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Este documento ha sido elaborado con el apoyo financiero del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea. 
El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del Centro jurídico de Croacia y bajo ninguna condición no se 

puede interpretar como un reflejo del punto de vista del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea.  

 

ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA NIÑOS NO ACOMPAÑADOS, SOLICITANTES DE LA PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL EN LA REPÚBLICA DE CROACIA 

1.  ¿ERES UN NIÑO NO ACOMPAÑADO?  

Sí, si estás en Croacia sin tus padres u otra persona que te cuide. Para estar seguro, puedes estar alojado 

en un Hogar para la Crianza de los Niños y la Juventud si tienes menos de 14 años o en el Refugio para 

solicitantes de protección internacional si tienes entre 14 y 18 años, o en determinados casos, 

independientemente de la edad, en una familia que pueda cuidar de ti.      

 

2. ¿TIENES DERECHO A ASESORMAINETO JURÍDICO? 

Sí, si eres un niño no acompañado y si has solicitado la protección internacional.  

 

3. ¿QUIÉN PROPORCIONA ASESORAMIENTO JURÍDICO?  

El Centro jurídico de Croacia puede proporcionarte información legal o asesoramiento jurídico durante 

todo el procedimiento ante el Ministerio del Interior.  

 

4. ¿QUÉ ES EL ASESORAMINETO JURÍDICO? 

El asesoramiento jurídico incluye el suministro de la siguiente información legal:  

 

¿QUÉ SUCEDE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL? 

Después de haber dicho que deseas solicitar la protección internacional y después de haber presentado 

la solicitud para conceder dicha protección, es muy importante decir si tienes familiares o parientes en 

otro país de la Unión Europea, Liechtenstein, Noruega o Suiza. Es decir, si se concluye que sería bueno 

unirse con ellos, se toma la decisión que la República de Croacia no es responsable para tu solicitud y 

que serás trasladado a uno de esos países donde están tus familiares.  

Tras recibir la solicitud de protección internacional, volverás a hablar con los funcionarios del Ministerio 

del Interior que tomarán una decisión que puede ser positiva (te concedan asilo o protección subsidiaria) 

o negativa (no te concedan la protección).  

Tu tutor será designado inmediatamente después que te encuentres en el territorio de Croacia. Es 

designado por el Centro de Bienestar Social. El tutor es una persona que cuidará de tus derechos y tus 



 

 

mejores intereses, estará contigo durante las conversaciones con los funcionarios del Ministerio del 

Interior y te puede ayudar con todas otras cosas que necesites, como, por ejemplo, ponerte en contacto 

con tus padres o familiares. Si por acaso no sabes quién es tu tutor o quieres hablar con él, pregunta a 

los educadores en el hogar donde estás alojado que te conecten con él.   

¿EN QUÉ FASE ESTÁ TU SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL?  

Consúltanos en qué fase del procedimiento está tu solicitud para la concesión de protección 

internacional e intentaremos darte una respuesta. Tu solicitud debe ser resuelta dentro de los seis (6) 

meses a partir del día de presentación de la solicitud.    

¿POR QUÉ FUE DENEGADA TU SOLICITUD DE PROTECCIÓN INTERNACIOANL?  

Consúltanos para que te expliquemos las razones dadas en la decisión negativa de tu solicitud.   

 

¿TIENES DERECHO A APELAR UNA DECISIÓN NEGATIVA?  

Sí, puedes apelar la decisión negativa presentando una demanda en el Tribunal Administrativo. Las 

instrucciones sobre esto y dentro de qué plazo puedes presentar la demanda se encuentran al final del 

texto de la decisión negativa sobre la solicitud de protección internacional.  

¿SI QUIERES APELAR LA DECISIÓN Y NO TIENES DINERO, QUIÉN TE PUEDE AYUDAR?  

Si se toma una decisión negativa y quieres apelar y no tienes dinero, tienes derecho a asistencia legal 
gratuita en el procedimiento llevado ante el Tribunal Administrativo, es decir a asistencia del abogado 
o del representante legal. La lista de abogados y representantes legales que prestan asistencia legal 
recibirás con la decisión sobre tu solicitud de protección internacional.  

Asegúrate a preguntarle a tu tutor que te ayude a elegir un abogado o un representante legal que 

puedan escribir la demanda y representarte en el Tribunal.  

 
¿TIENES DERECHO AL TRABAJO?  

En Croacia, solo los niños mayores de 15 años y más pueden trabajar, con aprobaciones especiales y 

según las reglas especiales. Pregúntanos sobre esto.  

5. ¿EN QUÉ IDIOMA SE PROPORCIONA EL ASESORAMIENTO JURÍDICO?  

El asesoramiento jurídico se proporciona en un idioma que podemos suponer que entiendas y en el que 

puedes comunicar.   

 

6. ¿CÓMO, A QUIÉN Y DÓNDE PUEDES CONTACTAR PARA ASESORAMINETO JURÍDICO?   

 

Puedes ponerte en contacto con los abogados de la asociación CENTRO JURÍDICO DE CROACIA, de lunes 

a viernes de 9:00 a 17:00 por teléfono (+385 1/76 56 490, +385 91/405 88 33) o a través de WhatsApp 

o Viber al mismo número de móvil o a la dirección del correo electrónico hpc@hpc.hr  

Nos encargaremos de ir a la institución donde estás alojado.  
 

Para prestarte asesoramiento jurídico, necesitamos la aprobación de tu tutor, así que asegúrate de decirle 
que quieres hablar con nosotros para que podamos arreglar todo lo antes posible.  

 

Centro jurídico de Croacia, Zagreb, Bednjanska 8a/I 

+385 1/76 56 490, +385 91/405 88 33  

hpc@hpc.hr 
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