Y y Z (víctimas) c. Finlandia (caso n.º 6/2016)11
Véanse los detalles de este caso y otras decisiones del Comité en B.6. artículo 7 (c) y en B.7.
artículo 7 (d).
Asunto: Contacto de niños con su madre.
Con respecto al artículo 7 (f), el Comité recordó que compete a las autoridades nacionales
examinar los hechos y las pruebas, así como interpretar y hacer cumplir la legislación nacional,
a menos que su evaluación haya sido claramente arbitraria o equivalga a una denegación de
justicia. La autora impugnó las conclusiones a las que llegaron los tribunales nacionales, pero
no demostró que la evaluación de los hechos y las pruebas por parte de estos era claramente
arbitraria o de otro modo constituía una denegación de justicia. La queja de la autora con
respecto a la aplicación del contacto de los niños con ella no estaba suficientemente fundada
y, por ende, era inadmisible en virtud del artículo 7 (f).
10

El Comité solicitó al Estado parte que se abstuviera de devolver a la madre y su hija a Somalia
mientras su caso se estaba examinando. Dinamarca suspendió la ejecución de la orden de expulsión.

11

En el planteamiento general de la jurisprudencia reciente en el sitio web del Comité, las
iniciales del autor de la comunicación son S.H. y las iniciales de las víctimas son E.J. y M.J.

17

Artículos del Observatorio de Derechos de la Niñez
Caso Z.H. y A.H. (autores) y K.H., M.H. y E.H. (víctimas) c. Dinamarca (case n.º 32/2017)
Véanse los detalles de este caso y la decisión del Comité en B.7. artículo 7 (d).
Asunto: Expulsión de Dinamarca a Albania
En este caso, el Comité repitió lo que había dicho en el caso anterior (X. y Y. y Z. c. Finlandia)
sobre la competencia de las autoridades nacionales. Concluyó (de manera similar a ese caso)
que los autores no habían demostrado que la evaluación de los hechos y las pruebas por parte
de la Junta de Apelación de Inmigración presentada por los autores era claramente arbitraria
o de otro modo constituía una denegación de justicia. Además, los autores, con respecto a su
alegato de que respondería al interés superior de los niños permanecer en Dinamarca, no
pudieron justificar la existencia de un riesgo personal real y específico de daño irreparable a
los derechos de sus hijos en caso de volver a Albania. La conclusión del Comité fue que esta
parte de la comunicación no estaba suficientemente fundada y, por ende, era inadmisible en
virtud del artículo 7 (f).

Caso A.S. (autor y víctima) c. Dinamarca (caso n.º 36/2017)
Decisión final del Comité CRC/C/82/D/36/2017, 8 de noviembre de 2019 (fecha de la
comunicación: 18 de octubre de 2017; fecha de la decisión: 26 de septiembre de 2019).
Asunto: Expulsión de un niño y su madre a Pakistán.
Las denuncias de violación de los artículos 2, 6, 7 y 8 de la CDN son de carácter general y no
proporcionan información o argumentos para justificar cómo se violarían estos derechos en
caso de su expulsión a Pakistán (párrafo 9.3). Estas quejas estaban manifiestamente
infundadas y, por ende, se consideraron inadmisibles con arreglo al artículo 7(f).
Además, el autor no había demostrado que la evaluación de los hechos y las pruebas
presentadas por él a la Junta de Apelación para los Refugiados y la Junta de Apelación de
Inmigración era arbitraria o de otro modo constituía una denegación de justicia (párrafo´ 9.8).
Caso E.P. y F.P. (autores), A.P. y K.P. (víctimas) c. Dinamarca (caso n.º 33/2017)
Véanse los detalles de este caso y otra decisión del Comité en B.7. artículo 7 (d).
Asunto: Expulsión de niños a Albania.
La denuncia se refería a la violación del artículo 312 y 28 porque la expulsión de los niños a
Albania atentaba contra su interés superior y constituía un grave retroceso en su educación.
Los autores no fueron capaces de justificar la existencia de un riesgo real de daño irreparable
en caso de volver a Albania y, por lo tanto, la comunicación no estaba suficientemente fundada
y se consideró inadmisible conforme al artículo 7 (f).
Véase sobre este caso también la reseña de caso de U. Kilkelly en el Observatorio de Derechos
de la Niñez de la Universidad de Leiden.
12

Sucede a menudo que el Comité sugiera que el artículo 3 se violó mientras que solo se violó el
párrafo 1 de dicho artículo.
Caso Z.Y. y J.Y. (autores) y A.Y. (víctima) c. Dinamarca (case n.º 7/2016)
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Véanse los detalles de este caso y otra decisión del Comité en B.8. artículo 7 (e).
Asunto: Expulsión de una familia con un niño a Afganistán.

