
AULA DE DERECHOS HUMANOS - FUNDACIÓN ABOGACÍA ESPAÑOLA 

La infancia ante los procedimientos judiciales 
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Conjunto de prácticas  que aseguran el bienestar fı́sico 
y emocional de niños, niñas y adolescentes  a lo largo 
de todo el procedimiento.  

Qué es el buen trato a la infancia: 

Hay que tener en cuenta que el procedimiento 
podrá marcar de por vida  a los niños, niñas y adolescentes. 
Dependerá de la actuación de los/as profesionales que 
intervengan que este impacto sea en forma de daño o como 
experiencia de buen trato. 



Qué es el buen trato a la infancia: 
El artı́culo 19 CDN contempla únicamente el derecho a no 
sufrir malos tratos: 

«1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
legislativas, administrativas,sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 
perjuicioo abuso fı́sico o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, 
de un representante legal o de cualquier otra persona que lo 
tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberı́an comprender, según 
corresponda, procedimientos e�icaces para el 
establecimiento de programas con objeto de proporcionar la 
asistencia necesaria al niño …. 

Observación Nº13 (2011) del Comité de Derechos del Niño 
sobre el Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma 
de violencia (CRC/C/GC/13). 

La infancia ante los procedimientos judiciales 

En relación con este derecho, el artículo	 7	 CEEDN	
establece la «obligación	 de	 actuar	 con	 prontitud». 
Concretamente indica que en aquellos procedimientos 
que afecten a NNA, «la	 autoridad	 judicial	 deberá	 actuar	
con	 prontitud	 para	 evitar	 toda	 demora	 inútil	 y	 deberán	
existir	procedimientos	encaminados	a	asegurar	una	rápida	
ejecución	 de	 las	 decisiones.	 En	 los	 casos	 urgentes,	 la	
autoridad	judicial	estará	facultada,	cuando	proceda,	para	
tomar	decisiones	que	sean	inmediatamente	ejecutivas». 

Con el artículo	1.3	LOPIVI, «se	entiende	por	buen	trato	a	
los	efectos	de	la	presente	ley	aquel	que,	respetando	los	
derechos	fundamentales	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes,	
promueve	activamente	los	principios	de	respeto	mutuo,	
dignidad	del	ser	humano,	convivencia	democrática,	
solución	pací�ica	de	con�lictos,	derecho	a	igual	protección	
de	la	ley,	igualdad	de	oportunidades	y	prohibición	de	
discriminación	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes». 



Por qué un buen trato a la infancia en los procedimientos judiciales 

La infancia ante los procedimientos judiciales 



El buen trato en los textos internacionales: 
La Convención de los Derechos del Niño. 
 
Directrices del Consejo de Europa de una Justicia Accesible la Infancia 
 
Convenio de Estrasburgo para el ejercicio de los Derechos de los Niños 
de 1996 
 
Convencion de Lanzarote de 25 de Octubre de 2007. 
 



El	buen	trato	como	mecanismo	de	la	prevención	de	la	victimización	secundaria: 
 

"La victimización que se produce no como resultado directo del hecho delictivo, sino por 
la respuesta de las instituciones y los particulares a la vı́ctima” Art 3 Recomendación 
Consejo de Ministros Consejo de Europa 8 de Junio de 2006  

 

"Daño (no deliberado, pero efectivo) causado por la relación que se ha establecido entre 
ella y el resto de operadores sociales - especialmente los de la Administración de justicia- 
que han intervenido en su proceso de atención/recuperación.” STS  711/2020 de 18 de 
Diciembre 
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La asistencia jurídica a la infancia como garantía 
del buen trato a la infancia: cuestión de DDHH 

La infancia ante los procedimientos judiciales 

• Pleno	disfrute	de	los	derechos	procesales	como	garantía	del	principio	del	interés	superior	del	
menor:	 

 
ü Derechos del menor a ser informado, oı́do y a participar en el proceso. 

 
ü Expertos y profesionales con formación. Informe colegiado de un grupo 
técnico y multidisciplinar. 

 
ü Participación de tutores o representantes legales, defensor judicial (en caso de 
con�licto de intereses), Ministerio Fiscal. 

 
ü La decisión sobre el menor tiene que incluir en su motivación los criterios, los 
elementos para ponderarlo y las garantı́as procesales. 

