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Las graves violaciones a los derechos de niños, niñas y
adolescentes constatadas en el informe del Comité de
Derechos del Niño de Naciones Unidas, dado a conocer el
año recién pasado, no dejaron a nadie indiferente. Pero más
allá del impacto moral de las mismas, se trataba de una
interpelación muy directa al Estado de Chile y a sus
instituciones fundamentales para tomar cartas en el asunto y
asumir decididamente políticas y acciones que pusieran
freno a esas situaciones.
 
 
La respuesta del Estado de Chile contiene diversas medidas
y compromisos que interpelan directamente acciones del
Poder Judicial y, en forma más específica aún, a la Academia
Judicial. El manual que hoy tienen en sus manos es una de
las diversas acciones que estamos desplegando en tal
sentido, pues constituye un instrumento que en forma muy
completa revisa todos los aspectos asociados con la
protección que al sistema judicial le compete de la infancia
vulnerable. 
 
 
Comienza con   un exhaustivo análisis de la normativa
aplicable, particularmente de la internacional por su
evidente importancia en estas materias. Pero el texto no se
limita a una exposición y análisis dogmático de normas. Su
principal contribución es abordar en forma muy práctica y
concreta, plagada de ejemplos y levantamiento de buenas
prácticas, las cuestiones que cotidianamente deben resolver
jueces y juezas de familia cuando se ven enfrentados a casos
de malos tratos, violencia, abusos y, en términos generales,
vulneración de derechos de NNA’s. Especial importancia
tiene su contribución a la fijación de estándares y en la
fundamentación de las medidas de protección y cautelares,
así como recomendaciones para el cumplimiento y
seguimiento de las sentencias.
 
 
Estamos ciertos que el excelente texto elaborado por Nel
Greeven y Verónica Valenzuela constituirá una herramienta
de enorme utilidad para las actividades de capacitación que
emprenda la Academia en estas materias, así como para
acompañar cotidianamente el trabajo de jueces y juezas y
consejeros y consejeras técnicas de nuestro sistema de
justicia, ayudando significativamente a elevar la calidad,
pertinencia y oportunidad de sus determinaciones.
 

JUAN ENRIQUE VARGAS VIANCOS

DIRECTOR
ACADEMIA JUDICIAL
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PRESENTACIÓN

El presente manual emerge a partir de la
convocatoria pública que realiza la Academia
Judicial de Chile en marzo del año 2019.
 
Su construcción corresponde a la sistematización
de las investigaciones desarrolladas en trayectoria
por Nel Greeven Bobadilla, jueza del Juzgado de
Familia de Pudahuel, magister en Derecho de
Infancia, Adolescencia y Familia y en Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, con
diversas publicaciones a su haber.
 
Este trabajo ha sido desarrollado en conjunto con
Verónica Valenzuela Muñoz, funcionaria de la
Corporación de Asistencia Judicial, perito social
forense y magister en Análisis Sistémico Aplicado
a la Sociedad, quien durante 11 años y en
interdisciplinariedad se aproximó al
conglomerado infanto-juvenil vulnerado en sus
derechos bajo la forma maltrato constitutivo de
delito[1].
 
El 71% de los niños y las niñas residentes en Chile
señala haber sido víctima de violencia física o
psicológica de parte de sus padres, madres o
cuidadores y un 8.7% reconoce haber vivido
situaciones de abuso sexual[2]. La mayor parte de
las vulneraciones de derechos infanto-juveniles
se producen en contexto intrafamiliar o entorno
inmediato/cotidiano del niño, niña o adolescente.
 
En el año 2018 ingresaron un total de 145.462[3]
causas por vulneración de derechos, “causas P” o
“protecciones”, es decir, 12.122 casos mensuales y
404 casos diarios.
 
El volumen de denuncias es alto y preocupante,
más si se considera que muchos de estos procesos
involucran a más de 1 niño o niña.
 

El fenómeno del maltrato y el uso de la violencia
hacia niños, niñas y adolescentes en contexto
intrafamiliar o por parte de sus cuidadores
requiere para su abordaje y erradicación la
inclusión de diversos sistemas sociales
intersectoriales, única forma que hará posible el
cambio social en materia de DDHH hacia la
infancia residente en Chile.
 
El aporte que ha realizado la judicatura de familia
desde su creación el año 2005, ha sido relevante y
fundamental para la restitución de derechos de
muchos NNA´s y sus familias, quienes han
transitado por un proceso de intervención
profesional altamente especializado y que
constantemente se propone la reflexión e
implementación de buenas prácticas en su operar
interno.
 
En esta ocasión la contribución proviene de la
Academia Judicial de Chile, aportando con este
manual que introduce a la temática a nuevos
operadores, sienta las bases teórico-prácticas que
guían la intervención y sistematiza experiencias a
la luz de los pronunciamientos de la Excma.
Corte Suprema de Justicia de Chile y organismos
internacionales en materia de DDHH.
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1] Desempeño interdisciplinar en el Centro Integral por los
Derechos del Niño (CREDEN), organismo parte de la red de
asistencia a víctimas en delitos violentos que mantienen las
Corporaciones de Asistencia Judicial.
[2] 4° Estudio de Maltrato Infantil (2012) UNICEF CHILE.
Disponible en: http://unicef.cl/web/cuarto-estudio-de-maltrato-infantil/
[Fecha acceso: 20/04/19]
[3] Dirección de Estudios de la Corte Suprema, (2019), Boletín
Estadístico de Infancia, (fecha de consulta: 6 Julio 2019), Disponible
en http://decs.pjud.cl/boletin-estadistico-infancia-anos-2016-2018/ 
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CAPÍTULO I
 
 

Contexto general desde la
perspectiva de Derechos Humanos de

Chile y el mundo
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INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene por objeto explicar
brevemente el sistema de fuentes del derecho
internacional de los Derechos Humanos, dado
que cuando se trabaja con éstos se encuentran
variados textos, con dispar fuerza obligatoria.
Es necesario recordar que, a diferencia de lo que
ocurre en el derecho interno, como los Estados
son independientes y soberanos, sólo pueden
adquirir obligaciones bajo circunstancias muy
precisas, especialmente porque concurre con su
voluntad a obligarse, como ocurre con la firma de
un tratado (que no es sino una convención entre
uno o más países) o cuando el país le otorga o
acepta la competencia a una corte internacional
para resolver conflictos con otros países( como
en 
 
 

el caso de la Corte Interamericana respecto de
Chile). Se hace una breve relación de la forma de
interpretación de los tratados, que difiere de la
hermenéutica del derecho interno.
 
Se explica el sistema universal de Derechos
Humanos, de donde emanan las observaciones
generales, el control de convencionalidad y los
tratados y, otros instrumentos.
 
Finalmente, se enumeran los instrumentos más
importantes en materia de Derechos Humanos y,
en particular, derechos del niño, con el link de
acceso directo para su uso frecuente.

CAPÍTULO I- CONTEXTO GENERAL DESDE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS DE CHILE Y EL MUNDO
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I.1. NORMATIVA INTERNACIONAL

El Sistema de Protección de los Derechos
Humanos se estructura desde el orden interno (la
Constitución y acciones de protección y amparo y
normas legales que protegen los DDHH con sus
respectivos procedimientos) y desde el orden
externo (fuentes del derecho internacional y
mecanismos internacionales de protección).
 
Tradicionalmente se utiliza el artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
como referencia típica de las fuentes:
 

a.Las convenciones internacionales, sean
generales o particulares, que establecen
reglas expresamente reconocidas por los
estados litigantes;
b.La costumbre internacional como prueba
de una práctica generalmente aceptada como
derecho;
c.Los principios generales de derecho
reconocido por las naciones civilizadas;
d. Las decisiones judiciales y las doctrinas de
los publicistas [4] de mayor competencia de
las distintas naciones, como medio auxiliar
para la determinación de las reglas de
derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 59.

 
El artículo 59 establece: “La decisión de la Corte
no es obligatoria sino para las partes en litigio y
respecto del caso que ha sido decidido”.
 
La más importante fuente en materia de DDHH
son los Tratados, que conforme al artículo 2° de
la Convención de Viena sobre el derecho de los
Tratados (1969) es: “un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre Estados y regido por
el derecho internacional, ya conste en un
instrumento único o en dos o más instrumentos
conexos y cualquiera que sea su denominación
particular” y obliga al Estado que ratificó en el
ámbito internacional y conforme a la normativa
interna.
 
En general, los Tratados establecen derechos y
obligaciones entre Estados, pero los relacionados
a DDHH crean derechos y obligaciones entre el
Estado y las personas.
 
 
 
 

 
Pese a lo expuesto, un Tratado puede llegar a ser
obligatorio para un Estado que no lo ha ratificado
si constituye ius cogens, que según el artículo 53
de la Convención de Viena sobre el derecho de
los Tratados es: “una norma imperativa de
derecho internacional general es una norma
aceptada y reconocida por la comunidad
internacional de Estados en su conjunto como
norma que no admite acuerdo en contrario y que
sólo puede ser modificada por una norma
ulterior de derecho internacional general que
tenga el mismo carácter”.
 
Las resoluciones, declaraciones, reglas,
principios, etc. emanadas de organismos
internaciones no tienen la fuerza obligatoria de
un tratado, ni son fuentes formales del derecho
internacional, su valor se discute entre los
tratadistas de derecho internacional, señalándose
que la diferencia entre los tratados y estos
instrumentos sería que los primeros son ley
existente (lege lata) y los otros, para una futura
reforma (lege ferenda). No obstante, son
ampliamente utilizados para la ilustración de lo
que debe hacerse y cómo interpretar las
expresiones más bien generales de los tratados.

CAPÍTULO I- CONTEXTO GENERAL DESDE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS DE CHILE Y EL MUNDO
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Algunos tratados internacionales contemplan
mecanismos de monitoreo llamados Comités, los
que son órganos de vigilancia de los Tratados,
compuestos por expertos (10 a 23 miembros,
elegidos por los Estados Partes) quienes actúan a
título individual.
 
Sus funciones varían dependiendo del mandato
de cada Comité y se encuentran establecidas en el
propio Tratado.
 
Los Comités:

1. Examinan los informes iniciales y
periódicos, dan origen a las “Observaciones
Finales”.
2. Reciben “comunicaciones individuales”
(cuasi jurisdiccional).
3.   Realizan “investigaciones” de situación de
graves (violaciones de DDHH).
4.   Adoptan “Observaciones Generales”, las
que interpretan el significado y el alcance de
los derechos conforme el Tratado.

 
Dependiendo del Comité, tienen 2 o 3 períodos
de sesiones anuales.
 
Para el caso de la Convención sobre los Derechos
del Niño (1989), en adelante CDN, el artículo 43
establece que: “Con la finalidad de examinar los
progresos realizados en el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por los Estados Partes en
la presente Convención, se establecerá un Comité
de los Derechos del Niño”.
 
El COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
está compuesto por 18 expertos a quienes los
Estados deben presentar informes de
cumplimiento cada 5 años (artículo 44) y que
examinan asesorados por organismos
especializados como UNICEF, dando origen a las
“Observaciones” (artículo 45).
 
El Comité puede formular sugerencias y
recomendaciones generales basadas en la
información recibida para facilitar la aplicación
de la CDN (artículo 45), que si bien no tiene la
fuerza vinculante del Tratado mismo (forman
parte del llamado Soft Law), por cuanto el Estado
no concurre con su voluntad a obligarse en virtud
de ellas, constituye la interpretación del Tratado
conforme la cual la conducta del Estado será
escrutada por el respectivo Comité.

Lo mismo sucede con las Cortes Internacionales:
son creadas por un Tratado y sólo tienen
jurisdicción sobre los Estados que se la otorgan y
únicamente en relación al Tratado que los crea.
 
Así, el artículo 33 de la Convención Americana de
Derechos Humanos señala: “Son competentes
para conocer de los asuntos relacionados con el
cumplimiento de los compromisos contraídos por
los Estados Partes en esta Convención: a) la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
llamada en adelante la Comisión, y b) la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, llamada
en adelante la Corte”.
 
La Comisión tiene, entre otras, la función de
recibir denuncias o quejas de violación de la
Convención Americana por un Estado Parte y
presentarlo a la Corte, tras la tramitación
correspondiente. La Corte, compuesta por 7
Jueces, tiene competencia para conocer de
cualquier caso relativo a la interpretación y
aplicación de las disposiciones de la Convención
Americana de Derechos Humanos que le sea
sometido, siempre que los Estados Partes en el
caso hayan reconocido o reconozcan dicha
competencia (artículo 62.3).
 
Los Tratados se interpretan conforme la
Convención de Viena sobre el derecho de los
Tratados (1969)[5]:
 

CAPÍTULO I- CONTEXTO GENERAL DESDE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS DE CHILE Y EL MUNDO

CRITERIO DE SELECCIÓN [6]
 

[4] Disponible en: https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf [Fecha acceso: 18/04/19]
[5] Henderson, H. (2004) “Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del
principio pro homine”. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/R06729-3.pdf [Fecha acceso: 21/04/19]
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El artículo 31 establece la regla general de
interpretación: “Un tratado deberá interpretarse
de buena fe conforme al sentido corriente que
haya de atribuirse a los términos del tratado en el
contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto
y fin”.
 
De ella ha derivado el principio de aplicación de
la norma más protectora o principio “pro homine”.
Ante la concurrencia de normas de distinto
rango, nacionales o internacionales, se selecciona
la que entregue mejores garantías de protección,
independiente de su jerarquía. 
 
Lo mismo sucede ante sucesión temporal de
normas y éstas comiencen a derogarse unas a
otras; el principio es “conservación de la más
favorable al sujeto”.
 
El sentido tutelar permite estructurar/delimitar el
significado y alcance de una norma con distintas
interpretaciones [res dubia]: “aplicar la
interpretación que mejor tutela a la persona o
víctima”, siempre que no contradiga la voluntad
expresa del legislador.
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (1966) también ilustra sobre la finalidad
y criterios para seleccionar la normativa
internacional en DDHH:
 

“(…) Ninguna disposición del presente Pacto
podrá ser interpretada en el sentido de
conceder derecho alguno a un Estado, grupo
o individuo para emprender actividades o
realizar actos encaminados a la destrucción
de cualquiera de los derechos y libertades
reconocidos en el Pacto o a su  limitación en
mayor medida que la prevista en él (2).

 

No podrá admitirse restricción o menoscabo
de ninguno de los derechos humanos
fundamentales reconocidos o vigentes en un
Estado Parte en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres, so
pretexto de que el presente Pacto no los
reconoce o los reconoce en menor grado”.

 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, artículo 5 [6]
 
La legislación chilena no presenta un control
difuso en materia constitucional, sin embargo,
desde la sentencia “ALMONACID ARELLANO Vs.
Estado de Chile” se ha señalado que:
 

“(…) los Jueces y tribunales internos están
sujetos al imperio de la Ley y, por ello, están
obligados a aplicar las disposiciones vigentes
en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un
Estado ha ratificado un tratado internacional
como la Convención Americana, sus Jueces,
como parte del aparato del Estado, también
están sometidos a ella, lo que les obliga a
velar porque los efectos de las disposiciones
de la Convención no se vean mermadas por
la aplicación de leyes contrarias a su objeto y
fin, y que desde un inicio carecen de efectos
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial
debe ejercer una especie de “control de
convencionalidad” entre las normas jurídicas
internas que aplican en los casos concretos y
la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial
debe tener en cuenta no solamente el
tratado, sino también la interpretación que
del mismo ha hecho la Corte Interamericana,
intérprete última de la Convención
Americana”.
 

Lo expuesto es consistente con la norma de la
Convención de Viena sobre el derecho de los
Tratados que establece que los Estados no pueden
alegar normas de derecho interno para dejar de
aplicar las de un Tratado.

CAPÍTULO I- CONTEXTO GENERAL DESDE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS DE CHILE Y EL MUNDO

4] Disponible en:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
[Fecha acceso: 18/04/19]

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
… reglas Corte Interamericana de DDHH
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I.2. DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DDHH

“Carta Internacional de Derechos Humanos”
 
La llamada Carta Internacional de Derechos
Humanos comprende la Declaración Universal de
Derechos 

CAPÍTULO I- CONTEXTO GENERAL DESDE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS DE CHILE Y EL MUNDOMANUAL PARA LA INTERVENCIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN RIESGO O VULNERADOS EN SUS

DERECHOS HUMANOS
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“Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
sus dos protocolos facultativos.
 

TRATADOS VIGENTES EN CHILE …pertinentes a los derechos de los NNA

Convención De Derechos Del Niño,
Naciones Unidas 1989 (CDN)

 
Art. 4.5: Proscripción de la pena de muerte para
menores de edad.
Art. 5.5: Separación de los adultos procesados y
celeridad en el juzgamiento.
Art. 7.7: Exclusión de la deuda alimenticia de la
proscripción de la prisión por deudas.
Art. 11.2: Prohibición de injerencias arbitrarias o
abusivas en la vida familiar.
Art. 12.4: Derecho de los padres o tutores de dar
Educación religiosa y moral a los niños según sus
convicciones.
Art. 13.4: Censura Previa de espectáculos Públicos
para la protección moral de niños y adolescentes.
Art. 17.1: Protección de la familia como elemento
natural y fundamental de la sociedad
Art. 17.4: Igualdad de derechos y deberes durante el
matrimonio y adoptar medidas para proteger a   los
hijos en la disolución.
Art. 17.5: La ley debe reconocer iguales derechos a
los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio
Art. 18: Nombre propio y apellidos de los padres.
Art. 19: Todo niño tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor requieren
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Art. 27.2: Se prohíbe la suspensión de los derechos:
17° Protección a la Familia; 18° Derecho al Nombre;
19° Derechos del Niño.

A nivel Universal (1) A nivel Americano (2)

Convención Americana De DDHH “Pacto de San
José de Costa Rica” (1969)

11



Corte Interamericana de Derechos Humanos:
“En el presente caso el Tribunal considera que
las alegadas violaciones a los derechos a las
garantías judiciales, a la protección judicial, a la
protección a la familia y a los derechos del niño
debe interpretarse a la luz del corpus juris
internacional de protección de los niños y
niñas. Tal como esta Corte lo ha afirmado en
otras oportunidades, este corpus juris debe
servir para definir el contenido y los alcances
de las obligaciones que ha asumido el Estado
cuando se analizan los derechos de niños y
niñas”.

Caso FORNERON E HIJA Vs. Argentina, 2012
 
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos:
Al respecto, el Tribunal considera que la
prohibición de discriminación, en casos en que
se relacionen menores de edad, debe ser
interpretada a la luz del artículo 2 de la
Convención sobre los Derechos del Niño”.

 
Caso ATALA RIFFO Y NIÑAS Vs. Chile, 2012

 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos:
Ahora bien, el Tribunal ha reconocido que el
derecho a la identidad no se encuentra
expresamente contemplado en la Convención
Americana. No obstante, el artículo 29.c de
este instrumento establece que "ninguna
disposición de la presente Convención puede
ser interpretada en el sentido de [...] excluir
otros derechos y garantías que son inherentes
al ser humano o que se derivan de la forma
democrática representativa de gobierno". Al
respecto, la Corte ha utilizado las "Normas de
Interpretación" de este artículo para precisar
el contenido de ciertas disposiciones de la
Convención, por lo que indudablemente una
fuente de referencia importante, en atención
al artículo 29.c) de la Convención Americana y
al corpus juris del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos lo constituye la
Convención sobre los Derechos del Niño,
instrumento internacional que reconoció el
derecho a la identidad de manera expresa”.

Caso CONTRERAS Y OTROS Vs. El Salvador,
2011

GLOBAL GEOMETRY YEAR 2018CAPÍTULO I- CONTEXTO GENERAL DESDE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS DE CHILE Y EL MUNDO

CONCORDANCIA ENTRE CDN Y PACTO DE SAN JOSÉ, SEGÚN CORTE IDH

NORMAS COMPLEMENTARIAS …pertinentes al conglomerado infanto-juvenil en vulneración de
DDHH
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ACTIVIDAD AUTOEVALUATIVA INTRODUCTORIA

 
 
Lectura 2 casos internacionales:
 
1.           Caso FORNERON E HIJA Vs. Argentina, sentencia del 27 de abril 2012.
Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_242_esp.pdf [Fecha
acceso: 22/05/19]
 
2.           Caso CONTRERAS Y OTROS Vs. El Salvador, sentencia del 31 de agosto
2011.Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_232_esp.pdf
[Fecha acceso: 22/05/19]

MANUAL PARA LA INTERVENCIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN RIESGO O VULNERADOS EN SUS

DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO I- CONTEXTO GENERAL DESDE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS DE CHILE Y EL MUNDO 13

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_232_esp.pdf


CAPÍTULO 2
 
 

Derechos fundamentales de
Niños, Niñas y Adolescentes

14



INTRODUCCIÓN

El artículo 8° N° 7 de la Ley de Tribunales de
Familia señala que corresponde a los Tribunales
de Familia conocer y resolver todos los asuntos
en que aparezcan niños, niñas o adolescentes
gravemente vulnerados o amenazados en sus
derechos y el párrafo primero del Título IV de la
misma ley, establece un procedimiento para la
aplicación judicial de medidas de protección de
los derechos de los NNA, sin embargo, en parte
alguna de la ley se define o ejemplifica a qué
derechos se refiere, por lo que surge la necesidad
de esclarecer el ámbito de aplicación que, en
definitiva, determina la competencia en materia
proteccional.
 
La respuesta más lógica es reconducirlo a los
derechos humanos fundamentales, como señaló,
además, el representante de Unicef, señor Miguel
Cillero, durante la tramitación de la Ley de
Tribunales de Familia en cuanto a que 
 
 

“se intenta cumplir así las obligaciones
constitucionales de proteger y fortalecer a la
familia y de garantizar la protección de los
derechos del niño, en particular los contenidos en
la Convención sobre los Derechos del Niño,
incorporados a nuestro ordenamiento
constitucional desde 1990, en virtud del artículo
5º de la Carta Fundamental” [7].
 
Por esa razón en este capítulo se analizan los
diferentes derechos del NNA establecidos en la
Convención sobre los Derechos del Niños, a la luz
de lo que sobre cada derecho ha señalado el
Comité de Derechos del Niño para concretarlos,
con especial énfasis en el interés superior,
autonomía progresiva y la participación y
representación en juicio, los que, por su
importancia en estas materias, requieren un
tratamiento especial.
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[7] BCN, Historia de la Ley 19.968, página 83.



II.1. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CDN)

El texto definitivo del proyecto CDN fue el fruto
de 10 años de discusiones, consultas, debates y
negociaciones, siendo aprobado por la Comisión
de DDHH el 8 de marzo de 1989 y por la
Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de
noviembre del mismo año. Plantea una nueva
concepción de la infancia: consagra a todo niño,
niña y adolescente como sujeto de derechos,
dejando atrás la noción pasiva de sujeto de
protección.
 
Es necesario tener presente que, de acuerdo al
artículo 1 de la CDN, se entiende por niño todo
ser humano menor de 18 años de edad, sin
diferenciarlo de los adolescentes.

Este cuerpo normativo, vinculante para el Estado
de Chile desde su ratificación el 14 de agosto de
1990, contempla un órgano compuesto por 18
expertos independientes denominado Comité de
los Derechos del Niño (Ver infografía). 
 
A continuación, se presentan los principales
derechos garantizados en la CDN, distinguiendo
el/los números de la “Observación General” que
profundiza en ellos.
 
Principios como interés superior, autonomía
progresiva y ser oído se profundizan en otros
capítulos.

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
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PRINCIPALES DERECHOS DEL NIÑO Y 
“OBSERVACIONES GENERALES” DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO,
NACIONES UNIDAS [8]
 

CAPÍTULO II- DERECHOS FUNDAMENTALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

[8] Extraídos de las respectivas “Observaciones Generales” y del Libro Implementation Handbook for the Convention on the Rights
of the Child (2007), Newell & Hodgkin para UNICEF.
Disponibles en: http://unicef.cl/web/observaciones-generales-del-comite/;
https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf 
[Fecha acceso: 29/04/19]
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II.2. INTERÉS SUPERIOR

El artículo 3 N°1 de la CDN prescribe: “En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen
las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será
el interés superior del niño”.
 
La CDN no define qué es el interés superior, pero
el Comité de los Derechos del Niño en la
“Observación General 14” (2013) señala:
 

“(…) el objetivo del concepto de interés
superior del niño es garantizar el disfrute
pleno y efectivo de todos los derechos
reconocidos por la Convención y el
desarrollo holístico del niño (…) lo que a
juicio de un adulto es el interés superior del
niño no puede primar sobre la obligación de
respetar todos los derechos del niño
enunciados en la Convención".

 
La Corte Suprema, en el mismo orden de ideas,
en causa rol 3.784-2013 señaló que el interés
superior del niño:
 

“(…) supone considerarlo como sujeto de
derecho, procurando su mayor realización
espiritual y material posible, guiarlo en el
ejercicio de sus derechos esenciales
conforme su edad y desarrollo”.

CONFIGURACIÓN EN EL DERECHO INTERNO
 
 
En Chile, los derechos del niño no tienen
reconocimiento constitucional, así tampoco el
interés superior, lo que afecta seriamente su
exigibilidad, puesto que, aplicando tajantemente
las reglas de interpretación legal, se puede dejar
de aplicar por razones jurídicamente justificadas
por el derecho interno, pero que no son
atendibles en el concierto internacional,
especialmente considerando que el Juez es parte
del Estado y, por tanto, un agente que genera
responsabilidad internacional.
 
Tampoco existe un Código de la Niñez que
contenga todas las normas relativas a los niños,
niñas y adolescentes, que haya sido el fruto de
una revisión sistemática de todas las reglas
vigentes para establecer si se ajustan a la
Convención. Por el contrario, ellas se encuentran
repartidas en distintos cuerpos legales, lo que
atenta contra su concordancia. Lo propio sucede
con el interés superior, como se observa en el
siguiente esquema:
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APLICACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR
 
 
Este principio emerge de la Declaración de los
Derechos del Niños. Su fuerza y sentido lo
adquiere tras la entrada de vigencia de la CDN.
 
Múltiples son los esfuerzos por objetivar su
interpretación y aplicación, ya que basados en el
mismo principio se toman las más diversas
decisiones frente a casos parecidos e incluso, el
mismo caso.
 
 

El COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO,
fundado en las revisiones globales del
cumplimiento de la CDN, elaboró la
“Observación General 14” (2013) que desarrolla el
interés superior del niño, ofreciendo una guía
operativa para su interpretación y aplicación:
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Al ponderar los diversos elementos, especialmente cuando entran en conflicto, es necesario no perder de
vista que la evaluación y determinación del interés superior del niño tiene como propósito: garantizar el
pleno y efectivo disfrute de todos los derechos reconocidos en la CDN y protocolos facultativos, junto a
su desarrollo holístico conforme a la evolución de sus capacidades.

DERECHO COMPARADO
 
En países como Bolivia, Ecuador, México,
República Dominicana y Venezuela el interés
superior del niño está consagrado en la
Constitución, otorgándole un peso especial que se
irradia al resto de la legislación (al menos en la
teoría).
 
 

Por su parte, Argentina, Colombia, Guatemala,
Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Nicaragua,
Panamá, Perú y Uruguay recogen este principio
en los respectivos Códigos de la Niñez y que
aglutinan, sistemáticamente, las normas relativas
a la infancia, niñez y adolescencia.

CITAS DE JURISPRUDENCIA
 
 
 

(…) El interés superior del niño, concepto que
aunque jurídicamente indeterminado y de
contornos imprecisos, aparece delimitado en la
especie por aquello que resulte ser lo más
aconsejable para posibilitarle la mayor
satisfacción de todos los requerimientos de una
vida orientada al equilibrado y sano desarrollo de
su personalidad en un ambiente de afecto, de
contención y de formación integral, lo que se
logra por regla general, dentro de una familia.
Que tales circunstancias analizadas desde la
perspectiva del interés superior del niño,
identificado en este ámbito con su pleno
desarrollo, permiten concluir que ante la
inexistencia de graves razones a la luz de lo
dispuesto por el inciso segundo del artículo 201
del Código Civil, y que el niño ha conocido y
asumido como PADRE a quien lo ha criado, por
lo menos desde los 2 meses de edad,
desarrollando los vínculos propios determinados
por esta filiación, la que se encuentra enraizada
en sus afectos y emociones, de manera que la
realidad social en la que vive, es la que, a estas
disidentes, resulta ser la más conveniente. 
 
 
Corte Suprema de Chile, rol 3.5532-2015, voto de

minoría 
 

Corte Suprema de Chile, rol 12.492-2014:
 
Este caso refleja lo complejo que es llegar a evaluar y
determinar el interés superior de un niño. El caso se
refiere a una niña de 11 años, reconocida el año 2004
por su padre, contra quien se interpuso demanda de
nulidad de reconocimiento el año 2013. 
 
Se discute cuál es el interés superior de la niña (3
posturas):
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FORNERÓN E HIJA Vs. ARGENTINA
 
 
 
 
 
Sentencia del 27 de abril 2012. Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH).
 
En relación al “interés superior del niño, la Corte
reitera que este principio regulador de la normativa
de los derechos del niño se funda en la dignidad
misma del ser humano, en las características propias
de los niños, y en la necesidad de propiciar el
desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de
sus potencialidades. En el mismo sentido, conviene
observar que para asegurar, en la mayor medida
posible, la prevalencia del interés superior del niño, el
preámbulo de la Convención sobre los Derechos del
Niño establece que éste requiere “cuidados
especiales”, y el artículo 19 de la Convención
Americana señala que debe recibir “medidas
especiales de protección”.
 
Recientemente, la Corte ha señalado que la
determinación del interés superior del niño, en casos
de cuidado y custodia de menores de edad se debe
hacer a partir de la evaluación de los
comportamientos parentales específicos y su impacto
negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el
caso, los daños o riesgos reales, probados y no
especulativos o imaginarios, en el bienestar del niño.
Por tanto, no pueden ser admisibles las
especulaciones, presunciones, estereotipos o
consideraciones generalizadas sobre características
personales de los padres o preferencias culturales
respecto a ciertos conceptos tradicionales de la
familia.
 
Por otra parte, esta Corte también ha sostenido que
en vista de la importancia de los intereses en cuestión,
los procedimientos administrativos y judiciales que
conciernen la protección de los derechos humanos de
personas menores de edad, particularmente aquellos
procesos judiciales relacionados con la adopción, la
guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra
en su primera infancia, deben ser manejados con una
diligencia y celeridad excepcionales por parte de las
autoridades”.

ATALA RIFFO Y NIÑAS Vs. CHILE
 
 
 
 
 
Sentencia del 24 de febrero 2012. Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
 

“(…) que una determinación a partir de
presunciones infundadas y estereotipadas sobre
la capacidad e idoneidad parental de poder
garantizar y promover el bienestar y desarrollo
del niño, no es adecuada para garantizar el fin
legítimo de proteger el interés superior del niño”.

 
"El objetivo general de proteger el principio del
interés superior del niño es, en sí mismo, un fin
legítimo y es, además, imperioso. En relación al
interés superior del niño, la Corte reitera que este
principio regulador de la normativa de los
derechos de las niñas y los niños se funda en la
dignidad misma del ser humano, en las
características propias de los niños y las niñas, y
en la necesidad de propiciar el desarrollo de
éstos, con pleno aprovechamiento de sus
potencialidades. En el mismo sentido, conviene
observar que para asegurar, en la mayor medida
posible, la prevalencia del interés superior del
niño, el preámbulo de la Convención sobre los
Derechos del Niño establece que éste requiere
“cuidados especiales”, y el artículo 19 de la
Convención Americana señala que debe recibir
“medidas especiales de protección”.
 
"Igualmente, la Corte constata que la
determinación del interés superior del niño, en
casos de cuidado y custodia de menores de edad
se debe hacer a partir de la evaluación de los
comportamientos parentales específicos y su
impacto negativo en el bienestar y desarrollo del
niño según el caso, los daños o riesgos reales y
probados, y no especulativos o imaginarios. Por
tanto, no pueden ser admisibles las
especulaciones, presunciones, estereotipos o
consideraciones generalizadas sobre
características personales de los padres o
preferencias culturales respecto a ciertos
conceptos tradicionales de la familia".

A NIVEL SUDAMERICANO existen 2 sentencias emblemáticas que refieren a interés superior:
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II.3. AUTONOMÍA PROGRESIVA

 
 
 
 
Este principio está consagrado en el artículo 5 de
la CDN y señala: “Los Estados Partes respetarán
las responsabilidades, los derechos y los deberes
de los padres o, en su caso, de los miembros de la
familia ampliada o de la comunidad, según
establezca la costumbre local, de los tutores u
otras personas encargadas legalmente del niño de
impartirle, en consonancia con la evolución de
sus facultades, dirección y orientación apropiadas
para que el niño ejerza los derechos reconocidos
en la presente Convención”.
 
La propuesta de Convención presentada por
Polonia no contemplaba este derecho; la primera
referencia aparece con una propuesta de
Dinamarca (1981) y más tarde de una ONG, pero
se referían a las obligaciones de los padres (1984)
y la discusión, en los trabajos preparatorios[9], se
centró en la familia (incluso se propuso que se
incorporara el deber de respeto hacia los padres,
pero no se aprobó) y así quedó reflejada en la
redacción del artículo, que se configura como una
especie de carta de resguardo para que los padres
puedan impartir directrices al niño y no
propiamente, como un derecho de éste.
 
Sin embargo, con el paso del tiempo, la
interpretación del artículo se hizo cargo de
reconfigurarlo como un derecho del niño y el
Comité de Derechos del Niño en la “Observación
General 7” (2005) señaló que este artículo:
 

“(…) contiene el principio de que padres (y
otros) tienen responsabilidad de ajustar
continuamente los niveles de apoyo y
orientación que ofrecen al niño. Estos ajustes
tienen en cuenta los intereses y deseos del
niño, así como la capacidad del niño para la
toma de decisiones autónomas y la
comprensión de lo que constituye su interés
superior. Si bien un niño pequeño en general
requiere más orientación que uno mayor, es
importante tener en cuenta las diferencias
individuales en las capacidades de niños de
la misma edad y sus maneras de reaccionar
en diversas situaciones”.

