
 
 
 
 

 
 Tercer diálogo de saberes y aprendizajes:  

 
Tercer protocolo facultativo un mecanismo para que las 

personas menores de edad exijan sus derechos. 
 
8 de julio, 2020. SAN JOSÉ.  El pasado 25 de junio se llevó a cabo el tercer Diálogo de Saberes y 
Aprendizajes, en esta ocasión se  centró el en el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas y el acceso a una justicia amigable. Este diálogo 
forma parte de la iniciativa de diálogos sobre participación de niñas, niños y adolescentes, que viene 
realizando DNI Costa Rica desde el mes de mayo, junto con el apoyo del Patronato Nacional de la 
Infancia y Unicef Costa Rica. 
 
Este tercer encuentro virtual estuvo conformado por dos diferentes bloques, el primero de ellos se 
desarrolló con el objetivo de dar conocer el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, relativo al procedimiento de comunicaciones. El segundo panel se enfocó en 
brindar una respuesta desde los sistemas, con el fin de profundizar los desafíos para lograr el acceso 
a una justicia amigable y cómo éstos toman en cuenta a las personas menores de edad.  
 
Tercer Protocolo Facultativo de CDN. 
 
El señor Jorge Cardona, ex miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
dio inicio al primer panel explicando cómo funciona el Tercer Protocolo, también llamado OPIC y 
qué ha significado esto para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
“El efecto más importante de este tercer protocolo facultativo es que los niños dejaron de ser mini 
personas con mini derechos, porque se reconoció su derecho ante un mecanismo internacional de 
protección, más cuando en sus países no existan recursos capaces de protegerles. Este tercer 
protocolo también identifica los fallos de los sistemas nacionales de protección a la niñez, ya que le 
permite al Comité de los Derechos del Niño hacer consultas urgentes a los Estados que lo han 
ratificado, cuando existen violaciones graves o sistemáticas a los derechos de los niños y 
adolescentes”, explicó. 
 
Cardona también indica, que para presentar una queja ante el tercer protocolo facultativo de la CDN 
y ante el Comité de los Derechos del Niño, se debe contar con el consentimiento de la niña, niño o 
adolescente o demostrar con pruebas la violación a sus derechos humanos, haciendo uso del Interés 
Superior del Niño.  
 
 
 
 



Al concluir la primera presentación contamos seguidamente con la intervención de Olivia Solari, 
asesora legal de Child Rights Connect, comentó que el OPIC cuenta con diferentes procedimientos 
para que las personas menores de edad puedan realizar sus denuncias, esto adaptados a las 
necesidades y condiciones de cada niño o niña. “A hoy el Comité ha adoptado 39 decisiones sobre 
casos individuales, la mayoría de países europeos. Las investigaciones son un proceso totalmente 
confidencial, el Comité realiza una visita al país en cuestión y al finalizar difunde el informe donde 
dictaminan recomendaciones que debe acatar el Estado ante los diferentes casos”, indicó.  
 
El OPIC también ofrece la posibilidad de que se generen cambios estructurales a nivel nacional, 
como sucedió en un caso presentado por un niño chileno, que culminó en reformas al sistema de 
protección en Chile. Solari, termina mencionando el poco conocimiento y uso del OPIC por parte de 
los niños, niñas y adolescentes como un desafío,  por lo que evidencia como una oportunidad el 
hacer el protocolo más accesible para la población, incorporándose a la educación sobre DDHH y el 
acceso a la justicia. 
  
Respuesta de los sistemas. 
 
El segundo panel de reflexión y análisis dio inicio con la participación del señor Douglas Durán, 
director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 
Tratamiento del Delincuente (ILANUD), recalcó que para que los niños, niñas y adolescentes 
realmente tengan una justicia accesible y amigable, es fundamental que los procesos sean 
adaptados a las necesidades específicas de las personas menores de edad, para potenciar la 
comprensión del proceso por parte de las personas menores de edad, con un vocabulario fácilmente 
comprensible.  
 
“El inicio de todo proceso legal, la persona menor de edad tiene que ser informada de todos las 
garantías que le protegen y de todos sus derechos, con acceso a la información sobre el uso del OPIC. 
Cuando se trata de justicia amigable y accesible para personas menores de edad, se debe evitar la 
revictimización, además, debe haber información sobre los mecanismos de diversión del proceso con 
mecanismos de justicia restaurativa. Es fundamental para una justicia amigable y accesible para las 
personas menores de edad que se refuerce el patrocinio letrado gratuito”, manifestó. 
 