 
ü Recursos de revisión de la decisión. Derecho a asistencia jurı́dica gratuita. 

 
(Artı́culo 2.5 de la Ley 26/2015) 
 



La asistencia jurídica a la infancia como garantía 
del buen trato a la infancia: cuestión de DDHH 

• La Convención sobre los Derechos del Niño tiene como dos de sus principios fundamentales el derecho de los niños y niñas a que su interés superior sea una 
consideración primordial (Artı́culo 3.1) y el derecho a expresar su opinión y ser escuchados (Artı́culo 12). 

• Para	la	realización	efectiva	de	ambos	derechos,	la	Convención	hace	hincapié	en	la	importancia	de	asistencia	letrada	a	los	menores,	particularmente	
si	se	encuentran	en	situación	de	desamparo.	

• El Artı́culo 12.2 de la Convención establece que las personas menores de edad sean escuchadas “en todo procedimiento judicial o administrativo que [les] afecte 
[…],	ya	sea	directamente	o	por	medio	de	un	representante […], en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”. 

• En la Observación General Núm. 14, sobre el interés superior del menor, el Comité taxativamente señaló: 

• [C]uando se someta a un niño a un procedimiento	judicial o administrativo que	conlleve	la	determinación	de	su	interés	superior,	el	niño	debe	disponer	de	
representación	letrada,	además	de	un	curador	o	representante	de	su	opinión, cuando pueda haber un con�licto entre las partes en la decisión 

• Igualmente, en su jurisprudencia el Comité ha tenido la oportunidad de examinar el encaje de la asistencia letrada en los derechos de la Convención. Por 
ejemplo, en el caso de D.D.	 c.	España, relativo a la devolución de un menor no acompañado, el Comité reprochó al Estado “no haberle dado oportunidad de 
presentar objeciones a su eventual deportación” y determinó que	la	deportación	del	menor	“sin	haber	sido	escuchado,	recibido	asistencia	legal	o	de	un	
intérprete	o	tenido	en	cuenta	sus	necesidades”	comportaba	una	violación	de	la	Convención. 

 

La infancia ante los procedimientos judiciales 



La asistencia jurídica a la infancia como garantía 
del buen trato a la infancia: cuestión de Derechos 
Fundamentales 

• Forma parte del contenido esencial del art. 24.1 CE que se posibilite a cualquier menor, con capacidad y madurez su�iciente, instar de los órganos judiciales, en cualquier 
orden jurisdiccional, la defensa de intereses que afecten a su esfera personal, incluso contra la voluntad de quienes ejerzan su representación legal”. 

•   

•  Se ha reiterado que el derecho de los menores que estén en condiciones de formarse un juicio propio a ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo 
que le afecte, ya sea directamente o por medio de representante o de un órgano apropiado, aparece recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 
del niño de 20 de noviembre de 1989, rati�icada por España por Instrumento de 30 de noviembre de 1990 (art. 12) y que en nuestro Ordenamiento, el art. 9 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurı́dica del menor reconoce el derecho de éste a ser oı́do tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento 
administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social (art. 9.1; por todas, STC 
22/2008, de 31 de enero, FJ 7). Además, cabe citar aquı́ el art. 24.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, publicada en el DOUE de 14 de 
diciembre de 2007 e ı́ntegramente reproducida en el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de junio, por la que se autoriza la rati�icación por España del Tratado de 
Lisboa, en que se establece que “[l]os niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. E�sta será 
tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez” […]  STC 138/2008 

 

La infancia ante los procedimientos judiciales 



La asistencia jurídica a la infancia como garantía 
del buen trato a la infancia: cuestión de legalidad 
ordinaria. 
 • En	la	Jurisdiccion	de	Menores:	Derecho del menor a designar letrado. Artı́culos 22 y 17 LOPJM: 

• 	
En	la	Jurisdiccion	Contenciosa:	Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
además de las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores de edad para la defensa de aquellos de sus 
derechos e intereses legı́timos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurı́dico sin necesidad de asistencia de la persona que 
ejerza la patria potestad, tutela o curatela. 	

	

En	otros	procedimientos	judiciales:	
• 1.En los procedimientos que afecten a un niño y en los que, en virtud del derecho interno, se prive a los titulares de las 

responsabilidades parentales de la facultad de representar al niño como consecuencia de un con�licto de intereses entre aquéllos y éste, la 
autoridad judicial estará facultada para designar un representante especial para el niño en dichos procedimientos. 