 
 

Luego, con mayor fuerza, advierte que:
 

“(…) la evolución de las facultades debería
considerarse un proceso positivo y
habilitador y no una excusa para prácticas
autoritarias que restrinjan la autonomía del
niño y su expresión y que tradicionalmente
se han justificado alegando la relativa
inmadurez del niño y su necesidad de
socialización. Los padres (y otros) deberían
ser alentados a ofrecer una "dirección y
orientación" centrada en el niño, mediante el
Diálogo y los Ejemplos, por medios que
mejoren la capacidad del niño pequeño para
ejercer sus derechos, en particular su
derecho a participar (art. 12) y su derecho a
la libertad de pensamiento, conciencia y
religión (art. 14)

 
Observación General 20 (2016)
 
La autonomía progresiva se vuelve a tratar en la
“Observación General 20”, esta vez en relación a
los adolescente expresando que es:
 

“(…) un principio habilitador que aborda el
proceso de maduración y aprendizaje por
medio del cual los niños adquieren
progresivamente competencias,
comprensión y mayores niveles de
autonomía para asumir responsabilidades y
ejercer sus derechos”.
 
“Esto no implica que el Estado no deba
proteger al niño, advierte el Comité, porque
ello puede exponerlos a la vulneración de sus
derechos por su inexperiencia y falta de
poder, sino que se les debe ayudar a
identificar los potenciales peligros y elaborar
y aplicar programas para mitigarlos. A estos
efectos, se debe reforzar su derecho a ser
escuchados, a impugnar las violaciones de
sus derechos y a obtener reparación”.

¿A QUÉ REFIERE EL DERECHO DEL NIÑO A LA AUTONOMÍA PROGRESIVA?
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CONFIGURACIÓN Y LIMITACION EN EL DERECHO INTERNO

Para hacer el balance entre protección-autonomía se
debe evaluar el nivel de riesgo implicado, la
posibilidad de explotación, la comprensión del
desarrollo de los adolescentes, el reconocimiento de
las competencias y que éstas no siempre se
desarrollan por igual en todos los ámbitos al mismo
ritmo, y de la experiencia y la capacidad de la
persona [ver capítulo III].
 
Además, se debe tener presente que, si bien el
derecho a ser oído y la autonomía progresiva son
cosas distintas, están íntimamente relacionadas. El
Comité hace presente en la “Observación General 12“
(2009) que: “(…) cuantas más cosas sepa, haya
experimentado y comprenda el niño, más deben los
padres, tutores u otras personas legalmente
responsables del niño transformar la dirección y
orientación en recordatorios y consejos y, más
adelante, en un intercambio en pie de igualdad. Esta
transformación no tendrá lugar en un punto fijo del
desarrollo del niño, sino que se producirá paulatina-

¿QUÉ PODEMOS HACER LOS EQUIPOS INTERVENTORES?

AUTONOMÍA PROGRESIVA VS. PROTECCIÓN/RIESGO

En el derecho interno la primera norma que lo
recoge  lo vincula a la autoridad parental, como la
Convención, señalando que los padres deben
guiar al niño “en el ejercicio de los derechos
esenciales que emanan de la naturaleza humana
de modo conforme a la evolución de sus
facultades” (artículo 222 inc. 2° del Código Civil).
 
Lo propio recoge el artículo 236 señalando que
“los padres tendrán el derecho y el deber de
educar a sus hijos, orientándolos hacia su pleno
desarrollo en las distintas etapas de su vida”.
 
El mayor obstáculo y, quizás debido a la falta de
revisión de la legislación interna a la luz de la
Convención, radica en que la capacidad se define
en torno a criterios estrictamente patrimoniales.
El derecho patrimonial determina la incapacidad
de ejercicio para ciertas personas, aunque todas
tienen capacidad de goce. 
 

mente a medida que se alienta al niño a aportar sus
opiniones”, concluyendo que: “(…) a medida que los
niños adquieren facultades tienen derecho a asumir un
nivel cada vez mayor de responsabilidad respecto de la
regulación de los asuntos que los afectan”.
 
Recomendación: La posibilidad de explotación, en
correlato al conocimiento técnico de los diversos
estadios del desarrollo en ciclo vital individual (con
dominio de la etapa adolescencia) junto al
reconocimiento de competencias, particularidad e
identidad del NNA será vital para la evaluación
casuística de RIESGO, la que debe ser efectuada por
un equipo (dupla o tripleta) y no en forma individual. 
 
La línea “Primera Respuesta” o “Primera Atención”
corresponde a la intervención que realiza la judicatura
en “causas P”. En tratamiento y restitución de DDHH
corresponde a la efectuada en co-intervención
interdisciplinar con equipo externo al tribunal,
indicadas en etapa cumplimiento como “causas X”.

Entre esas personas, el artículo 1447 del Código
Civil establece que son absolutamente incapaces
los impúberes, sus actos no producen ni aun
obligaciones naturales, y no admiten caución.
 
Son, también, incapaces los menores adultos,
pero esta incapacidad no es absoluta, y sus actos
“pueden tener valor en ciertas circunstancias y
bajo ciertos respectos, determinados por las
leyes”.
 
Esta norma que parece muy protectora y
razonable en las grandes transacciones, deja de
lado el hecho que la mayoría de las transacciones
que realizan los niños son las compras de bagatela
y nadie discute la legalidad de la compra de un
helado, por ejemplo, aunque sean absolutamente
incapaces. Además, desconoce que, por el acceso
a los modernos medios de comunicación, los
niños reciben gran cantidad de información y
pueden tomar decisiones informadas desde una
edad cada vez más temprana.
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El artículo 243 del Código Civil le concede a los
padres la patria potestad para administrar los
bienes del hijo no emancipado, que también
incluye la facultad de representar al hijo en el
ámbito judicial (artículo 260 y siguientes del
Código Civil).
 
Estas normas deben analizarse conjuntamente
con el artículo 43 del Código Civil que establece
que son representantes legales de una persona el
padre o la madre, el adoptante y su tutor o
curador.
 
Se podría considerar que hay un cierto
reconocimiento de la autonomía progresiva, pero
sólo referido al ámbito patrimonial puesto que el
menor adulto es relativamente incapaz y puede
actuar representado o autorizado en la vida
patrimonial e, incluso, puede realizar ciertos
actos sin autorización: aquellos actos judiciales y
extrajudiciales respecto de su peculio profesional
(excepto enajenar o gravar bienes raíces), otorgar
testamento, reconocer hijos, entablar la demanda
de divorcio.
 
Sin embargo, no es propiamente una
consagración de la autonomía progresiva por
cuanto, ello implica reconocer al niño como
sujeto de derechos, que puede ejercerlos por sí
mismo en conformidad a la evolución de sus
facultades. La ley no autoriza en Chile a tomar
decisiones médicas, por ejemplo, sin perjuicio
que cierta notable jurisprudencia se lo ha
permitido.
 
Lo expuesto también afecta a su participación en
los juicios, dado que, el Código Civil establece las
siguientes reglas al respecto:
 
1. ACCIONES CIVILES: si el hijo es demandante o
demandado deberá actuar representado o
autorizado por el que la ejerza o por ambos. En
caso de negativa: Juez otorga curador.
 
 

 
2. ACCIONES PENALES:

Si el hijo es querellante igual que en materia
civil
Si el hijo es querellado, no necesita
intervención de su representante, pero sí le
debe facilitar los suministros necesarios para
su defensa.
 

3. ACCIONES DEL HIJO CONTRA EL PADRE O
MADRE QUE EJERZA LA PATRIA POTESTAD
(artículo 263 CC):

El hijo debe obtener la venia del juez y éste
darle un curador para la litis.
Los padres deben proveer para las expensas
de la litis.

 
Este último artículo abre la puerta para que el
niño tenga una representación propia en el juicio
y se recoja su interés manifiesto (tema que se
trata más adelante).
 
Asimismo, el artículo 58 de la Ley 19.947
establece que el cónyuge menor de edad es hábil
para ejercer por sí mismo la acción de divorcio,
sin perjuicio de su derecho a actuar por
intermedio de representantes.
 
La Ley que crea los tribunales de familia permite
al niño efectuar por sí mismo la denuncia o
demanda de violencia, puesto que señala en el
artículo 82 que la demanda o denuncia puede ser
deducida por la víctima.
 
Pero el artículo más importante sobre la materia
de que trata este manual, es el artículo 70 de la
misma ley, toda vez que señala expresamente que
“el procedimiento de protección podrá iniciarse
de oficio o a requerimiento del niño, niña o
adolescente”. Es el reconocimiento más
importante de su autonomía en la legislación
nacional..

REGLAS DE PARTICIPACIÓN EN
JUICIO DEL CÓDIGO CIVIL
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Venezuela, Ecuador y Perú reconocen el derecho
a la autonomía progresiva y lo permiten en forma
progresiva, pero sin abandonar la noción de
capacidad patrimonial.
 
Uruguay reconoce este derecho, pero no
especifica cómo se ejerce. Brasil tiene un sistema
rígido (parecido al chileno) que vincula la
capacidad de ejercicio al ámbito patrimonial.
 
Argentina dio un salto en el reconocimiento del
derecho a la autonomía progresiva al dictar el
“Nuevo Código Civil y Comercial”, regulando
precisamente en distinción al derecho
patrimonial de los niños:

 
1.  Si se trata de derechos personalísimos que
pueden ejercer (Ej.: Entre los 13 y 16 años
pueden decidir sobre tratamientos no
invasivos y desde los 16 años es considerado
adulto para decidir sobre temas de salud);

 
 

DERECHO COMPARADO

 
2. Si se trata de actuar como “límite a la
autoridad de los padres”;

 
3. Si sirve de pauta para evaluar el grado de
participación en las decisiones judiciales en
materia de familia[10].

 
Contempla expresamente la figura del abogado del niño:
 

“Los órganos del Estado deberá garantizar a
los NNA en cualquier procedimiento judicial
o administrativo que los afecte, el derecho a
ser asistido por un letrado preferentemente
especializado en niñez y adolescencia desde
el inicio del procedimiento judicial o
administrativo que lo incluya. En caso de
carecer de recursos económicos el Estado
deberá asignarle de oficio un letrado que lo
patrocine”. 

Art. 27 Ley 20.061
 

CITAS DE JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

CASO ATALA RIFFO Y NIÑAS Vs. CHILE
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), 24 de febrero 2012.
 

a. Los NNA´s ejercen sus derechos de manera
progresiva según su nivel de autonomía personal;
b. Quien aplica el derecho debe considerar las
condiciones específicas del menor de edad y su
interés superior para regular su participación en
la determinación de sus derechos;
c.   Se debe procurar el mayor acceso del menor
de edad al examen de su propio caso.
d.  La Corte IDH entrega contenido al artículo 19
con el “corpus iuris de protección de derechos de
los niños”.
e. Deben ser informados del derecho a ser
escuchados (directamente o por representantes)
y, en caso de existir conflictos de intereses entre
la madre y el padre, es necesario que el Estado
garantice su representación por persona ajena;
f.  Si puede formarse su propia opinión, ésta debe
tenerse en cuenta (exigiendo mayor estándar de
fundamentación si se decide en contra);
g. En todos los procesos (custodia, etc.) debe
existir el derecho a ser oído y si los NNA´s están
en condiciones de formarse un juicio 

 

 
propio de manera razonable e independiente, sus
opiniones deben ser un factor destacado en la
resolución de la cuestión;
h. El perito Cillero Bruñol señaló a esta Corte: “El Juez
o el responsable del procedimiento deben evaluar
razonablemente el peso de las opiniones del niño, en
relación a sus consecuencias para el conjunto de sus
derechos fundamentales, así como en relación al nivel
de madurez del niño, pero esta valoración […] exige
una carga argumentativa superior a la decisión que se
aleja de la opinión del niño”.
 
 
OPINIÓN CONSULTIVA N° 17
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), 28 de agosto 2002

 
a.     Los niños son titulares de derechos y no sólo
objeto de protección;
b.   La expresión “interés superior del niño”,
consagrada en el artículo 3 de la CDN, implica
que el desarrollo y ejercicio pleno de derechos
deben ser considerados como criterios rectores
para la elaboración de normas y aplicación, en
todos los órdenes relativos a la vida de los niños.
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CITAS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

 
 “(…) No se puede entender el derecho a la vida como
la continuidad de funciones biológicas sino que, el
derecho a la vida "además de abarcar el derecho a
conservar la vida biológica, engloba el derecho a hacer
la vida", por lo que por su edad y por haber pasado ya
por esta experiencia antes, debió consultarse al niño su
opinión y que, dadas las circunstancias del caso, es el
menor, y sobre todo sus padres, los que tienen el
derecho de decidir la forma en que transcurrirán los
días de vida que le queden, y aunque suene duro
escribirlo, la forma en que morirá. En esa suprema y
última intimidad el Estado no debe inmiscuirse con el
uso de la fuerza”.

Corte de Apelaciones de Valdivia, rol 103-2009
 
 
 
 
“(…) creemos aplicable por analogía la norma del
artículo 263 del Código Civil, en cuánto el Juez debe
autorizar a la actora para litigar en contra del supuesto
padre, designándole un curador para la litis”.

 

 
En esta causa se acogió a tramitación la demanda de
reconocimiento de paternidad presentada por una
adolescente de 14 años en contra de su padre
biológico, ordenándose designar como curador ad
litem a la abogada de la Corporación de Asistencia
Judicial (CAJ) BIOBIO que patrocinó la demanda..

Corte de Apelaciones de Concepción, rol 190-2014.
 

(…) Que, como se aprecia, la sentencia impugnada se
dictó sin haberse oído a la niña [X] en una materia de
vital importancia para sus intereses, en los que está
envuelto, entre otros, su derecho sustantivo a ser
cuidada debidamente, al de la identidad, y al vínculo
con su madre, cuestión que obedece a una
prerrogativa reconocida expresamente por nuestra
legislación, desde que el derecho a ser oído, en
relación con el reconocimiento a su autonomía
progresiva y a la obligación de ser considerada su
opinión, integran el derecho a un debido proceso, y,
además, constituyen criterios que permiten
configurar, en lo concreto, su interés superior”.

Corte Suprema de Chile, rol 35.252-2016
 
 

II.4. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO

 
La participación generalmente se refiere a tomar parte
en una actividad o, específicamente, “tomar parte en la
adopción de decisiones”[11]. Es un proceso que
aumenta la capacidad de formarse un juicio propio y
expresarlo, incrementa el respeto mutuo, la tolerancia
y diversidad, favorece la negociación, evitando
conflictos entre iguales y trata de educar en
democracia ejerciendo democracia[12].
 
 

¿DE QUÉ HABLAMOS AL REFERIMOS A LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS A LA PARTICIPACIÓN Y
REPRESENTACIÓN EN JUICIO?

 
Con el masivo ingreso al sistema de la educación, el
acceso a modernos medios de comunicación, las
diferencias entre adultos y niños en cuanto al
conocimiento necesario para la adopción de decisiones
se difuminan, son interdependientes en el aprendizaje,
además, los niños dejaron de ser “personas
irresponsables”, puesto que se identifican con grandes
comunidades y grupos sociales, teniendo estatus de
ciudadanos desde que participan en la sociedad, siendo
indispensable actualmente poner el acento en las
capacidades de los niños y no en sus carencias. Esto ha
sido advertido y aprovechado por el mercado, que
reconoce a los niños como un consumidor más, al que
dirige gran parte de las estrategias de venta y
propaganda[13].
 
 
[11] Nigel Thomas, Towards a theory of children´s participation,
international journal of childrens rights 15, (2007), 199 - 218.
[12] Ravetllat y Sanabria, La participación social de la infancia y la
adolescencia a nivel Municipal, (2016). Disponible en:
http://scielo.iics.una.py/pdf/riics/v12n1/v12n1a08.pdf,
[Fecha acceso: 04/05/19]
[13] Marc Jans, Children as Citizens: Towards a Contemporary
Notion of Child Participation (2004). Disponible en:
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0907568204040182
[Fecha acceso: 04/05/19]
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PRINCIPIOS INVOLUCRADOS

Los derechos de los NNA´s a la participación y
representación en juicio involucran 4 principios
rectores:
 
 

El debido proceso cobra una importancia crucial,
ya que en los juicios de familia suele olvidarse
que los derechos sobre los que se está discutiendo
son del niño, lo que ha tenido repercusiones
internacionales.

 
Observaciones Finales Chile
 
El Comité de los Derechos del Niño en sus
“Observaciones Finales” años 2002 y 2015, ha
señalado su preocupación por los NNA´s
residentes en Chile que no están siendo
reconocidos como titulares de derechos; no están
siendo escuchados ni se toma debidamente en
cuenta su opinión respecto las cuestiones que los
afectan. Este punto desencadena que el Estado
fuera condenado en el Caso ATALA RIFFO y
NIÑAS Vs. CHILE, señalándose, entre otras
preocupaciones, que “se debe procurar el mayor
acceso de los NNA´s al examen de su propio
caso”.
 

 
El derecho interno no desarrolla en forma explícita el principio de autonomía progresiva ni se indica
cómo deben ejercer el derecho a la participación los NNA´s.
 
A nivel internacional la doctrina a partir de la producción de Arstein (1969), Schofield & Thoburn (1996),
Lansdown (2013) y otros han desarrollado escalas de participación que grafican los niveles en que puede
involucrarse un niño en la adopción de decisiones. Tomando como base dichas escalas podemos
formular una escala de las clases de participación que el niño puede tener en el proceso judicial.

DERECHO COMPARADO

ESCALA/NIVELES DE PARTICIPACIÓN JUDICIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
JUSTICIA DE FAMILIA

 
La falta de definición en la Ley conlleva a que los NNA´s puedan intervenir en el juicio en cualquier nivel
de la escala propuesta, pero no toda participación cumplirá estándares internacionales ni llevará a la
satisfacción de sus derechos.
 
Lo expuesto sucedió en USA en el Caso GREGORY K. Vs. RALPH K. (1992), primer niño en contratar un
abogado para defenderlo en la causa contra sus padres. El Juez Thomas S. Kirk declaró que los niños
tienen el mismo derecho que los adultos al debido proceso, igual protección, privacidad, acceso a la
Corte y derecho a defender su vida, libertad y perseguir la Felicidad.

MANUAL PARA LA INTERVENCIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN RIESGO O VULNERADOS EN SUS

DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO II- DERECHOS FUNDAMENTALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 37

http://scielo.iics.una.py/pdf/riics/v12n1/v12n1a08.pdf
http://scielo.iics.una.py/pdf/riics/v12n1/v12n1a08.pdf


GARANTÍAS PROCESALES

Opinión Consultiva 17 Corte IDH
 
Las garantías del artículo 8 y 25 del Pacto de San
José de Costa Rica   reconocen a toda persona y
deben correlacionarse con el artículo 19 cuando
se trate de niños.
 
Se deben conocer y respetar las diferencias entre
adultos y niños, adoptando medidas de
compensación de la desigualdad real.
 
Cita   la “Observación General 13” del Comité de
los Derechos Humanos relativa al artículo 14 del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas (Debido Proceso) señala: “los
menores deben disfrutar por lo menos de las
mismas garantías y protección que se conceden a
los adultos en el artículo 14”.
 
 

Observación General 14
 
Comité de los Derechos del Niño, 29 de mayo
2013:
 

1.El derecho a expresar la propia opinión
requiere;
2.Ser informado sobre el proceso, servicio y
soluciones duraderas;
3.Reunir la información proporcionada por
el niño;
4.Oír su opinión;
5.Si la opinión del niño se ejerce mediante
un representante, la obligación de este
último es comunicar con precisión sus
opiniones;
6.Cuando la opinión del niño entra en
conflicto con la de su representante, se debe
establecer un procedimiento para que pueda
acudir a una autoridad a fin de determinar
otra fórmula de representación si es
necesario (Ej. curador ad litem);
7.El niño necesitará representación letrada
adecuada cuando los tribunales y órganos
equivalentes que lo hayan de evaluar y
determinar oficialmente su interés superior;

 
 

 
8.El niño debe disponer de representación
letrada, además de curador o representante
de su opinión cuando pueda haber un
conflicto entre las partes [adultas] en la
decisión;
9.El representante puede recurrir si:

a.Se han incumplido las garantías
procesales;
b.Los hechos no son exactos;
c.No efectuó correctamente la
evaluación del interés superior;
d.Se ha dado demasiada importancia a
consideraciones contrapuestas.

 

Observación General 12
 
Comité de los Derechos del Niño, 20 de julio
2009:
 

1.El niño puede ser escuchado directamente
o través de representante, pero se
recomienda lo primero.
2.El representante puede ser:

a. uno de los progenitores o ambos;
b. un abogado [abogada];
c.otra persona. Advierte el riesgo de
conflicto de intereses entre los NNA´s y
sus representantes (progenitores, padres).
 

Los requisitos de la representación:
 

1.Transmitir correctamente las opiniones del
niño.
2.El método elegido será determinado por el
niño o la autoridad.
3.Los representantes deberán conocer y
comprender suficientemente los distintos
aspectos del proceso de adopción de
decisiones.
4.Los representantes deberán tener
experiencia en el trabajo con niños.
5.El representante deberá saber que
representa exclusivamente los intereses del
niño y no los intereses de otras personas.
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PROTOCOLO IBEROAMERICANO DE
ACTUACIÓN JUDICIAL

Establece obligaciones específicas para los
juzgadores, las que por su especificidad y calidad
técnica se exponen textual:
 
 
1.-INFORMAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
 
Brindar información sobre el procedimiento
judicial y su papel en el mismo, es un primer
requisito para la participación idónea del niño,
niña o adolescente, en la medida en que la
anticipación de lo que ocurrirá disminuye el
estrés.
 
Las y los juzgadores deben informarle sobre:

 
a.Su papel en el proceso judicial, la
importancia de su participación, el momento
y la manera de prestar testimonio y la forma
en que participará durante la investigación y
el juicio
b.Los mecanismos de apoyo a su disposición
cuando haga una denuncia y participe en la
investigación y en el proceso judicial
c.Las medidas de protección disponibles
d.Los mecanismos existentes para revisar las
decisiones que afecten a los  NNA´s
e.Sobre sus derechos de conformidad con la
legislación nacional, la Convención sobre los
Derechos del Niño y la Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso de poder
f.Las posibilidades que existan para obtener
reparación por parte del delincuente o del
Estado mediante el proceso de justicia,
procedimientos civiles alternativos u otros
procedimientos
g.La existencia y el funcionamiento de
programas de justicia restaurativa
h.En casos de los NNA´s acusados de cometer
conductas tipificadas como delitos,
informarles de la evolución y estado de la
causa en cuestión, incluidos datos sobre la
captura y detención del acusado, su situación
en cuanto a privación o no de libertad, así
como cualquier cambio inminente de esa
situación, la decisión de la fiscalía y la
situación de interés que se produzca después
del juicio y la resolución de la causa.
 

 
 

2.- ASISTENCIA AL MENOR DE EDAD
 

Durante la participación del NNA es muy
importante brindarle asistencia, a fin de evitar,
prevenir o mitigar las consecuencias del proceso
en la medida de lo posible, favoreciendo su
desarrollo. Para lograrlo existen tres formas de
apoyo: asistencia legal, canalización con personal
especializado y medidas especiales de asistencia.

 
* El Poder Judicial deberá asignar un abogado
especializado de forma gratuita a todo NNA a
lo largo del proceso de justicia.

 
* En cuanto a la canalización con personal
especializado, los niños y adolescentes, y
cuando proceda sus familiares, deberán tener
acceso a la asistencia de profesionales
capacitados, lo que incluye servicios jurídicos,
de orientación, de salud, sociales y educativos,
de recuperación física y psicológica y demás
servicios necesarios para la reinserción del
niño. Toda asistencia de esta índole deberá
atender las necesidades del niño. En tanto este
tipo de servicios no puede ser proporcionado
en los juzgados o tribunales, cuando la o el Juez
o Magistrado constate la necesidad de cierto
apoyo especializado para el NNA, deberá
canalizar al menor con la instancia que se
determine, a fin de brindar la atención que
requiera para poder participar de manera
efectiva en el proceso de justicia. En caso de
que el profesional especializado en infancia
que brindó la atención al niño concluya que
éste requiere de tratamiento para poder
participar en el juicio, el Juez o Magistrado
deberá atender las recomendaciones que se
señalen en aquella, incluyendo de ser el caso,
posponer la declaración de los NNA´s.

 
* Si a partir de la edad, grado de madurez,
desarrollo o necesidades particulares de un
niño o adolescente, que podrían incluir sin
limitarse a ello la discapacidad (si la hubiera),
el grupo étnico, la pobreza o el riesgo de
victimización repetida, aquél requiere de
medidas especiales de asistencia con el fin de
prestar declaración o participar en el proceso
de justicia, deberá canalizarse al menor con los
profesionistas especializados que se requiera.
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3.- VERIFICACIÓN DE QUE UNA PERSONA DE
APOYO ACOMPAÑA AL MENOR DE EDAD EN
EL DESARROLLO DE TODAS LAS
DILIGENCIAS QUE INVOLUCRA EL JUICIO

 
Durante el desarrollo del proceso judicial el niño
o adolescente deberá estar acompañado, además
de por sus padres o tutor y su abogado, por una
persona designada para prestarle asistencia.
 

*Antes de invitar a un niño a comparecer ante
los tribunales, la o el Juez o Magistrado
comprobará que el niño ya está recibiendo la
asistencia de una persona de apoyo.
 
* Si aún no se ha designado una persona de
apoyo, el Magistrado o Juez competente
solicitará a la instancia que se determine el
nombramiento de una persona de apoyo,
consultándolo con el niño y sus padres o tutor.
Asimismo, dará tiempo suficiente a la persona
de apoyo para familiarizarse con el niño y con
la causa. 
 
* La o el Magistrado o Juez competente
permitirá a la persona de apoyo que acompañe
al niño durante toda su participación en el
procedimiento judicial, con el fin de reducir el
nivel de ansiedad o estrés.
 

4.- SOBRE EL TESTIMONIO DEL NIÑO, LA
NIÑA O EL ADOLESCENTE

 
La relevancia del testimonio infantil en los
asuntos que le competan, involucra la garantía de
una serie de condiciones con la finalidad de evitar
sufrimientos a los niños y de que éste se recoja de
manera óptima.

 
Medidas para facilitar el testimonio:

 
*La o el Juez o Magistrado deberán adoptar y
aplicar medidas para que a los NNA´s les
resulte más fácil participar en el juicio, tales
como su canalización con profesionales
especializados de diversas disciplinas que
atiendan sus necesidades y permitir que
personal de apoyo, incluidos especialistas y los
familiares apropiados, acompañen al niño
mientras presta testimonio.

 
Idioma e intérprete:
 

a.     El Juez y Magistrado deberá garantizar
que la parte del procedimiento
correspondiente a la prestación de
testimonio de un niño se desarrolle en un
lenguaje sencillo y comprensible
b. Si el NNA necesitan servicios de
interpretación a un idioma que pueda
comprender, se proporcionará un intérprete
de forma gratuita.

 
 

Preparación del niño para participar sin temor:
 

* En toda participación infantil dentro de un
procedimiento judicial, deberá sostenerse una
plática con el niño previa a la diligencia a
desahogarse, en la cual se le explicará, de
acuerdo a su edad y grado de desarrollo:

 
a.La naturaleza y el propósito de la diligencia
en la que participará.

 
b.Se le transmitirá que se encuentra en plena
libertad de expresarse sin temor utilizando
mensajes básicos que deben contemplar, por lo
menos, la explicación detallada sobre la
diligencia, la forma en la que se desarrollará,
quienes estarán presentes y la función de cada
uno, así como lo que deberá hacer el niño,
explicitar la libertad del niño para decir que no
entiende algo, así como su libertad para hablar
o guardar silencio según sea su deseo.

 
c.  Cuando se trate de un NNA víctima o
testigo, o bien en un asunto de materia
familiar, deberá transmitirle además mensajes
que reconozcan su valor y credibilidad,
mensajes desculpabilizantes, explicitar que la
única expectativa que se espera de él es que
exprese lo que sabe o ha vivido, que no hay
respuestas correctas o incorrectas que se
esperan de él, anticipar posibles temores
comunes en los niños que participan en este
tipo de diligencias y disipar cualquier temor a
ser castigado por expresarse libremente.

 
d.  Debe propiciarse abiertamente que los NNA
´s puedan hacer preguntas o adicionar
cualquier información que deseen expresar. La
preparación del niño para participar sin temor
debe suceder por lo menos 1 día previo al
desahogo de la diligencia prevista, cuando por
razones inmodificables esta antelación sea
imposible, deberá suceder inmediatamente
antes del desahogo de la diligencia en cuestión.

 
La testificación:

 
* Ningún niño será obligado a testificar en el
proceso de justicia contra su voluntad o sin el
conocimiento de sus padres o tutor. Se pedirá a
los padres o tutor que lo acompañen, salvo si
éstos son los probables autores del delito
cometido contra el niño o si la custodia o patria
potestad es cuestionada; si el niño expresa
preocupación respecto del hecho de estar
acompañado por sus padres o tutor; o si el
tribunal considera que el hecho de estar
acompañado por sus padres o tutor es
contrario al interés superior del niño o niña.
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Exhorto de decir verdad:
 

* El Juez o Magistrado en conjunto con el
personal especializado de apoyo se cerciorará
de que el niño entienda y manifieste a su modo
que se conduce o conducirá con la verdad.
Ningún niño testigo será procesado por prestar
falso testimonio.
 

Presencia de personal capacitado:
 

a.Conforme a las reglas de cada procedimiento
judicial, se procurará que en toda declaración,
ampliación o plática sostenida con un niño se
cuente con la presencia de personal capacitado
en la atención especializada a niños.
b.Las preguntas serán, previa calificación por el
juez y el personal especializado, planteadas por
quien tenga la especialidad en comunicarse con
el niño e incluso por quien haya acogido su
confianza.
c.En el caso en que alguna de las partes deba
hacer preguntas al niño, éstas serán
debidamente calificadas por el personal
especializado fuera del alcance auditivo o
visual del niño.
d.Las demás personas que tengan derecho u
obligación de estar presentes y conocer el
desarrollo de la diligencia, lo harán a través de
medios electrónicos sin estar presentes en la
misma habitación que el niño. La declaración
del niño se deberá tomar en un espacio privado
en el que el niño no tenga contacto visual o
auditivo con asuntos o personas ajenas a la
diligencia que practica. Cuando el niño así lo
desee, estará presente una persona de confianza
elegida por él, pudiendo ésta no ser su
representante legal. En estos casos dicha
persona de confianza deberá abstenerse de
intervenir de manera alguna en la diligencia.

 
Requerimientos metodológicos:

 
*Independientemente de la metodología o
modelo de intervención utilizada con el niño,
ésta deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
 

a.Debe basarse en las características de
desarrollo cognitivo, emocional y moral del
niño.
b.Debe permitir la narrativa libre por parte
del niño como base para toda indagatoria
con el niño.
c.Debe contemplar la adecuada elaboración
de preguntas para el esclarecimiento de lo
narrado por el niño.
d.Debe contemplar el uso adecuado de
materiales de apoyo para la expresión del
niño, y
e. Debe contemplar estrategias para el
manejo de la tensión y estrés en el niño, así
como la detección y manejo de mecanismos
de defensa psicológicos.
 

 
 

Registro de la participación del niño:
 
a. Toda actuación infantil deberá ser grabada
en audio e imagen en su totalidad. La
grabación deberá integrarse, ser transcrita y
permanecer en el expediente de manera
inmediata, así como extenderse copia al
representante legal del niño o cuando así lo
soliciten a las partes del proceso.
b. La grabación de la participación del niño o
niña deberá ser guardada en total
confidencialidad.
c.La presencia y uso de instrumentos de
grabación no deben ser ocultados al niño, sino
por el contrario, deben mostrarse y explicitar
el motivo de su utilización.
 

Valoración del dicho infantil:
 

a. Toda valoración de una declaración infantil
deberá ser hecha tomando en cuenta sus
derechos y deberá considerar su grado de
desarrollo, particularmente al momento de
estudiar aparentes contradicciones en el
mismo.
b. La valoración del dicho de un niño, niña o
adolescente deberá hacerse considerando los
criterios de credibilidad establecidos. Dichos
criterios deben orientar la valoración judicial,
quien en el uso de su buen criterio deberá
fundar y motivar su valoración en
consideración de los mismos. Toda valoración
de un dicho infantil deberá considerarlas
condiciones en las que fue tomada dicha
declaración y su posible afectación sobre la
actuación del niño.
 

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
 

* De estimarse que la seguridad del NNA está en
riesgo deberán tomarse medidas de protección.

 
* La o el impartidor de justicia deberá disponer lo
necesario con el fin de adoptar medidas para su
protección, tales como:

 
a.Evitar el contacto directo entre las niñas y
niños y los acusados en todo momento del
proceso de justicia.
b.Solicitar órdenes de alejamiento del acusado
al tribunal competente cuando esté presente el
niño o la niña.
c.Pedir al tribunal competente que ordene la
prisión preventiva del acusado e imponga
otras medidas cautelares.
d.Solicitar al tribunal competente que ordene
el arresto domiciliario del acusado.
e.Solicitar que se conceda a los NNA´s cuya
situación así lo requiera protección policial o
de otros organismos pertinentes, y adoptar
medidas para que no se revele su paradero.
Ordenar la convivencia supervisada entre
padres e hijos, y
f.Solicitar a las autoridades competentes la
adopción de otras medidas de protección que
se estimen convenientes.
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6. PRIVACIDAD
 

El Juez debe en la mayor medida posible
resguardar la privacidad de toda participación
infantil. Esta regla tiene dos implicaciones
prácticas: el resguardo de la identidad del niño y
la privacidad de las diligencias en las que se
encuentra presente el niño.