La queja era que el hijo había sufrido discriminación (art. 2 CDN) porque su caso fue manejado
por la Junta (es decir, la Junta de Apelación para los Refugiados) sin acceso a ninguna apelación.
No obstante, la queja de los autores no demostró que la falta de apelación se basara en el
origen del hijo. Por lo tanto, esta denuncia se consideró manifiestamente infundada e
inadmisible conforme al artículo 7 (f). Además, los autores no proporcionaron ningún
argumento para justificar la existencia de un riesgo personal y específico de violación grave de
los derechos de su hijo consagrados en la CDN en caso de volver a Afganistán. Por lo tanto, el
Comité consideró que esta parte de la comunicación no estaba suficientemente fundada y, por
ende, era inadmisible en virtud del artículo 7 (f).

Caso Y.F. (autor) y F.F., T.F. y E.F. (víctimas) c. Panamá (caso n.º 48/2018)
Véanse los detalles de este caso y otra decisión del Comité en B.8. artículo 7 (e).
Asunto: Traslado de niños de Benín a Panamá.
La presentación fue inadmisible en virtud del artículo 7 (f) porque el autor no fundamentó sus
alegaciones con respecto a las presuntas violaciones de los derechos incluidas en los artículos
2, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 35 y 37 de la CDN.
Caso F.N.P y J.M.P. (autores) y el hijo de los autores (víctima) c. España (caso n.º 19/2017)
Decisión final del Comité: CRC/C/81/D/19/2017, 2 de septiembre de 2019 (fecha de
presentación: 22 de marzo de 2017; fecha de la decisión: 31 de mayo de 2019)13.
Asunto: Robo de un bebé recién nacido en una clínica privada.
Los padres señalaron que su hijo fue raptado poco después de su nacimiento y que fue víctima
de violación de sus derechos conforme a los artículos 7, 8, 9, 21 y 35 de la CDN, y los artículos
1, 2, 3 y 6 del Protocolo facultativo de la CDN sobre a venta de niños, prostitución infantil y
pornografía infantil (OPSC).
Con respecto a la aplicabilidad del artículo 7 (c), el Estado parte sostuvo que la queja de los
padres de que el Estado no había efectuado una investigación sobre el presunto delito de
secuestro es incompatible ratione materiae con la Convención porque este derecho (a una
investigación) no se reconocía en la CDN y, por ende, era inadmisible. El Comité (párrafo 6.3)
no estuvo de acuerdo con el Estado parte en que la ausencia de investigación no violaba ningún
derecho en virtud del la Convención. El Comité se refirió al artículo 35 de la CDN, que exige a
los Estados partes tomar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que
sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en
cualquier forma. Considera que la negativa o ausencia de investigación en un caso de secuestro
infantil puede constituir una violación de dicho artículo. El Comité concluyó que la
comunicación era admisible conforme al artículo 7 (c).
Con respecto a la aplicabilidad del artículo 7 (f), el Comité señaló que es consciente de las
dificultades que enfrentan las víctimas de secuestros de bebés para producir pruebas
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irrefutables y también del contexto de los secuestros en el Estado durante el periodo en
cuestión14. Sin embargo, el Comité observó que la información de que disponía no permitía
concluir que, habida cuenta de los hechos presentados por los autores y las pruebas
producidas, las decisiones de los tribunales españoles hayan sido claramente arbitrarias o
constituyeran una denegación de justicia. En consecuencia, el Comité consideró que la
comunicación no estaba suficientemente fundada y la declaró inadmisible con arreglo al
artículo 7 (f).
Comentarios: Este caso es especial al menos por dos razones. En primer lugar, la interpretación
del Comité del artículo 35 de la CDN. La obligación de tomar todas las medidas de carácter
nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir, entre otras cosas, el
secuestro de niños incluye la obligación de investigar un caso de secuestro infantil. Asumo que
este razonamiento también se aplica al artículo 34 de la CDN, que tiene una redacción similar:
“Los Estados partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y
multilateral para impedir…” diversas formas de abuso y explotación sexual de los niños.
En segundo lugar, hasta el momento es el único caso de inadmisibilidad en el que algunos
miembros del Comité no estuvieron de acuerdo con la mayoría15.
La miembro del Comité Olga A. Khazova (opinión divergente individual) cree, particularmente
en vista del carácter de las violaciones denunciadas y la prevalencia de violaciones similares en
el Estado parte durante el periodo en cuestión, que la comunicación está suficientemente
fundada y, por ende, es admisible conforme al artículo 7 (f).
Los miembros del Comité José Ángel Rodríguez Reyes y Luis Ernesto Pedernera Reyna
(opinión divergente conjunta) presentan argumentos similares a favor de la admisibilidad de
la comunicación, pero también señalaron que la mayoría no tuvo en cuenta, entre otras cosas,
las opiniones del Comité de Derechos Humanos en Edriss El Hassy v. Libyan Arab Jamahiriya
(CCPR/C/91/D/1422/2005, párrafo 6.7). En este caso, el Comité de Derechos Humanos observó
que el Estado parte no proporcionó ninguna respuesta a los alegatos del autor con respecto a
la desaparición forzada de su hermano. Reafirma que la carga probatoria no puede recaer solo
en el autor de la comunicación, sobre todo si se tiene en cuenta que el autor y el Estado parte
no siempre tienen acceso equitativo a las pruebas y que, con frecuencia, solo el Estado parte
dispone de la información relevante.
Este caso en particular plantea la cuestión de qué nivel de fundamentación tiene que
proporcionar el autor para evitar la inadmisibilidad conforme al artículo 7 (f). Véase más
adelante C. 5.4.
13