• 2.Las Partes examinarán la posibilidad de disponer que, en los procedimientos que afecten a un niño, la autoridad judicial esté 
facultada para designar a un representante distinto, un abogado cuando proceda, para representar al niño. Art 9 Convenio de Estrasburgo 1996 
 

La infancia ante los procedimientos judiciales 



El lenguaje adaptado a la infancia: un reto del 
buen trato a la infancia 

La infancia ante los procedimientos judiciales 

• Abandonar la creencia de que los niños niñas y 
adolescentes no tienen capacidad de comprensión. 
Es la persona adulta quien tiene que adaptar el 
lenguaje y estructura de comunicación “a las 
capacidades del NNA”.  
 

• • Repasar los escritos ¿Lo que acabo de escribir lo 
entenderá el niño o la niña afectada? 
 

• • No improvisar la adaptación del lenguaje o 
contenido que se va a comunicar. Se debe preparar 
previamente y apoyarse en materiales que ayuden 
a que sea comprensible.  
 

La Fiscalía General del Estado, ha firmado un acuerdo para 
garantizar el acceso igualitario a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, o personas con dificultades de 
comprensión a la justicia. Dicho acuerdo establece en su Cláusula 
Segunda, 1c) “Promoción de acciones que permitan que las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan 
comprender los actos de trámite, diligencias, resoluciones y 
escritos del Ministerio Fiscal que afectan a sus derechos a través 
de la utilización de versiones en lectura fácil”.  
Sería deseable que estas propuestas puedan ser implementadas 
en el ámbito de la jurisdicción de menores y otros procedimientos 
que afectan a la infancia. De hecho, en la medida en que el objeto 
del convenio contempla de modo genérico “las personas con 
dificultades de comprensión” se podría interpretar que incluye a las 
personas menores de edad.  



Herramientas para el acompañamiento de 
niños, niñas y adolescentes en procedimientos judiciales 

Claves para el acompañamiento jurídico a niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia: psicología del testimonio y 

exploración 



Acompañamiento: La importancia del "ESTAR” 
• El acompañamiento es una forma de estar, de presencia, de escucha, 

de disponibilidad  
• El acompañamiento es una forma de intervención 
• Aporta seguridad y apoyo para las personas y favorece el vínculo con 

las profesionales 
• Herramienta muy positiva en los casos de mayor vulnerabilidad: 

infancia 
 



Los niños, niñas, adolescentes (NNA) víctimas de 
violencia ante procedimiento judicial 

• Maltrato y abuso sexual infantil (ASI) 
• Agresor conocido y cercano 
• Respuesta del entorno tras la revelación del abuso debe ser 

protectora 
• Deber de prevención de victimización secundaria, ¡también para 

la abogacía! 
 

 
 



Factores de estrés durante el proceso 
Instrucción 

Interrogatorios 
múltiples 

Malestar y 
alteración de 

memoria 

Demora 

1) Crea ansiedad, 
2) Provoca que el 

NNA olvide. Miedo 
al olvido/culpa. 
Efectos son más 
negativos cuanto 
menor es el NNA. 

Sugestión 

Falta de 
conocimiento 

legal  

Ignoran cuestiones 
del procedimiento 
+ ideas erróneas. 
“Es un sitio al que 
se lleva a la gente 
mala” “pienso que 
me van a castigar” 

“¿puedo ir a la 
cárcel?” 

Encuentros con 
el agresor 

Juicio oral 

Encuentro con 
el agresor 

Pasillo y 
declaración 

Espera 

Aburrimiento, 
cansancio. 

Testimonio puede 
ser menos 

competente  

Declaración 

Permanecer solo 
fuera, posición 

elevada y ropa de 
las participantes, 
público asistente, 

necesidad de 
hablar en voz alta, 
vocabulario legal, 

cercanía con el 
acusado 

Sentencia 

Sentencia 
favorable: culpa 

Secuelas 
emocionales 

(con 
independencia 

del fallo), 
alteraciones de 

la conducta 

Fuente: Adaptado de Pérez-Mata, N. y Diges, M. (2017). La prueba testimonial. Centro de Estudios Jurídicos Carbonell 



Testimonio de menores víctimas de violencia 

• Complejidad: Testimonio única fuente de información y de 
prueba 

• ¿Necesidad de tomar declaración al NNA? ¿Cómo? 
• Existencia actual de marco normativo nacional que permite 

proteger a NNA y respetar garantías constitucionales (principio 
de contradicción, art. 6.3 d) CEDH). 