 
* El Juez debe hacer el mayor esfuerzo por
resguardar la identidad del niño ante cualquiera
que no sea parte del asunto. En particular debe
velar que la identidad no sea hecha pública ante
los medios de comunicación

 
* El Juez deberá tomar todas las medidas
necesarias para garantizar que el niño pueda
desarrollar dicha actuación en privado. En orden
preferencial una oficina o espacio cerrado será el
lugar ideal para el desarrollo de toda diligencia
infantil. En particular es importante que el niño
no tenga a la vista personas ajenas al asunto o a
quienes pueden intimidar o afectar su actuación.
Asimismo, es necesario que el niño no escuche
asuntos que no sean los que le afectan
directamente y que no se sienta escuchado por
ellos al hablar 

 
* Los únicos presentes en el desahogo de una
actuación infantil deberán ser aquellos que por
Ley tienen derecho u obligación a estar presentes,
siempre y cuando en todo momento se abstengan
de hablar directamente al niño o afectar su
comportamiento de cualquier manera. Estas
personas podrán estar dentro del mismo espacio
físico que el niño, pero deberán permanecer
fuera de la vista del mismo

 
* También podrá estar presente alguno de los
tutores o representantes legales del niño o si éste
así lo preveré alguna persona de su confianza.
Esta imposibilidad de contacto y participación
también debe ser explicada al niño.
 
 
 
 
7. MEDIDAS PARA PROTEGER LA INTIMIDAD
Y EL BIENESTAR DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
 
A petición del niño, sus padres o tutor, su
abogado, la persona de apoyo, cualquier otra
persona pertinente designada para prestar
asistencia, o de oficio, el tribunal podrá dictar,
teniendo en cuenta el interés superior del niño,
medidas para proteger la intimidad y el bienestar
físico y mental del niño o adolescente, y evitar
todo sufrimiento injustificado y victimización
secundaria.

 
 
*Algunas de las medidas que pueden ser
impulsadas por los impartidores son:
 

a. Suprimir de las actas del juicio todo nombre,
dirección, lugar de trabajo, profesión o
cualquier otra información que pudiera servir
para identificar al menor
 
b. Prohibir al abogado defensor que revele la
identidad del niño o divulgue cualquier otro
material o información que pudiera conducir a
su identificación
 
c.   Ordenar la no divulgación de cualquier acta
en que se identifique al niño, hasta que el
tribunal lo considere oportuno                  
 
d. Asignar un pseudónimo o un número al
niño, en cuyo caso el nombre completo y la
fecha de nacimiento del menor deberán
revelarse al acusado en un período de tiempo
razonable para la preparación de su defensa
 
e. Adoptar medidas para ocultar los rasgos o la
descripción física del niño que preste
testimonio como por ejemplo la declaración
detrás de una pantalla opaca; utilizar medios de
alteración de la imagen o de la voz; realizar el
interrogatorio en otro lugar, transmitiéndolo a
la sala de forma simultánea a través de un
circuito cerrado de televisión; recibir el
interrogatorio del niño mediante grabación en
video antes de la celebración dela audiencia,
dando al abogado del acusado la información
para asistir a dicho interrogatorio y la
oportunidad de interrogar al niño; y recibir el
interrogatorio a través de un intermediario
cualificado y adecuado, como, por ejemplo, un
intérprete para niños con discapacidad
auditiva, visual, del habla o de otro tipo, entre
otros
 
f. Celebrar sesiones a puerta cerrada
 
g.Ordenar que el acusado abandone la sala
temporalmente, si el niño se niega a prestar
testimonio en su presencia o si las
circunstancias son tales que podrían impedir al
niño decir la verdad en presencia de esa
persona. En tales casos, el abogado defensor
permanecerá en la sala e interrogará al niño,
quedando así garantizado el derecho al careo
del acusado
 
h.Permitir supervisiones de las vistas durante
el testimonio del niño
 
i. Programar las vistas a horas del día
apropiadas para la edad y madurez del niño
 
j.  Adoptar cualquier otra medida que el
tribunal estime necesaria, incluido el
anonimato, cuando proceda, teniendo en
cuenta el interés superior del niño y los
derechos del acusado.
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8. EVITAR EL CONTACTO CON ADULTOS
QUE PUEDEN INFLUIR EN EL
COMPORTAMIENTO O ESTABILIDAD
EMOCIONAL DEL NIÑO
 
Otra de las consideraciones que debe tenerse
presente cuando participan niños y adolescentes
es la toma de medidas para que los
interrogatorios no supongan para ellos un
impacto emocional.
 
* En toda actuación infantil, el Magistrado o Juez
deberá evitar que el niño tenga contacto con
cualquier adulto que pueda alterar su integridad
emocional y afectar su actuación en el juicio. Este
resguardo debe contemplar tanto quienes están
presentes en el momento del desarrollo de la
diligencia, como a quienes el niño tiene a la vista
o por quien el mismo se sabe visto. En los casos
en que la persona que pudiera afectar la
actuación del niño tenga derecho a estar presente
en la diligencia judicial, se deberán utilizar
medios electrónicos para el desarrollo de la
misma, a efecto de que el menor de edad no
tenga contacto visual o auditivo directo con
aquella. Dicho contacto deberá evitarse tanto en
el tránsito hacia la diligencia, como al momento
de retirarse dentro del juzgado. El niño no deberá
tener contacto auditivo o visual con asuntos
ajenos al que le compete durante su estancia en el
juzgado para efectos del desarrollo de una
diligencia 
 
* Siempre que éstas existan, el Juez o Magistrado
competente se asegurará de que los NNA´s
puedan esperar en salas adaptadas para ellos.
 
9.- ESPACIOS DE ESPERA Y JUZGADOS
IDÓNEOS
 
Los espacios físicos en los que se encuentra un
NNA son de suma importancia si se considera las
características de la infancia y cómo aquellos le
afectan. En efecto, lo que una persona menor de
edad ve, escucha y el ambiente que le rodea lo
afectan de manera determinante, generándole
temores o angustias que le impiden participar en
la diligencia o bien puede ayudarle a calmarse y
transmitirle la confianza necesaria para
expresarse sin temor. Siendo así, garantizar un
entorno adecuado para el NNA que participará en
una diligencia judicial supone considerar tres
tipos de espacio:
 

a. Por donde pasará al entrar o salir del juzgado
b. El de espera, y
c. El de desahogo de la diligencia.

 
  

En tanto cada uno de estos espacios tiene un fin
distinto, en cada uno deben tomarse en cuenta las
siguientes particularidades. Sobre el espacio por
donde pasará el NNA es fundamental que éste no
vea o escuche cosas que puedan causarle temor,
no tener a la vista la rejilla de prácticas o
personas privadas de la libertad, no tener
contacto con el agresor o su familia, ni ser
expuesto a ninguna agresión o acción
intimidatoria.
 
En relación al espacio de espera, y considerando
que es en ese momento cuando puede
incrementarse los temores o angustias de la
persona menor de edad, es importante que sean
espacios que le permitan distraerse, estando en
calma, considerando aspectos como la privacidad,
comodidad, limpieza y apacibilidad de los
mismos. En estos espacios de manera espacial es
importante que el niño o adolescente esté
acompañado por la persona de confianza asignada
por el juzgador, quien deberá apoyarlo a
mantener la calma y a brindarle información útil
sobre lo que sucederá. Sobre el espacio donde
tendrá lugar la diligencia es importante que sea lo
menos intimidante posible, se garantice la
privacidad, que los elementos de registro de la
diligencia sean visibles y hayan sido manejados
con naturalidad y transparencia, sentarse al
mismo nivel de niño como una medida muy
concreta para eliminar formalismos y tener los
materiales de apoyo para la narrativa infantil a la
mano.
 
* Tomar las medidas que corresponda en aras de
eliminar aquellos elementos a aspectos que visual
o auditivamente puedan impactar al NNA que
acude al juzgado para una diligencia
 
* Los espacios de espera utilizados por niñas y
niños víctimas y testigos estarán separados de las
salas de espera para los adultos testigos
 
* Los espacios de espera que utilicen los NNA´s
no deben ser accesibles a los acusados de haber
cometido un delito penal, ni estarán a la vista de
éstos
 
* El Juez o Magistrado competente podrá, si
procede, dictar que un niño espere en un lugar
alejado del juzgado e invitar al niño a que
comparezca cuando sea necesario * El Juez o
Magistrado dará prioridad a oír la declaración de
los NNA´s, con el fin de reducir al mínimo el
tiempo de espera durante su comparecencia ante
el tribunal
 
* El Magistrado o Juez competente se asegurará
de que en la sala de audiencias se disponga lo
necesario para los NNA´s tales como agua,
asientos elevados, asistencia para niños con
discapacidad, entre otros aspectos
 
* La disposición de la sala debe permitir que el
niño pueda sentarse cerca de sus padres o tutor,
persona de apoyo o abogado durante todo el
procedimiento.
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10.- TEMPORALIDAD Y DURACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN INFANTIL
 

En toda actuación o diligencia que implique la
participación de un niño, el Magistrado o Juez
deberá tomarlas medidas para que éstas duren
lo menos posible.
Se impedirán actuaciones ociosas en las que
intervenga un niño o adolescente, solicitando a
las partes que justifiquen debidamente la razón
de la actuación de la persona menor de edad.
En particular el Juez deberá velar por que las
ampliaciones de declaraciones hechas por
niños se desarrollen con el propósito de
indagar información específica y adicional y no
únicamente con la finalidad de agotar una
actuación de manera rutinaria.

 
El Juez deberá velar por que el niño se
encuentre presente en el juzgado el menor
tiempo posible para efectos de desahogar una
diligencia.

 
En particular deberá asegurarse que la
participación del niño se desarrolle
puntualmente a la hora en que fuera citado,
que sea en un horario que no interfiera con
necesidades básicas del niño (comer o dormir)
y que el niño esté en plena libertad de retirarse
en cuanto haya concluido su participación
directa y personal en el asunto * Bajo ninguna
circunstancia el niño deberá ser obligado a
permanecer en el juzgado en espera del
desahogo de otras diligencias en las que no
intervenga que fueran programadas para ese
mismo día y en ese mismo asunto.

 
Para tal efecto, el Juez cuidará que la persona
que ostenta la custodia del niño no tenga
diligencias que desahogar en horarios que le
impidan retirarse con el niño habiendo
terminado éste su participación o que le
requieran estar en el juzgado previamente a la
participación del niño. Cuando la presencia de
quien ostenta la custodia del niño sea requerida
en el mismo día, el Juez deberá citarle con
antelación necesaria y prevenirle que será
necesario prever que otra persona pueda
asumir el cuidado del niño para evitar que el
mismo se encuentre presente en el juzgado. 

 
El Juzgador buscará que la primera declaración
que desahogue en el desarrollo de la audiencia
sea la de las personas menores de edad.

 
En caso de que existan varios testigos menores
de edad bajo ninguna circunstancia estarán
junto con otros testigos adultos. En este
supuesto estarán separados en un recinto
aparte, con personal psicológico especializado
en materia infantil. 

 
11.- LAS PERICIALES INFANTILES
 
Sobre las pruebas periciales que se practiquen a
los NNA´s existen algunas directrices relacionadas
con su registro, no repetición y valoración que
deben considerarse.
 
Registro:

El Juez que admita como prueba una pericial
en psicología o psiquiatría practicada a un NNA
deberá solicitar que la misma se registre
grabada en audio e imagen a fin de que pueda
ser estudiada posteriormente, evitando en la
medida de lo posible mayor involucramiento
directo y personal por parte de aquellos y para
que la valoración de la pericial en su momento
abarque el desarrollo de la misma y no
únicamente su resultado.

 
La grabación deberá ser integrada, transcrita y
permanecer en el expediente correspondiente.

 
Repetición:

El Juez deberá evitar al máximo posible la
repetición de periciales a las que es sometido
un NNA. Para tal efecto agotará la inspección
de las grabaciones periciales por parte de
expertos antes de ordenar una nueva pericial a
ser practicada al niño.

 
Valoración:

Se sugiere que el juzgador tome en
consideración los siguientes parámetros
metodológicos al momento de resolver lo
conducente:

a. Los conocimientos con los que cuenta el
perito en infancia dentro de la materia de su
pericia
b. Si el perito conoció el expediente del
juicio y antecedentes generales del niño
c. Si se sostuvo una interacción previa con el
niño para establecer un ambiente de
confianza con el niño
d. Si contempla la narrativa libre del niño,
anotando en la mayor medida posible el
registro textual de lo dicho por el niño, y
e. Si contiene los resultados de las pruebas
aplicadas y no únicamente haciendo
referencia a las conclusiones obtenidas a
partir de las mismas.
 

 
Las conclusiones deben basarse explícitamente en
los hallazgos de las sesiones con el niño, haciendo
referencia expresa a los mismos como sustento de
lo concluido. Es decir, debe existir congruencia
entre la metodología y las conclusiones. Dicho
sustento deberá explicitar cuando la información
fue obtenida de fuentes diversas al niño como
información sobre su comportamiento
(pesadillas, incontinencia urinaria, etc.) aportados
por familiares u otros adultos cercanos al niño..
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ABOGADO DEL NIÑO VS. CURADOR AD-LITEM. OMBUDSMAN/DEFENSOR DEL PUEBLO, DEFENSOR DE
LOS DERECHOS DE LOS NNA´S Y DEFENSA TÉCNICA… ESTÁNDAR INTERNACIONAL Y
JURISPRUDENCIA.

CITAS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

“(…) a. Por la posición adoptada por la madre, el
referido derecho a ser oído se extiende a la
debida defensa, b. la designación de su curador ad
litem debió efectuarse antes de la audiencia
preparatoria, para que en ésta actuara dicho
curador premunido de los antecedentes
pertinentes. c. Entre los antecedentes pertinentes
está haberse entrevistado con el niño. d. Que en
la línea de lo reflexionado precedentemente la
legislación especializada ha plasmado la aludida
necesidad de tutela, imponiendo la exigencia de
designar curador ad litem a un menor de edad en
los supuestos de falta de representación o ante la
existencia de intereses contrapuestos con sus
representantes legales; e. Que, así las cosas, estos
sentenciadores razonan que evidentemente en un
juicio de partición, los intereses de los padres  de
un niño que concurre al proceso en calidad de
asignatario conjuntamente con ellos, pueden
resultar incompatibles y, en este entendido,
consideran imprescindible otorgar al menor en su
calidad de sujeto de derechos, las garantías de un
debido proceso que aseguren su igualdad ante la
ley y su derecho de defensa”.

Corte Suprema, roles 124-2015; 38.322-2016 y
10.280-2016

 
 

 
“(…) 1.- El derecho a ser oído integra el derecho de
toda persona a un debido proceso, en el que se
comprende precisamente el de expresar su
parecer. (Excma. Corte Suprema, Rol 124-2015, 18
de agosto 2015) 2.- El derecho a la Defensa (…)
implica la posibilidad y oportunidad de participar
en el proceso por medio de alegaciones y
pruebas. 3.- La regla general en nuestro
ordenamiento, es que el citado derecho se
ejercite a través de la denominada defensa técnica
o letrada, a cargo de un profesional experto y de
confianza elegido por las partes. 4.- Se requiere
que el niño pueda participar activamente en la
construcción del caso, y para ello es esencial que
ejercite efectivamente su derecho a defensa
técnica”.
 

Corte de Apelaciones de Valdivia, rol 207-201
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CITAS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL
Sentencias de contrario, Corte Suprema:
 
 

1.    Rol 1.325-2013 meras infracciones formales,
no objetadas en su momento.
2.  Rol 11.527-2015
“Que la resolución que se impugna en estos
antecedentes, esto es, aquella que rechazó la
incidencia de falta de notificación del curador
ad litem, desestimó el recurso de casación en la
forma y confirmó la sentencia que dispuso una
medida de protección en favor de un niño, no
participa de la naturaleza jurídica antes
indicada, razón suficiente para declarar
inadmisible el recurso intentado en autos”.
3.  Rol 37.431-2015 indica que no se pronuncia
sobre el argumento de la sentencia de segunda
“(…) no se hace cargo de las alegaciones
formuladas por el curador ad litem,
manifestada tanto en primera como en segunda 

 
instancia, en cuanto que se debe ratificar la
sentencia de primer grado, porque al haber
concurrido a todas las audiencias —preparatoria,
juicio y reservada- apreció a cabalidad la
situación que afectaba al niño”.
 
Menciones en la jurisprudencia nacional:
 
1 Rol 6.677-2007: Curador ad litem deduce
recurso de casación en representación del niño.
2. Roles 23.623-2014 y 16.650-2013: El requirente
cita en su recurso al curador ad litem como
testigo xperto.
3. Rol 379-2017: Se confiere traslado a la curadora
ad litem sobre el desistimiento en causa de
impugnación y reclamación de filiación.
4. Rol 1.732-2017: Curadora ad litem hace
presente que era imperioso oír al niño, previo a
tomar una decisión acerca del recurso deducido
por su padre.

ACTIVIDAD AUTOEVALUATIVA DE APLICACIÓN

 
 
Usted recibe el siguiente parte:
 
Siendo las 10.00 a.m. del día 8 de junio, Carabineros de Chile concurre al domicilio de doña
María Ríos Peña, ante una llamada a CENCO, quien denuncia que Gerardo González Rojas, su
vecino de 15 años, le ha hecho llamadas obscenas, le dice que “está rica y se la va a hacer chupete”.
 
Carabineros se traslada al domicilio del denunciado, encontrando a Gerardo González en
compañía de Boris Silva Veas, de su misma edad, ambos sin adulto responsable, instancia en la
que Gerardo González reconoce su participación, aunque sindica a Boris Silva como autor de la
mayoría de las llamadas. Al verse acorralado, Boris Silva empuja a los efectivos y huye de
infantería con dirección desconocida.
 
Se deja constancia que Gerardo González tiene una detención anterior por haber sacado la
billetera de la cartera de una ciudadana.
 
Contactado el Juez de Turno instruye trasladar al adolescente a CREAD PUDAHUEL.
 
Preguntas:
 

1.  ¿Qué procedimiento aplicaría al caso del adolescente?
2.  ¿Es procedente sacar al adolescente de su casa e internarlo?
3.   El reconocimiento de los hechos ante Carabineros ¿Podría tomarse en cuenta?

 ¿Si lo reitera ante el Tribunal cuando sea llevado a primera audiencia?
4.  ¿El adolescente podría asistir solo a la audiencia?, ¿Le designaría un curador?,        
     ¿Aceptaría que designara un abogado?
5.  ¿Suspendería la audiencia para dar al niño tiempo para preparar su defensa?
6.  ¿Qué sanción o medida se debe aplicar?
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CAPÍTULO 3
 
 

Malos tratos a la
Infancia y Adolescencia:

Perspectiva biopsicosocial
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INTRODUCCIÓN

En atención a la praxis de la judicatura focalizada
en el conglomerado social infanto-juvenil
expuesto a riesgo y vulneración de DDHH, los
referentes de este capítulo emergen de los
lineamientos que entrega Naciones Unidas a
través de la sistematización teórico-práctica
desarrollada en transdisciplinariedad por equipos
expertos en malos tratos de Chile para el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
junto a la experiencia clínica de las autoras en
intervención desde el sistema de la justicia. 
 
Se pretende aportar a los equipos que intervienen
en la judicatura, en primera instancia, entregando
una conceptualización básica del fenómeno del
maltrato infanto-juvenil estableciendo semánticas
comunes a los operadores; identificando factores
de riesgo o que exponen a NNA`s a vivencias de
malos tratos y vulneraciones de DDHH;
identificando las consecuencias para la salud de
NNA´s en trayectoria vital (daños, costos,
impactos).
 
 
 

Del mismo modo, intenta aportar en la detección
conforme tipología maltratante (signos, síntomas
y maltrato constitutivo de delito) en línea de
intervención de “1ª respuesta” o “1ª intervención”
de y en los Tribunales de Familia de Chile.
 
Varias de las intervenciones de la judicatura
constituyen instancias de intervención en crisis
individual y/o familiar y, conforme a la alta
frecuencia de malos tratos a NNA´s del tipo abuso
sexual, la segunda parte del capítulo ofrece
alternativas en “1ª respuesta” por parte de los
equipos específicamente para el abordaje del
fenómeno abusivo sexual en contexto
intrafamiliar y atendiendo a la particularidad de
ese momento y contexto de intervención en
Tribunales de Familia.
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III.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE MALOS TRATOS Y
VIOLENCIA HACIA NNA´S

La producción científica asociada a malos tratos
infantojuveniles es amplia y confusa. Su estudio
epistemológico es complejo dada la naturaleza
multicausal del fenómeno y abordaje
intersectorial desde diversas disciplinas y
sistemas sociales (justicia, salud, educación,
desarrollo social y otros).
 
En atención a la praxis de la judicatura focalizada
al conglomerado infantojuvenil en riesgo y
vulneración de DDHH, los referentes para la
reducción de complejidad emergen de los
lineamientos que entrega Naciones Unidas a
través de la sistematización teórico-práctica
desarrollada en transdisciplinariedad por equipos
expertos en malos tratos de Chile para el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
junto a la experiencia clínica de las autoras en
intervención desde el sistema justicia.
 
La CDN (1989) en su artículo 19 define maltrato
como:
 
“Toda violencia, perjuicio o abuso físico o
mental, descuido o trato negligente, malos tratos
o explotación, mientras que el niño se encuentre
bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de
cualquiera otra persona que le tenga a su cargo”
 
El COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO en
la “Observación General 13”[14] (2011) profundiza
y señala:
 

“(…) El término violencia utilizado en esta
observación abarca todas las formas de daño
a los niños enumeradas en el artículo 19,
párrafo 1, de conformidad con la
terminología del estudio de la "violencia"
contra los niños realizado en 2006 por las 
 
 

 
 
 

Naciones Unidas, aunque los otros términos
utilizados para describir tipos de daño
(lesiones, abuso, descuido o trato negligente,
malos tratos y explotación) son igualmente
válidos. En el lenguaje corriente se suele
entender por violencia únicamente el daño
físico y/o el daño intencional. Sin embargo,
el Comité desea dejar sentado
inequívocamente que la elección del término
"violencia" en la presente observación
general no debe verse en modo alguno como
un intento de minimizar los efectos de las
formas no físicas y/o no intencionales de
daño (como el descuido y los malos tratos
psicológicos, entre otras), ni la necesidad de
hacerles frente”.

 
 
La conceptualización de violencia hacia el
conglomerado infanto-juvenil a la que alude el
“Informe Mundial sobre la Violencia contra los
Niños y Niñas” [15] indica:
 
 
“(…) La violencia contra los niños jamás es
justificable; toda violencia contra los niños se
puede prevenir. A pesar de todo, el estudio
pormenorizado sobre la violencia contra los
niños (el estudio) confirma que dicha violencia
existe en todos los países del mundo,
independientemente de las culturas, clases
sociales, niveles educativos, ingresos y origen
étnico. En contra de las obligaciones que exigen
los derechos humanos y de las necesidades de
desarrollo de los niños, la violencia contra estos
está socialmente consentida en todas las regiones,
y frecuentemente es legal y está autorizada por el
Estado”.
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[14] Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Disponible
en: http://www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/13.pdf
[fecha acceso: 15/04/19]
[15] Informe del experto independiente Paulo Sérgio Pinheiro designado por el Secretario General conforme resolución 57/90 de la
Asamblea General del 2002 para el estudio de la violencia contra NNA´s, pág. 5.
Disponible en:
https://www.unicef.org/violencestudy/spanish/reports/SG_violencestudy_sp.pdf [fecha acceso: 15/04/19]
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FACTORES DE RIESGO… QUE PREDISPONEN A LA VICTIMIZACIÓN DE NNA´S

CONSECUENCIAS AGUDAS Y A LARGO PLAZO DE LA VIOLENCIA CONTRA NNA´S

[Adaptación de las autoras al Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas 2006, Naciones
Unidas]
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TIPOLOGÍA MALTRATANTE
 
CUADRO RESUMEN: VISIBILIDAD VS. INVISIBILIDAD, ACTIVIDAD VS. PASIVIDAD,
CONSTITUTIVO DE DELITO VS. NO-CONSTITUTIVO

PRIMERA RESPUESTA EN JUDICATURA

Intervenir ante situaciones de malos tratos y uso
de la violencia hacia el conglomerado
infantojuvenil es complejo de afrontar para
cualquier profesional y equipo, especialmente si
el/la agresor/a forma parte de la familia o es el
adulto responsable del NNA víctima, indicación
frecuente en la judicatura (“causas proteccionales
RIT P y X”).
 
La “Primera Respuesta” entregada por el equipo
del Tribunal es fundamental para la protección
psíquica y física inmediata de NNA´s en riesgo de
vulneración o trasgredidos en sus DDHH. Se
propone la detención/interrupción del riesgo
vulneratorio y maltrato, constituyendo una
instancia fundamental en y para el proceso de
reparación y restitución de derechos de NNA´s.
 
Una “Primera Respuesta” inadecuada puede
favorecer la concreción del hecho trasgresor de
DDHH; su cronificación o instalación como
dinámica maltratadora, con graves consecuencias
para los NNA´s víctimas, quienes pueden
presentar riesgo vital (un porcentaje significativo
de causas proteccionales presentan correlato en
sede penal por cuanto varios tipos de malos
tratos son constitutivos de delitos. [ver cuadro
tipología maltratante por actividad, tanto visible
como invisible])
 

La activación de la “Primera Respuesta” surge:
 

a.  ante la recepción documental y/o
b. recepción presencial de víctimas directas e
indirectas de situaciones que constituyen riesgo
de vulneraciones o, derechamente, trasgresiones
de DDHH de NNA´s y que dan origen incluso a la
realización de audiencias inmediatas.

 
La “Primera Respuesta” requiere de elementos
orientadores psicosociales (expertise del consejo
técnico) y jurídico-procesales especiales para
asegurar la protección de NNA´s en riesgo y
víctimas. Es un proceso de intervención breve que
se produce en el espacio del Tribunal e involucra la
participación de más de un profesional o
funcionario/a.
 
El afrontamiento con las víctimas directas e
indirectas debe ser tranquilo; de escucha empática,
comprensiva y contención, sin enjuiciamientos.
 
Debe distinguir los límites corporales-espaciales
que impone el sujeto durante la intervención. Por
ejemplo, algunas víctimas rechazan el contacto
físico (un abrazo o darles la mano), otras en cambio
lo necesitan y esperan.
 
…en ocasiones, apoyar una palma suavemente al centro de
la espalda del NNA [detrás de su corazón] podría
favorecer la calma y tranquilidad.
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Se identifican 5 objetivos básicos en línea de
“Primera Respuesta” para la judicatura familia
proteccional:
 

1.Detener/Interrumpir el riesgo o vulneración
de DDHH en NNA´s a través de la dictación de
medidas judiciales de seguridad y protección;
 
2.Informar claramente al NNA´s sujeto de
derechos de las medidas a implementar para su
protección y defensa; diseño en que se debe
haber considerado su interés superior y
opinión expresada, en atención también a sus
recursos personales, familiares, sociales y
deseos de participación;
 
3.Identificar al o los adultos protectores:
personas parte de la red familiar o de cuidado
del NNA que creen en la situación de
maltrato/vulneración. En subsidio, a falta o
inexistencia de adultos en condiciones, se
deberá confiar la protección del NNA a un
organismo parte de la red institucional
dispuesta conforme categoría [16] etárea y [2]
materia, distinciones en que opera la línea
proteccional de la oferta
UPRODE/SENAME[1]);
 
4. [de ser necesario] Estabilizar a las familias o
adulto que acompaña a fin que constituyan un
soporte de seguridad y protección para NNA´s;
 
5.Informar a los adultos protectores
[residencias en defecto] de las medidas a
adoptar y comprometerlos a dar continuidad al
proceso de intervención judicial proteccional.

 
Constituyen “Primera Respuesta” en esta
judicatura y para esta materia todas las medidas
cautelares indicadas en la Ley 19.968 crea los
tribunales.
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES EN PRIMERA RESPUESTA
 
Los malos tratos y uso de la violencia NO
necesariamente dejan huella física o evidencia en las
víctimas, logrando pasar inadvertidos o invisibilizados.
El relato directo del NNA o del adulto que acompaña
sigue siendo un indicador específico de detección y
validación de maltrato.
 
La recomendación en atención presencial es
responder de forma tranquila, mostrándose lo más
protector/a posible, asumir una posición de autoridad
y competencia profesional acorde al ejercicio en la
judicatura y trasmitir el deber institucional de
protección a NNA´s y víctimas de malos tratos.
 
Nunca perder la calma. Actuar desde la “idea de
conformación de equipo u organización” (las
decisiones no obedecen a una persona en particular,
sino que corresponde a un proceder organizacional
del Tribunal o conforme a las determinaciones del
equipo/dupla juez/a-consejero/a).
 
Oficiar al Ministerio Público el maltrato constitutivo
de delito [toda la gama de delitos sexuales hacia
menores de edad; las lesiones, especialmente las que
provocan enfermedad o incapacidad/licencia médica
por más de 30 días (en tipo penal, "lesiones
simplemente graves") o cuyos efectos perduren por
más de 30 días [Ej.: las fracturas, en tipo penal
"lesiones graves gravísimas"] y el maltrato activo en
todas sus formas con características de habitualidad.
[ver cuadro tipología maltratante por actividad, tanto
visible como invisible])
 
La “Primera Respuesta” no compromete el secreto
profesional por tratar situaciones de riesgo vital y,
eventualmente, ser constitutivas de delito si son
ejecutas/provocadas por una persona mayor de 14
años, convocando el deber de oficiar al Ministerio
Público para la investigación del hecho maltratante y
trasgresor de DDHH.
 
Los hechos vulneradores de DDHH hacia NNA´s
deben ser connotados como tal por los/las
profesionales y equipos, en quienes –con una actitud
de absoluto rechazo al maltrato y violencia hacia NNA
´s– prima el deber de detener/interrumpir tal
situación inmediatamente.
 
Se debe tener presente todos los aspectos involucrados
en la problemática a fin de diseñar de mejor manera la
“Primera Respuesta”. Evitar emitir juicios de valor; las
actitudes amenazadoras o intolerantes; o restar
importancia o credibilidad a los hechos y bajo ninguna
circunstancia forzar el relato de NNA´s en riesgo o
victimizados.
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Resguardar la privacidad del NNA.
 
2. Hacer preguntas claras y directas manteniendo
una disposición comprensiva y escucha empática.
 
3. Favorecer el diálogo simple, acorde a la edad y
condición del NNA, explicitando que se desea
escuchar para brindarle ayuda.
 
4. La escucha empática favorecerá la contención
de la ansiedad y angustia que experimenta la
víctima.
 
5.Permitir la expresión de emociones y
sentimientos (rabia, vergüenza, miedo, tristeza,
soledad) y validar incluso las que son
contradictorias o ambivalentes en atención a que
el agresor/a es una figura significativa para el
NNA.
 

1.

6. Generalmente NNA´s no reportan estar siendo
víctimas de malos tratos y muchos ni siquiera
tienen consciencia de estar insertos en una
dinámica mal tratante.
 
7. La posibilidad de verbalizar (en ocasiones por
1ª vez) lo que está sucediendo y la reacción del
equipo/profesional en atención directa
determinarán las medidas a implementar como
“Primera Respuesta”.
 
8.Identificar otros signos o síntomas conforme
tipo de maltrato/vulneración. [ver cuadro
tipología maltratante]
 
9. Verificar en el sistema informático SITFA,
SIAGJ, SENAINFO, Registro Civil(Monito web),
etc.) si existen causas anteriores asociadas al
NNA, su familia o persona indicada como
agresor/a.
 
10. Entregar una perspectiva positiva de futuro:
que es posible salir de la situación de malos
tratos.
 

...RECOMENDACIONES EN PRIMERA
RESPUESTA DIRECTA HACIA NNA´S

.....RECOMENDACIONES A LOS EQUIPOS EN
PRIMERA RESPUESTA

Establecer flujos internos de intervención y de
derivación a la red psicosocial y judicial
conforme las reglas de competencia territorial,
materia y perfil usuario contando con
información actualizada.

 
2.Diseñar la “Primera Respuesta” en equipo:
dupla juez/a-consejero/a; o en tripleta-grupo
en referencia al equipo dispuesto en la sala de
audiencia; o entre un grupo de jueces/juezas o
consejeros/as; o apoyados en consulta externa
con expertos/as, pero nunca en forma
individual. Intervenir conforme la discusión
conjunta otorga fuerza a las medidas y protege
frente al desgaste profesional y burnout.

1.
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"ESTAMOS PARA AYUDARTE ¿NOS PUEDES CONTAR LO QUE TE SUCEDIÓ?"
"¿QUIÉN ESTABA CONTIGO CUANDO TE SUCEDIÓ ESTO?" 

"CÓMO TE SUCEDIÓ ESTO?

 
3.Incorporar mecanismos o procesos de
autocuidado en el trabajo y al interior de los
equipos.

 
4.Registrar todas las acciones realizadas y
medidas adoptadas en línea de “Primera
Respuesta”.

 
5.Mantener visibilizados los casos [NNA´s]
intervenidos en “Primera Respuesta” fijando la
realización de audiencias especiales,
preparatorias, de revisión de medida y a través
del contacto con las redes institucionales en co-
intervención por parte del consejo técnico,
entre otras acciones posibles.
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RECOMENDACIONES EN PRIMERA RESPUESTA DIRECTA CON ADULTOS
ACOMPAÑANTES/FAMILIAS

La atención de la persona identificada
preliminarmente como agresor/a es una
situación de alto estrés para los profesionales
y equipos (frecuente en la judicatura)

 
Se debe resguardar la privacidad de los
adultos/familias.

 
Se debe poner atención en las explicaciones
que entregan los adultos/familias del hecho
observando inconsistencias entre los
antecedentes Vs. las explicaciones.

 
El afrontamiento debe ser en privado (sin
público) y en un espacio seguro, NUNCA en
presencia del NNA en vulneración o víctima. 

 
Generalmente la respuesta del agresor/a será
negar los hechos o el problema, minimizarlo.
También puede comprometerse a la
detención (no-repetición del hecho); o puede
reaccionar con rabia o agresividad hacia el
profesional/equipo (hay que considerar
medidas de resguardo).

 
Se debe trasmitir con claridad que se ha
detectado vulneración de DDHH o maltrato
y que es necesario detener esta situación
inmediatamente. 