Este caso no se menciona en el planteamiento general de la jurisprudencia reciente en el sitio web del Comité. No
queda claro cuál es la razón de que no se mencione.

14

El Comité se refiere, entre otras cosas, a un informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas o Involuntarias (documento de la ONU A/HRC/27/49/Add.1, 2 de julio de 2014) que confirmó
que durante y después del régimen de Franco cientos de bebés fueron robados de las salas de
maternidad de los hospitales y ofrecidos en adopción de forma ilegal. También recibió información
sobre los muchos obstáculos que impiden la documentación de casos de robo de niños y la ineficacia
de las medidas de investigación adoptadas hasta la fecha (párrafos 8 y 35).

15

La regla 24 del Reglamento de Procedimiento estipula que un miembro del comité, que participó en la discusión,
puede solicitar que el texto de su opinión individual se anexe al dictamen o la decisión del Comité.

Caso D.K.N. (autor y víctima) c. España (caso n.º 15/2017)
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Decisión final del Comité, CRC/C/80/D/15/2017 (fecha de la comunicación: 13 de marzo de
2017; fecha de la decisión: 1 de febrero de 2019).
Asunto: Procedimiento de evaluación de edad en lo que se refiere a un presunto menor no
acompañado.
El Estado parte alegó que la comunicación era inadmisible conforme al artículo 7 (c) porque el
autor no había presentado ningún documento que ofreciera una prueba fehaciente de su edad,
mientras que las pruebas médicas demostraron que ya había llegado a la mayoría de edad. El
Comité observó que no había pruebas en el expediente que demostraran que el autor, que
alegaba ser menor de edad, fuera adulto cuando llegó a España. Tenía una copia certificada de
su acta de nacimiento que el Estado parte nunca examinó. El Comité estimó que el artículo 7
(c) no constituía un obstáculo para la admisibilidad.
Sin embargo, el autor recibió la asistencia de un abogado y fue acompañado por un maestro
cuando se sometió al examen médico forense y, por lo tanto, su queja de que se había violado
su derecho a ser escuchado en el procedimiento de evaluación de la edad no estaba
suficientemente fundada.
Presentaciones de terceros16
El Ombudsman de Francia participó como tercero en la cuestión de la evaluación de la edad17
(cabe señalar que no hay nada en el 3PF-CDN ni en el Reglamento de Procedimiento sobre la
participación de terceros, pero el Comité adoptó las directrices, tal como se explica más
adelante, véase párrafo C.4). El Ombudsman se refiere a la falta de reglas comunes o acuerdos
sobre la evaluación de la edad en los países europeos y alega, con referencia a diversos
expertos e investigaciones18, que el método de Greulich y Pyle (sobre el uso de este método,
véase el caso A.D. c. España en B.6.) no es adecuado para la evaluación de la edad de
poblaciones no europeas. Habida cuenta de que la evaluación de la edad es un problema
recurrente, particularmente en los casos de niños refugiados o solicitantes de asilo, las
recomendaciones que presenta el Ombudsman al Comité son importantes. Recomienda que:



se adopte un enfoque multidisciplinario para la evaluación de la edad y que las pruebas
médicas se usen como último recurso cuando haya serias dudas sobre la edad de la persona;



se le informe al niño y se le dé la oportunidad de proporcionar su consentimiento previo;



se presuma que la persona es un niño durante el proceso de evaluación de la edad y
se adopten medidas cautelares, como la designación de un representante legal para
dar asistencia a lo largo del procedimiento;



las pruebas se lleven a cabo con estricto respeto de los derechos del niño, incluido el
derecho a la dignidad y la integridad física;



se respete el derecho del niño a ser escuchado;
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si las conclusiones del procedimiento no son concluyentes, se le dé a la persona el
beneficio de la duda;



no se deniegue una solicitud de protección exclusivamente sobre la base de una negativa a
someterse a pruebas médicas;



se proporcione un recurso efectivo a través del cual se puedan impugnar las decisiones
basadas en un procedimiento de edad.
16
Sobre las reglas para la participación de terceros, véase C, párrafo 4.
17

Esta presentación se relaciona también con las comunicaciones 11/2017, 14/2017, 15/2017, 16/2017, 20/2017,
22/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017, 28/2017, 29/2017, 37/2017, 38/2017, 40/2018, 41/2018, 42/2018 y 44/2018
registradas con el Comité.