En cuanto a los retos Durán mencionó, “los retos de las leyes que reflejan bien los derroteros de la 
CDN y sus protocolos, no necesariamente tiene un efecto en la realidad, a pesar de que están 
previstas estas normas no hay suficiente capacitación en el personal que las aplica, así como la 
existencia de un énfasis en la represión. La normativa, en el caso de Costa Rica, refleja bien los 
contenidos de la CDN y sus protocolos, pero tiene limitaciones presupuestarias y falta de 
especialistas en procesos judiciales amigables para personas menores de edad”, mencionó. 
 
Seguidamente escuchamos la participación del señor Javier Mariezcurrena, abogado representante 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refirió al que hacer de la Corte IDH para 
escuchar y tomar en cuenta a los niños, niñas y adolescentes.  
 
 
 
 

 



“Para el acceso a la justicia para personas menores de edad y procesos judiciales amigables, la Corte 
IDH tiene competencia de consultiva de los Estados y competencia litigiosa de manera individual, 
para presentar una consulta o demanda, la Corte IDH sigue procedimientos similares al OPIC, que 
terminan en una sentencia”, indicó. 
 
En relación a la opinión consultiva sobre la participación de los niños y niñas OC-17 Mariezcurrena 
explica que esta se refiere a los DDHH de las niñas y niños y el acceso a la justicia con procedimientos 
respetuoso de sus derechos, tanto judicial como penal, tambien desde la  OC-21, que atiende 
asuntos referentes a proteger los derechos de las niñas y niños en situaciones de migración y a su 
vez, la OC-24 sobre asuntos referentes al acceso a la justicia de niñas y niños en temas de identidad 
de género.  
 
“En la competencia litigiosa, donde se encuentran responsabilidades con niñas y niños que han 
incumplido los Estados, hay una gran variedad de casos que tiene que ver con temas de nacionalidad, 
identidad, agresiones y muchos otros. Específicamente sobre el acceso a la justicia, la Corte IDH ha 
intervenido en casos de derecho civil y derecho de familia, los Estados tiene que garantizar accesos 
a la justicia a tiempo e integrar medidas de reparación para no cometer más errores. En casos 
penales, cuando los niños y niñas son víctimas o han cometido un delito, se ha recomendado un 
sistema de justicia penal diferenciado para las personas menores de edad que atiendan sus 
necesidades. La Corte IDH ha gestionado espacios de participación con niñas y niños, para 
escucharles de primera mano, en sus procesos contenciosos y de formación”, manifestó. 
 
Como último panelista, participó el señor Eduardo Montero, gerente técnico del Patronato Nacional 
de la Infancia para referirse en los desafíos que tiene Costa Rica para que los servicios y programas 
sean amigables, ante esto comentó, “El PANI considera que se debe trabajar en el acceso a los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como en el mecanismo de denuncia en casos de 
violaciones, tanto en las vías administrativas del PANI como en el sistema judicial. En Costa Rica, la 
Sala Constitucional propició la participación de personas menores de edad para garantizar su 
derecho a la justicia, sin embargo, debe haber un esfuerzo en el sector educativo para que las 
personas menores de edad se apropien de su derecho al acceso a la justicia”, mencionó. 
 
Al respecto de los logros y desafíos del OPIC, indicó que como norma, es claro que funcionará 
siempre que exista una correcta aplicación. “Hay un gran reto para cumplir el OPIC y hacerlo 
realidad, desde el Patronato Nacional de la Infancia y en el marco de la pandemia del Covid-19, 
vemos la oportunidad de trabajar para que se haga efectivo ese derecho haciendo uso de la 
tecnología”, concluyó.  
 
El proceso de Diálogos de Sabres y Aprendzajes 2020 lo conforman 9 diálogos virtuales y un ultimo 
con dos días presenciales a finales del mes de noviembre. Para su participación se requiere llenar el 
siguiente  formualario en línea. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePkmUx2z9PYnyX3F1vZOdFpDsCwme6lZgeXgRTxYITyyz4Gw/viewform


Para obtener más información, contáctese con: 
 

- Fanny Coordero Jiménez, Prensa PANI, al teléfono 2523-0710 /8319-9584, 
fcordero@pani.go.cr 

- María José Murillo Araya, Prensa DNI Costa Rica, al teléfono 8833-4624, 
comunicaconrespeto@dnicostarica.org 

- Andrei Arias León, UNICEF Costa Rica, al teléfono 8304-3265, aariasleon@unicef.org    
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