 
El afrontamiento debe ser firme y claro: el
objetivo es proteger al NNA.
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El agresor/a (padre, madre o cuidador/a) puede
cambiar (a excepción de agresores/as sexuales
quienes presentan una baja tasa de
recuperabilidad). 

 
En caso de reconocimiento de los hechos o de
dificultades en el ejercicio parental, se debe
trasmitir confianza ante el genuino deseo de
cambio y brindar la ayuda especializada a
disposición.

 
Actitudes de incredulidad e intolerancia
complejizaran la intervención psicosocial
posterior con el adulto /familia por parte de
los equipos externos al Tribunal (oferta pública
o privada). Por el contrario, la escucha
empática y libre de enjuiciamientos permitirá
un mayor control de la ansiedad y angustia de
la persona, condición que facilita la
intervención en “Primera Respuesta”.

 
Si el adulto/familia no-problematiza la
situación hay que evitar la culpabilización o la
confrontación con los hechos denunciados.
Existen otras instancias e instituciones para
este tipo de intervención.

 
Si el adulto/familia problematiza la situación
será posible involucrarlos en la ejecución de las
medidas de protección diseñadas en “Primera
Respuesta”.
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En línea de “Primera Respuesta” es esencial evaluar el
riesgo al que está expuesto el NNA a fin de determinar
la necesidad de adoptar medidas urgentes para su
seguridad y protección.  
 
Se comprende por riesgo a “la amenaza inminente
para la integridad física y psicológica de la persona
afectada con probabilidades de muerte o daño severo
o irreparable”. 
 
Los criterios de gravedad y riesgo obedecen a 4
dimensiones básicas:
 
1.- Características del Maltrato/Negligencia
 

Tipo de maltrato/negligencia, severidad y
frecuencia: Un hecho aislado y que no ha
producido daño o lesión en el NNA o es mínimo, el
riesgo baja.  Si el evento es parte de un patrón
crónico de malos tratos/negligencias, o se requiere
hospitalización o tratamiento médico, o el maltrato
ha provocado la muerte de un hermano/a, o se trata
es un caso de abuso sexual, el riesgo aumenta a
alto.  

 
Cercanía temporal del hecho: Si el último evento
ocurrió hace 1 año o más, el riesgo baja. Si ocurrió
hace menos de 6 semanas, el riesgo aumenta.

 
Presencia de lesión y localización: Sin lesión o
lesión ubicada en zona de las rodillas, codos o
nalgas, el riesgo baja. Lesiones internas o en la cara,
cabeza, nariz, ano/genitales, el riesgo aumenta.

 
Antecedentes de malos tratos: La existencia de
causas anteriores aumenta el riesgo.

 
2.- Factores de Vulnerabilidad
 

Accesibilidad del agresor/a al NNA: Que el/la
agresor/a no tenga acceso a la víctima disminuye el
riesgo a diferencia si forma parte de su familia o
mantiene visitas/RDR con el NNA o si la familia
niega la ocurrencia del hecho, riesgo aumenta a
alto. 

 
Edad del NNA y visibilidad comunitaria del hecho
maltratante: Si el NNA es mayor de 12 años y está
visibilizado en su entorno escuela-vecindario, el
riesgo es menor. Si el NNA es menor a 5 años y no
participa del sistema preescolar/escolar, el riesgo
aumenta a alto. 

 
Capacidad del NNA para protegerse: Si el NNA es
mayor de 12 años y es capaz de cuidarse y
defenderse, el riesgo baja. Si es menor de 5 años y
es incapaz de cuidarse y protegerse, presenta
discapacidad o trastorno del desarrollo, el riesgo
aumenta a alto. 

 
Características del comportamiento del NNA: Sin
historia de hiperactividad, no presenta abuso de
alcohol o drogas, comportamiento acorde a la edad,
riesgo baja.

Si el NNA presenta conducta violenta o disruptiva,
hiperactividad o consumo de drogas, el riesgo
aumenta a alto. 

 
Salud mental y estatus cognitivo del NNA:
Inexistencia de problemáticas de salud disminuye
el riesgo.

 
El deterioro en la salud, presencia de enfermedades
crónicas   o trastornos emocionales diagnosticados,
el riesgo aumenta a alto. 

 
3.- Características de Padres/Madres/Cuidadores
 

Capacidades físicas, intelectuales y emocionales: Sin
dificultades de salud o ésta no afecta sus
capacidades de cuidado del NNA, riesgo baja.
Adulto presenta problemas de salud crónicos o
discapacidad, o está centrado en sus necesidades y
problemas, riesgo aumenta a alto.

 
Habilidades parentales y expectativas hacia el NNA:
Reconoce las necesidades del NNA, las prioriza por
sobre las propias, tiene conocimientos mínimos del
desarrollo infanto-juvenil, riesgo baja. Normas
estrictas o no se hacen respetar, o el NNA está
parentalizado cubriendo deberes del adulto, o el
adulto ignora las necesidades del NNA o no las
prioriza, riesgo aumenta alto.

 
Métodos de disciplina y castigo que utiliza: El
adulto es autoritario, pero no hostil con el NNA, no
utiliza el castigo físico o al menos no es la 1ª
medida, riesgo disminuye. Si el castigo corporal es
la 1ª medida disciplinaria o se impone castigo por
conductas sin relevancia, el trato es hostil, el riesgo
aumenta a alto.

 
Presencia/ausencia de consumo alcohol o drogas:
Adulto no presenta consumo de drogas o es
ocasional y no afecta el cuidado del NNA, riesgo
baja. La vida del adulto gira en torno al consumo
crónico, existió consumo en el embarazo, riesgo
aumenta a alto.

 
Presencia/ausencia de antecedentes antisociales o
delictivos: Adulto no mantiene antecedentes o son
antiguos y no presentan riesgo, no constituyen
delitos violentos, riesgo baja. Si el adulto presenta
antecedentes de comisión de delitos violentos o de
abuso/maltrato de su pareja, riesgo aumenta a alto.

 
Presencia/ausencia de maltrato transgeneracional:
Adulto fue víctima de maltrato o incesto y ha
carecido de modelos adultos positivos, alto riesgo.

 
Características de la interacción con el NNA:
Ausencia de apego, NNA es tratado como un
extraño, no logra controlar al NNA, alto riesgo.
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4.- Entorno Familiar
 
 
 
Características de la relación de pareja del adulto: 

Familia monoparental o en caso mantención de
relación de pareja ésta es positiva, funcionan en co-
parentalidad respecto del NNA, riesgo baja.

 
Adulto en relación de pareja violenta, asimétrica, el
NNA es instrumentalizado en el conflicto o
presenta múltiples relaciones de pareja breves e
inestables, riesgo aumenta alto.

 
Presencia de padre/madre sustituto (no-biológico, se
presume dificultad en el apego):
 

Adulto principal figura de cuidado no tiene pareja o
no conviven, o el compañero/a no asume
responsabilidades directas con el NNA, riesgo baja.

 
Si es la pareja del adulto quien ha cometido el
maltrato/negligencia o tiene una influencia
negativa en el adulto cuidador, riesgo aumenta alto.

 
[Adaptación de las autoras a la Guía clínica: detección y
primera respuesta a NNA´s víctimas de maltrato por parte
de familiares o cuidadores[17], UNICEF-MINSAL 2013]
 
 

LA SOSPECHA DE MALOS TRATOS O SU
CONSTATACIÓN DA PASO:

Activación de “Primera Respuesta” por parte del
equipo del tribunal (aplicación de medidas
cautelares);

 
Derivación inmediata al sistema salud ante
presencia de lesiones físicas y/o sexuales en los
NNA´s;

 
Derivación a evaluación clínica especializada
acorde al diagnóstico preliminar efectuado por el
equipo del tribunal, de preferencia en modalidad
ambulatoria (DAM) cuando existen adultos
protectores; Ingreso residencial ante inexistencia
de adultos protectores y en que sea posible
realizar evaluación diagnóstica (FAE AADD, PRM
y REM/PER, RGD y RAD-PER, RPA y RMA) [18]

 
 
 
 

Comunicación directa al NNA sujeto de la
intervención de las medidas que se han adoptado
para su protección y detención de la vulneración
de DDHH, con claridad de los próximos pasos, en
un lenguaje acorde a la edad y etapa evolutiva en
que se encuentra.

 
Comunicación directa al adulto protector/familia
de las medidas adoptadas para la protección y
detención del riesgo o vulneración de DDHH en
la persona del NNA, con claridad de los próximos
pasos, informando la obligatoriedad de poner en
conocimiento de los hechos al Ministerio Público
en casos de malos tratos constitutivos de delito.

 
 
 

[17] Disponible en:
https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/Guia_maltrato_Valente26dic2013.pdf
[Fecha acceso: 20/04/19]

[18] Siglas con que se indica la especificidad de la oferta programática SENAME en línea de protección de derechos. Disponible en:
http://www.sename.cl/web/oferta-programatica/ [fecha acceso: 10/05/19]
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III.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE MALOS TRATOS Y
VIOLENCIA HACIA NNA´S

Conforme la extraordinaria presencia de abuso
sexual en las causas ingresadas en la judicatura de
familia bajo la materia “vulneración de derechos”
y constituyendo un maltrato situado en alta
complejidad de la intervención, que obliga a la
toma de contacto con víctimas, familias y adultos
protectores, incluso con agresores/as cuando
constituyen figura custodia y/o responsables de
los NNA´s, resulta necesario profundizar en su
comprensión y tratamiento en “Primera
Respuesta” por parte de los equipos de tribunales
de familia.
 
Conceptualmente abuso sexual refiere a:
 
“Cualquier clase de contacto sexual con una
persona menor de 18 años por parte de un adulto
desde una posición de poder o autoridad sobre el
niño. El niño puede ser utilizado para la
realización de actos sexuales o como objeto de
estimulación sexual. Se podría expresar en 4 tipos
de categorías:
 
1. Incesto. Si el contacto físico sexual se realiza
por parte de una persona de consanguineidad
lineal o por un hermano, tío o sobrino. También
se incluye el caso en que el adulto esté cubriendo
de manera estable el papel de los padres.
 
2. Violación. Cuando la persona adulta es otra
cualquiera no señalada en el apartado anterior.
 
3. Vejación sexual. Cuando el contacto sexual se
realiza por el tocamiento intencionado de zonas
erógenas del niño o por forzar, alentar o permitir
que éste lo haga en las mismas zonas del adulto.
 
4. Abuso sexual sin contacto físico. Se incluirán
los casos de seducción verbal explícita de un
niño, la exposición de los órganos sexuales con el
objeto de obtener gratificación o excitación
sexual con ello, y la masturbación o realización
intencionada del acto sexual en presencia del
niño con el objeto de buscar gratificación sexual”.
[19]
 
 

Es un proceso en que una persona, basada en una
relación asimétrica en términos de poder y
aprovechando el vínculo de dependencia con el
NNA, utilizando la manipulación psicológica, el
chantaje, la amenaza, el engaño y/o la fuerza, lo
involucra en actividades sexuales no acordes a su
desarrollo evolutivo y edad, tipificación
maltratante que integra la utilización del NNA en
pornografía, tráfico, turismo sexual y explotación
sexual comercial (ESCNNA):
 

“(…) todo tipo de actividad en que una persona
usa el cuerpo de un NNA para sacar ventaja o
provecho de carácter sexual y/o económico
basándose en una relación de poder,
considerándose explotador, tanto aquel que
intermedia u ofrece la posibilidad de la relación
a un tercero, como al que mantiene la misma
con el NNA, no importando si la relación es
frecuente, ocasional o permanente (…)
Comprende el abuso sexual por adultos y la
remuneración en efectivo o en especie al NNA
y a una 3ª persona o varias (…)

 
Constituye una forma de coerción y violencia
contra NNA´s, que puede implicar el trabajo
forzoso y formas contemporáneas de
esclavitud“[20]
 
Entre las manifestaciones de abuso sexual, con o
sin contacto corporal, se encuentran:
 

Desde provocaciones verbales hasta el uso de la
violencia sexual, su forma más extrema la
violación/penetración anal, vaginal y/o bucal
con cualquier parte del cuerpo del agresor/a,
animal u objeto;
Tocaciones intencionadas de genitales o partes
íntimas del NNA, incluyendo pechos y nalgas,
por sobre o bajo la ropa;
Voyerismo, exhibicionismo, exposición o
participación en pornografía y toqueteos
(tipología sin evidencia/huella física/sin lesión
en la víctima);
Alentar, forzar o permitir que el NNA toque de
manera inapropiada las mismas zonas en el
cuerpo del agresor/a;
Exponer los órganos sexuales del agresor/a y/o
masturbarse en presencia del NNA;
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[19] Arruabarrena, M. & De Paul, J. (1999). “Maltrato a los niños en la familia, evaluación y tratamiento”, 4ª edición. Editorial
Pirámide, Madrid, España, pp. 33-34.
[20] 1º Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de NNA´s, Estocolmo, 1996.
Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/empresa.asp?sec=3 [fecha acceso: 15/04/19]
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Realizar el acto sexual intencionadamente en
su presencia a fin de obtener excitación sexual,
agredirlo o degradarlo con el mismo propósito
de gratificación;
Forzar a la pornografía o a exhibir su cuerpo,
entre muchas otras acciones de significación
sexual.

 
 
 

El abuso sexual es una grave vulneración de
derechos. Es necesario actuar inmediatamente a
favor de la protección y restitución de derechos
de las víctimas. es una situación de alto riesgo
para los NNA´s, además de constitutiva de delito
cuando es ejecutada por un adulto (o por mayor
de 14 años con quien existe más de 2 años de
diferencia de edad).[21] El único responsable del
abuso sexual es el/la adulto/a victimario/a y
nunca el NNA (aunque parezca haber consentido
la interacción sexual).
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DETECCIÓN…SINTOMATOLOGÍA ESPECÍFICA E INESPECÍFICA

La sintomatología recurrente según estadio del
desarrollo es la siguiente:
 
 
 
 
 
 

Algunos signos, señales y síntomas son
específicos a abuso sexual, lo que favorece la
detección, sin embargo, en múltiples ocasiones
será necesario profundizar en la situación del
NNA (Ej.: derivar a diagnóstico psicosocial
ambulatorio o residencial, este último en caso de
riesgo vital y/o revictimización).
 
En salud mental y respecto víctimas mayores de
10 años, se consideran indicadores gráficos
específicos los dibujos de cuerpos sin cabeza,
cuerpos sin la mitad inferior, desorganización de
las partes del cuerpo, uso del color rojo, auto
depreciación, dibujos sexualmente explícitos,
fenómenos disociativos, entre otros.
 
 

Constituyen indicadores específicos de abuso
sexual:
 

Relato de abuso sexual: El relato claro o
impreciso ya es criterio suficiente para
configurar la sospecha de abuso sexual, sin
embargo, es bastante improbable este ocurra
espontáneamente. Varía desde “inexistencia/sin
relato”, “impreciso” a “claro”. En términos
generales, los NNA´s no reportan abusos
sexuales cuando no existen [no mienten].

 
Lesiones genitales: Dada la variedad anatómica
normal, eventuales malformaciones congénitas
y presencia de otras condiciones médicas, es
necesario que el examen médico sea realizado
por especialistas. Todos los traumatismos
accidentales (caída a horcajadas en niñas sobre
objetos delgados como sillas, caños de bicicleta,
el borde de la tina y el traumatismo por el
cierre del pantalón en los niños, por ejemplo),
deben estar acompañados de una “historia
clara” y de otras lesiones coherentes al relato
y/o antecedentes.

 
Infecciones de transmisión sexual (ITS): En pre
púberes es altamente sugerente de abuso
sexual. Gonorrea (genital, en recto y/o boca),
clamidia, tricomoniasis, sífilis, VIH/SIDA,
hepatitis B o C, cuadros clínicos de vulvitis,
vaginitis, cervicitis, uretritis, vaginosis
bacteriana, verrugas genitales. Infecciones por
haemophilus influenzae y candida albicans.
Otras infecciones sugerentes son el virus
herpes simple, clamydia trachomatis,
trichomoniasis, condilomas acuminados,
escabiosis, pediculosis púbica y gardnerella
vaginalis.

 
 
 
 
 

[21] La Ley 20.084 que establece el sistema de responsabilidad penal de adolescentes señala en el artículo 4 que no es constitutivo de
delito la relación sexual consentida entre adolescentes (mayores de 14 años) con otra persona de la misma edad o adulta con quien la
diferencia de edad sea menor de 2 años.
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Declaraciones que indican conocimiento sexual
precoz: Indicador específico a abuso sexual en
menores de 10 años; relatos que ocurren
espontáneamente y generalmente pasan
desapercibidos por los adultos partes del
entorno inmediato al niño/a.

 
Comportamientos excitatorios: por ejemplo, la
masturbación excesiva/compulsiva como
indicador específico en menores de 10 años, 

 

entendiéndose como acto que realiza
numerosas veces al día, no puede detenerse,
incluso se hace daño, se introduce objetos en la
vagina o ano y/o hace sonidos/gime.

 
Algunos indicadores específicos de abuso sexual
en etapa inicial o de instalación de la dinámica
abusiva o respecto sus consecuencias inmediatas
en las víctimas son posibles observar en el
siguiente cuadro:
 

 
Entre los indicadores inespecíficos de abuso sexual y presentes en las víctimas se encuentran los
siguientes:
 

 
1 Hidrometrocolpos y hemangiomas (indicación de y para especialistas del área de la salud); 2 Tarea del desarrollo
adquirida que entra en fase regresiva o toma la forma de "no-adquirida"; 3 Dermatitis de contacto y liquen esclero
atrófico (indicación de y para especialistas del área de la salud).
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RECOMENDACIONES PARA LA PRIMERA RESPUESTA PARA EL
AFRONTAMIENTO DE CASOS DE ABUSO SEXUAL (O SOSPECHA)

...recomendaciones en Primera Respuesta hacia
los Niños, Niñas y Adolescentes
 
 
 
 

En “Primera Respuesta” con el NNA debe
realizarse en un lugar protegido y en que se
respete su intimidad (Ej.: en audiencia
confidencial y ubicándose corporalmente a la
altura del NNA). Generalmente las víctimas no
reportarán abuso sexual espontáneamente y
muchas no tienen consciencia de estar insertas
en una dinámica abusiva.

 
Verbalizar abuso sexual para un NNA es
complejo: ¿Qué palabras elegir? ¿Cuáles son las
adecuadas? Los NNA´s no tienen referentes de
cómo indicar los abusos sexuales (salvo quienes
han sido sobre intervenidos/victimizados
secundariamente por operadores del sistema
de la justicia como policías, fiscalías, equipos
médicos y psicosociales, parte de los
organismos auxiliares, quienes “repiten” sin
mayor coherencia ideoafectiva el discurso
construido en instancias previas de
intervención).

 
Los hechos abusivos sexuales generalmente
ocurren sin testigos en el espacio íntimo-secreto
que ofrece la familia, escasamente [o nunca] son
narrados [develados]. Pueden existir limitaciones
propias a la edad/ciclo vital del NNA víctima, por
ejemplo, de lenguaje en preescolares (vergüenza
y culpa en niños/as mayores). No olvidar que el
fenómeno abusivo no sólo integra el secreto (que
se rompe tras la develación) sino también la
amenaza de pérdida, abandono, castigo y/o daño.
 

 
 
 

"Si hablas iré a la cárcel"
"Tus hermanos van a sufrir"

Tu mamá no los podrá mantener"
"Nadie te va a creer"

"Me voy a suicidar"
"Si hablas te voy a matar"

"Voy a matar a tu mamá/papá"
 

 
 

Al recibir una develación intencionada de
abuso sexual de parte de un NNA
inmediatamente hay que valorar la decisión de
confiar y revelar, de romper la dinámica de
secreto. Reforzar que lo correcto ha sido
confiar pues sólo así es posible recibir ayuda y
ser protegido/a.

 
Ante develaciones accidentales [22] se debe
reforzar la idea que será protegido/a del abuso
y del agresor/a; que se tomarán medidas para
no vuelva a suceder.

 
Explicitar al NNA que no es culpable, que el
abuso no es su responsabilidad y se le debe
entregar una perspectiva positiva de futuro,
que es posible salir adelante.

 
En casos de sospecha de abuso sexual se deben
remitir los antecedentes al Ministerio Público. 

 
Abstenerse de realizar entrevistas exploratorias
con menores de 3 años.

 
En lo posible entrevistar al NNA en ausencia de
sus padres o adultos responsables a fin de
evitar influencias en el relato.

 
 

"No has hecho nada malo"
"No es tu culpa"

"No has podido evitarlo"
"Sabemos que te sientes mal, pero te vamos a ayudar

para que vuelvas a sentirte bien"
 

Un 5% de los NNA´s víctimas se contagian de
alguna ITS. Conforme análisis de antecedentes,
puede ser recomendable ordenar un screening
de laboratorio[23] y examen clínico
especializado, indicando la toma de muestras
de semen o líquido seminal, sangre y/o cuerpos
extraños si estuviesen presentes al momento su
realización, gestiones que deben ser ordenadas
por la Fiscalía del Ministerio Público
correspondiente.

 
Para el caso de niñas que ya presentan menarquia
es recomendable indicar la realización de un test
de embarazo.
 

[22] Fortuitamente se descubre la situación de abuso, lo que es frecuente en las escuelas. Conceptualmente integra los abusos
sexuales constatados en instancias de atención médica en que los NNA´s no presentan relato.
[23] Para detección de sífilis, gonorrea y clamidia trachomatis. VIH/SIDA sólo cuando exista antecedente de penetración, contacto
con fluidos corporales o signos clínicos sugerentes
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.
 

Es muy importante evaluar riesgo de
revictimización y necesidad de protección: en
el entendido que ya se produjo la develación,
sería muy grave para salud física, psíquica y
emocional del NNA que vuelva a ser abusado
sexualmente, por lo tanto, será necesario
decidir las medidas de protección /cautelares
en equipo: idealmente interdisciplinar, en
dupla juez/a-consejero/a o tripleta (personal
que conforma la sala de audiencia) o en junta
de expertos (entre jueces, entre miembros del
consejo técnico, en consulta con un especialista
externo, entre otros).

 
...recomendaciones en Primera Respuesta hacia
los Adultos acompañantes y Familias
 

Es fundamental intervenir con las familias o
adultos acompañantes a fin de favorecer la
protección del NNA en su hogar y entorno
habitual. Esto constituye el inicio del proceso
de reparación y restitución de DDHH de la
víctima.

 
En necesario evaluar “consciencia de
problema” del adulto acompañante y/o familia
¿Están en conocimiento o sospechan la
existencia de abuso? ¿Cree en la existencia de
abuso? ¿Han detectado/percibido otros
indicadores abusivos?  

 
Muchas personas se resisten a tomar
consciencia de la situación abusiva, lo que
también tiene explicaciones asociadas al abuso
sexual del NNA (también está amenazado/a;
el/la agresor/a es una persona cercana, etc.),
pero eso no implica que no tenga potencial
protector ni que no esté dispuesto/a a cooperar
con el proceso de intervención judicial y /o
psicosocial.

 
Identificar al “adulto protector”. En línea de
“Primera Respuesta” es la persona que valida la
existencia de abuso sexual o en la sospecha y
desea proteger al NNA.

 
Una vez identificado el “adulto protector” es
necesario establecer medidas de seguridad y
protección en el domicilio (Ej.: No dejar solo al
NNA; no dejarlo bajo cuidado del agresor/a o
restringir el contacto con esta figura; pedir
apoyo a otros adultos parte de la red familiar y
social; cambiar de domicilio; entre otros).

 
En caso de inexistencia de “adultos
protectores” en la familia del NNA será
necesario buscar en el entorno cercano y
habitual alguna figura o referente capaz de
cumplir con el deber de protección.

 
 

 
Ante la inexistencia de “adultos protectores” en
el entorno cercano y habitual del NNA,
necesariamente se deberá ordenar su ingreso a
una residencia proteccional. Dicho equipo debe
intervenir a favor de la búsqueda de familia
extensa u otros referentes de cuidado y
responsables que permitan el egreso del NNA
lo más pronto posible.

 
Ante la existencia de hallazgos físicos-
sexológicos, con o sin la presencia de
indicadores clínicos psicosociales en el NNA,
será necesario indagar y evaluar con mayor
profundidad en el adulto/familia, observando
el grado de apertura ante la constatación de
abuso como para indicarlos como “protectores”
y, por lo tanto, responsables de la víctima.

 
Ante inexistencia de hallazgos al examen
físico-sexológico, pero con presencia de
indicadores clínicos psicosociales, se deberá
indagar con mayor profundidad ordenando la
evaluación psicosocial del NNA y familia
además de efectuar SEGUIMIENTO (audiencia
de revisión, contacto con la red a la que se
deriva, entre otros).

 
Ante la necesidad de evaluar riesgo de
revictimización y necesidad de protección,
será posible retrasar la comunicación de
sospecha /constatación de abuso sexual a los
cuidadores y familia cuando se estima que
éstos se encuentran involucrados en la
perpetuación del abuso sexual (participación
en calidad de autores, cómplices o
encubridores)

 
Siempre contener y derivar a quien
corresponda. En este sentido es posible acoger
el relato (en ocasiones se puede observar un
desborde emocional del NNA o familia) y luego
explicar/informar el procedimiento y
derivaciones que se efectuarán. Se recomienda
no profundizar en el relato, pues quienes
efectuarán esa intervención son equipos y
funcionarios que trabajen en línea penal.

 
 

62



MANUAL PARA LA INTERVENCIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN RIESGO O VULNERADOS EN SUS

DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO III- MALOS TRATOS A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA: PERSPECTIVA BIOPSICOSOCIAL

Los elementos a considerar para la evaluación
de protección materna son:
 
 

Cuanto más cercana su relación con el/la
agresor/a de sus hijos/as (pareja, padre,
hermano, por ejemplo) más improbable contar
con su apoyo para la protección efectiva
[mientras más lejana su relación con el/la
agresor/a de sus hijos/as, más probable su
activación en términos de apoyo para la
protección];

 

 
 Si paralelamente a la situación de abuso sexual
de sus hijos/as, ella es víctima de violencia de
parte del mismo agresor/a es improbable que
los pueda apoyar y proteger [si no está siendo
victimizada por el agresor/a de sus hijos/as es
probable pueda apoyarlos y protegerlos].

 
La indicación es hacer lo posible para que la
madre resuelva su ambivalencia y apoye
incondicionalmente al hijo/hija.

ACTIVIDAD AUTOEVALUATIVA DE INTEGRACIÓN

 
1. Lectura capítulo III “Entornos en que se produce la violencia contra los niños“ del
informe elaborado por el experto independiente para el estudio de la violencia
contra los niños, de las Naciones Unidas, conocido como el Informe Mundial sobre
la Violencia contra los Niños y Niñas. Disponible en:
https://www.unicef.org/violencestudy/spanish/reports/SG_violencestudy_sp.pdf
[Fecha acceso: 17/05/19]
 
2.Profundización de los criterios de evaluación de gravedad y riesgo en situaciones
de maltrato infantil indicada en el Anexo Nº 3, página 84, de la Guía Clínica
UNICEF-MINSAL (2013). 
Disponible en:
https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/Guia_maltrato_Valente26dic2013.pdf
[Fecha acceso: 17/05/19]

EJERCICIOS PRÁCTICOS
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http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_232_esp.pdf


CAPÍTULO 4
 
 

Sistema Proteccional Jurisdiccional
y Administrativo
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo se trata el procedimiento de
aplicación de medidas de protección, analizando
sus diferentes etapas, las medidas que se pueden
adoptar y los requisitos que se requieren para
adoptar ciertas medidas especialmente lesivas de
derechos, con especial énfasis en la prueba
pericial y en el régimen de recursos aplicables en
esta materia.
 
Dada la amplia aplicación de medidas cautelares
para la protección de derechos, se destina un
acápite especial, en que se estudia la potestad
cautelar del juez(a) de Familia. Se da especial
relevancia a la oportunidad en que se pueden
decretar estas medidas, puesto que, por su
naturaleza, pueden ser necesarias incluso antes
del inicio del mismo: Así sucede por ejemplo, 

CAPÍTULO II- DERECHOS FUNDAMENTALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MANUAL PARA LA INTERVENCIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN RIESGO O VULNERADOS EN SUS

DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO IV- SISTEMA PROTECCIONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO

 
cuando Carabineros es llamado a un
procedimiento o toma conocimiento fuera del
horario de funcionamiento del Tribunal y, ante la
inminencia del daño que se trata de evitar, se
comunica telefónicamente con el juez de turno,
que atiende las 24 horas del día, para solicitar
instrucciones que se traducen en medidas
prejudiciales.
 
Finalmente, se hace una revisión de la
insuficientemente regulada etapa de
cumplimiento de las medidas definitivas
adoptadas, incorporando las recomendaciones
que al respecto ha hecho la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que
constituyen estándares mínimos que se deben
cumplir en esta fase. 
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.

PROCEDIMIENTO
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
No es un juicio propiamente adversarial, pero
debe permitirse a las personas dar su versión, por
los principios de todo procedimiento.
 
NORMA SUPLETORIA:     Art. 68 inc.1º Ley
19.968 crea los tribunales de familia
 
Como las normas sobre procedimiento
proteccional propiamente tal son bastante
escuetas, es necesario recurrir al artículo 68 inc.1°
parte final Ley 19.968: En lo no previsto por éste,
se aplicarán las normas del Título III (juicio
ordinario), ya que el hecho que exista contienda
atenuada, no significa que no deba respetarse el
debido proceso. 
 
NOTIFICACIONES: Art. 23 Ley 19.968 crea los
tribunales de familia
 
Las normas en este acápite no señalan cómo se
notifica la denuncia o demanda, por lo que hay
que acudir al artículo 23 de la misma Ley:
 

La 1ª notificación será personal, 
Si ello no resulta posible, se puede proceder a
la notificación personal subsidiaria o 
Cuando la demanda deba notificarse a persona
cuya individualización o domicilio sean
difíciles de determinar, el Juez dispondrá que
se practique por cualquier medio idóneo que
garantice la debida información del notificado,
para el adecuado ejercicio de sus derechos.

 
ADMISIBILIDAD:   Art. 54-1º Ley 19.968 crea los
tribunales de familia
 
Conforme al tenor literal del artículo 54-1º, las
denuncias y demandas de vulneración de
derechos no están excluidas del control de
admisibilidad, pudiendo rechazarse de plano si se
estima que la presentación es manifiestamente
improcedente, no obstante, una parte de la
doctrina estima que no es posible rechazarlas en
esta etapa por tratarse de derechos de niños,
ameritando siempre una investigación.
 
 

 
Otra parte, piensa que lo anterior debe sopesarse
conjuntamente con el desgaste que produce en el
niño y la familia el juicio mismo; la posibilidad
que el asunto se resuelva en otras instancias
(como las de salud o administrativas); entre otros.
 
A menudo las Cortes de Apelaciones revocan las
sentencias de 1ª instancia dictadas en etapa de
admisibilidad, ordenando darles tramitación
regular.
 
(Véase Corte de Apelaciones de TEMUCO, ROL
24-2018 y Corte de Apelaciones de LA SERENA,
ROL 248-2018)
 
SENTENCIA EN AUDIENCIA PREPARATORIA: 
Art. 72 Ley 19.968 crea los tribunales de familia y
Art. 30 Ley de Menores 16.618[24]
 
Es necesario tener presente que el artículo 72
señala que el Juez puede dictar sentencia en la
audiencia preparatoria si cuenta con los
antecedentes para ello, a menos que estime
procedente la aplicación de la medida contenida
en el en el artículo 30 numeral 2) de la Ley
16.618, caso en que se citará a audiencia de juicio:

 
“(…) de acuerdo a los antecedentes allegados
al proceso y que han sido citados en la
resolución apelada, el tribunal a quo cuenta
con elementos suficientes y facultad para
decretar medidas de intervención, como las
que han sido reguladas en estos autos. En tal
contexto, no resulta determinante distinguir
si estas medidas han sido ordenadas por el
tribunal en forma imperativa, o por vía de
solución colaborativa, como se ha declarado,
ya que en definitiva, en uno u otro evento, el
derecho de la parte a recurrir no se ha visto
afectado”.

Corte de Apelaciones de Valdivia, 
ROL 256-2018

 
 
 

LA INTERVENCIÓN JUDICIAL SERÁ SIEMPRE NECESARIA CUANDO SE TRATE DE
LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE IMPORTEN SEPARAR AL NNA DE UNO O AMBOS

PADRES O DE QUIENES LO TENGAN LEGALMENTE BAJO SU CUIDADO.

[24] Disponible en: http://bcn.cl/1uyd5 [Fecha acceso: 11/05/19]
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.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO
 
 
 
 
 
El requerimiento pueden hacerlo:

a. Niño, niña o adolescente,
b. Padres,
c. Las personas que lo tengan bajo su cuidado,
d. Los profesores o directores del colegio,
e. Los profesionales de la salud que trabajen en
los servicios en que se atienda,
f. El SENAME o,
g. Cualquier persona que tenga interés en ello.
La sola petición inicia el procedimiento.
 
 

 
Muchas veces la causa se inicia por demanda
espontánea ante el tribunal o por denuncia
efectuada ante Carabineros, que genera la
necesidad de adoptar medidas cautelares sin
audiencia de la contraria, por la urgencia del caso.
Si la persona está en el tribunal la recibe el Juez
de turno en audiencia especial, de lo contrario
decide el mismo Juez con la asesoría de un
Consejero/a. Pese a que esto no está regulado en
la Ley surge como un imperativo de la práctica y
debe cumplir con las reglas de la adopción de
cautelares.
 
EXENCIÓN DE PATROCINIO: Art. 18 Ley 19.968
crea los tribunales de familia
 
Si bien la Ley no exige que las partes acudan a
este procedimiento patrocinadas por abogado/a
habilitado para el ejercicio de la profesión, salvo
que el Juez lo estime necesario (artículo 18), es
desaconsejable que las partes acudan solas porque
involucra principios jurídicos y por la dificultad
de prueba.
 
Se estima imprescindible el patrocinio, por
ejemplo, si se trata de una persona cuya primera
lengua no sea el castellano; sea una persona con
discapacidad intelectual o psicosocial o que por
cualquier otro motivo tenga problemas para
entender el procedimiento.
 