18

Véase, por ejemplo, D. Wenke, Age assessment: Council of Europe member states’ policies,
procedures and practices respectful of children’s rights in the context of migration, Estrasburgo:
Consejo de Europa, 2017.

B.10. Artículo 7 (g)
Los hechos objeto de la comunicación sucedieron antes de la fecha de entrada en vigor del presente
Protocolo para el Estado parte de que se trate, salvo que esos hechos hayan continuado
produciéndose después de esa fecha.
Caso A.H.A. (autor y víctima) c. España (caso n.º 1/2014)

Decisión del Comité CRC/C/69/D/1/2014, 8 de julio de 2015 (fecha de la comunicación: 23 de
septiembre de 2014; fecha de la decisión: 4 de junio de 2015).
Asunto: Determinación de la edad en los procedimientos para conceder protección especial a
un menor privado de su entorno familiar.
La decisión de la Suprema Corte de España y todos los hechos a los que se refiere la
comunicación sucedieron antes del 14 de abril de 2014, la fecha de entrada en vigor del 3PFCDN para España. Por lo tanto, la comunicación se consideró inadmisible ratione temporis
conforme al artículo 7 (g).
Comentarios: Este fue el primer caso registrado abordado por el Comité. La atención se centra
exclusivamente en la cuestión de la admisibilidad. Ninguna observación del Estado parte se
refirió a la admisibilidad o el fondo. A primera vista quedaba claro que la comunicación era
inadmisible y uno podría preguntarse por qué este caso se registró de entrada.

Caso S.C.S. (autor) y B.S.S., C.A.S. y C.M.S. (víctimas) c. Francia (caso n.º 10/2017)
Decisión del Comité CRC/C/77/D/10/2017, 26 de marzo de 2018. (Fecha de la comunicación: 5
de enero de 2017; fecha de la decisión: 25 de enero de 2018).
Asunto: Expulsión de una familia con niños de un campamento de Roma.
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El Comité observó que todos los hechos mencionados en esta comunicación, incluido el
dictamen del Consejo de Estado en última instancia, sucedieron antes del 7 de abril de 2016,
la fecha de entrada en vigor del Protocolo facultativo para el Estado parte. Por lo tanto, la
comunicación se consideró inadmisible ratione temporis conforme al artículo 7 (g).

B.11. Artículo 7 (h)
La comunicación no se presentó en el plazo de un año tras el agotamiento de los recursos internos,
salvo en los casos en que el autor pueda demostrar que no fue posible presentarla dentro de ese plazo.
No se encontró ningún caso en el que el Comité haya declarado inadmisible una comunicación sobre
la base de esta disposición.

C. Información adicional y algunos comentarios y sugerencias
finales
C.1. Admisibilidad y solicitudes de revisión por separado
En varios casos, el Estado parte solicitó que la decisión sobre la admisibilidad se adoptase por separado
de las opiniones sobre el fondo (véase, por ejemplo, el caso D.K.N. c. España en B.9. y los casos E.P. y
F.P. y Z.H. y A.H. c. Dinamarca en B.7.). Estas peticiones no fueron concedidas, sin ninguna explicación.
Esto es destacable porque en su propia Regla 20 el Comité se comprometió a decidir lo antes posible,
por mayoría simple, si la comunicación es admisible o no con arreglo al Protocolo. Esta regla sugiere
que la decisión sobre la admisibilidad se tomará primero, seguida de una decisión separada sobre el
fondo del caso en una etapa posterior.
Se ha considerado, no obstante, que dicha revisión separada estaba frenando el proceso. Pueden pasar
varios años antes de que el Comité pueda examinar el fondo. Por ello, la práctica cambió y,
actualmente, por regla general, los Comités (órganos de tratados) consideran la admisibilidad y el
fondo al mismo tiempo, a menos que el Estado parte solicite que la admisibilidad se examine por
separado y que el Comité acceda a dicha petición19. Desde la práctica del Comité de la CDN hasta
ahora, parece que la tendencia es no acceder a peticiones de separar las decisiones sobre el fondo, de
las decisiones sobre la admisibilidad.
19

Sobre este asunto y el papel de las peticiones y acciones urgentes, véase la sección del OHCHR: C.
Callejon, K. Kemileva y V. Kirchmeier, Treaty Bodies’ Individual Communication Procedures: Providing
Redress and Reparation to Victims of Human Rights Violations, Ginebra: Academia de Derecho
Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, 2019, p. 16 y 17

C.2. Métodos de trabajo: Grupos de trabajo y relatores
Para comprender el proceso de toma de decisiones del Comité en relación con las comunicaciones que
ha recibido, la siguiente información puede resultar útil.