• Prueba preconstituida (disposición final primera Ley Orgánica 
8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia) 

” 
Proteger 

garantías del 
acusado 

Proteger 
la 

prueba 

Proteger 
al 

menor 



• STC 174/2011 y STC 57/2013. Pese a que «en nuestra tradición jurídica la forma natural de refutar las 
manifestaciones incriminatorias que se vierten contra un acusado es el interrogatorio personal del testigo 
practicado en el acto del juicio oral» –art. 6.3 d) del Convenio europeo para la protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales– dicha regla general «admite excepciones a través de las cuales 
es conforme a la Constitución, en limitadas ocasiones, integrar en la valoración probatoria el resultado 
de las diligencias sumariales de investigación si las mismas se someten a determinadas exigencias 
de contradicción».  

 
• STEDH de 19 de febrero de 2013, asunto Gani contra España, § 38. Criterio general de la jurisprudencia 

del TEDH: "todas las pruebas se deben practicar en presencia del acusado, en la vista pública, con el fin de que 
puedan ser confrontadas. Sin embargo, la utilización como prueba de las declaraciones obtenidas en la fase 
de la investigación policial y de las diligencias judiciales, no entra, por sí misma, en contradicción con el 
artículo 6 §§ 1 y 3 d), siempre y cuando, los derechos de la defensa hayan sido respetados. 
 

• STS 861/2015 se pronuncia sobre la credibilidad del testimonio de la víctima: “Las declaraciones de un 
testigo a efectos de valoración son divisibles, en el sentido de que pueden considerarse totalmente fiables o 
convincentes en algunos extremos y no tanto en otros puntos por motivos varios perfectamente razonables“ 
 
 
 



La prueba testimonial: credibilidad del 
testimonio de NNA víctimas de ASI 

• Desde la psicología, ya se ha determinado que el dictamen pericial sobre la credibilidad del 
testimonio de una víctima o testigo no es posible EXCEPTO en los casos de testimonios de NNA 
como víctimas de delitos de violencia sexual (STS 705/2016, de 14 de septiembre; STS 979/2021, de 
15 de diciembre) 

 

 

 



La psicología del testimonio nos dice que… 

• La toma de declaración/interacción debe tener en cuenta cómo funciona la memoria, 
el error y sus consecuencias. Múltiples factores inciden en la memoria (paso del 
tiempo, edad, delito violento…). Sugestión y recuerdo 

 
• Las interacciones con cualquier persona adulta son una oportunidad para alterar la 

memoria o modificar el lenguaje.  ¡Cuidado con "ayudar" a recordar! 
 

• Se debe tener en cuenta la psicología del testimonio y aplicarla a técnicas de 
interrogatorio y entrevistas 



Entrevista (estructura y principios) 
§ Recabar con antelación la información que se pueda disponer del menor. Coordinación previa con otros recursos 

intervinientes 
§ Establecer un clima de confianza: presentarse, explicar por qué estamos allí, nuestro papel y cuál es nuestro trabajo las veces 

que sean necesarias 
§ Personalizar 
§ Dejar claras las reglas de la entrevista 
§ Garantizar la confidencialidad: salvaguardas éticas y deontológicas de la profesión 
§ Entrevistas cortas: con información muy precisa 
§ Reducir estrés y sensación de ser evaluada 
§ Iniciar la entrevista preguntando qué conocen y cuáles son sus preocupaciones: esto nos permite conocer de qué modo se 

expresa, qué información ha recibido ya, y sobre todo la posible existencia de factores que están influyendo en él o ella 
§ Cuando se interrumpe una entrevista porque es muy larga: anclar la próxima entrevista o la próxima actuación 
§ Solicitar feedback al NNA, ¿qué ha entendido del procedimiento? Que explique que ha entendido facilitará valorar su 

capacidad de comprensión 
§ Preguntar si quiere añadir algo más 

 



Entrevista (técnicas interrogatorio) 
• Todo importa, validación del relato 

• Pedir recuerdo libre sin interrupciones.  