También es necesaria la designación de abogado
cuando una de las partes comparece con
abogado/a:
 

 

”(…) el tribunal deberá arbitrar las medidas
para que en las audiencias se cumpla
estrictamente lo dispuesto en los artículos 18
y 19 de la Ley 19.968, en el sentido de
mantener la igualdad procesal de las partes
en el evento que una de ellas comparezca
representada por letrado, lo que implica que
deberá suspender las audiencias decretadas
de ser necesario; asimismo, deberá tener en
especial consideración que las resoluciones
se adopten escuchando la opinión del
curador ad litem, quien conforme las
disposiciones legales citadas debe
representar los derechos del niño sobre
quien se adopta la medida de protección”

Corte de Apelaciones de Antofagasta, 
ROL 36-2019

 
Notable es, en cuanto ejercicio autónomo de
derechos, que el NNA pueda iniciar por sí mismo
el procedimiento, sin embargo, esto es poco
frecuente; normalmente el NNA concurre al
tribunal acompañado de un adulto (o se le pide
que venga con un adulto), figura que, en
definitiva, realiza los trámites pese que la Ley no
lo exige.
 
COMPETENCIA
Ni la Ley 19.968 ni la Ley 16.618 establecen cuál
es el tribunal competente para iniciar este
procedimiento especial, imprecisión que genera
numerosas contiendas de competencia.
 
Tradicionalmente se ha estimado que la
competencia estaría determinada por el domicilio
del NNA y así se sigue fallando actualmente por
la mayoría de las Cortes al fallar las contiendas,
aunque se encuentra cierta jurisprudencia que
estima que es competente el Juez del lugar donde
ocurrieron los hechos.
 
Véase Corte de Apelaciones de Valdivia, ROL 94-2018,
el que, para dirimir entre los dos tribunales en
contienda y que señalaban 2 domicilios distintos del
niño, atiende a la calidad de la indagatoria realizada
por cada tribunal para determinar su ubicación,
estimando que el correcto era el proporcionado por el
juzgado de familia de Osorno porque no se limitó a
realizar una revisión formal sistémica, sino que la
consejera técnica contactó, además, a la madre)
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OPINIÓN DEL NIÑO
[Arts. 16, 69 y 72 Ley 19.968 crea los tribunales
de familia]

 
 
La Ley reitera en este apartado lo ya dicho en el
artículo 16, por la trascendencia de este derecho
en la materia, señalando que el Juez tendrá
debidamente en cuenta las opiniones de los NNA
´s, según su edad y madurez (artículo 69).
 
Se les puede escuchar en las audiencias:
 

a.Preparatoria;
b.De juicio, o
c. Especial fijada al efecto.
 

Debe efectuarse en un ambiente adecuado y
cautelando su salud física y psíquica.
 
El artículo 79 abunda en el tema señalando que
los NNA´s tienen derecho a que el Juez los reciba
personalmente cuando a su respecto se encuentre
vigente una medida de protección judicial, como
se detallará más adelante.
 
(Véase Corte de Apelaciones de Santiago, ROL
346-2019 y Corte de Apelaciones de Valparaiso,
ROL 28-2019, en que se ordena citar a audiencia
y oir al NNA. En la 2ª causa, además, se dispone
adoptar las medidas para que el padre cumpla
con las prescripciones y medidas instruidas por el
programa al cual se encuentra sujeto su hijo, así
como con la evaluación psicológica y psiquiátrica
ordenadas al primero)
 
LA PRUEBA
 
Tanto los medios que pueden utilizarse como su
forma de rendición y apreciación se rigen por las
normas del juicio ordinario (regla de
supletoriedad del artículo 68).
 
PERICIAL
[Arts. 45, 47 y 48 Ley crea los tribunales de
familia; Art. 318 del CPP]
 
Un tema especialmente importante y complejo,
en cuanto al probatorio, es el tema de la pericial,
reconocida por el Comité de los Derechos del
Niño, para la determinación de la existencia o no
de vulneración y porque, como dice Michel
Taruffo[25], “la decisión es justa solamente si está
fundada en una determinación correcta y verídica
de los hechos de la causa”.
 
Los sistemas jurídicos optan por definiciones de
peritos como testigos expertos o como auxiliares
de administración de justicia. En Chile, los
artículos 350 y siguientes del Código Orgánico de
Tribunales[26] no aparecen los peritos como
auxiliares de la administración de Justicia.
 

 
El artículo 45 de la Ley 19.968 establece que las
partes podrán recabar informes elaborados por
peritos de su confianza y solicitar que éstos sean
citados a declarar a la audiencia de juicio,
acompañando los antecedentes que acreditaren la
idoneidad profesional del perito.
 
Asimismo, el Juez, de oficio o a petición de parte,
podrá solicitar la elaboración de un informe de
peritos a algún órgano público u organismo
acreditado ante el SENAME.
 
Los requisitos que la Ley exige, en el artículo 47
de la Ley 19.968, para ser nombrado perito en un
juicio, son escasos: que otorgue suficientes
garantías de seriedad y profesionalismo. El
Código Procesal Penal, en cambio, en el artículo
318 exige que el perito sea imparcial e idóneo.
 
Las partes pueden presentar los peritos que
estimen (así se extrae del inciso 2º del artículo 47
al señalar que ”los honorarios y demás gastos
derivados de la intervención de los peritos
mencionados en este artículo corresponderán a la
parte que los presente”), pero el tribunal puede
limitar su número cuando resulten excesivos o
pueden entorpecer la realización del juicio.
 
El artículo 48 de la Ley 19.968 establece que los
peritos no pueden ser inhabilitados, aunque, en la
audiencia, pueden dirigírseles preguntas para
determinar su objetividad e idoneidad, así como
el rigor técnico o científico de sus conclusiones y
sobre su remuneración y la adecuación de ésta a
los montos usuales para el tipo de trabajo
realizado.
 
En este aspecto, es necesario considerar la
especialidad y especialización del perito (no es lo
mismo un perito de adultos que uno infantil, que
se dedique a la terapia o a hacer peritajes, que
tenga postgrado y de qué clase, etc.), También los
años de práctica del perito y el número de
peritajes realizados, que la literatura y
metodología que utilice sea la generalmente
aceptada por los miembros de su ciencia o arte,
entre otros.
 
Sobre la remuneración, es necesario tener
presente un caso que, si bien es civil, representa
una advertencia en toda materia:

 
“El propio perito ha reconocido que al
momento de su confección tenía un interés
patrimonial en la resulta de este juicio,
elemento que le hace perder la imparcialidad
que debe tener al momento de ejecutar la
labor que le encomendara el tribunal, sobre
todo si se tiene presente que su labor es de
auxiliar en la administración de justicia”.

Corte de Apelaciones de Santiago, ROL
33.117-2008

 

[25] Taruffo, M. (2005) Conocimiento científico y estándares de prueba judicial, pág. 97.
[26] Disponible en: http://bcn.cl/1uvpf [fecha acceso: 12/05/2019]
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… JURISPRUDENCIA
 
La Corte Suprema en causa ROL 21.821-2014
rechazó el recurso de casación contra la sentencia
de 2ª instancia que confirmó la de 1ª que no dio
valor al informe de la perito por carecer de la
debida imparcialidad, dado que ella atendía a los
niños en forma previa a ser llamada al juicio y
enuncia algunos aspectos que, a su juicio, le
restarían objetividad. Lo propio sucedió en causa
ROL 9.640-2012. 
 
En causa ROL 2.644-2016 se denuncian decisiones
contradictorias porque la sentencia de primera
dice que el peritaje es malo porque no entrevistó
a ambos y luego lo valora.
 

…IMPARCIALIDAD DEL PERITO[27]
 
 
Para que el peritaje pueda tener valor es necesaria
la imparcialidad del perito (como señala el
Código Procesal Penal), lo que involucra:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[27] Echeburúa, Muñoz y Loinaz (2011) “La evaluación psicológica forense frente a la evaluación clínica: propuestas y retos de
futuro”.
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33715423009 [Fecha acceso: 18/05/19]
[28] González, Rapún, Altisent y Irigoyen, (2006) “Principios éticos y legales en la práctica pericial psiquiátrica”. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062005000400005[
Fecha acceso: 18/05/19]
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… DESARROLLO DEL PERITAJE
[Art. 315 del Código Procesal Penal y Art. 46 Ley
19.968 crea los tribunales de familia]
 
 
En estas materias, se aplican, por remisión del
artículo 46 de la Ley 19.968, las reglas del artículo
315 del Código Procesal Penal, que exige, además
del deber de declarar, entregar un informe escrito
que contenga:
 

a. La descripción de la persona o cosa que
fuere objeto de él, del estado y modo en que
se hallare;
b. La relación circunstanciada de todas las
operaciones practicadas y su resultado, y
c. Las conclusiones que, en vista de tales
datos, formularen los peritos conforme a los
principios de su ciencia o reglas de su arte u
oficio.

 
No obstante, de manera excepcional, los análisis
de alcoholemia, de ADN y aquellas que recayeren
sobre sustancias estupefacientes o psicotrópicas,
podrán ser incorporadas al juicio oral mediante la
sola presentación del informe respectivo. Sin
embargo, si alguna de las partes lo solicita
fundadamente, la comparecencia del perito no
podrá ser substituida por la sola presentación del
informe.
 
 
… OBJECIÓN DEL PERITAJE  [Arts. 31 y 63 Bis]
 
 
El abogado puede oponerse al ofrecimiento de
prueba por ser: impertinente, acreditan hechos
públicos y notorios, son sobreabundantes y
obtenidas con infracción a garantías
fundamentales.
 
FONDO: Controversia relacionada
exclusivamente con su veracidad (insinceridad),
autenticidad (falsedad) o integridad.
 
El Juez podrá autorizar la presentación de nuevas
pruebas destinadas a esclarecer esos puntos,
aunque ellas no hayan sido ofrecidas
oportunamente y siempre que no haya sido
posible prever su necesidad.
 
Pese a que son muy útiles para determinar si un
peritaje realmente puede acercar al Juez a la
verdad, los metaperitajes (pericia que analiza un
peritaje) son poco frecuentes en la judicatura de
familia:
 

 
 

 
 

"(…) Esta norma es amplia, en el sentido que
se puede, en el fondo, impugnar, cualquier
medio de prueba, en el presente caso, prueba
pericial, en cuanto se coloca en tela de juicio
la veracidad de una declaración que dicha
pericia contiene, hecho concreto y
verificable, en cuanto no se objeta la opinión
del experto, sino que una errónea base de
cálculo, otorgada por los dichos de la
demandante, ya que del mérito y contenido
de la prueba sobre prueba, es imposible que
el perito hubiera examinado documentos, los
que de existir serían falsos, de manera que
habiéndose incorporado válidamente el
documento consignado y transcrito
anteriormente, se le atribuye el mérito de
desvirtuar la pericia, en aquella parte que
señala, como gasto de la demandada, una
suma de $72.000, por concepto de
colegiatura mensual de la alimentaria, ya que
debe tenerse por cierto que nada se cancela
por ello".
Corte de Apelaciones de Coyhaique, ROL 32-

2012, se pronuncia sobre la prueba sobre prueba
 

 
… Recomendaciones y Consideraciones del
Proceso Pericial Psicosocial en Vulneración

DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes
 

La literatura y metodología que se utilice debe ser
la generalmente aceptada por los miembros de su
ciencia o arte (estado del arte)

 
NNA´s deben ser visibilizados durante toda
intervención, incluso en la construcción
documental que pretende dar cuenta del
diagnóstico transversal efectuado (momento
único de atención) o del proceso terapéutico
longitudinal (periodicidad del tratamiento).

 
Debe contener y transmitir a la judicatura
(sistema interventor) lo solicitado por el Juez o
Jueza y en este contexto psicosocial la opinión del
NNA, su conformación de identidad y concluir en
torno a su interés superior desde el ámbito de
expertise de los evaluadores forenses (debe ser un
documento personalizado, único al NNA
evaluado).
 
La construcción pericial forense se sitúa a nivel
de caso o grupo/familia en la judicatura.
 
Debe distinguir claramente el o los entornos en
que se detecta riesgo o vulneración de DDHH (Ej.:
víctima de bullying en la escuela y abuso sexual
en su hogar)
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La construcción pericial forense se sitúa a nivel
de caso o grupo/familia en la judicatura.
 
Debe distinguir claramente el o los entornos en
que se detecta riesgo o vulneración de DDHH
(Ej.: víctima de bullying en la escuela y abuso
sexual en su hogar)
 
El primer diagnóstico o evaluación [“Primera
Respuesta Forense Documental”] es fundamental:
guiará las próximas decisiones de intervención
psicológica, social y/o jurídica, y constará por
escrito en sistema SITFA toda la vida del NNA,
pudiendo modelar su futuro y/o afectar
significativamente su identidad. Se debe ser
sumamente cuidadoso con “lo que se escribe” de
NNA´s y sus referentes familiares o significativos.
Intervenciones desafortunadas resultan
complejas de revertir en el proceso terapéutico o
de tratamiento, pues tienen un profundo impacto
en los sujetos.
 
Para desacreditar un informe forense erróneo o
que evolucionó en contrario, necesariamente
deberá actualizarse también por escrito, riesgo
que en etapa evaluación diagnóstica transversal
se reduce significativamente con el análisis
exhaustivo de los antecedentes contenidos en la
causa más el uso de la metodología propia al
ámbito de expertise de los evaluadores forenses.
 
La metodología de intervención utilizada debe
ser claramente indicada.
 
En el ámbito público, todos los profesionales y
equipos que forman parte de organismos del
Ministerio de Justicia y DDHH son considerados
peritos (toda la oferta programática de SENAME,
en sus diversas líneas de intervención y Servicio
Médico Legal).
 
La intervención y construcción pericial debe ser
efectuada por profesionales con amplia
especialización en detección de riesgos
biopsicosociales, factores que exponen a la
vulneración de DDHH infantojuveniles y en
detección de malos tratos en sus diversas gamas
(especialmente si se ubican en el entorno
intrafamiliar, sea nuclear o familia extensa).
 
En caso de diagnósticos psiquiátricos,
psicológicos y/o médicos se debe concluir
exclusivamente conforme el estado del arte
médico-psicopatológico (debidamente
fundamentado).

 
Una evaluación diagnóstica que concluye
sospecha o derechamente abuso sexual
intrafamiliar, da Paso inmediato, no sólo a la
denuncia ante el Ministerio Público (sede penal,
en la que se privilegia sea el adulto protector
quien la realice, de lo contrario deberá realizarla
el equipo en diagnóstico), que en esta etapa se
entiende efectuada o que ante la recepción del
diagnóstico desencadena la actuación de oficio de
la judicatura de familia al tratarse de un delito
contra la libertad e indemnidad sexual que debe
ser investigado.
 
La evaluación diagnóstica que concluye sospecha
o, derechamente abuso sexual intrafamiliar, da
paso a la necesaria derivación a equipo
interdisciplinar especializado en línea de
atención ambulatoria ante presencia de adulto
protector, absteniéndose de mayores
intervenciones en este nivel (Ej.: en oferta
programática proteccional de SENAME y para
este fenómeno, los programas indicados bajos las
siglas PEE (víctimas de explotación sexual
comercial); PEC (víctimas en calle); PRM
(restitución de DDHH/tratamiento en casos de
maltrato grave y crónico); PAS (víctimas que
presentan a su vez conductas abusivas sexuales);
PIE (víctimas respecto de quienes se elabora un
plan de intervención único, familiar e
intersectorial/comunitario).
 
La evaluación diagnóstico que concluye
SOSPECHA o derechamente abuso sexual
intrafamiliar  da paso a la necesaria derivación a
equipo interdisciplinar especializado en
residencia ante la inexistencia de adulto
protector, absteniéndose de mayores
intervenciones en este nivel (Ej.: en oferta
programática proteccional de SENAME y para
este fenómeno en modalidad residencia o
cuidado sustituto los indicados bajos las siglas
CREAD (centro de reparación especializado para
víctimas de maltrato maltrato crónico, quienes
además presentan "múltiples intervenciones
fallidas de las redes, que generan procesos de
rechazo, baja adherencia y sobre-intervención,
que tienen a cronificar y agravar los síntomas que
presentan los NNA´s. Intervención restitutiva de
derechos en casos situados en la alta complejidad
de la intervención" (sic); RSP-PER (intervención
en NNA´s entre 12 y 18 años que presentan daño
tras la vivencia de vulneración de DDHH con
consecuencias prolongadas en el desarrollo social,
físico, afectivo, sexual, cognitivo y/o conductual,
y en que el riesgo y desprotección persiste.
Integran trabajo familiar); RPP y RLP-PER (NNA
´s lactantes y preescolares menores de 6 años,
aunque idealmente entre 4 y 6 años, con
posibilidad de trabajar hacia la reunificación
familiar); RDD (intervención con NNA´s en
discapacidad intelectual, física y/o sensorial
discreta a moderada).
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En caso de recepcionar develación intencionada
de abuso sexual de un NNA víctima, se debe
indicar en forma textual en documental la
verbalización efectuada. Amerita aplicación de
medida cautelar de prohibición de acercamiento
en caso de estar identificado/a el presunto
agresor/a. Restarán validez los relatos obtenidos a
través de preguntas inductivas (se requiere de
entrevistas efectuadas a través de preguntas
directas o semiestructuradas, nunca sugestivas
que no permiten espontaneidad).
 
Casos sin develación, pero con sintomatología
específica a abuso sexual, ésta deberá ser
detallada conforme observación forense.
Ameritan aplicación de medida cautelar de
prohibición de acercamiento en caso de estar
identificado/a el presunto agresor/a.
 
Casos sin develación, pero con sintomatología
inespecífica a abuso sexual, deberán ser
derivados o intervenidos acorde a la problemática
detectada, desechando la línea de intervención en
la esfera abusiva sexual.
 
Casos cuyos hechos no constituyan actos de
connotación o significación sexual, que no
presentan sintomatología, igualmente el relato
del niño debe ser indicado en forma textual al
relato en documental por cuanto descarta la
presencia de delito.
 
Respecto la intervención en 2ª línea o
especializada en abuso sexual, especialmente si
ha ocurrido en contexto intrafamiliar, ésta debe
ser realizada por especialistas en agresiones
sexuales infanto-juveniles, es decir, por
profesionales con experiencia en atención directa
individual y familiar superior a 1 año,
entendiéndose que previamente se ha cursado
una etapa de inducción al fenómeno y
acompañamiento de profesionales con mayor
trayectoria. Este tipo de maltrato está situado en
alta complejidad y que se incrementa en casos de
NNA´s víctimas en situación de discapacidad
física y/o psíquica.
 
El período de tiempo que transcurre entre la
develación-el diagnóstico-y la intervención
restitutiva en 2ª línea o especializada para los
casos de abuso sexual debe ser lo más acotado
posible a fin de entregar continuidad en la
intervención en sus distintos niveles, siendo la
judicatura la responsable de guiar tal articulación.
Los equipos interventores externos al tribunal
deben manejar lo mejor posible sus vacantes y
tiempo de espera, las agendas profesionales y sus 

 
exigencias de ingreso territoriales, informando
inmediatamente al tribunal casos que no
correspondan al perfil a fin sean
reasignados/redestinados oportunamente y sin
mayor retraso. El paso del tiempo no tiene la
misma configuración para los niños y niñas;
temporalmente la sensación de “separación y
distancia” les parecen mayores, la sensación de
lejanía (agudizada tras la separación conyugal
entre los padres, por ejemplo, así respecto del
padre/madre no custodio) puede ser vivenciada
por el NNA como profunda, generando
sentimientos y/o sensación de abandono, culpa,
incomodidad, entre otros.
 
Los casos intervenidos en la judicatura y que
presentan correlato en sede penal [malos tratos
intrafamiliares constitutivos de delito], debiesen
mantener en vista la tramitación de sus
respectivos procesos a fin de renovar las medidas
cautelares mientras alguna de las sedes se
encuentra en tramitación/investigación.
 
La práctica indica que los tiempos entre justicia
de familia e investigación fiscal son disonantes: el
promedio de tramitación en delitos sexuales con
salida judicial –sin distinción de edad de las
víctimas– es de 629 días (más de 1 año y ½). Casos
con salida no-judicial, por ejemplo con archivo
provisional, presentan un tiempo promedio de
intervención de 339 días[29].
 

LA SENTENCIA
[Art. 75 y 66 Ley 19.968 crea los tribunales de
familia]
 
Conforme al artículo 75 de la Ley 19.968 señala
que la sentencia debe fundamentar:

La necesidad y conveniencia de la medida
adoptada,
Indicará los objetivos que se pretenden
cumplir con ella y 
Determinará el tiempo de su duración.

 
Si bien las exigencias son menores que en el
juicio ordinario dado que la sentencia se dicta en
la misma audiencia, ello no libera al Juez de
cumplir los requisitos del artículo 66, por la
aplicación supletoria de las reglas del juicio
ordinario, esto es poner:

Lugar y fecha en que se dicta
Individualización completa de partes
litigantes
Síntesis de hechos y alegaciones
 Análisis de la prueba:

   
   a.- Hechos que estima probados
   b.- Razonamiento que conduce a esa conclusión
 

[29] FISCALÍA MINISTERIO PÚBLICO (2015) Boletín estadístico anual.
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Razones legales y doctrinarias que sirven para
fundar la decisión
Resolución de las cuestiones sometidas al
Tribunal
Pronunciamiento sobre:
 a.- Pago de costas o
 b.- Motivos para absolver de su pago a la parte
vencida.
 
Pero, adicionalmente y en razón de la materia
y el hecho que las partes asisten sin abogado, el
Juez debe:” explicar claramente a las partes la
naturaleza y objetivos de la medida adoptada,
sus fundamentos y su duración”, tras su
dictación.

 
 

… necesidad y conveniencia de La Medida
adoptada
[Art. 72 inc. 3º Ley 19.968 crea los tribunales de
familia]
 
Si bien el artículo 72 inc. 3º de la Ley ordena al
Juez averiguar la situación que ha motivado el
inicio del proceso, la forma en que afecta al NNA
y sobre la identidad de las personas que se
encuentren involucradas en la afectación de sus
derechos, lo razonable es que queden consignadas
en la sentencia, ya que será en base a esos datos (y
otros que se agreguen al proceso) que se decidirá
si existe vulneración de derechos.
 
Asimismo, es útil incluir:
 

Derecho/s que se estima vulnerado.
Que instrumento consagra el derecho.
Medidas que se adoptan.
Leyes que permiten su adopción.
Cumplimiento de los requisitos para la
adopción de las medidas especialmente
lesivas.
Necesidad y urgencia de la aplicación de
la medida.

 

Observación General 13 (2011) [30]
 
De acuerdo a esta “Observación General” las
medidas que se adopten deben:

Perseguir la finalidad principal de
proteger al niño.
Salvaguardar su posterior desarrollo.
Velar por su interés superior (y el de
otros niños, si existe un riesgo de
reincidencia del autor de los actos de
violencia).
Procurar que la intervención sea lo
menos perjudicial posible, en función de
lo que exijan las circunstancias.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.

2.
3.

4.

… los objetivos que se pretenden cumplir con La
Medida adoptada
 
Deben ser expresos, esto es, quedar claramente
establecidos en la sentencia, para que las partes y
el organismo designado para cumplirlas sepa lo
que tiene que hacer y qué deben cumplir.
 
Deben ser concretos y, en lo posible, verificables.
 
… duración de La Medida
 
La sentencia debe establecer un plazo para su
ejecución, que en el caso de la internación no
puede ser superior a 1 año, aunque puede
prorrogarse en caso que las circunstancias que
motivaron la adopción se mantengan.
Además, se debe establecer un seguimiento de la
medida, que consiste en que el director del
establecimiento o responsable del programa a que
se envíe al niño y su familia debe informar al
Tribunal sobre el cumplimiento cada 3 meses,
ampliables a 6 meses.
 
Este informe debe referirse a:

El desarrollo de la medida
Situación en que se encuentra el NNA
Avances alcanzados en la consecución de
los objetivos establecidos en la
sentencia.

 
EL JUEZ DEBE ASESORARSE POR EL CONSEJO
TÉCNICO EN LA EVALUACIÓN DE ESOS
INFORMES (artículo 76 Ley 19.968)
 
Un caso curioso es el que se relata en la causa
vista por la Corte de Apelaciones de
ANTOFAGASTA, en que el Juez de 1ª instancia
confió el cuidado de la niña a la abuela por un
lapso de 6 meses y la Corte estimó que ”(…) en
modo alguno puede estimarse como medida
cautelar en favor del menor y con un término fijo
para ello”, por lo que, confirmó” con declaración
que la misma resulta ajustada a lo prescrito en el
artículo 225 del Código Civil y no tiene término
fijo de vigencia”, pese a que no era el
procedimiento idóneo para esto.

Corte de Apelaciones de Antofagasta, 
ROL 453-2018

 
De contrario, se dijo “Las medidas de protección –
dado que tienden a proteger y resguardar una
situación de vulnerabilidad en un caso de urgencia-
poseen un carácter provisorio, inherente a las mismas,
sin perjuicio de los demás procesos jurisdiccionales
que existen para buscar soluciones definitivas a los
problemas existentes en la esfera familiar,
relacionados con el otorgamiento de dicha medida.  
 

1.
2.
3.
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una resolución como la presente-una medida de
protección que desvincula permanentemente a
una madre de su hija– excede a todas luces el fin
y el ámbito de aplicación que el legislador ha
contemplado para este tipo de medidas,
transgrediendo el derecho-deber de la madre de
hija de filiación no matrimonial, que la ley civil le
otorga respecto al cuidado y protección de su
hija”.        

                              Corte Suprema, ROL
2.651-2009

 
Este último pronunciamiento sigue los
lineamientos dados por el Comité de los
Derechos del Niño en relación a las medidas de
separación de los padres de acuerdo al artículo 9,
como aparece en el capítulo II de este manual.
 
 
MEDIDAS DE PROTECCION DEFINITIVAS
 
[Art. 30 Ley de menores 16.618 y Art. 71 Ley crea
los tribunales de familia]
 
Pueden adoptarse las siguientes medidas:

1. Cualquier medida necesaria para proteger
al niño (inc.1°).

Las medidas cautelares del artículo 71 de la Ley
19.968 pueden adoptarse como definitivas, pero
el artículo 30 de la Ley 16.618 no las limita a ellas,
pudiendo adoptarse otras que puedan resultar
útiles y que no estén enumeradas, como búsqueda
de establecimiento educacional si el niño está
desescolarizado, asistencia a cursos de manejo, si
ha sido sorprendido conduciendo sin licencia y
sin conocimiento de los padres, ayuda social para
superar situaciones de vulnerabilidad económica,
etc. 
 
El requisito es que sea conducente a la
vulneración y que resulte mejor que no hacer
nada.

2. Internación (se analizará en acápite
especial).
3. Concurrencia a programas de apoyo,
reparación u orientación, para enfrentar y
superar las situaciones de crisis.
 

Se recurrirá a ellos en la medida que se requiera
de los servicios que éstos ofrecen.
Se debe recordar que en medidas de protección,
lo que abunda daña.
Problema de la doble evaluación en las
instituciones de tratamiento: previo (durante el
juicio)
De ingreso. Esto puede llegar a constituir
victimización secundaria.
El objeto de este tipo de medidas: Enfrentar y
superar situaciones de crisis.

LA LEY NO SEÑALA POR CUANTO TIEMPO DEBEN
ADOPTARSE LAS MEDIDAS, SALVO LA
INTERNACIÓN, PERO NO PUEDEN SER

INDEFINIDAS.

 
FUNDAMENTACIÓN REFORZADA ANTE
MEDIDAS ESPECIALMENTE LESIVA DE
DERECHOS
 
Hay ciertas medidas especialmente vulneratorias
de derechos en sí mismas, como la separación de
NNA´S de sus padres y la internación (que
muchas veces también involucra separación de
los padres).
 
Son vulneratorias por cuanto, a pesar que se
adoptan para proteger a los NNA´s, los privan de
otros derechos, como el ser cuidados por sus
padres y de la libertad personal (en el caso de
internación), por lo que para adoptarlas se
requiere razones más poderosas que para adoptar
otras y, por tanto, el deber de fundamentación es
mayor.
 
Estándares para la aplicación de la Medida de
Separación de los Padres [Art. 74 Ley crea los
tribunales de familia]
 
Puede adoptarse:
 

Sólo cuando sea estrictamente necesario
para salvaguardar los derechos del niño,
niña o adolescente y;
Siempre que no exista otra más
adecuada;
Se aplicará la separación siempre y
cuando se hayan agotado todas las
posibilidades previas de que el niño
permanezca con un pariente
consanguíneo o persona de su
confianza;
Estas exigencias que rigen también para
la separación como medida cautelar.
Debe adoptarse únicamente en la
audiencia de juicio, conforme a la
disposición expresa del artículo 72
inciso final de la Ley N° 19.968.

 
 

1.

2.

3.

4.

5.
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La medida de internación es:
 

a.Temporal: No más de 1 año
b.Renovable: Si subsiste la causa
c. Revisable: cada 6 meses (informes)
d.Revocable: Se pueden sustituir o dejar sin
efecto en cualquier momento

 
El Comité de los Derechos del Niño señala
respecto la internación, que se deben prohibir
especialmente las sentencias a término indefinido
o indeterminado para menores de 18 años de
edad, que el niño privado de libertad debe
mantener contacto con su familia por cualquier
medio, pudiendo apelar de las decisiones que lo
restrinjan.
 
…. La Medida de protección como “Mal
Menor”[Art. 8 Nº 7 Ley crea los tribunales de
familia]
 
Las medidas de protección no son bienes sino
males menores, por ello debe justificarse que
ellas obedezcan a una imperiosa urgencia dada
por la vulneración o amenaza grave de derechos.
 
La exigencia de gravedad es cuestionada por
algunos Jueces, sin embargo, no toda vulneración
debe ser abordada por la justicia de familia,
existen, por ejemplo, padecimientos psicológicos
o problemas de familia que pueden ser atendidas
por instancias administrativas o privadas, sin
orden judicial.
 
Esto también sigue la regla, reconocida a nivel
internacional como de “Mínima Intervención
Judicial”, según la cual, cuando un tribunal está
considerando si debe o no adoptar una o más
decisiones respecto a un NNA, no se procederá a
otorgarlas a menos que considere que ello sería
mejor para el niño que no hacer nada en absoluto.
 
 

 
 
 
 
 
 
SOLUCIONES COLABORATIVAS [Art. 75 Ley
crea los tribunales de familia]
 

 
La ley privilegia las soluciones acordadas por las
partes en todas las materias, incluso en estas, por
ello señala que antes de pronunciar sentencia, el
juez procurará que las partes acuerden la forma
más conducente a la resolución de la situación
que afecta al niño, niña o adolescente y sólo si
ello no fuere posible, debe recurrir a una decisión
coercitiva, como es la sentencia.

 
El fundamento de esta elección del legislador es
que, en primer lugar, las partes son dueñas de su
conflicto y son quienes mejor saben cómo
solucionarlo y que existirá mayor adherencia a la
solución si emana de ellas mismas.
 
Sin embargo, ello debe equilibrarse con el interés
superior del NNA, lo que supone escucharlo u
permitir su partición en la decisión.
 
Finalmente, debe tenerse presente que, de
acuerdo al artículo 267 del Código de
Procedimiento Civil, supletorio en estas materias
conforme al artículo 3° del mismo Código, este
acuerdo se estimará como sentencia ejecutoriada
para todos los efectos legales, por lo que, en su
contra, no proceden recursos.

 
 

Como señaló el Comité de los Derechos del Niño,
las leyes deben especificar los motivos que
justifican al Estado el separar a los niños de sus
padres, sin discriminación de ningún tipo, lo que
disminuiría ostensiblemente la variedad de
criterios para la adopción de medidas.
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…. se debe entregar al Niño
 

Prefiriendo a sus parientes consanguíneos
A falta de ellos, a otras personas con las que
tenga una relación de confianza y
Sólo en defecto de los anteriores, un
establecimiento de protección.

 
Se debe recordar, nuevamente, lo que ha dicho el
Comité de los Derechos Del Niño a este respecto,
especialmente, que es deber del Estado garantizar
que los padres e hijos sólo sean separados contra
su voluntad por autoridades estatales para
proteger los intereses del niño y respetar el
derecho a relacionarse en caso de ser separados. 
 
Asimismo que las decisiones sobre separación
deben ser adoptadas de manera imparcial y justa,
rápidamente, pero contando con la mayor
cantidad de información posible, salvaguardando
la privacidad del niño y escuchando a las
personas relevantes para el niño y al niño,
conforme su edad y madurez.
 
Estándares para proceder a la Internación de un
Niño/Adolescente [Art.30 Nº 2 Ley de menores
16.618]
 
Se puede disponer el ingreso del menor de edad
en un Centro de Tránsito o Distribución, hogar
substituto o en un establecimiento residencial,
siempre que:
 

Resulte indispensable para cautelar la
integridad física o psíquica del niño/a o
adolescente.
No existan parientes o personas cercanas que
puedan asumir su cuidado o sean inhábiles.

a.
b.

c.

1.

2.

 
 
“(…) caso en el que el juez preferirá para que
asuman provisoriamente el cuidado del
menor, a sus parientes consanguíneos u otras
personas que tengan una relación de
confianza, con éste” y en este caso “los jueces
del grado, no obstante, disponer una medida
tan gravosa y radical como es la de que se
trata, no justifican su aplicación del modo
que lo prescribe la ley, es decir, bajo la
premisa de no existir otra posibilidad de
brindar el amparo necesario a la menor que
no sea esta privación de su hogar de origen,
no satisfaciéndose, así la exigencia de
fundamentación adicional, a toda resolución
judicial, que ha establecido el legislador, en
la materia”.

 
Corte Suprema, ROL 5.323-2010,
que acogió recurso de casación y revocó la
decisión de internar a una niña en un hogar
proteccional puesto que, aunque el Juez puede
decretar las medidas que sean necesarias para
proteger a los menores de edad gravemente
vulnerados o amenazados en sus derechos,
refiriéndose particularmente a la posibilidad de
disponer su ingreso en un Centro de Tránsito o
Distribución, hogar sustituto o establecimiento
residencial.
 