23

Artículos del Observatorio de Derechos de la Niñez

La regla 6 del Reglamento de procedimiento dispone que el Comité puede establecer grupos de
trabajo y puede designar relatores para hacer recomendaciones al Comité y prestar asistencia de
cualquier manera en que decida el Comité. Según los métodos de trabajo del Comité, se
establecerá un grupo de trabajo (en adelante, GT) de nueve miembros (del Comité) y cada dos
años cuatro o cinco miembros rotarán. El presidente del GT designa por caso a uno de los
miembros como relator. Esta persona examina toda la información recibida por el Comité y
propone una línea de acción. Los borradores sobre admisibilidad y fondo aprobados por el relator
se enviarán al GT para recibir información y comentarios. Teniendo en cuenta los comentarios, el
relator preparará un proyecto de decisión consolidado sobre la admisibilidad y el fondo, y lo enviará
al GT. Una vez que el GT haya aprobado el proyecto, lo enviará al Comité para su discusión y
aprobación20.
Cabe destacar que en la decisión sobre una comunicación según lo publicado por el Comité, no hay
información sobre el relator en este caso, solo los nombres de todos los miembros del Comité que
participaron en el examen del caso. Esta es también la práctica de algunos otros comités como el de
Derechos Humanos y el de la CEDAW. El Comité sobre CESCR, no obstante, se limita a establecer que
es el Comité en que adopta el dictamen o la decisión. Sigue sin estar claro por qué los Comités
mencionan los nombres de los miembros del Comité que participaron en la consideración o
examinación de la comunicación y por qué no hay mención de la aprobación (de manera similar al
Comité CESCR) por el Comité en su conjunto.

A veces un miembro no participó porque la comunicación implicaba a un Estado parte del que era
ciudadano. Esta razón y otras dos razones para no participar se pueden encontrar en la regla 8 del
Reglamento de Procedimiento y no, como sería de esperarse dada la importancia de esta regla,
en el Protocolo facultativo mismo. Sin embargo, la mayor parte del tiempo no hay una explicación
de por qué algunos miembros no participaron. Se recomienda cambiar esta práctica para evitar
cualquier malentendido o incluso especulación sobre los miembros que no participaron.
Por último, cabe señalar que las decisiones del Comité de la CDN no incluyen -al final- la petición de
que el Estado parte publique la decisión y la distribuya ampliamente, en un formato accesible, para
que llegue a todos los sectores de la población, incluidos los niños. Dicha petición se puede encontrar
en las decisiones del Comité de Derechos Humanos y el Comité de la CEDAW. Se podría sostener que
esta petición no es necesaria en vista de las obligaciones de los Estados partes mencionadas en el
artículo 17 del 3PF-CDN. Sin embargo, con respecto a las opiniones y recomendaciones, la obligación
se limita a facilitar el acceso. Se recomienda que el Comité siga la práctica de los otros Comités
mencionados.

C.3. Medidas provisionales, artículo 6 del 3PF-CDN y regla 7 del Reglamento de
procedimientos
El Comité puede, en cualquier momento, después de recibir una comunicación y antes de decidir sobre
el fondo, solicitar al Estado parte afectado que adopte dichas medidas provisionales como necesarias
para evitar un daño irreparable en las víctimas de las presuntas violaciones. La regla 7 del Reglamento
de Procedimiento permite que el Comité designe a un relator o grupo de trabajo para hacer dichas
peticiones. En los casos mencionados en B., estas solicitudes de medidas provisionales, por lo general
realizadas por el Grupo de trabajo en nombre del Comité, tenían el objetivo de evitar que los Estados
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partes devolvieran o expulsaran a un niño (o niños) a su país de origen, mientras el Comité está
examinando el caso21.
20

Métodos de trabajo para abordar comunicaciones individuales en virtud del Protocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, adoptados por el Comité el 2 de octubre
de 2015 y revisados por el Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones el 2 de junio de 2017, párrafos 20 a 26, sobre
el rol del Grupo de trabajo.

21

Véase, por ejemplo, el caso de D.K.N c. España, el caso Z.Y. y J.Y. c. Dinamarca en los que el
Estado parte suspendió la ejecución de la orden de expulsión a Afganistán; véase también el caso
E.P. y F.P. c. Dinamarca relativo a la expulsión a Albania.