• Preguntas abiertas y que empleen los mismos términos empleados por la menor 

• Preguntas cerradas: explicar opciones sí, no, no losé/no me acuerdo/no comprendo 

• Alentar a estar en desacuerdo: pedir que nos corrija cuando afirmemos algo erróneo 

• Lenguaje sencillo, sin doble negación 

• Preguntar en orden cronológico-secuencial 

• Si se pregunta sobre las características del victimario o de los hechos deben ser genéricas. Ejemplo: "¿cuánto medía? vs ¿cómo de alto o bajo era?" 

• Criterio de respuesta: tendencia a responder y a responder rápido. "Tómate el tiempo que necesites".  

• Los "avisos" previos de que las preguntas pueden incluir información incorrecta disminuye el efecto de información engañosa. En la misma 
línea, disminuir la credibilidad de la fuente de información disminuye el efecto de sugestión.  

• Pedir que intente desarrollar respuesta en la medida de lo posible y no ceñirse al sí/no/no sé y explicar la importancia de contar el relato de cara a que el 
órgano enjuiciador pueda inferir el resultado de la prueba. 

• Si la NNA cuenta con asistencia letrada, les tranquiliza recordarles que, si se les olvida decir algo importante en su declaración, su abogada o 
abogado se lo preguntará después. 

 

 

 



Acompañamiento en sede policial/judicial 
• Conocer el espacio previamente, donde va a ser la exploración, como es la sala, donde están los aseos. Apoyo en materiales 

• Conocer previamente qué personas van a estar presentes en la Sala 

• Si el victimario está presente, la víctima debe saberlo y saber qué medidas se van a adoptar para su protección, aunque no 
vaya a haber contacto visual 

• Procurar que el señalamiento sea a primera hora o sin esperas 

• Mantener la paciencia mientras declara el/la menor. El trauma es, científicamente, una situación que puede afectar las 
capacidades sensoriales. Puede provocar la disminución de la capacidad de atención. 

• Proporcionar y asegurar un trato respetuoso y cercano para que el NNA pueda confiar en su interlocutor/a y no causar más 
daño. La mejor forma de obtener información de buena calidad es tratando bien al niño, niña o adolescente explorado. 

• Comprender la ambivalencia que puede sentir la víctima con su victimario, especialmente cuando existe relación previa de 
afectividad, convivencia o implicación emocional. 

• Explorar las circunstancias del NNA con preguntas específicas sobre su situación personal o como está viviendo el procedimiento 
judicial. 

• Realizar acompañamiento por persona de confianza les tranquiliza. Art. 4 y 21 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 
víctima del delito y 433 LECrim. Consejo: presentar solicitud de forma previa y por escrito.  

 





Casos 
• CLARA. Pautas a la familia y trabajo en red. Proteger y sostener 
• CARLOS. Pautas y orientación a familiar. Obligación de comunicación a Ministerio Fiscal 
• ZAIDA. Explicar para desculpabilizar. "¿Qué ropa llevabas puesta? ¿Por qué denuncias ahora?" 
• AIDA. Sugestión I"¿Puerta a o b?" y detalles sobre datos de identificación de coche del denunciado 
• VALERIA. Sugestión II "—¿Cuánto bebiste? —1/1/3". 
• MARÍA. Acceso a asistencia letrada ¡cuanto antes! Vulnerabilidades: extranjería, idioma. Prueba, informe  
• AIDA. Importancia del estar de la abogada o abogado: de "nerviosa y bloqueada" a "segura y calmada" 
• MAR. Consultar si la exploración será prueba preconstituida y prever posible encuentro con 

investigado. Medidas de protección denegadas.  
• DIANA. Informe pericial (elemento de corroboración y cuantía de indemnización)  
• MELANY. "Sólo" estar. Gestión, justificantes de asistencia, informar qué ha pasado 

 
 
 
 
 
 
 

¿Pericial psicosocial 
forense? 



Conclusiones 

• Ser conscientes de nuestro papel en la protección de la infancia 
• Reivindicar la necesidad de garantizar el acceso a asistencia 

letrada de forma inmediata  
• Conocer la realidad de los NNA víctimas de violencia y trabajar 

atendiendo a sus particularidades 
•  Trabajar en red y con enfoque multidisciplinar 
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Contacto: 
 

985 760 765 / 618 092 283 
 

asaci@fapmi.es 

14/06/2022 

ALGUNOS RECURSOS PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS MENORES DE EDAD EN ASTURIAS 



Muchas gracias 
 
 
 
 

paula.alcazar@icam.es 
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¿de qué hablamos cuando hablamos de infancia 
migrante? 
 