 
 

“(…) que la medida de separación de los
padres y la consecuente internación de un
menor, por sus evidentes consecuencias,
solamente procede cuando: a.- Los padres
están inhabilitados al efecto y no existe
familia extensa, que los sustituya. b.- Los
derechos de los menores se vean gravemente
vulnerados o amenazados. c.- Aparezcan
como insuficientes medidas menos
gravosas”.
 

Corte Suprema, ROL 3.784-2009
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RECURSOS
 
REGLA GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS
[Art. 67 Ley crea los tribunales de familia]
 

Las resoluciones serán impugnables a través de
los recursos y en las formas que establece el
Código de Procedimiento Civil con las
modificaciones que establece la Ley de
Tribunales de familia.

 
Siempre que ello no resulte incompatible con
los principios del procedimiento que establece
la Ley 19.968.

 
RECURSO DE REPOSICIÓN [Art. 26 y 67 Ley
crea los tribunales de familia]
 
Para su procedencia se distingue:
A)   Resolución dictada en audiencia (2 reglas
contradictorias)
 

1. Si ha mediado debate previo en la
audiencia: no procede (según el artículo 26
de la Ley 19.968 no serán susceptibles de
recurso alguno. Sin embargo, el artículo 67
dice que contra la resolución dictada en
audiencia el recurso se interpone y falla de
inmediato).
2. Si no ha mediado debate previo en la
audiencia: procede
 

B)   Resolución dictada fuera de Audiencia:
1.Debe interponerse dentro de 3° día desde la
notificación.
2. Si dentro de ese plazo hay audiencia: se
interpone y resuelve en la audiencia.

 
RECURSO DE APELACIÓN [Art. 67 Ley crea los
tribunales de familia]
 
Recurso Excepcional en materia de familia, sólo
procede respecto de:
 

1. Sentencia definitiva de 1ª instancia,
2.Las resoluciones que ponen término al
procedimiento o hacen imposible su
continuación (artículo 54-1: manifiestamente
improcedente) y
3.Las que se pronuncien sobre medidas
cautelares.

 
… resoluciones Inapelables [Art. 102 K Ley crea los
tribunales de familia]
 
Las sentencias definitivas dictadas en procesos
por infracciones cometidas por adolescentes
serán inapelables.
 

“(…) Inaplicabilidad del artículo 102 K: al
impedir la disposición legal el recurso de
apelación de la sentencia definitiva, está
negando el derecho al recurso, que es una
garantía fundamental que permite a la parte
afectada la posibilidad de que un tribunal
superior revise conforme a derecho la
sentencia que lo afecta, por lo que se
desconoce el derecho al debido proceso”.
Tribunal Constitucional, ROLES 2.791 y 2.743

 
… reglas de Apelación
 
La apelación deberá entablarse por escrito.
Se concederá en el sólo efecto devolutivo.
Excepción (artículos 8 N° 8),10),13) y 15) de la Ley
19.968): Sentencias definitivas que recaen en:
 

1.Las acciones de filiación y de constitución o
modificación del estado civil.
2. La autorización para salir del país.
3. El procedimiento de adopción.
4.Las acciones de separación, nulidad y
divorcio.
 

En esos casos se concede en ambos efectos.
El tribunal de alzada conocerá y fallará la
apelación sin esperar la comparecencia de las
partes.
 
Las partes se entienden citadas por el ministerio
de la Ley a la audiencia en que se conozca y falle
el recurso.
Efectuada la relación, los abogados de las partes
podrán dividir el tiempo de sus alegatos para
replicar al de la otra parte.
 
No constituye un nuevo juicio.
 
Se fundamenta en la existencia de jueces
unipersonales en 1ª instancia.
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… prueba en Segunda Instancia 
 
[Art. 3 del CPC y 27 Ley crea los tribunales de
familias
 
 
En caso de aceptarse la prueba en 2ª instancia,
deberá determinarse bajo qué reglas se rinde:
 
Artículo 3 del CPC: Se aplicará el procedimiento
ordinario en todas:
 

1. Las gestiones
 

2. Trámites y
 

3. Actuaciones
 

4. Que no estén sometidos a una regla especial
diversa

 
5.  Cualquiera que sea su naturaleza.

    
Artículo 27 Ley 19.968:
 
1. En todo lo no regulado por esa Ley, serán
aplicables las disposiciones comunes a TODO
procedimiento establecidas en el Código de
Procedimiento Civil.

 
2.A menos que ellas resulten incompatibles con
la naturaleza de los procedimientos que esta
Ley establece, particularmente en lo relativo a
la exigencia de la oralidad.

 
3. En dicho caso, el Juez dispondrá la forma en
que se practicará la actuación.

 

… precisiones de la Jurisprudencia
 
Plazo para apelar se cuenta desde notificación por
cédula si no se verificó audiencia de lectura de
fallo. ROL 1777-2009
 
Reposición con apelación subsidiaria de
resolución pronunciada en audiencia debe ser
deducida por escrito. ROL 750-2008
 
Es apelable resolución que niega lugar a medidas
de apremio y cautela respecto de demandado y
búsqueda del niño. ROL 124-2015
 
Apelación debe ser deducida por abogado. ROL
313-2013
 
Es apelable resolución que declara la
incompetencia relativa de Juzgado de Familia.
ROL 1054-2015
 
La apelación en materia de familia no atiende a la
etapa del procedimiento. Cumplimiento o
ejecución. ROL 967-2015
 
RECURSO DE CASACIÓN FORMA
 
[Art. 67 Ley crea los tribunales de familia y 768
CPC]
Recurso Excepcional, sólo procede en contra:

a. De las sentencias definitivas de 1ª instancia y
b. De las interlocutorias de 1ª instancia que
pongan término al juicio o hagan imposible su
continuación.
 

Asimismo, sólo se pueden esgrimir las siguientes
causales del artículo 768 CPC[31]:
1.Pronunciada por Tribunal incompetente o
integrado en contravención a la Ley;
 

[31] Artículo 768. El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes:
1ª. En haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o integrado en contravención a lo dispuesto por la ley;
2ª. En haber sido pronunciada por un juez, o con la concurrencia de un juez legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente
o haya sido declarada por tribunal competente;
3ª. En haber sido acordada en los tribunales colegiados por menor número de votos o pronunciadas por menor número de jueces
que el requerido por la ley o con la concurrencia de jueces que no asistieron a la vista de la causa, y viceversa;
4ª. En haber sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no sometidos a la
decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los casos determinados por la ley;
5ª. En haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170;
6ª. En haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado oportunamente en el juicio;
7ª. En contener decisiones contradictorias;
8ª. En haber sido dada en apelación legalmente declarada desierta, prescrita o desistida, y
9ª. En haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las
leyes prevengan expresamente que hay nulidad.
En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 sólo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna
de las causales indicadas en los números 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de este artículo y también en el número 5° cuando se haya omitido en
la sentencia la decisión del asunto controvertido.  
No obstante lo dispuesto en este artículo, el tribunal podrá desestimar el recurso de casación en la forma, si de los antecedentes
aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo o cuando el vicio no ha
influido en lo dispositivo del mismo.
El tribunal podrá limitarse, asimismo, a ordenar al de la causa que complete la sentencia cuando el vicio en que se funda el recurso
sea la falta de pronunciamiento sobre alguna acción o excepción que se haya hecho valer oportunamente en el juicio.
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2.Pronunciada por un Juez, o con la
concurrencia de un Juez legalmente implicado,
o con recusación pendiente o declarada por
tribunal competente;
 
3.Dada ultra petita, esto es, otorgando más de
lo pedido por las partes, o extendiéndola a
puntos no sometidos a la decisión del tribunal,
sin perjuicio de la facultad para fallar de oficio
en los casos determinados por la Ley;
 
4. Dada contra otra pasada en autoridad de cosa
juzgada, siempre que ésta se haya alegado
oportunamente en el juicio;
 
5. Contener decisiones contradictorias;
 
6.Haberse faltado a algún trámite o diligencia
declarados esenciales por la Ley o a cualquier
otro requisito por cuyo defecto las leyes
prevengan expresamente que hay nulidad.

 
Haber sido pronunciada la sentencia definitiva
con omisión de cualquiera de los requisitos del
artículo 66 de la Ley. Para esto se debe recordar
los requisitos de la sentencia en el procedimiento
ordinario.
 
RECURSO DE CASACIÓN FONDO
[Art. 772 CPC y 67 Nº 7 Ley crea los tribunales de
familia]
 
Este recurso se rige por las reglas generales,
puesto que la única modificación es la N° 7 del
artículo 67 de la Ley 19.968:
 

“(…) Se entenderá cumplida la exigencia de
patrocinio de los recursos de casación, prevista
en el inciso final del artículo 772 del Código de
Procedimiento Civil, por la sola circunstancia
de interponerlos el abogado que patrocine la
causa”.

La Corte Suprema se ha pronunciado
reiteradamente respecto que las resoluciones
dictadas en etapa de cumplimiento de medidas
de protección  no procede  el recurso de casación
en el fondo, porque no comparte la naturaleza de
aquellos que lo hacen procedente, esto es,
sentencias definitivas inapelables e
interlocutorias inapelables cuando ponen
término al juicio o hacen imposible su
continuación, dictadas por Cortes de Apelaciones
(Ej.: ROLES 40.033-2017 y 5.445-2018).
 
 
 
 
RESOLUCIONES NO SUSCEPTIBLES DE
RECURSOS
 

 
1. Resoluciones recaídas en incidentes
suscitados en audiencia previo debate
(artículo 26).
 
2. En caso de que el adolescente reconozca
los hechos en el procedimiento infraccional,
el Juez dictará sentencia de inmediato, la que
no será susceptible de recurso alguno
(artículo 102 H).

 
“(…) Inaplicabilidad del artículo 102 H: A su
vez, igual vulneración se produce cuando el
precepto establece la dictación inmediata de
sentencia, pues impide la interposición de
todo recurso contra la sentencia dictada”.
Tribunal Constitucional, ROLES 2.791 y 2.743
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IV.2. ESTÁNDARES PARA LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS CAUTELARES E INNOVATIVAS,
ESPECIALMENTE CUANDO IMPLICAN LA
SEPARACIÓN DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE DE
SU FAMILIA. PLAZOS

POTESTAD CAUTELAR
 
Las medidas cautelares son instrumentos
jurídicos procesales que tienen por función:
 

1. Adelantar todo o parte de la sentencia
final, interfiriendo así en la esfera personal
del sujeto pasivo, específicamente en su
libertad personal, incluso más allá de lo
netamente patrimonial,
2.  Asegurar el éxito de un juicio,
3. Aminorar los efectos negativos de su
demora, o
4.   Proteger a una víctima[32].

 
La potestad cautelar en materia de protección
emana del Principio De La Oficialidad que
preside el procedimiento:

 
“(…) promovido el proceso y en cualquier
estado del mismo, el Juez deberá adoptar de
oficio todas las medidas necesarias para
llevarlo a término con la mayor celeridad.
Este principio deberá observarse
especialmente respecto de medidas
destinadas a otorgar protección a los niños,
niñas y adolescentes y a las víctimas de
violencia intrafamiliar”.

[Art. 13 Ley 19.968]
 
Las medidas cautelares en materia de familia son
provisorias en 2 sentidos:
 

En cuanto a su duración: Deben tener
siempre un plazo determinado.
En cuanto a la mantención de las
circunstancias: Se justifican mientras se
mantengan las circunstancias que
motivaron su adopción, si éstas varían
deben ser modificadas o dejadas sin
efecto.

 
[

Además, dependen siempre de lo que suceda y
emerga en el proceso principal, son accesorias.
 
La función de la tutela cautelar puede no dar
conocimiento inmediato al demandado de la
medida adoptada; debe admitirse la discusión
posterior y el ejercicio de recursos para no
vulnerar el derecho a defensa.
 
No sólo buscan conservar el statu quo, por tanto
van más allá de las mínimamente invasivas:
pueden adelantar en todo o parte la sentencia.
 
En materia de familia existe una potestad cautelar
amplia:
 

“El juez de oficio o a petición de parte, podrá
decretar las medidas cautelares que estime

pertinentes” [Art. 22 Ley 19.968
 
… Regla general
 
Se decretan con conocimiento de la otra parte, lo
que se extrae de la expresión “aún   antes de
notificarse” que usa el artículo.
 
… Excepción sin conocimiento de la Otra Parte
 
Requisitos para decretarlas:

1.Que existan razones graves para ello
2.Que el tribunal así lo ordene expresamente
3. Notificación dentro de los 5 días siguientes

 

OPORTUNIDAD
 
a.     En cualquier momento del procedimiento, y
b.    Antes de su inicio.
 
… manera de Ejercerlo

 
1. De oficio
2. A solicitud de la autoridad pública, o
3. A solicitud de cualquier persona.]

MANUAL PARA LA INTERVENCIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN RIESGO O VULNERADOS EN SUS

DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO IV- SISTEMA PROTECCIONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO

32] PÁEZ GONZÁLEZ, Valentina, (2008), “La introducción del contradictorio en la tutela cautelar de los Tribunales de Familia“,
Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y sociales, Universidad Austral de Chile.
Disponible en: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2008/fjp126i/doc/fjp126i.pdf
[Fecha acceso: 15/05/19]
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… Requisitos
 
1. Que sea necesaria para proteger los derechos
del NNA
2. Fundada en antecedentes calificados como
suficientes para ameritar su adopción, dejando
expresa constancia en la misma: Debe existir
probabilidad y verosimilitud de la posible
vulneración de un derecho.
 
En medidas cautelares innovativas se deben
cumplir exigencias especiales porque son las
más extremas y por proteger un derecho se
pueden vulnerar otros:
 
1.Debe tratarse de situaciones urgentes y
exigirlo el interés superior del NNA
2.Debe existir inminencia del daño que se trata
de evitar
 
 

MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION
[Art. 71 Ley crea los tribunales de familia]

 
Ellas pueden ser solamente:

a. Entrega inmediata a sus padres o quien tenga
legalmente su cuidado.
 
b. Confiarlo provisoriamente al cuidado de una
persona o familia en casos de urgencia. El Juez
preferirá: a sus parientes consanguíneos o a
personas con las que tenga relación de
confianza.
 
c.Ingreso a programa de familias de acogida o
centro de diagnóstico o residencia, por el
tiempo estrictamente indispensable. Si la
medida se adopta sin la comparecencia del
NNA ante el Juez, deberá verificarse a primera
hora de la audiencia más próxima.
 
d.Ingresar al NNA, sus padres, o las personas
que lo cuidan, a programas o acciones de
apoyo, reparación u orientación, para enfrentar
y superar crisis.
 
e. Suspender el derecho de una o más personas
de relación directa o regular con el NNA,
establecidas o no por resolución judicial.

 
f.Prohibir o limitar la presencia del ofensor en:
 
1. El hogar común;
2. Lugar de estudio;
3. Cualquier otro lugar donde el NNA esté o
permanezca, visite o concurra habitualmente.
 

Si concurren al mismo establecimiento
educacional, se adoptarán medidas específicas
para resguardar los derechos del afectado.

 
h.Internación en establecimiento hospitalario,
psiquiátrico o de tratamiento especializado,
siempre que:

 
1.Se requiera de los servicios que éstos
ofrecen: Es necesario que exista un
diagnóstico.
2.Ello sea indispensable frente a una
amenaza a su vida o salud.
 

i. Prohibición de salir del país del NNA.
 

En ningún caso podrá ordenarse como medida
de protección el ingreso de un NNA a un
establecimiento penitenciario de adultos. 

 
El Juez podrá requerir el auxilio de Carabineros
para cumplirlas.

 
Si la medida cautelar se adopta antes del inicio
del procedimiento, el Juez fijará inmediatamente
la fecha de la audiencia preparatoria dentro de
los 5 días siguientes contados desde la adopción
de la medida. 
 
La medida cautelar provisoria no podrá durar
más de 90 días (no es prorrogable).

 
Asimismo, se debe recordar que, en conformidad
al artículo 15 de la Ley 16.618, se puede ordenar a
Carabineros que proceda a recoger a los NNA que
necesiten asistencia o protección.

 
También se debe recordar que no existe norma
expresa en estas materiasque faculte al juez a
ordenar allanar y descerrajar domicilios, como
ocurre en materia de alimentos(art.14 ley 14.908).
 
… Recomendación
 
Tomar providencias para el caso de adopción de
medidas cautelares durante el turno telefónico,
en que Carabineros pide instrucciones en
situaciones de riesgo inminente fuera del horario
de funcionamiento del tribunal: muchas veces los
partes policiales en que se plasman llegan 1
semana después. 
 
Una medida útil para cumplir el plazo sería que el
teléfono registrara las llamadas, de manera que al
día siguiente se pueda abrir correspondiente
causa y citar a audiencia en el plazo indicado.
 
Por la manera en que está redactado el artículo,
se estima que las medidas cautelares que se
pueden adoptar son taxativas, sin embargo la
jurisprudencia indica…
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“(…) si bien el artículo 71 de la Ley 19.938,
no establece de manera expresa como
medida cautelar el establecimiento de una
pensión de alimentos; de acuerdo a los
principios del procedimiento de familia y
los distintos tratados internacionales
relativos a los derechos del Niño, Niña y
Adolescente, el Juez de Familia, siempre al
resolver debe tener en consideración el
interés superior de éste y, teniendo por
finalidad una pensión de alimentos cubrir
en parte o totalmente las necesidades
básicas de subsistencia de un niño, resulta
pertinente que aquella se regule si resulta
urgente o necesaria para evitar la
inminencia de un daño, la que en todo
caso, no puede durar más de 90 días” 

 
 
 
Corte de Apelaciones de RANCAGUA, ROL 414-
2018 [pese que en esta causa no fue procedente

fijarlos]
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Se aplican a las medidas cautelares las mismas
restricciones que las tratadas en los puntos
Estándares para la aplicación de la Medida de
Separación de los Padres y Estándares para
proceder a la Internación de un
Niño/Adolescente.
 
JURISPRUDENCIA
 
La Corte de Apelaciones de TEMUCO, ROL 154-
2018, revocó las medidas cautelares decretadas
por la judicatura de 1° grado porque no justificó
el cumplimiento de los requisitos del artículo 71
de la Ley de Tribunales de Familia para su
adopción y lo mismo decidió la Corte de
Apelaciones de SANTIAGO, ROL 3171-2018,
respecto de la prohibición de acercamiento del
padre a su hijo.
 
En cambio, en causa ROL 891-2018, la Corte de
Apelaciones de SANTIAGO, estimó necesario, por
darse los presupuestos del artículo 71 letra g), no
sólo suspender la relación directa y regular entre
la niña y su padre decretado por la judicatura de
1ª instancia, sino que prohibir además y de modo
absoluto el acercamiento a la niña a fin de
asegurar el éxito de la terapia reparatoria.
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IV.3. ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

El proceso declarativo de protección es breve, pero su
cumplimiento se puede prolongar hasta 18 años
(algunos niños ingresan al sistema al momento de
nacer y la intervención se prolonga hasta que cumplen
la mayoría de edad), por lo que esta etapa debiera
estar minuciosamente regulada, sin embargo, la Ley
entrega unas pocas normas que resultan insuficientes
para proteger adecuadamente al niño, especialmente,
al ser separado de su familia.
 
Las medidas que se adoptan en esta etapa no tienen
carácter de medidas cautelares, sino que se trata de
prorrogar, modificar o dejar sin efecto una medida
definitiva, compartiendo esta naturaleza.
 
La Comisión Interamericana de DDHH se ha
pronunciado sobre esta etapa del procedimiento:
 
“Considerando la temporalidad de las medidas de
protección y tomando en cuenta su objetivo, las
mismas deberán ser revisadas periódicamente a los
efectos de determinar si siguen siendo necesarias para
la protección del niño, o si deben ser modificadas o
bien cesar; por consiguiente, se impone un deber de
revisión periódica de las medidas de protección que
debe ser respetado escrupulosamente siguiendo los
criterios que permitan determinar de modo objetivo
la legitimidad e idoneidad de la continuidad de la
medida. La Comisión entiende que la ley debe fijar
expresamente la periodicidad con la cual las medidas
especiales de protección deben ser revisadas, a los
efectos de dar efectivo cumplimiento a los principios
de excepcionalidad y temporalidad que rigen en esta
materia. La Comisión coincide con la valoración
realizada por las Directrices sobre las Modalidades
Alternativas de Cuidado de los Niños en cuanto a la
brevedad de los plazos para la revisión de las medidas.
Tomando en consideración la importancia del
transcurso del tiempo en la vida de los niños, el
desarrollo de su personalidad, sus vínculos afectivos y
su identidad, se justifica plenamente que estos plazos
se caractericen por su brevedad, puesto que las
afectaciones a los derechos pueden llegar a ser muy
graves e irreparables”[33].
 
Las medidas siempre deben tener como
objetivo restablecer los derechos vulnerados a los 

 
niños, por lo que deben propender a restituir
el  derecho a vivir en familia, incluso cuando el niño
sufre internación o colocación familiar se debe
trabajar con su familia, siempre con miras a la
devolución.
 
La revisión, dice la Comisión, deberá realizarse con
todas las garantías procesales y ser adoptada por la
autoridad competente, fundamentada en evaluaciones
técnicas presentadas por los equipos
multidisciplinarios y, la motivación de la decisión,
debe ser objetiva, idónea y suficiente, basándose en el
interés superior del niño.
 
Debe escucharse la opinión del niño, la de sus
progenitores, familia, y otras personas relevantes en su
vida al decidir las condiciones de aplicación,
mantenimiento, modificación o cese de la medida de
protección.
 
Debe haber especial énfasis en las medida de
protección en relación a los NNA´s que se encuentran
en una institución residencial debido a la ausencia de
los padres, familiares o personas cercanas; la edad y
nivel de desarrollo personal del niño y su dependencia
a los adultos; la falta o el limitado conocimiento sobre
sus derechos y cómo exigirlos y a la necesidad de
limitar su permanencia en ellos a lo estrictamente
necesario, y a fin de asegurar que se favorezca de
modo diligente el objetivo de la reintegración familiar
cuando ello sea posible y responda al interés del niño.
 
La Comisión Interamericana de DDHH profundiza:
 

“(…) dentro de las garantías procesales
contempladas en el artículo 8.1 de la CADH, la
Comisión y la Corte han establecido la obligación
de garantizar la participación en el
procedimiento de los progenitores así como del
propio niño, quienes podrían ver afectado su
derecho a la vida familiar, así como de otros
familiares y personas con un vínculo directo con
el niño que puedan ayudar a la autoridad
competente a discernir las medidas más
adecuadas e idóneas para el bienestar y el interés
superior del niño. Así, el derecho de los padres a
ser escuchados y participar en el procedimiento
debe estar oportunamente garantizado”.
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[33] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado Alternativo. Poniendo fin a la
institucionalización en las Américas, (2013)
Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/Informe-derecho-nino-a-familia.pdf
[Fecha acceso: 11/05/19]
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DEBERES DEL JUEZ EN LA ETAPA DE
CUMPLIMIENTO
 
 
…obligación de Visita
La Comisión Interamericana de DDHH ha
señalado que los Estados deben supervisar y
fiscalizar la prestación de servicios de interés
público cuando son suministrados por entidades
públicas como privadas[34] .
 
Su Comisión ha expresado: ”(…) esta obligación de
supervisión tiene una importancia fundamental
cuando se trata de supervisar los servicios que
brindan centros públicos o privados que tienen a
su cargo la protección, guarda, cuidado y
educación de las niñas y los niños. Los Estados
tienen, por tanto, obligaciones de control,
supervisión e inspección de los centros, públicos
y privados, con el objetivo de asegurar que se
respetan y garantizan todos los derechos
fundamentales de los niños y que, además, se
cumpla con el objetivo de restitución de derechos
que tiene la medida especial de protección”[35].
 
La Comisión indica se deben cumplir las
siguientes condiciones en relación a los
mecanismos de supervisión:
 

Se deben verificar las condiciones de
funcionamiento de los centros, la calidad de los
servicios, y el cumplimiento de las medidas de
protección hacia el niño, de acuerdo con los
principios de derechos humanos aplicables.

 
Comprobar las condiciones físicas y materiales
del servicio, número e idoneidad de los
profesionales contratados para atender a los
niños, así como los aspectos programáticos y la
implementación por parte del centro de planes
individualizados para satisfacer las necesidades
de protección de cada niño, y para promover el
mantenimiento de los vínculos familiares y la
reintegración familiar.

 
Las inspecciones deben ser frecuentes, tanto
programadas como no anunciadas,
comprendiendo observación del personal y los
niños y entrevistas con ellos.

 
La normativa debe establecer las consecuencias
de que, en el marco de una inspección, se
identifiquen situaciones contrarias a los
criterios y estándares de funcionamiento o
bien se constatasen vulneraciones a los
derechos de los niños que son atendidos en el
centro. Si las deficiencias fueran serias y
expusieran el desarrollo integral o seguridad de
los niños, debe existir la posibilidad de
cancelar la autorización y determinar su
clausura, sin perjuicio de investigar para
determinar responsabilidades y sanciones.

 

 
 

Las autoridades pueden dictar
recomendaciones en caso de encontrarse
irregularidades, con la fijación de un plazo
determinado para su cumplimiento.

 
Las obligaciones de vigilancia y supervisión
deben tenerse especialmente en cuenta en los
casos de los centros en los que se encuentren
niños con algún tipo de discapacidad, ya sea
ésta física, mental, sensorial o intelectual.

 
La Comisión estimó que había deficiencias en
el sistema de supervisión chileno.

 
Por su parte, el artículo 78 de la Ley 19.968 sólo
indica que los Jueces de familia:
 
I. Deberán visitar personalmente los
establecimientos residenciales:

a. Existentes en su territorio jurisdiccional
b. En que se cumplan medidas de protección.

  
II. El Director deberá facilitar al Juez:

a. Acceso a todas sus dependencias
b. Revisión de los antecedentes individuales de
cada niño, niña o adolescente atendido en él.
c. Condiciones que garanticen la independencia
y libertad de ellos para prestar libremente su
opinión.

 
Las visitas podrán efectuarse en cualquier
momento, dentro de lapsos que no excedan los 6
meses.
 
El incumplimiento se considera de esta
obligación como una falta disciplinaria grave.
 
El Juez evacuará un informe con las conclusiones
extraídas, que se remite a:
 

Servicio Nacional de Menores y
Corte de Apelaciones respectiva.

 
Existiendo más de 1 Juez en la jurisdicción, las
visitas se harán por turno, de acuerdo al orden
que determine el Juez Presidente.
 
Los jueces de familia podrán siempre visitar los
centros, programas y proyectos de carácter
ambulatorio existentes en su territorio
jurisdiccional, y en que se cumplan medidas de
protección. 
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[34] Caso Ximenes Lopes Vs. BRASIL. Sentencia del 4 de julio de 2006.
[35] Op. Cit.
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ROL DE SENAME Y SITUACIONES
VULNERADORAS DE DERECHOS A LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN
RESIDENCIAS 
… análisis y guía para la Detección
 
 
… deber de Información del Servicio Nacional de
Menores [Art. 80 bis inc. 1° Ley crea los tribunales de
familia]
 
El SENAME, a través de sus Directores Regionales
(UPRODE), informará periódica y detalladamente
a cada Juzgado de Familia la oferta programática
vigente en la región según:
 

a. A las líneas de acción desarrolladas,
b. Su modalidad de intervención y
c. La cobertura existente en ellas.

 
Pueden ser:
 

1.Centros de administración directa o
2.Proyectos de organismos colaboradores
acreditados.
 
… deber de adoptar Medidas inexistentes solicitadas
por el Juez [Art. 80 bis inc. 2° Ley crea los
tribunales de familia]
 

Si el Juez decreta una medida respecto de la cual
no existe oferta en la Región de las líneas de
acción indicadas en la Ley 20.032:
 

a.Lo comunica al Director Nacional del
SENAME,
b.El Director debe generar la oferta en el
menor tiempo posible,
c.Entretanto, el Juez decretará alguna de las
restantes medidas del artículo 71.

 
Si la cautelar es la internación en un
establecimiento Hospitalario, Psiquiátrico o de
tratamiento especializado, deberá darle
cumplimiento de inmediato y sin más trámite.
 
… obligación de Informar [Art. 76 Ley crea los
tribunales de familia]
 
El Director del establecimiento o responsable del
programa a que se envíe al niño y su familia debe
informar al Tribunal sobre el cumplimiento cada
3 meses, ampliables hasta 6 meses.
 
El informe debe referirse a:

a. Desarrollo de la medida,
b. Situación en que se encuentra el NNA,
c.  Avances alcanzados en la consecución de los
objetivos establecidos en la sentencia.

 
El Juez debe asesorarse por el Consejo Técnico
cuando evalúe los informes.
 
 

 
… incumplimiento de Las Medidas Art. 77 Ley
crea los tribunales de familia]
 
Si no se cumplen las medidas por los padres o
personas que cuiden al NNA, la institución
informará al Tribunal para que:

a.Ordene su ejecución, incluso mediante
apremios, o
b. La sustituya por otra.

 
 
 

DERECHOS DEL NIÑO EN ETAPA DE
CUMPLIMIENTO
 
… derecho de Audiencia con el Juez
[Art. 79 Ley crea los tribunales de familia]
 
Los NNA´s respecto de los cuales se encuentre
vigente una medida de protección judicial,
tendrán derecho a que el Juez los reciba
personalmente, cuando lo soliciten:

Por sí mismos o
A través de sus padres,
Personas que lo cuidan,
Director del establecimiento o
Persona responsable del programa en que se
cumple la medida decretada.

 
El ambiente en el cual el NNA sea escuchado debe
ser seguro, propicio y de confianza para que el
niño pueda expresar libremente su opinión y no
se inhiba ni se sienta temeroso o receloso. No se
puede escuchar eficazmente a un niño cuando el
entorno sea intimidatorio, hostil, insensible o
inadecuado para su edad [36] .
 
La Comisión Interamericana de DDHH[37] va
más allá, como también lo hace el Comité de los
Derechos del Niño, señalando que: debe existir
un mecanismo de quejas a que pueda acceder el
niño por sí mismo, para lo cual debe ser
debidamente informado sobre sus derechos y
mecanismos de queja. Así mismo, y aludiendo a
las Reglas de Naciones Unidas para la protección
de menores privador de libertad, señala: 
 

“Al momento de ingresar al centro o a la
institución, se le debe entregar al niño un
documento que contenga sus derechos así
como las normas de funcionamiento, los
objetivos y la organización de la institución,
las normas de conducta y convivencia, las
normas disciplinarias y cualquier otro tipo
de información relevante, en un lenguaje
claro y comprensible”.
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[36] Comisión Interamericana, Op. Cit.
[37] Op. Cit.
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… suspensión, modificación y cesación de La Medidas
[Art. 80 Ley crea los tribunales de familia]
 
 
 
Esto deriva de la característica de transitoriedad
de las medidas adoptadas, por lo que la
suspensión, modificación y/o cesación de las
medidas puede hacerse:

 
 
1.En cualquier momento en que las
circunstancias lo justifiquen
2.De oficio
3. Por petición de:

a.Los niños mismos o
b.Los padres,
c.Las personas que lo cuidan,
d.Los Director del establecimiento o
e.La persona responsable del programa en
que se cumple la medida decretada.
 

La medida cesará:
1. Cuando el NNA alcance la mayoría de edad.
2. Cuando el NNA sea adoptado.
3.Cuando transcurra el plazo sin ser
modificada o renovada.

 
… para decidir el Juez puede
[Art. 79 Ley crea los tribunales de familia]
 

1. Solicitar un informe psicosocial actualizado
del NNA.
2. Citar a una única audiencia destinada a:

a.Escuchar a las partes,
b.Recibir los antecedentes y,
c.Recibir la declaración del perito que
elaboró el informe, entregado con 5 días de
anticipación a la Audiencia.
 

Como se advierte, las normas de procedimiento
son muy limitadas y tal como se observaron los
estudios que dieron origen al proyecto de
protección integral de la infancia:
 
 

“(…) carece de un adecuado sistema global
de revisión y supervisión de todas las
medidas de protección adoptadas (no sólo
de aquellas que impliquen su ingreso al
sistema residencial) en base a indicadores
de derechos de los NNA, diseñados en
conformidad a la CDN”[38] 
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… Jurisprudencia de la CORTE
INTERAMERICANA DE DDHH
 

RAMÍREZ ESCOBAR Y OTROS Vs. GUATEMALA
 
La Corte concluyó que la separación de la
familia Ramírez fue realizada tras una
investigación insuficiente, en un
procedimiento que incumplió la propia
legislación interna y violó el derecho a ser
oído de los niños y sus padres y sin que una
motivación adecuada y suficiente de las
decisiones judiciales demostrara que la
separación era una medida necesaria para el
interés superior de los hermanos Ramírez.
Además, la Corte consideró que las normas
del Código de Menores aplicadas en el
presente caso no se adecuaban al concepto
del interés superior del niño, como derecho
sustantivo, principio jurídico interpretativo
fundamental y norma de procedimiento, ni a
los demás principios rectores y derechos que
se derivan de una concepción de las niñas y
los niños como sujetos plenos de derecho y
no solo objetos de protección. Además de las
falencias ya verificadas en el proceso, la
Corte consideró que el texto expreso de las
normas reflejaba una percepción de los niños
como personas incapaces y objetos de
protección estatal, y no como personas a
quienes el Estado debe respetar y garantizar
la plenitud de los derechos consagrados en la
Convención, así como algunas medidas
especiales para su adecuada supervivencia y
desarrollo. En virtud de lo anterior, la Corte
consideró que las normas que regulaban el
proceso de declaración de abandono en el
Código de Menores no se adecuaban a la
Convención Americana. Por tanto, el
Tribunal concluyó que el proceso de
declaración de abandono constituyó una
injerencia arbitraria en la vida familiar, una
violación del derecho a las garantías
judiciales y de la protección de la familia,
consagrados en los artículos 8.1, 11.2 y 17.1 de
la Convención Americana, en relación con
los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, en
perjuicio de Flor de María Ramírez Escobar,
Gustavo Tobar Fajardo y Osmín Tobar
Ramírez, así como en relación con el artículo
19 del mismo instrumento en perjuicio de
este último. 
 