C.4. Intervenciones de terceros
El Comité adoptó Directrices sobre las intervenciones de terceros en virtud del Protocolo
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de
comunicaciones22. No hay ninguna disposición en el 3PF-CDN -ni en el Reglamento de
Procedimiento- que mencione explícitamente la posibilidad de comunicaciones por parte de
terceros. Según el Comité, aparentemente se puede basar en la Regla 23, párrafo 1, del
Reglamento de Procedimiento que estipula lo siguiente: “En cualquier momento después de
recibir una comunicación, y antes de decidir sobre el fondo de la cuestión, el Comité podrá
consultar o recibir, según proceda, la documentación pertinente procedente de todos los demás
órganos, organismos especializados, fondos, programas y mecanismos de las Naciones Unidas,
incluidos los demás órganos creados en virtud de instrumentos internacionales y los
procedimientos especiales de las Naciones Unidas, y la procedente de otras organizaciones
internacionales, incluidos los sistemas regionales de derechos humanos, así como de
organizaciones no gubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos (por ejemplo,
un Ombudsman en el caso D.K.N. c. España), y otras instituciones especializadas y estatales
pertinentes”. No queda claro si esta es una lista exhaustiva, pero las Reglas contienen una lista
detallada que indica que el Comité puede consultar a varias agencias diferentes y recibir
información de ellas en forma de intervención de terceros.
El Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones (GT) del Comité decidirá si acepta la información o
documentación enviada por terceros. Esta regla parece permitir que el GT acepte intervenciones de
terceros, pero excluye algunos de los documentos utilizados. Las intervenciones de terceros no deben
centrarse en los hechos o las alegaciones del caso. Si cuestionan los hechos o las alegaciones, el Comité
no examinará la intervención. Según las Directrices, hay dos posibilidades:

Intervenciones de terceros solicitadas: El Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones (GT)
del Comité puede, por iniciativa propia, solicitar una intervención de terceros. No existen
más reglas específicas para estas intervenciones a petición del GT. Cabe suponer, no
obstante, que la invitación especifica el caso de la intervención que debe tratar, los asuntos
que el GT desea abordar, el plazo para presentar la intervención y el número máximo de
páginas (véase más adelante). Además, se puede suponer que el GT aceptará dichas
intervenciones solicitadas y que se enviarán a las partes que intervienen en las
comunicaciones.
25
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Intervenciones de terceros no solicitadas: Si una institución, agencia u otro organismo23
desea enviar una intervención de terceros, debe presentar una solicitud por escrito al
Comité (a través de petitions@ohchr.org)24. Debe proporcionar una breve introducción
de las personas o entidades que presentan la solicitud, los números de los casos en
cuestión y el objeto y propósito de la intervención; todo en una página. En este caso, el
párrafo 2 de las Directrices parece aplicable: si el Comité, a través del GT, autoriza una
intervención, invitará al tercero a presentar esta intervención antes de una fecha
determinada (“en un plazo específico”). El GT también puede invitar al tercero a
centrarse en cuestiones específicas.
Estas intervenciones no deben superar las 10 páginas (no existe una regla similar para las
intervenciones no solicitadas).
22

Adoptadas en la 83ª sesión del Comité del 20 de enero al 7 de febrero de 2020.

23

Dada la referencia del Comité a la Regla 23, párrafo 1, del Reglamento de Procedimientos, asumo
que las personas no pueden presentar una intervención de terceros. Sin embargo, en el párrafo 1 de
las directrices del Comité, se indica que también las personas pueden hacer una petición de
presentación de una intervención de terceros.

24

El Comité publica una lista actualizada de casos pendientes con un breve resumen del asunto y esto puede llevar a
que una institución presente una petición de una intervención de terceros.

C.5. Resumen de algunos comentarios sobre los casos de admisibilidad presentados
C.5.1. Presentación en nombre de niños: posición de los padres y consentimiento
En dos casos, el derecho de un progenitor a presentar una comunicación en nombre de su hijo se
cuestionó y vinculó al requisito de consentimiento. Con referencia los comentarios anteriores
conforme al artículo 5, párrafo 2, me gustaría llegar a algunas conclusiones:

El derecho de un progenitor a presentar una comunicación en nombre de su hijo o hija no
depende de que se tenga la custodia de la niña o niño. Independientemente de cualquier
reconocimiento o calificación jurídica, el progenitor puede presentar una comunicación en
nombre de su hijo o hija.
Cada progenitor que presenta una comunicación en nombre de su hijo/a necesita el
consentimiento de este niño, a menos que pueda justificar por qué actúa sin su
consentimiento. Esta disposición (art. 5, párrafo 2) significa que, si el Comité opina que esta
justificación no es aceptable, la comunicación tiene que declararse inadmisible en virtud del
artículo 5, párrafo 2. El derecho de un padre o una madre no incluye el derecho a presentar
una comunicación sin el consentimiento del niño. El Comité debió haberlo dicho de forma
explícita en el caso Y.F. c. Panamá.