• Niños, niñas y adolescentes que migran con sus familias 
• Niños, niñas y adolescentes que migran solos 
• Niños, niñas y adolescentes en necesidad de protección 

internacional 
• Niños nacidos en España de padres extranjeros. 
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La infancia ante los procedimientos judiciales 

Se entiende por "niños/as no acompañados/as", los/as  menores que están separados 
de ambos padres y otros parientes y no están al  cuidado de un adulto al que, por ley o 
costumbre, incumbe esa responsabilidad” 

 
Comité de los Derechos del Niño,  

en su Observación General nº 6 (2005) 
“extranjero menor de dieciocho años que llegue a territorio español sin venir 

acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la 
costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, mientras tal adulto 
responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como a cualquier 
menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación. (…)” 

 
 

Artículo 189 Reglamento de Extranjería 
(Real Decreto 557/2011, de 20 de abr) 

 

 



La infancia ante los procedimientos judiciales 

Normas 

• Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor 
• Ley Orgánica De Extranjeria: Artículo 35 
• Real Decreto 557/2011. Reglamento de la Ley de Extranjeria 

Principio 
Jurídicos 

• Presunción de minoridad. 
• Interés superior del menor: protección del menor 

Asistencia 
Jurídica 

• No está reconocida en el proceso de determinación de la edad pero si en 
el expediente de reagrupación y en el de protección de menores. 



Puntos clave en la determinacion de la edad 
de niños , niñas y adolescentes 
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El articulo 35 de la LOEX 
 
 
El APLO de procedimiento de 
determinacion de la edad 



La infancia ante los procedimientos judiciales 

 
En el que caso de NNA que su idioma materno no sea el español, 
habrá que tener en cuenta si dispone de su�icientes conocimientos 
para expresarse en español. Además, es fundamental tener en cuenta 
las claves culturales de comunicación no verbal, ya que algunos 
gestos tienen un signi�icado diferente a los utilizados en el paı́s de 
acogida.  
 
Garantizar intérpretes teniendo en cuenta los casos de NNA en 
especial riesgo psicosocial, es importante considerar el origen y 
género de las personas que realizan la interpretación 
. 
• En caso de escuchar a un NNA de un entorno cultural distinto, si 
existen dudas acerca de cómo interpretar algún aspecto de su 
exploración, resulta adecuado contrastar la información o 
percepciones con profesionales de la mediación social intercultural.  
 
• Identi�icar nuestros propios sesgos o prejuicios culturales que de 
manera consciente o inconsciente in�luyen en nuestra percepción y 
toma de decisiones  

Derecho a la no discriminación:. Los Estados Partes respetarán los derechos 
enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto 
a su jurisdicción, sin distinción alguna,  
	
¿CÓMO	ALEGAR	LA	DISCRIMINACIÓN?	 

1. Una situación similar a efectos relevantes  
2. Un trato diferenciado 
3. La falta de justi�icación razonable para ese trato desigual  
4. Aportación del tercio de comparación 

 
¿CÓMO	SE	INTERPRETA?		
	
Tribunal Europeo de Derechos Humanos:  
 

	Where	 the	 difference	 in	 treatment	 is	 based	 on	 race,	 colour	 or	 ethnic	
origin,	 the	 notion	 of	 objective	 and	 reasonable	 justi�ication	 must	 be	
interpreted	as	strictly	as	possible.	[D.H. y otros v. República Checa, de 13 de 
noviembre de 2007] 

	
“Ninguna	 diferencia	 de	 trato	 que	 se	 base	 exclusivamente	 o	 de	 modo	
decisivo	 en	 el	 origen	 étnico	 de	 una	 persona	 es	 capaz	 de	 constituir	 una	
justi�icación	 objetiva	 en	 una	 sociedad	 democrática	 contemporánea	
construida	 sobre	 los	 principios	 de	 pluralismo	 y	 respeto	 por	 las	
diferenciales	 culturales”	 [Timishev contra Rusia, de 13 de diciembre de 
2.005] 

 
 