Resumen efectuado por la Corte IDH
 

[38] Nicolás Espejo Yaksic (UNICEF) y Fabiola Lathrop Gómez (2015) “Hacia un rediseño normativo del sistema de protección
especial de derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile”. Disponible en:http://unicef.cl/web/wp-
content/uploads/2015/06/proteccion-especial-22.pdf [Fecha acceso: 12/05/19]
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La sentencia señaló:
 

”(…) La sentencia de agosto de 1997 que
decidió la declaración de abandono sólo hace
un listado de las diligencias y pruebas
realizadas y de las leyes aplicables sin
realizar ningún razonamiento sobre el
interés superior del niño ni sobre el porqué
era necesaria la medida excepcional de
separar a los niños de su madre (supra párr.
101). La Corte advierte que la mera
descripción de las actividades o diligencias
realizadas, junto a la enumeración de las
normas que podrían resultar aplicables a los
hechos o conductas sancionadas, no satisface
los requisitos de una adecuada motivación.
Asimismo, la decisión tampoco refleja que se
hayan considerado seriamente otras
posibilidades distintas a la declaración de
abandono. En este sentido, la Corte advierte
que la excepcionalidad de la separación
familiar implica que se debe analizar si las
autoridades nacionales adoptaron todas las
medidas necesarias y adecuadas que se les
podían razonablemente exigir, para que los
niños pudieran llevar una vida familiar
normal en el seno de su propia familia antes
de la separación familiar. Lo anterior implica
que las separaciones familiares deben ser, en
lo posible, temporales, por lo cual el Estado
debe tomar medidas en pro de la
reunificación familiar, incluyendo el brindar
apoyo a la familia de los niños para evitar la
separación o la perpetuación de esta, así
como la posibilidad de visitas u otras formas
de mantener el contacto o las relaciones
personales entre padres e hijos. En el
presente caso, la decisión judicial, mediante
la cual se declaró a los niños en situación de
abandono (supra párr. 101), no refleja que se
haya siquiera contemplado permitir una
futura posibilidad de reagrupación familiar,
luego de la separación inicial, de manera que
esta fuese temporal, o la posibilidad de
adoptar otras medidas positivas para brindar
apoyo a la familia a efecto de que fuera
reunificada. Además, las autoridades
judiciales

MANUAL PARA LA INTERVENCIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN RIESGO O VULNERADOS EN SUS

DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO IV- SISTEMA PROTECCIONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO

 
… Jurisprudencia de la CORTE
INTERAMERICANA DE DDHH
 

RAMÍREZ ESCOBAR Y OTROS Vs. GUATEMALA
 
La Corte concluyó que la separación de la
familia Ramírez fue realizada tras una
investigación insuficiente, en un
procedimiento que incumplió la propia
legislación interna y violó el derecho a ser
oído de los niños y sus padres y sin que una
motivación adecuada y suficiente de las
decisiones judiciales demostrara que la
separación era una medida necesaria para el
interés superior de los hermanos Ramírez.
Además, la Corte consideró que las normas
del Código de Menores aplicadas en el
presente caso no se adecuaban al concepto
del interés superior del niño, como derecho
sustantivo, principio jurídico interpretativo
fundamental y norma de procedimiento, ni a
los demás principios rectores y derechos que
se derivan de una concepción de las niñas y
los niños como sujetos plenos de derecho y
no solo objetos de protección. Además de las
falencias ya verificadas en el proceso, la
Corte consideró que el texto expreso de las
normas reflejaba una percepción de los niños
como personas incapaces y objetos de
protección estatal, y no como personas a
quienes el Estado debe respetar y garantizar
la plenitud de los derechos consagrados en la
Convención, así como algunas medidas
especiales para su adecuada supervivencia y
desarrollo. En virtud de lo anterior, la Corte
consideró que las normas que regulaban el
proceso de declaración de abandono en el
Código de Menores no se adecuaban a la
Convención Americana. Por tanto, el
Tribunal concluyó que el proceso de
declaración de abandono constituyó una
injerencia arbitraria en la vida familiar, una
violación del derecho a las garantías
judiciales y de la protección de la familia,
consagrados en los artículos 8.1, 11.2 y 17.1 de
la Convención Americana, en relación con
los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, en
perjuicio de Flor de María Ramírez Escobar,
Gustavo Tobar Fajardo y Osmín Tobar
Ramírez, así como en relación con el artículo
19 del mismo instrumento en perjuicio de
este último. 
 

Resumen efectuado por la Corte IDH
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no contactaron al padre de Osmín Tobar
Ramírez, ni tampoco a la persona que
aparecía como padre de J.R. en su registro
de nacimiento (supra párrs. 174 a 177). Por
tanto, ni siquiera se consideró lo que
debería ser la 1ª opción cuando falta un
progenitor, que sería el otro progenitor
(supra párr. 176). Las autoridades tampoco
consideraron otros familiares de los
hermanos Ramírez que pudieran
encargase de los niños y que hubieran
permitido la preservación de las relaciones
familiares de los niños en sentido amplio.
En este caso, se presentaron motu propio
la abuela materna y las madrinas de los
niños y solicitaron su custodia, pero sus
solicitudes fueron rechazadas sin mayor
consideración. Adicionalmente, las
autoridades no evaluaron de oficio si otros
familiares cercanos con quien los niños
tenían contacto, como por ejemplo, la
abuela paterna de Osmín Tobar Ramírez,
podrían haberse encargado de los
hermanos Ramírez y así no tener que
sustraerlos completamente de su entorno
familiar”.

Corte Interamericana de DDHH, agosto
1997

MENDOZA Y OTROS VS. ARGENTINA
… excepciones preliminares, fondo y
 reparaciones

 
”(…) Las garantías consagradas en los
artículos 8 y 25 de la Convención se
reconocen a todas las personas por
igual, y deben correlacionarse con los
derechos específicos que estatuye,
además, el artículo 19, en forma que se
reflejen en cualesquiera procesos
administrativos o judiciales en los que
se discuta algún derecho de un niño. Los
principios y actos del debido proceso
legal constituyen un conjunto
irreductible y estricto que puede
ampliarse a la luz de nuevos avances en
el Derecho de los derechos humanos”.
 

Corte Interamericana de DDHH, 14 de
mayo 2013

ACTIVIDAD AUTOEVALUATIVA DE APLICACIÓN

Resuelva el siguiente caso:
 
María, Marcos y Erica, tienen, respectivamente, 8, 5 y 2 años. Son hijos de la requerida
y viven con ella junto a su actual conviviente, hermana mayor y sobrinos, en una
localidad rural, en condiciones habitacionales y económicas precarias, pero en una casa
limpia y ordenada.
Los niños fueron inscritos este año por la madre en el Servicio de Registro Civil, lo que
les dio pleno acceso a los sistemas educacional y de salud.
Presentan daño emocional asociado a la experiencia de carencia en su familia
(intrafamiliar), lo que afecta directamente su comportamiento en su relación con
terceros, en su dimensión social. La requerida presenta un estilo de crianza confuso,
con pocas herramientas parentales; mecanismos de defensa y comunicación precarios,
baja escolaridad, analfabetismo, con déficit en la resolución de conflictos, minimiza
situaciones de riesgo, pero últimamente ha mostrado una actitud más activa
inscribiendo a sus hijos ante el Registro Civil. Los ha insertado en el sistema escolar y
los ha inscrito en el CESFAM correspondiente. Estas movilizaciones maternas emergen
dada la afectación que presentan sus hijos. No existe familia extensa. 
Un 4º hijo, nacido fruto de una relación anterior de la requerida, ha incurrido en
acciones de abuso sexual hacia sus hermanos/as. Todos comparten la misma
residencia, viven juntos. La requerida y madre adscribe [pertenencia identitaria] a la
etnia aymara. Ella es oriunda de una localidad situada al interior de la comuna
PICA, Región de Tarapacá, donde no existe acceso a internet ni a red social alguna.
Su 1ª lengua es el aymara, también la de sus hijos. No contó con asesoría letrada en
la secuela del juicio.

Preguntas:
1. ¿Cómo aplicaría al caso la norma del artículo 16 Ley 19.968 en referencia al
interés superior del niño? ¿Los niños debieron contar con curador ad- litem? En
caso que lo considere necesario ¿En qué calidad se les debiese haber designado
dicha figura?
2. Conforme al derecho a debido proceso ¿Es correcto que la madre acudiera sin
patrocinio de abogado?
3. ¿Corresponde aplicar medida de separación de los hijos respecto de su
familia de origen?
4. ¿Cuál es la medida más adecuada para salvaguardar los derechos de los niños?
¿Cómo se debe llevar a cabo la revisión de la medida?
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CAPÍTULO 5
 
 

Recomendaciones Internacionales
para el tratamiento de Niños, Niñas

y Adolescentes en Residencias
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INTRODUCCIÓN

Dada la importancia que tiene el derecho del
NNA a no ser separado de su familia y, en
general, a crecer y desarrollarse en el seno de una
familia y los graves riesgos a que se expone un
niño distanciado de su medio familiar, se dedica
un capítulo especial a esta materia.
 
Para lograr dicho propósito se sistematizan las
Directrices de Naciones Unidas que buscan
garantizar los derechos de los niños en estos caso

CAPÍTULO II- DERECHOS FUNDAMENTALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MANUAL PARA LA INTERVENCIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN RIESGO O VULNERADOS EN SUS

DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO V- RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA EL TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN RESIDENCIAS

casos, identificando los derechos que adquieren
más relevancia y cuales son las medidas que
deben adoptarse para garantizarlos.
 
Asimismo, se recurre a las recomendaciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre cuidado alternativos, para describir los
principios que presiden esta temática, como la
necesidad, temporalidad, excepcionalidad,
legitimidad, idoneidad, diligencia excepcional,
especialidad, profesionalización y diferenciación.

91



V.1. DIRECTRICES DE NACIONES UNIDAS PARA
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL
NNA´S QUE HAN SIDO SEPARADOS DE SUS FAMILIAS
POR MEDIDA JUDICIAL

 
 
Las normas en esta materia se basan en la
doctrina de la protección integral de las Naciones
Unidas:

 
"(…) involucra al universo total de la
población infantil-juvenil. Esta doctrina
incluye todos los derechos individuales y
colectivos de las nuevas generaciones, es
decir, todos los derechos para todos los
niños. Esta situación convierte a cada niños y
adolescentes en un sujeto de derechos
exigibles. Para nosotros, adultos, el
reconocimiento de esta condición se traduce
en la necesidad de colocar las reglas del
Estado democrático para funcionar en favor
de la infancia." 

Emilio García Méndez (1994)
 
En el caso de los NNAs separados de sus padres y,
principalmente, los internados en centros de
protección, los instrumentos más importantes a
aplicar son la Convención sobre los Derechos del
NNA y las Directrices Sobre Las Modalidades
Alternativas De Cuidado De Los NNAs aprobadas
por la Asamblea General de NACIONES UNIDAS
en 2010.
 
Sin embargo, cuando la separación implica
internación, resultan aplicables otras, ya que
constituye privación de libertad:
 

“(…) Por privación de libertad se entiende
toda forma de detención o encarcelamiento,
así como el internamiento en un
establecimiento público o privado del que no
se permita salir al menor por su propia
voluntad, por orden de cualquier autoridad
judicial, administrativa u otra autoridad
pública”

Reglas para la Protección de Menores 
Privados de Libertad Nº II (Reglas de 

la Habana)
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“(…) cualquier forma de detención,
encarcelamiento, institucionalización, o
custodia de una persona, por razones de
asistencia humanitaria, tratamiento, tutela,
protección, o por delitos e infracciones a la
ley, ordenada por o bajo el control de facto
de una autoridad judicial o administrativa o
cualquier otra autoridad, ya sea en una
institución pública o privada, en la cual no
pueda disponer de su libertad ambulatoria.
Se entiende entre esta categoría de personas,
no sólo a las personas privadas de libertad
por delitos o por infracciones e
incumplimientos a la ley, ya sean éstas
procesadas o condenadas, sino también a las
personas que están bajo la custodia y la
responsabilidad de ciertas instituciones, tales
como: hospitales psiquiátricos y otros
establecimientos para personas con
discapacidades físicas, mentales o
sensoriales; instituciones para NNAs, niñas y
adultos mayores; centros para migrantes,
refugiados, solicitantes de asilo o refugio,
apátridas e indocumentados; y cualquier otra
institución similar destinada a la privación
de libertad de personas”. 
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
2011[39]

 
Por esa razón, es necesario considera las Reglas
para la Protección de Menores Privados de
Libertad (Reglas de La Habana), ya citadas, y
eventualmente, puede ser   pertinente considerar
también las Reglas Mínimas De Las Naciones
Unidas Sobre Medidas No Privativas De Libertad
(Reglas de Tokio).
 

[39] Corte IDH (2011) Justicia Juvenil y Derechos Humanos en Las Américas.
Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/JusticiaJuvenil.pdf [Fecha acceso: 17/05/19]
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Combinando dicha normativa, tenemos (8 categorías de derechos):
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V.2. PRINCIPIOS DE NECESIDAD, TEMPORALIDAD,
EXCEPCIONALIDAD Y OTROS
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10 Principios para la determinación y aplicación de las medidas especiales de protección que impliquen separación
de la familia[40]
 

[40] Comisión Interamericana de DDHH, Derecho del niño y la niña a la familia. cuidado alternativo. Poniendo fin a la
institucionalización en las Américas (2013). Disponible en:http://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/Informe-derecho-nino-a-
familia.pdf [Fecha acceso: 11/05/19]
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V.3. CITAS EN CONTEXTO. JURISPRUDENCIA
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Caso de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH)
Caso ATALA RIFFO Y NIÑAS Vs. CHILE, dictada
el 24 de febrero de 2012:
 

“Al respecto, la Corte reitera que el artículo
11.2 de la Convención Americana está
estrechamente relacionado con el derecho a
que se proteja la familia y a vivir en ella,
reconocido en el artículo 17 de la
Convención, según el cual el Estado está
obligado no sólo a disponer y ejecutar
directamente medidas de protección de los
NNAs, sino también a favorecer, de la
manera más amplia, el desarrollo y la
fortaleza del núcleo familiar. El Tribunal ha
establecido que la separación de NNAs de su
familia constituye, bajo ciertas condiciones,
una violación del citado derecho, pues
inclusive las separaciones legales del NNA de
su familia solo pueden proceder si están
debidamente justificadas”.

 
Caso de la Corte Europea de Derechos Humanos
Caso B. Vs. RUMANIA (N°2), dictada el 19 de
mayo de 2013:
 

“La Corte observa que en el momento de los
hechos, como en la actualidad, la
demandante padecía un trastorno mental
grave, reconocida como discapacitada desde
1996 e ingresada en Instituciones
psiquiátricas en numerosas ocasiones. En
este sentido, señala que no se tomaron
medidas especiales de protección a su
respecto, por ejemplo, asignarle un abogado
para que la represente durante el
procedimiento de colocación o designación
de un tutor temporal (véase también B. v.
Rumania, no. 42390/07,§ 42, 10 de enero de
2012, que se refiere al mismo solicitante).
 
Fue precisamente debido a esta deficiencia,
que la Corte ha señalado (véase el párrafo 96
supra), que la solicitante no pudo participar
efectivamente en los procedimientos
relativos a la colocación de sus NNAs o
defender sus propios intereses.

 
La Corte también observa que la colocación
de los NNAs, inicialmente se había basado en
una decisión de una autoridad administrativa
en 2000, y continuó como resultado de las
sentencias de la Corte del Condado de Bacău
de 14 de diciembre de 2005 y 27 de enero de
2006.

 

 
El tribunal basó sus decisiones en hallazgos
que se remontan a septiembre de 2000,
cuando los NNAs fueron encontrados en la
casa de su madre en un estado de indigencia,
sin ningún tipo de iluminación o comida, y
no se había matriculado en la escuela. El
tribunal expresó que cuidar de los NNAs era
lo que más le interesaba, al tiempo que
destacaba que recibían visitas regulares de su
madre.

 
Los NNAs posteriormente fueron trasladados
a un hogar diferente tras las decisiones
judiciales de 17 de agosto de 2007. Así,
parece que estas decisiones, junto con las del
14 de diciembre de 2005 y el 27 de enero de
2006, fueron las únicas dos ocasiones en que
la situación familiar de la demandante y sus
dos hijos menores de edad fue examinada
por un tribunal durante un período de diez
años, en el caso de su hija, y doce años, en el
caso de en el caso de su hijo, antes de que
alcanzaran respectivamente la mayoría de
edad. En ambas ocasiones, las decisiones de
los tribunales se basaron enteramente en la
situación de la demandante y sus hijos en
septiembre de 2000.

 
El Tribunal observa que era claramente
imposible para la demandante participar en
el proceso de toma de decisiones sobre sus
hijos menores, un factor que fue destacado
por las autoridades competentes cuando los
NNAs primero fueron separados de su
madre. Además, no hay evidencia de
contacto regular entre los trabajadores
sociales responsables y la solicitante, que
podría haber proporcionado un canal
adecuado para transmitir sus opiniones a las
autoridades.

 
Por estas razones, el Tribunal considera que
el proceso de toma de decisiones que resultó
en que los dos hijos menores de edad de la
solicitante permanecieran separados de ella,
no se llevó a cabo con el debido respeto por
sus derechos, tal como se consagra en el
Artículo 8 de la Convención”.
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Caso de la Corte Europea de Derechos Humanos
Caso WALLOVÁ & WALLA Vs. REPÚBLICA CHECA,
dictada el 26 de marzo de 2007:
 

“El Tribunal observa que en noviembre de 2000
los cinco hijos de los solicitantes fueron
colocados provisionalmente en establecimientos
públicos de educación. Esta medida se extendió
definitivamente por las decisiones de 18 de abril
y 22 de agosto de 2002 debido a que los
solicitantes enfrentaban dificultades materiales y
no podían proporcionar a sus hijos un
alojamiento adecuado y estable. En 2003, el hijo
mayor llegó a la mayoría. En abril de 2004, los
dos NNAs más pequeños fueron colocados en
hogares de acogida donde están hasta hoy. En
cuanto a los otros dos NNAs, su colocación fue
anulada definitivamente en febrero de 2006,
fecha en la que pudieron regresar a los
solicitantes.
 
Según la jurisprudencia establecida por el
Tribunal, para un padre y su hijo, estar juntos es
un elemento fundamental de la vida familiar
(Kutzner c. Alemania, citado anteriormente, § 58)
y las medidas domésticas que les impiden
hacerlo constituyen una interferencia con el
derecho protegido por el artículo 8 del Convenio
(K. y T. c. Finlandia [GC], No. 25702/94, § 51,
CEDH 2001-VII). Dicha interferencia viola el
Artículo 8 a menos que esté "prevista por la ley" y
persiga uno o más objetivos legítimos en virtud
del segundo párrafo de esa disposición y sea
"necesaria, en una sociedad democrática" para
lograr dichos objetivos. La noción de "necesidad"
implica una interferencia basada en una
necesidad social acuciante y, en particular,
proporcional al objetivo legítimo buscado (ver,
por ejemplo, Couillard Maugery v. France, No.
64796/01, § 237, 1 de julio de 2004).
 
En este caso, no se discute ante el Tribunal que la
colocación de los NNAs supuso una
"interferencia" en el ejercicio del derecho de los
solicitantes al respeto de su vida familiar. De
acuerdo con el artículo 46 § 1 de la Ley de la
familia, la medida en disputa fue "prevista por la
ley". También se desprende de las razones dadas
por los tribunales nacionales que sus decisiones
en este caso estaban dirigidas a salvaguardar los
intereses de los NNAs. Por lo tanto, la
interferencia en cuestión perseguía un objetivo
legítimo previsto en el artículo 8 § 2 de la
Convención: “la protección de los derechos y
libertades de los demás”.
 
A fin de evaluar la "necesidad" de la medida
impugnada "en una sociedad democrática", la
Corte considerará si, a la luz del caso en su
conjunto, los motivos en que se basó para
respaldarla eran pertinentes y suficientes con
respecto a párrafo 2 del artículo 8 del Convenio. 

Con este fin, tomará en cuenta el hecho de que la
separación de una familia constituye una
interferencia muy seria; por lo tanto, dicha
medida debe basarse en consideraciones
inspiradas en los intereses del NNA y que tengan
suficiente peso y solidez (Scozzari y Giunta v.
Italia [GC], núms. 39221/98 y 41963/98, § 148,
CEDH 2000-VIII). Sin embargo, la tarea del
Tribunal no es sustituir a las autoridades
nacionales en el ejercicio de sus
responsabilidades en la regulación de los asuntos
del cuidado de los NNAs por parte de la
autoridad pública y los derechos de los padres
cuyos hijos han sido asignados, sino revisar bajo
el Convenio las decisiones que han tomado en el
ejercicio de su discreción (K. y T. v. Finland [GC],
citados anteriormente, § 154; Couillard Maugery
v. France, citados anteriormente, § 242).
 
En este contexto, el Tribunal reitera que el
hecho de que un NNA pueda ser acomodado
en un contexto más propicio para su
educación no puede, en sí mismo, justificar
ser retirado por la fuerza del cuidado de sus
padres biológicos; dicha interferencia con el
derecho de los padres, en virtud del artículo
8 de la Convención, de disfrutar de la vida
familiar con su hijo debe ser también
"necesaria" debido a otras circunstancias (K.
y T. v. Finland [GC], citados anteriormente, §
173, Kutzner v. Alemania, citado
anteriormente, § 69). Además, el artículo 8
impone obligaciones positivas al Estado que
son inherentes al "respeto" efectivo de la vida
familiar. Por lo tanto, cuando se establece la
existencia de un vínculo familiar, el Estado
debe, en principio, actuar de tal manera que
permita que se desarrolle dicho vínculo y
tome las medidas necesarias para reunir al
padre y al NNA en cuestión (Kutzner c.
Alemania, citado anteriormente), § 61).
 
En este caso, el Tribunal observa que todos
los tribunales nacionales, incluido el
Tribunal Regional que decidió terminar la
colocación impugnada de los dos hijos
mayores (véase el párrafo 35 anterior),
reconocieron que el problema fundamental
que enfrentan los solicitantes en este caso
era encontrar vivienda adecuada para una
familia tan grande.
 
Por lo tanto, a diferencia de la mayoría de
los casos que el Tribunal tuvo la oportunidad
de examinar, los hijos de los demandantes en
este caso no fueron expuestos a situaciones
de violencia o abuso (ver, por el contrario,
Dewinne v. Belgium (dec.), No. 56024/00, 10
de marzo de 2005, Zakharova v. France
(dec.), No. 57306/00, 13 de diciembre de
2005), y abuso sexual (ver, a la inversa,
Covezzi y Morselli v. Italy, No. 52763/99, §
104 9 de mayo de 2003). Los tribunales
tampoco encontraron en este caso déficits
afectivos (ver, a la inversa, Kutzner v.
Germany).
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En el presente caso, las capacidades
educativas y emocionales de los solicitantes
nunca han sido cuestionadas y los tribunales
han reconocido sus esfuerzos para superar
sus dificultades. En consecuencia, la
colocación de los hijos de los solicitantes se
ordenó únicamente porque la familia en ese
momento ocupaba viviendas inadecuadas. En
opinión del Tribunal, por lo tanto, era una
deficiencia material que las autoridades
nacionales podrían haber compensado por
medios distintos a la separación total de la
familia, que parece ser la medida más
drástica que solo puede aplicarse a los casos
más graves.
 
El Tribunal considera que, para cumplir con
el requisito de proporcionalidad en este caso,
las autoridades checas deberían haber
considerado otras medidas, menos radicales
que la colocación de los NNAs. De hecho, el
Tribunal considera que el papel de las
autoridades de bienestar social es
precisamente ayudar a las personas con
dificultades que no tienen el conocimiento
necesario del sistema, guiarlos en sus
esfuerzos y aconsejarles, entre otras cosas,
sobre los diferentes tipos de beneficios
sociales, las posibilidades de obtener una
vivienda social u otros medios para superar
sus dificultades. En la República Checa, por
ejemplo, el artículo 14 de la Ley Nº 114/1988
obliga a las autoridades locales a identificar a
las personas que necesitan asistencia social
(véase el párrafo 41 supra), y el Tribunal
Constitucional también declaró en su
decisión de 28 de enero de 2004 que las
instituciones públicas deberían intervenir en
los casos en que las familias se encontraban
temporalmente y, sin culpa suya,
enfrentando una situación difícil.
 
En este caso, las autoridades nacionales
tuvieron la oportunidad de supervisar las
condiciones de vida e higiene de los
solicitantes y podrían haberles aconsejado
sobre los pasos a seguir para que ellos
mismos pudieran mejorar la situación y
encontrar una solución a sus problemas. Esto
habría estado en línea con la legislación
checa de asistencia social.
 
 
 
 

Es claro que, aunque las autoridades
competentes eran conscientes de los
problemas que enfrentaban los solicitantes,
simplemente siguieron sus esfuerzos y
remediaron su situación al ordenar la
colocación de los NNAs en un
establecimiento público. Posteriormente, el
Departamento de Bienestar Social de Tábor
también insistió en la necesidad de extender
esta colocación (ver el párrafo 34 arriba), ya
que no hay evidencia de que reevaluará la
situación de los solicitantes o que haya
mostrado una actitud constructiva tan
pronto como hubo signos de mejora.
 
Es cierto que, además, los solicitantes
critican a las autoridades por no
proporcionarles viviendas sociales. El
Gobierno, por otro lado, sostuvo que los
solicitantes habían mostrado una actitud
relajada y que no habían hecho lo suficiente
para obtener un apartamento o subsidios
sociales (véase el párrafo 16 más arriba). El
Tribunal toma nota de las diferentes
posiciones de las partes, al tiempo que
observa que el Gobierno no ha
proporcionado ninguna información sobre la
posibilidad de que se otorgara a los
solicitantes, en su caso, vivienda social.
 
En cualquier caso, dado que considera que la
medida de colocación es desproporcionada
en este caso (véanse los párrafos 74 a 75
anteriores), el Tribunal no considera
necesario pronunciarse sobre esta cuestión.
 
En vista de todos estos elementos, el
Tribunal considera que, aunque las razones
dadas por las autoridades nacionales y los
tribunales eran relevantes, no eran
suficientes para justificar esta grave
interferencia con la vida familiar de los
solicitantes, que era la colocación de sus
hijos en instituciones públicas. Además, de
los hechos del caso no se desprende que las
autoridades de bienestar social hayan hecho
esfuerzos serios para ayudar a los solicitantes
a superar sus dificultades y reunirse con sus
hijos tan pronto como sea posible.
 
En consecuencia, ha habido una violación del
artículo 8 de la Convención”.
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ACTIVIDAD AUTOEVALUATIVA DE APLICACIÓN

Resuelva el siguiente caso real:
 
Los Saviny tienen discapacidad visual, están casados y tuvieron 7 hijos: O.S. nacido en
1991, S.R.A. nacido en 1992, Y.S. nacido en 19933, P.S. nacido en 1995, S.S. nacido en
1997, K.A.S. nacido en 1998 y T.S. nacido en 2001.
 
En febrero de 1998, 4 de los NNAs (M.S., Y.S., P.S. y S.S.) fueron ingresados a un hogar
proteccional, debido a la incapacidad de los requeridos para proporcionarles el cuidado
y crianza adecuados. Los NNAs fueron colocados inicialmente en diversas instituciones;
sin embargo, actualmente todos, excepto P.S., que fue adoptado con el consentimiento
de los solicitantes, residen en la Escuela-Internado Romny.
 
O.S., el hijo mayor, que permaneció al cuidado de los requeridos, también fue
ingresado en Romny. Los padres podían llevarlo a su casa los fines de semana y
vacaciones.
 
La administración informó a los Jueces competentes que O.S. se fugó de la escuela,
vagando, recogiendo botellas vacías y pidiendo dinero en la calle. No se dieron detalles
o incidentes específicos.
 
Entre 1998 y 2004 representantes de las municipalidades visitaron el departamento de
los solicitantes en unas 10 ocasiones y redactaron informes sobre la idoneidad de las
condiciones de vida para la crianza de los NNAs que permanecieron bajo su cuidado.
Las condiciones eran sumamente insatisfactorias. En particular, el lugar requería una
renovación, estaba fríos, sucio, lleno de telarañas y olía a excremento humano. Había
ropa y trapos esparcidos por el suelo y sobre las camas. Los platos no habían sido
lavados. La ropa de cama, cuando había, estaba muy sucia. El colchón de la guagua se
había podrido en el medio debido a la gran cantidad de orina. La cuna estaba
inutilizable. No se encontró comida en la cocina. Los NNAs estaban sucios y vestidos de
forma insoportable. Un informe también señaló que T.S., el NNA más pequeño, tuvo
una erupción en la piel. Según otro informe “Los NNAs estaban enfermos”, aunque no
se anotaron los síntomas. En una ocasión los NNAs no dejaron entrar a los inspectores,
ya que los padres habían salido a comprar leche y estaban solos con el hijo mayor, O.S.
En varias fechas no especificadas entre 1998 y 2004 se proporcionó a los solicitantes
diversas ayudas de cantidades no registradas, incluyendo leña, ropa, calzado y
productos alimenticios (como azúcar, papas, grano y harina). En 1998 también se
dispuso que voluntarios hicieran algunas renovaciones en el departamento, en
particular, para blanquear las paredes y pintar el suelo y las ventanas.
 
En una fecha no especificada los solicitantes solicitaron a las autoridades locales
equipar su hogar con gas natural para mejorar su calefacción, capacidad de cocción y
acceso a agua caliente. El 10 de enero de 2000, se les informó que sus vecinos habían
objetado fuertemente esto, considerándolo peligroso por la ceguera de los
demandantes y la presencia de NNAs pequeños. Además, era técnicamente inviable.
 
El 22 de febrero de 2000 los demandantes solicitaron al Jefe del Departamento
Municipal de Asistencia Social para ayudarles a encontrar un trabajo adecuado para el
primer solicitante. No hay información en cuanto a la respuesta.
 
El 22 de febrero de 2000, el Servicio de Menores solicitó al Jefe del Comité Municipal
de Mujeres proporcionar asistencia humanitaria a la familia de los solicitantes. No hay
información sobre la respuesta posterior.
 
El 16 de febrero de 2001 K.S. fue examinado por un médico, quien registró que tenía
retraso en el desarrollo del habla y parecía estar sufriendo una primera etapa de
anemia. El médico señaló además que el estómago del NNA “era suave y no hinchado;
tenía una temperatura normal, no mostraba signos de malnutrición o erupción cutánea,
sin agrandamiento de los ganglios linfáticos o del hígado, ni enrojecimiento en la
garganta y ni anomalías en la micción o la defecación”.
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CAPÍTULO V- SISTEMA PROTECCIONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD AUTOEVALUATIVA DE APLICACIÓN

 
El 27 de febrero de 2001 los solicitantes recibieron $150 grivna (ucranianos) como
asistencia para electricidad.
 
El 8 de julio de 2003, el Comité Municipal de Protección Social y la Prevención de la
Delincuencia Juvenil advirtió a los solicitantes que necesitaban mejorar las condiciones
en que criaban a sus hijos.
 
En una fecha no identificada la administración del jardín de infantes que atendía a K.S.
desde 2003 emitió un informe sobre su desarrollo, afirmando que había asistido
regularmente al establecimiento y que los padres lo traían al colegio y llevaban a casa a
tiempo. El segundo solicitante estaba activamente interesado en los asuntos de K.S. y en
general respondía a las observaciones del personal docente y médico. El NNA fue
reportado como algo obstinado e inactivo durante las clases, pero con ganas de
comunicarse con otros NNAs. Por otro lado, los compañeros de clase de K.S. en
ocasiones quedaban horrorizados por su aspecto desordenado y su ropa sucia.
 
En diciembre de 2003 el Centro de Salud Infantil Romny certificó que O.S. y K.S. eran
alimentados en la escuela y que también recibían cupones para los campamentos de
verano, ya que habían sido registrados con anemia de primera etapa.
 
El 5 de enero de 2004, el Fiscal Romny inició, a petición del Servicio Juvenil,
procedimientos judiciales para la colocación de O.S., K.S. y T.S. en los servicios
sociales.
 
Preguntas:
 
1.  Identifique los derechos que estima han sido vulnerados.
 
2. ¿Fueron suficientes las medidas adoptadas en este caso para apoyar a la familia y
evitar la separación? ¿Qué medidas adicionales pudieron adoptarse?
 
3. ¿Debió tomarse en cuenta la discapacidad sensorial para el fortalecimiento familiar?
¿En la decisión de separación?
 
4.     Este caso fue conocido por la Corte Europea de Derechos Humanos ¿Cuál cree que
fue su decisión?
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ANEXO. 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE
LEY QUE CREA EL SISTEMA DE GARANTÍAS A
LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

 
El proyecto de Ley (Boletín 10.315-18[1]) fue ingresado a la Cámara de Diputados de Chile por iniciativa
del ejecutivo el 24 de septiembre 2015, registrando como última actuación el mensaje de urgencia simple
de 7 de mayo de 2019.
 
Su propósito, según el Mensaje, era establecer “un sistema de políticas, instituciones y normas destinadas
a velar por el pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños denominado “Sistema
de Garantías de los Derechos de la Niñez”, introduciendo nuevos derechos y garantías que presidirían el
sistema, que, en general, sería administrativo, RESERVÁNDOSE al sistema judicial SÓLO las medidas más
extremas asociadas a casos situados en Alta Complejidad de la Intervención como lo constituyen las
medidas de separación de NNA´s de sus padres y/o familias e ingresados a residencias u hospitalización
(en acople sistema salud).
 