La redacción de la Regla 20, párrafo 4, del Reglamento de Procedimiento podría haber
sido más clara. Si no hay pruebas del consentimiento del niño o los niños, el Comité
puede decidir que no responde al interés superior de los niños examinar la
comunicación. Por falta de otra especificación, asumo que no importa si, por ejemplo, el
padre o la madre justificó la ausencia de consentimiento porque el otro progenitor
impidió el contacto con el niño o los niños (véase el caso de J.S.H.R. c. España).
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Independientemente de si la ausencia de consentimiento está justificada o no, el Comité
puede decidir en el interés superior del menor no examinar la comunicación. Asumo que
el artículo 5, párrafo 2, del 3PF-CDN significa que la comunicación no es admisible si no
se proporciona una justificación aceptable para la ausencia de consentimiento. ¿Pero
acaso la Regla 20, párrafo 4, implica que el Comité puede examinar esta comunicación si
responde al interés superior del niño? Si es así, uno podría preguntarse por qué debería
interesarse en la justificación de la ausencia de consentimiento. Si no hay pruebas del
consentimiento, justificable o no, el Comité puede o no examinar la comunicación en el
interés superior de los niños.
C.5.2. Comunicaciones incompatibles con las disposiciones de la CDN
Las comunicaciones que son incompatibles con las disposiciones de la CDN son inadmisibles en virtud
del artículo 7 (c) del 3PF-CDN. Todos los casos examinados por el Comité con arreglo a esta disposición
fueron incompatibles porque los adultos alegaban una violación de sus derechos conforme a la CDN.
La respuesta del Comité a estas alegaciones fue que eran incompatibles con las disposiciones de la
CDN, porque esta protege los derechos de los niños y no los de los adultos. Esto es bastante sencillo,
pero a la vez demasiado simplista. Según la CDN, los Estados partes tienen la obligación de respetar,
proteger y satisfacer los derechos de aquellos que tienen la responsabilidad de la crianza de un niño,
en particular los padres y los tutores legales. Tienen derecho a que se respeten sus derechos y
obligaciones para impartir al niño dirección y orientación para que ejerza sus derechos (art. 5 CDN), el
derecho a recibir asistencia para criar al niño (art. 18 (2) y 27 (3) CDN). En mi opinión, no se puede
impedir a un progenitor presentar una comunicación en la que alegue que se violó su derecho a brindar
asistencia apropiada, como se reconoce en los artículos 18 y 27. Por lo tanto, dicha comunicación no
se puede declarar inadmisible conforme al artículo 7 (c) del 3PF-CDN.

C.5.3. Agotamiento de los recursos internos
Esta condición para la admisibilidad es más bien compleja, debido a las dos excepciones con respecto
a la aplicabilidad de esta condición. De las decisiones del Comité se pueden extraer algunas
conclusiones (preliminares).

Se tienen que agotar todos los recursos legales civiles, administrativos y penales que
estén disponibles y sean efectivos. Esto no ocurriría cuando se presentan ante el Comité,
alegaciones de violacions a los derechos de los niños que no hayan sido previamente
denunciadas a través de recursos procesales internos
(véase el caso Z.Y. y J.Y. c. Dinamarca).
La accesibilidad es parte o incluso una condición para la eficacia. La negativa a facilitar la
asistencia jurídica necesaria para poder acceder a la revisión judicial relevante (es decir, para
apelar determinada decisión) deja al autor sin medios para apelar. En ese caso, el artículo 7
(e) no debe verse como un obstáculo para la admisibilidad (véase el caso A.S. c. Dinamarca).
No me queda claro si esta decisión se puede generalizar y qué tanto. Por ejemplo, ¿significa
que en el ámbito nacional los niños que alegan violaciones de sus derechos deban recibir
asistencia jurídica gratuita para que los recursos estén accesibles y que el no hacerlo significa
que los recursos internos son a priori ineficaces? Esto requeriría una mayor aclaración.
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Con respecto a los recursos internos que es improbable que brinden un remedio eficaz,
el Comité opina que no es necesario agotar los recursos internos si estos objetivamente
no tienen ninguna posibilidad de éxito, ya sea porque la reclamación se desestimará
inevitablemente o porque la jurisprudencia establecida muestra que el caso no tendrá
éxito. Sin embargo, las meras dudas o suposiciones sobre el éxito o la eficacia de los
recursos no son una justificación para no agotarlos (véase el caso D.C. c. Alemania). Esto
deja abierta esta pregunta: ¿es necesario fundamentar las dudas o suposiciones con las
presentaciones de copias de decisiones judiciales si la jurisprudencia de los Tribunales
(por ejemplo, los Tribunales constitucionales) ha rechazado recientemente y en
repetidas ocasiones reclamaciones similares por parte de niños?
La eficacia de los recursos internos fue un tema específico en casos de expulsión (véanse
los casos E.P. y F.P. c. Dinamarca y Z.H. y A.H. c. Dinamarca). El Comité opina que, en el
contexto de la expulsión inminente, los recursos que no suspendan la ejecución de la
orden de expulsión existente no se pueden considerar eficaces. Por lo tanto, el hecho de
que el autor o los autores no hayan solicitado una revisión judicial de una negativa de
apelación porque no aportaría un remedio eficaz entra en el ámbito de la excepción del
artículo 7(e). Me solidarizo con la decisión, pero me pregunto en qué medida este enfoque se
ajusta a la opinión del Comité (y otros órganos de tratados de derechos humanos) sobre su rol
frente al rol del Estado parte. El Comité opina (véase, por ejemplo, el caso X c. Finlandia,
párrafo 9.8) que compete a las autoridades nacionales examinar los hechos y las pruebas, así
como interpretar y hacer cumplir la legislación nacional, a menos que su evaluación haya sido
arbitraria o equivalga a una denegación de justicia. Si un Estado parte hace cumplir su
legislación nacional expulsando a un niño y su familia, ¿cuándo puede considerarse arbitrario
o una denegación de justicia? Declarar ineficaz un recurso porque no suspende la expulsión
parece ir más allá de la opinión del Comité sobre su rol en relación con el de las autoridades
nacionales.
¿Qué sucede si un procedimiento se prolonga injustificadamente? Esta excepción no es
aplicable si la larga duración del procedimiento se debe a las actividades judiciales del autor
(véase el caso Y.F. c. Panamá). No hay una decisión aún del Comité que establezca un criterio
para un procedimiento “injustificadamente prolongado”. El Comité de Derechos Humanos
opina que un procedimiento de dos años no se puede considerar injustificadamente
prolongado, mientras que la excepción es aplicable en casos de demoras que van de tres a
once años25. Un criterio específico para niños parece recomendable a este respecto.
25

Comité de Derechos Humanos, caso R.L. et al. c. Canadá Comunicación N.º 358/89, párrafo 6.3., y
International Justice Resource Center, Exhaustion of Domestic Remedies in the United Nations
System, p. 12.
C.5.4. Comunicación infundada o no suficientemente justificada
De la jurisprudencia del Comité, no queda muy claro cuándo una comunicación se califica como
infundada y cuándo se considera que “no está suficientemente justificada”. La mayoría de los casos
declarados inadmisibles conforme al artículo 7 (f) no estaban suficientemente justificados, aunque se
pueden observar algunas diferencias:

28

Artículos del Observatorio de Derechos de la Niñez

Infundado: Cuando hay una falta de base legal para los argumentos de los autores, el
Comité prefiere calificar la comunicación como infundada. Por ejemplo, en el caso
J.A.B.S. c. Costa Rica, el reclamo del autor de que era imposible impugnar la decisión del
registro civil se consideró infundado porque el autor podía apelar. En el caso I.A.M. c.
Dinamarca, el alegato de la madre de que su hija fue discriminada porque no había una
apelación posible a partir de una decisión de la Junta de Apelación de los Refugiados era
infundado ya que no había vínculo entre la falta de apelación y el origen de la hija. La
falta de apelación fue una realidad para todos los refugiados. Véase también el caso Z.Y.
y J.Y. c. Dinamarca en el que el Comité respondió de la misma manera al reclamo de que
el hijo fue discriminado por la falta de apelación.
No suficientemente justificado: Cinco de los once casos mencionados en B.9. (artículo 7 (f))
se ocupaban de la posible expulsión o deportación de un niño (o niños) de Dinamarca a otro
país. En varios de estos casos, el autor no demostró que la evaluación de los hechos y las
pruebas por parte de los tribunales fuera claramente arbitraria o de otro modo constituyera
una denegación de justicia, lo cual hace que las reclamaciones no estén suficientemente
justificadas. Y en uno de ellos, el autor no pudo justificar la existencia de un riesgo personal
real y específico de daño irreparable a los derechos de sus hijos en caso de volver al país de
origen (es decir, Albania).
El hecho de que de las 17 comunicaciones inadmisibles 11 se declararon, al menos en parte,
inadmisibles porque estaban infundadas o no estaban suficientemente justificadas envía una
advertencia significativa a todos los que desean presentar una comunicación ante el Comité, y en
particular a aquellos que van a hacerlo en nombre de uno o más niños. Se recomienda
encarecidamente asegurarse, mediante el precedente de los casos considerados inadmisibles
conforme al artículo 7 (f), de que las presuntas violaciones estén bien fundamentadas, por ejemplo,
demostrando la manera en que las violaciones tuvieron lugar.
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