“(…) El proyecto habilita al Ministerio de Desarrollo Social para adoptar las medidas de protección
respecto niños que han sufrido limitación o privación de sus derechos. Actualmente, el ingreso a los
programas de protección se efectúa a través de órganos judiciales que no están relacionados con la
generación de políticas públicas ni tienen incidencia en el contenido de tales programas. Ello torna
insuficientes los esfuerzos programáticos, sacrificando recursos del sistema. El proyecto, avanzando
en el espíritu de la CDN, entrega protagonismo a la Administración del Estado en la adopción y
ejecución de las medidas de protección de derechos; reservando a los tribunales el establecimiento de
la medida que signifique la separación del niño de su familia y entorno. (…) Una ley marco de
garantías genera la necesidad de dictar o ajustar algunas leyes. Así, deberá procederse a la derogación
definitiva de la Ley 16.618, esto es, la Ley de Menores; habrá de revisarse la Ley 19.968, que crea los
Tribunales de Familia, para ajustar sus procedimientos al nuevo sistema de protección de derechos,
entre otros cambios”.

 
Se contempló la creación de una nueva institucionalidad y una Política Pública Nacional para la infancia,
niñez y adolescencia de y en Chile.
 
La mayor novedad es el acápite sobre Los Derechos y que reconoce expresamente la calidad de sujeto de
derechos del niño y se garantizan expresamente los siguientes 18 derechos[2]:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Boletín 10.315-18 Materia: Derechos del niño, Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Infancia, Protección de
los derechos del menor, Protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Sistema de garantías de
los derechos de la niñez. 1º trámite constitucional/C.Diputados
Disponible en: https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10729&prmBoletin=10315-18 [Fecha acceso:
17/05/19]
 
[2] La definición de cada uno de estos elementos y garantías fue modificado por la indicación sustitutiva efectuada por el
Presidente de la República en octubre 2018.
Disponible en: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=151315&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
[Fecha acceso: 17/05/19]
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ASPECTOS POSITIVOS DEL PROYECTO
 

Existirá red a nivel local.
Se involucra a la sociedad civil.
Se establecen mecanismos participativos.
Red opera como instancia de intercambio y traspaso de información informal.
Oficinas Locales de la Niñez contarán con un sistema integrado de datos y un instrumento de
focalización que se dirigirá a la detección de factores de riesgo de vulneración de derechos.
Existirá mesa de coordinación interinstitucional a nivel regional.

 

VISUALIZACIÓN DE NUDOS CRITICOS
 

Presupuesto extremadamente limitados
La mayoría de los recursos se destinan a implementar mecanismos administrativos.
En caso de no existir oferta, el Ministerio de Desarrollo Social estudiará la implementación (retraso
en la disposición de oferta)
No aparece ampliación o mejora de la oferta programática.
La oferta de programas reparatorios resulta insuficiente ante la demanda, impidiendo la oportuna
respuesta.
No contempla capacitación.
Faltan vacantes en todos los niveles de complejidad, con tiempos de espera sumamente extensos.
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McMichael Vs. REINO UNIDO
 
El Tribunal dijo que, aunque el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos no contiene
ninguna previsión explícita de carácter procesal, es necesario que el procedimiento por el que se adopta
una resolución que desemboca en medidas de injerencia sea equitativo y respete debidamente los
intereses protegidos por el artículo 8:
 

“(…) le corresponde (...) determinar, en función de las circunstancias de cada caso y, en particular, de
la gravedad de las medidas que deben adoptarse, si los padres pudieron desempeñar en el proceso de
toma de decisiones, considerado en su conjunto, un papel suficiente para concederles la protección
de sus intereses. En su defecto, se incumple el deber de respeto de su vida familiar y la injerencia
resultante de la resolución no puede ser considerada como “necesaria” en el sentido del artículo 8”. 

 
Corte Europea de DDHH, febrero 1995

 
 
 
 
IDEM: Moretti y Benedetti Vs. ITALIA

Corte Europea de DDHH, abril 2010
    

 
 
 
 
Dolhamre Vs. SUECIA

Es esencial que los padres estén en una posición en la que puedan tener acceso a la información que
es invocada por las autoridades con el fin de ser capaces de presentar de una manera justa o adecuada
aquellas materias que juegan a favor de su capacidad para proporcionar al niño cuidado y protección
adecuada.

 
Corte Europea de DDHH, junio 2010

 
 
 
 
K.A.B. Vs. ESPAÑA

El Tribunal recuerda que corresponde a cada Estado contratante dotarse con un arsenal jurídico
adecuado y suficiente para garantizar el respeto de las obligaciones positivas que le incumben con
arreglo al artículo 8 del Convenio.
 

Corte Europea de DDHH, abril 2012
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Resuelva el siguiente caso real:
 
“K” es madre de 4 niños y su pareja, padre de 2 de ellos.
 
“K” fue diagnosticada de esquizofrenia con episodios paranoicos y psicóticos y numerosas
hospitalizaciones, voluntarias y forzadas.
 
Su hijo, el niño “M” fue enviado a un hogar por presentar problemas de conducta que incluyó juegos
sexualizados con muñecas durante un período, atribuidos a la enfermedad y comportamiento de la
madre, que ni el conviviente ni ella podían controlar, produciéndose varias reuniones con los padres y
parientes sin que se opusieran al ingreso a un hogar. Los padres tenían visitas durante las cuales se
registró que el niño cambiaba su conducta, mostrándose iracundo y la madre asustaba a los demás niños.
Luego, “K” dio a luz a una nueva hija “J” y se mantuvo tranquila durante el parto. Pese a ello y más que
nada por la situación de “M” e inestabilidad de “K” durante la última etapa del embarazo, el Servicio
Social ordenó el cuidado provisorio respecto de “J”, basado en que la madre podía poner en peligro su
salud y que el padre no daba garantías para su seguridad y desarrollo, lo que fue informado a los padres,
pero no fueron oídos y no apelaron de la decisión escrita.
 
Se otorgaron visitas supervisadas a la madre, pero ilimitadas en número, luego se autorizó al padre.
 
“K” sufrió varias hospitalizaciones, mientras el padre visitaba a la niña “J”, evaluándose su egreso con
aquel. Pese a ello y en oposición de los padres, el Servicio Social ordenó el reingreso de la niña, medida
que fue aprobada por la Corte Administrativa del condado, quien confirmó, sin audiencia, basada en los
problemas mentales de la madre, conflictos relacionales entre los padres y que motivaron al padre a
abandonar el hogar común, y que la ayuda familiar no era suficiente para garantizar el bienestar de “J”.
Asimismo, la Corte Suprema Administrativa rechazó la apelación del cuidado de “M” y “J”.
 
Luego de estos hechos, los niños “M” y “J” fueron incorporados a una familia de acogida en un pueblo a
120 KM del domicilio de los padres, señalando el Servicio Social que esto duraría años. Los padres
pidieron que el cuidado fuera ejercido por parientes, sin resultados.
 
Al principio se les dieron visitas ilimitadas, pero luego se limitaron a máximo 3 horas y bajo supervisión
porque obstaculizaban la integración de los niños, medida a la que los padres apelaron, viéndose su
apelación en audiencia pública que confirmó la decisión.
 
En abril de 1995, la madre “K” tuvo otro niño, a quien abandonó en el hospital envuelto en una sábana.
Poco tiempo después fue institucionalizada nuevamente.
 
Los padres apelaron de la custodia de “M” y “J”, pero fue desestimada porque, aunque la enfermedad
había mejorado, se mantenía su inestabilidad emocional, había vuelto a ser hospitalizada y tenía a su
cuidado un nuevo niño. Se hicieron 4 revisiones al caso.
 
En 1999 los padres apelaron de las restricciones a las visitas, confirmándose aquellas el año 2000.
La “madre” en familia sustituta o de acogida, murió en mayo del año 2001.
 
Preguntas:
 
 

1. Identifique los derechos que estima han sido vulnerados.
 
2.¿Qué medidas debieron adoptarse en este caso?
 
3.¿Existiría alguna diferencia si las primeras decisiones, que en este caso fueron adoptadas por la
Administración, hubieran sido adoptadas judicialmente?
 
4.Este caso fue conocido por la Corte Europea de Derechos Humanos ¿Cuál cree que fue su
decisión?
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CAPÍTULO I. Panorama jurídico de los DDHH en Chile y el mundo
 
Actividad de Estudio Introductoria: Lectura 2 casos internacionales.
 
 

1. Lectura al Caso FORNERON E HIJA Vs. ARGENTINA: se acompaña sentencia íntegra dictada el 27
de abril 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_242_esp.pdf [Fecha acceso: 17/05/19]
2. Lectura del Caso CONTRERAS & OTROS Vs. EL SALVADOR: se acompaña sentencia íntegra
dictada el 31 de agosto 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_232_esp.pdf [Fecha acceso: 17/05/19]

 
 

CAPÍTULO II. Derechos fundamentales de NNA´s
 
Actividad Autoevaluativa de Aplicación
 
Las respuestas al caso expuesto se encuentran contenidas en la sentencia emitida por la Excma. Corte
Suprema de los Estados Unidos dictada el 15 de mayo 19672, Caso GAULT:
 
Un adolescente de 15 años, Gerald Gault, de Arizona, fue acusado en el verano de 1964, de hacer unas
llamadas indecentes a una vecina y producto de una investigación en la que no se le informó de ningún
derecho, en que sus padres no fueron avisados por la policía de su detención y otras prácticas similares,
propias del derecho tutelar, se ordenó su internación en un establecimiento correccional Escuela
Industrial del Estado hasta los 21 años. 
 
Un adulto acusado por el mismo hecho, podría haber sido condenado a una multa de USD$50 y a 2 meses
de prisión.
 
El juez Abe Fortas, redactor, escribió: "Según nuestra Constitución, la condición de ser un niño no
justifica un tribunal irregular." Se dijo: “El derecho del Estado, como parens patriae, a negar al niño
derechos procesales disponibles para sus mayores fue elaborado desde la afirmación de que un niño, a
diferencia de un adulto, tiene el derecho “no a la libertad sino a la custodia”.
 
Puede ser obligado a retornar con sus padres, a ir a la escuela, etc. Si sus padres fallan en realizar de
forma efectiva sus funciones custodiales –esto es, si el niño es ‘delincuente’– el Estado puede intervenir.
Al hacerlo, no priva al niño de ninguno de sus derechos porque él no tiene ninguno. Simplemente, le
proporciona la ‘custodia’ de la que el niño es titular.
 
Sobre esta base, los procedimientos que involucran menores de edad fueron descritos como ‘civiles’ y no
‘criminales’, y por lo tanto no sometidos a los requerimientos que restringen al Estado cuando busca
privar a una persona de su libertad. Por consiguiente, los más altos motivos y los más iluminados
impulsos, condujeron a un peculiar sistema para jóvenes, desconocido para nuestro derecho en cualquier
otro contexto comparable.
 
La base constitucional y teórica para este sistema peculiar es –por decir lo mínimo– discutible. Y en la
práctica… los resultados no han sido enteramente satisfactorios. La historia del Tribunal de Menores ha
demostrado nuevamente que la discrecionalidad desenfrenada, no importa cuán benevolentemente
motivada esté, es frecuentemente un pobre sustituto para los principios y el procedimiento.
 
Y estableció que todo niño imputado de delito tiene los mismos derechos que la Décimocuarta enmienda
reconoce a los adultos, derecho a un debido proceso, a ser notificado de los cargos, guardar silencio,
derecho a defensa y derecho a apelar de las resoluciones judiciales.
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1.- Derecho a ser Notificado de los Cargos:
 
“La notificación, para cumplir con los requisitos del debido proceso, debe darse con suficiente antelación
a los procedimientos judiciales programados para brindar una oportunidad razonable de preparación, y
debe "establecer la supuesta mala conducta concreta". Es obvio, como hemos discutido anteriormente, que
no hubo propósito de proteger al niño del estigma público de saber que fue puesto bajo custodia y
programar una audiencia. La "audiencia inicial" en el presente caso fue una audiencia sobre el fondo. La
notificación en ese momento no es oportuna, e incluso si hubiera un propósito real en el aplazamiento
propuesto por el tribunal a continuación, tendría que cumplir con el requisito de que el niño y sus padres
o tutores fueran notificados, por escrito, de los cargos específicos o alegaciones de hecho que se
considerarán en la audiencia, y que dicha notificación por escrito se entregara lo más rápido posible y, en
cualquier caso, con suficiente antelación a la audiencia para permitir su preparación. El debido proceso
legal requiere un aviso del tipo que hemos descrito, es decir, un aviso que se consideraría
constitucionalmente adecuado en cualquier proceso civil o penal. No puede permitirse que se celebre una
audiencia en la que estén en juego la libertad de un joven y el derecho de sus padres a su custodia, sin
darles una notificación oportuna, antes de la audiencia, de los temas específicos que se van a resolver.
Tampoco, en las circunstancias de este caso, puede decirse razonablemente que se renunció a la
notificación. 
 
2.-Derecho a un abogado:
 
“El niño y su madre tenían el derecho a ser expresamente advertidos de que podían consultar a un
abogado y ser necesariamente interrogados sobre si habían o no optado por renunciar al derecho. Si no
podían permitirse contratar un abogado, tenían derecho, en vista de la gravedad del cargo y el posible
resultado, a un abogado designado por el Tribunal, a menos que eligieran la exención. El hecho de que la
Sra. Gault supiera que podía contratar un abogado no era una "renuncia intencional o abandono" de un
derecho plenamente conocido”.
 
3.- Confrontación, Autoincriminación, Contra Examen:
 
“Sostenemos que esto no es suficiente. No HAY ninguna razón para una regla diferente con respecto a la
declaración jurada en los tribunales de menores que en los tribunales de adultos. A falta de una confesión
válida adecuada para respaldar la determinación de la Corte Juvenil, la confrontación y el interrogatorio
de los testigos eran esenciales para un veredicto de culpabilidad y fundar la internación de Gerald en una
institución estatal por 6 años”.
Las recomendaciones de los "Estándares para tribunales de menores y familia" de la Oficina de Menores
concuerdan en general con nuestras conclusiones. Establecen que el testimonio debe ser bajo juramento y
que solo la evidencia competente, material y relevante según las reglas aplicables a los casos civiles debe
admitirse como evidencia.
 
4.- Apelación de Revisión y Transcripción de Procedimientos
 
Como ilustra el presente caso, las consecuencias de no contemplar recurso de apelación, no registrar los
procedimientos, no hacer hallazgos y/o no declarar los fundamentos de la decisión del tribunal de
menores pueden imponer una carga sobre la maquinaria del recurso de amparo, esto es, la revisión del
proceso para intentar reconstruir el registro e imponer al Juez Juvenil el deber impropio de ser
interrogado sobre los eventos que ocurrieron en las audiencias que tomó.
Por las razones expuestas, la sentencia del Tribunal Supremo de Arizona se revoca, y la causa se remite a
otros procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.
 

 
 
 

U.S. Supreme Court In re Gault, 387 U.S. 1 (1967)
In re Gault No. 116 Argued December 6, 1966 Decided May 15, 1967 387 U.S.
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CAPÍTULO III. Malos tratos a la infancia y adolescencia. Perspectiva biopsicosocial
 
 
 
Actividad de Integración:
 

1. Lectura del punto III “Entornos en que se produce la violencia contra los niños”, informe del experto
independiente para el estudio de la violencia contra los niños y niñas de Naciones Unidas (conocido
como el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas).

 
III. Entornos en que se produce la violencia contra los niños
 

A. El hogar y la familia
 

38. La familia es la unidad grupal natural básica de la sociedad, como lo proclama el artículo 16 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 10 y 23 de los Pactos Internacionales de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente. La
Convención de los Derechos del Niño contiene en su preámbulo la idea de que la familia es el entorno
natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros —en particular los niños, con lo cual
reconoce que es la familia la que mayor capacidad tiene para proteger a los niños y proveer lo
necesario para su seguridad física y emocional. La privacidad y la autonomía de la familia son valoradas
en todas las sociedades, y el derecho a una vida privada y familiar, a tener hogar y correspondencia está
garantizado en los instrumentos internacionales de derechos humanos[3]. Eliminar y dar respuesta a la
violencia contra los niños es quizá más difícil en el contexto de la familia que en ningún otro, dado que
ésta es considerada por lo general la más privada de todas las esferas privadas. Sin embargo, los
derechos de los niños a la vida, la supervivencia, el desarrollo, la dignidad y la integridad física no
terminan en la puerta del hogar familiar, ni tampoco acaban ahí las obligaciones que tienen los Estados
de garantizar tales derechos a los niños. 

 
39. En las últimas décadas se ha reconocido y documentado que la violencia contra los niños ejercida
por los padres y otros miembros cercanos de la familia —física, sexual y psicológica, así como la
desatención deliberada— es un fenómeno corriente. Desde la infancia temprana hasta los 18 años de
edad, los niños son vulnerables a variadas formas de violencia en sus hogares. Los agresores son
diferentes de acuerdo con la edad y madurez de la víctima, y pueden ser los padres, padrastros, padres
de acogida, hermanos y otros miembros de la familia y cuidadores.

 
40. La mayor parte de las veces, la violencia física contra los niños ejercida en el seno de la familia no
es fatal, ni causa daños físicos visibles de carácter permanente o grave. Sin embargo, a veces la violencia
ejercida contra niños muy pequeños dentro de la familia causa daños permanentes e incluso la muerte,
aunque no fuera ésa la intención de los agresores. Investigaciones realizadas en varios países indican
que el “síndrome del bebé sacudido” (el maltrato de los niños pequeños consistente en sacudirlos
repetidamente) a menudo trae consigo heridas en la cabeza y lesiones cerebrales graves[4].

 
41. La violencia contra los niños en la familia puede producirse en el contexto de la disciplina, bajo la
forma de castigos físicos, crueles o humillantes[5]. El trato severo y el castigo en la familia son
corrientes tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. Varios estudios
realizados y las declaraciones hechas por los propios niños en el curso de las consultas regionales
subrayan el daño físico y psicológico que estos sufren como consecuencia de tal trato y han propuesto
formas alternativas de disciplina que sean positivas y eficaces[6].

 
 
 
 

 
[3] Véase, por ejemplo, el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[4] O. Flodmark, “Imaging in battered children”. Rivista di Neuroradiología, vol. 17 (2004), págs. 434 a 436.  
[5] Sitio web del Estudio del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños (http://www.violencestudy.org/r27) y J. E. Durrant “Corporal
punishment: prevalence, predictors and implications for child behaviour and development”, en S. N. Hart (ed.), Eliminating Corporal Punishment (París,
UNESCO, 2005), págs. 52 y 53.  
[6] Alianza Internacional Save the Children, Ending Physical and Humiliating Punishment of Children – Making it Happen, Part I. Contribución para el
Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños (Estocolmo, Save the Children Sweden, 2005). Puede consultarse
en el sitio web Regional Consultations www.violencestudy.org/europe-ca/
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42. La violencia física viene a menudo acompañada de violencia psicológica. Injurias, insultos,
aislamiento, rechazo, amenazas, indiferencia emocional y menosprecio, todas ellas son formas de
violencia que pueden perjudicar el desarrollo psicológico del niño y su bienestar, especialmente cuando
estos tratos provienen de una persona adulta respetada, por ejemplo, del padre o de la madre. Es de
vital importancia alentar a los padres a que utilicen exclusivamente métodos no violentos de disciplina.
 
43. La desatención, por ejemplo, el no cubrir las necesidades físicas o emocionales de los niños, no
protegerlos del peligro o no obtener servicios médicos o de otro tipo cuando sea preciso, favorece la
mortalidad y la morbidad de los niños pequeños. El desequilibrio que hay entre chicos y chicas en
algunas regiones en el porcentaje por sexos hace pensar que las muchachas corren mayor peligro de
sufrir desatención y violencia. Los niños discapacitados también tienen mayor riesgo de sufrir
desatención. Los niños con discapacidades pueden ser abandonados, práctica que en ocasiones puede
ser aceptada y alentada[7].

 
44. Cada vez se reconoce más la existencia de la violencia sexual en el hogar. De acuerdo con varios
estudios realizados en 21 países (en su mayoría desarrollados) entre el 7% y el 36% de las mujeres y entre
el 3% y el 29% de los hombres dijo haber sido víctima de agresiones sexuales durante su infancia, y
según la mayoría de estos estudios la tasa de abusos sufridos por las niñas es de 1,5 a 3 veces la de los
varones. La mayoría de los abusos suceden dentro del círculo familiar[8]. De modo similar, un estudio
multipaís realizado por la OMS, en el que se recogieron datos tanto de países desarrollados como de
países en vías de desarrollo, mostró que entre el 1% y el 21% de las mujeres manifestaba haber sufrido
abusos sexuales antes de los 15 años, en la mayoría de los casos por parte de varones miembros de la
familia que no eran ni su padre ni su padrastro[9].

 
45. En algunos países, la no existencia de una edad mínima legal para el consentimiento sexual y el
matrimonio puede exponer a los niños al trato violento de su pareja. Se calcula que 82 millones de
chicas contraen matrimonio antes de cumplir 18 años[10]. Un número considerable contrae matrimonio
a edades mucho más tempranas, a menudo de manera forzosa, y corren riesgo de sufrir violencia,
incluidas las relaciones sexuales forzadas.

 
46. Las prácticas tradicionales nocivas afectan a los niños de manera desproporcionada y por lo general
les son impuestas por sus padres o por los dirigentes de la comunidad a edad temprana. Según el
Relator Especial sobre las prácticas tradicionales que afectan a la salud de las mujeres y los niños, la
mutilación genital femenina que, de acuerdo con la OMS, se les practica a muchachas cada vez más
jóvenes, es corriente en África y también se da en algunas partes de Asia y en las comunidades de
inmigrantes de Europa, Australia, el Canadá y los Estados Unidos de América[11]. Otras prácticas
tradicionales nocivas que afectan a los niños son, entre otras, las ataduras, los arañazos, las quemaduras,
las marcas, los ritos iniciáticos violentos, el engorde, los matrimonios forzosos, los llamados delitos de
“honor” y la violencia relacionada con las dotes, el exorcismo o la “brujería”. 

 
47. Se calcula que entre 133 y 275 millones de niños de todo el mundo son testigos de la violencia
doméstica cada año[12]. Presenciar habitualmente escenas de violencia en el hogar, por lo general a
través de peleas entre los padres o entre la madre y su pareja, puede afectar seriamente su bienestar, su
desarrollo personal y su interacción social en la infancia y en la edad adulta[13]. La violencia dentro de
la pareja también hace aumentar el riesgo de violencia contra los niños en el seno de la familia: estudios
realizados en China, Colombia, Egipto, México, Filipinas y Sudáfrica muestran que hay una estrecha
relación entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra los niños[14]. Un estudio de la India
detectó que la violencia doméstica en el hogar multiplica por dos el riesgo de violencia contra los
niños[15].

 
 
[7] Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Regional Desk Review: Violence against Children in West and
Central Africa, 2005, pág. 11.
[8] D. Finkelhor, “The international epidemiology of child sexual abuse”, Child Abuse & Neglect, vol. 18, No. 5 (2005), págs. 409 a 417.
[9] Estudio multipaís sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica, op. cit. en la nota 7.29.
[10] J. Bruce. “Married adolescents girls; human rights, health and development needs of a neglected
majority”, ponencia presentada por el Consejo de Población en el acto complementario: Early Marriage in a Human Rights Context, período
extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre la Infancia, 8 al 10 de mayo de 2002.
[11] La Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, principal órgano subsidiario de la anterior Comisión de Derechos Humanos, ha
estudiado durante los últimos años diversas cuestiones temáticas relacionadas con el tema de la violencia contra los niños. La Relatora Especial sobre
prácticas tradicionales que afectan a la salud de las mujeres y de las niñas, Halima Embarek Warzazi, ha hecho especial hincapié en la eliminación de la
mutilación genital femenina. Véase, por ejemplo, su noveno y último informe sobre la situación de la eliminación de las prácticas tradicionales que afectan
la salud de las mujeres y las niñas (E/CN.4/Sub.2/2005/36).
12] Cálculo basado en datos de la División de Población de las Naciones Unidas para la población mundial menor de 18 años y estudios de la violencia en el
hogar realizados entre 1987 y 2005. Behind Closed Doors: The Impact of Domestic Violence on Children (Londres: UNICEF and The Body Shop
International Plc., 2006).
[13] L. A. McClosky, A. J. Figueredo y M. P. Koss, “The effect of systemic family violence on children’s mental health”, Child Development, vol. 66 (1995),
págs. 239 a 1261, citado en Krug, op. cit. en la nota 1, pág. 103; y S. R. Dube y otros, “Exposure to abuse, neglect, and household dysfunction among adults
who witnessed intimate partner violence as children: implications for health and social services”, Violence and Victims, vol. 17, No. 1 (2002), págs. 3 a 17.
[14] Krug, op. cit. en la nota 1 pág. 68.
[15] W. M. Hunter y otros, “Risk factors for severe child discipline practices in rural India”, Journal of Paediatric Psychology, vol. 25 (2000), págs. 435 a 447.
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B. La violencia en la escuela y en los establecimientos educativos
 

 
 
48. En la mayoría de los países los niños pasan más tiempo bajo el cuidado de adultos en
establecimientos educativos que en ningún otro sitio, además de sus casas. Las escuelas desempeñan
una importante función en la protección de los niños contra la violencia. Los adultos que trabajan en
centros educativos y los que los supervisan tienen el deber de proporcionar un ambiente de seguridad
para los niños e impulsar su dignidad y su desarrollo.
 
49. En muchos casos los establecimientos educativos exponen a los niños a la violencia e incluso pueden
enseñarles a usarla. La percepción pública de la violencia en las escuelas se ha visto influida por la
atención de los medios de comunicación hacia incidentes extremos en los que se han producido
tiroteos y secuestros de escolares. Sin embargo, es menos probable que los niños mueran o sufran
heridas graves en la escuela que en sus casas o en otros espacios de su comunidad.
 
50. La violencia perpetrada por profesores u otros trabajadores de la escuela, con o sin la explícita o
tácita aprobación de los ministros de educación y otras autoridades que supervisan las escuelas, puede
revestir la forma de castigos corporales, diversos castigos psicológicos crueles y humillantes, violencia
sexual o motivada por el género y acoso entre compañeros. Los castigos corporales tales como las
palizas y los golpes con vara son práctica habitual en las escuelas de numerosos países. La Convención
sobre los Derechos del Niño exige a los Estados partes que tomen las medidas apropiadas para
garantizar que en las escuelas la disciplina se administre de modo acorde con la Convención. La
Iniciativa Global para Acabar con todo Castigo Corporal hacia Niños y Niñas señala que 102 países han
prohibido el castigo corporal en la escuela, pero el cumplimiento de esa norma es desigual[16]. 

 
51. La violencia en las escuelas también se produce en forma de peleas y acoso entre estudiantes[17]. En
algunas sociedades el comportamiento agresivo, incluidas las peleas, se percibe como un problema
menor de disciplina. El acoso entre compañeros a menudo está ligado a la discriminación contra los
estudiantes de familias pobres o de grupos marginados por su etnia, o que tienen características
personales especiales (por ejemplo, su aspecto, o alguna discapacidad física o mental). El acoso entre
compañeros suele ser verbal, pero a veces también se produce violencia física. Las escuelas se ven
afectadas también por los sucesos que tienen lugar en la comunidad en general, por ejemplo, por la
presencia acusada de bandas y de actividades delictivas relacionadas con ellas, especialmente las que
tienen que ver con las drogas[18].
 
52. En los centros educativos también tiene lugar la violencia sexual y la violencia por motivos de
género. En gran parte esta violencia la ejercen los profesores y estudiantes varones contra las
muchachas. En muchos Estados y regiones la violencia ataca también cada vez en mayor medida a las
personas jóvenes homosexuales, bisexuales y transgenéricas. El hecho de que los gobiernos no
promulguen y apliquen leyes que protejan de forma explícita a los estudiantes de la discriminación
favorece la violencia sexual y de género.

 
 
 

C. La violencia en los sistemas de atención social y en los sistemas judiciales
 
 
 

53. Millones de niños, en especial chicos, pasan considerables períodos de su vida bajo el control y la
supervisión de autoridades de atención social o de sistemas judiciales, y en instituciones como
orfanatos, hogares para niños, centros de acogida, calabozos, cárceles, centros de detención de menores
y reformatorios[19]. Estos niños están expuestos a la violencia del personal y las autoridades del centro
que son responsables de su bienestar. En la mayor parte de los países el castigo corporal en las
instituciones no está prohibido de manera explícita.

 

 
 
 
[16] Análisis Global: Legalidad del Castigo Corporal, op. cit. en la nota 6.
[17] D. Olweus, D. Bullying at School: What We Know and What We Can Do (Oxford, Blackwell, 1993).
[18] Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños. Informe sobre los resultados de la consulta regional para el
Caribe, Port of Spain, marzo de 2005.
[19] Nótese que la situación de otros niños bajo custodia estatal, como los niños refugiados y migrantes, así como la situación de los niños que forman parte
de ejércitos en tiempo de paz se trata en detalle en el estudio exhaustivo sobre la violencia.
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54. El hacinamiento y las condiciones miserables, la estigmatización social la discriminación, así como
la deficiente capacitación del personal aumentan el riesgo de violencia. Con frecuencia no hay medios
efectivos de presentar reclamaciones, ni mecanismos de seguimiento e inspección, ni reglamentación y
supervisión apropiadas por parte de los gobiernos. A todos los agresores no se les exigen
responsabilidades, con lo que se crea una cultura de impunidad y tolerancia de la violencia contra los
niños. Las consecuencias del confinamiento van más allá de la propia experiencia de la violencia que
tienen los niños. Algunas de las consecuencias a largo plazo son los retrasos graves en el desarrollo, la
discapacidad, los daños psicológicos graves y el aumento de la tasa de suicidios, así como la
reincidencia. 
 
55. Nada menos que 8 millones de los niños del mundo viven en centros de acogida[20]. Un número
relativamente pequeño reside en ellos por carecer de padres, pero la mayoría lo hace por otros motivos:
por discapacidad, desintegración familiar, violencia en el hogar y por sus condiciones sociales y
económicas, incluida la pobreza.
 
56. La violencia ejercida por el personal de las instituciones con el objetivo de inculcar “disciplina” a los
niños consiste, entre otros, en golpearlos con las manos, varas y mangueras, golpearles la cabeza contra
la pared, inmovilizar a los niños en sacos de tela, amarrarlos a los muebles, encerrarlos en cámaras
frigoríficas durante días y dejarles yacer en sus propios excrementos[21].
 
57. En las instituciones residenciales, los niños con discapacidades pueden ser objeto de violencia bajo
la apariencia de tratamiento médico. En algunos casos, niños de hasta 9 años son sometidos al
tratamiento con electrochoque sin hacer uso de relajantes musculares o anestesia[22]. A veces los
electrochoques se utilizan también a modo de “tratamiento por aversión” para controlar el
comportamiento de los niños. También a veces se utilizan las drogas para controlar el comportamiento
de los niños y hacerlos más “obedientes”, con lo que se reduce su capacidad de defenderse frente a la
violencia[23].
 
58. La desatención es otra de las características de muchas instituciones residenciales en las que las
condiciones son tan deficientes que ponen en peligro la salud y la vida de los niños. En muchos
establecimientos para niños con discapacidades, no hay acceso a programas educativos, de tiempo libre,
de reinserción u otro tipo. A menudo los niños con discapacidades son abandonados en sus camas o
cunas durante períodos prolongados sin que tengan ningún tipo de contacto humano o estímulo. Esto
puede causar graves daños físicos, mentales y psicológicos.
 
59. Los niños que viven en centros asistenciales están expuestos a la violencia de otros niños,
especialmente cuando las condiciones y la supervisión del personal son deficientes y los niños mayores
y más agresivos no están separados de los niños más pequeños o más vulnerables. El personal a veces
puede autorizar o alentar el maltrato entre los propios niños.
 
60. Aunque el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención de los Derechos
del Niño lo prohíben, algunos países aún castigan con la pena de muerte ciertos delitos cometidos por
menores de 18 años. Actualmente, al menos en 31 países el castigo corporal está permitido como
condena por delitos cometidos por niños[24] lo que en algunos países puede incluir palizas con vara,
flagelación, lapidación o amputación.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[20] D. Tolfree, Roofs and Roots: The care of separated children in the developing world (Londres, Save the Children UK, 1995) citado en International
Save the Children Alliance. A Last Resort: The Growing Concern about Children in Residential Care (Londres, Save the Children UK, 2003), pág. 15.
[21] United Nations Secretary-General’s Study on Violence against Children Regional Desk Review: Middle East and North Africa Region (2005), pág. 19;
Mental Disability Rights International, Hidden Suffering: Romania’s Segregation and Abuse of Infants and Children with Disabilities (Washington, D.C.,
Mental Disability Rights International, 2006).
[22] Mental Disability Rights International, Behind Closed Doors: Human Rights Abuses in the Psychiatric Facilities, Orphanages and Rehabilitation
Centres of Turkey (Washington, D.C., Mental Disability Rights International, 2005).
[23] Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños. Informe resumido, reunión temática sobre la violencia
contra los niños discapacitados, 28 de julio de 2005 (Nueva York, UNICEF, 2005), pág. 18.
[24] Resumen global: situación jurídica del castigo corporal, op. cit. en la nota 6.
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61. Si bien el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño obliga a garantizar que sólo se
recurrirá al arresto de los niños como último recurso y por el mínimo tiempo necesario, en 1999 se
calculó que 1 millón de niños se encuentran privados de libertad[25]. La mayoría están acusados de
delitos menores o leves y es la primera vez que los cometen. Muchos de ellos son detenidos por
absentismo escolar, vagabundeo o por ser personas sin techo. En algunos países, la mayoría de los niños
detenidos no han sido condenados por cometer un delito, sino que se encuentran a la espera de
juicio[26].
 
62. Con frecuencia, los niños que están detenidos sufren trato violento por parte del personal, a veces
como una forma de control o castigo, muchas veces por infracciones menores. Al menos en 77 países el
castigo corporal y otros castigos violentos están reconocidos como medidas disciplinarias legales en las
instituciones penitenciarias[27]. A los niños a veces les propinan palizas, azotes con varas, los
inmovilizan de forma dolorosa y los someten a tratos humillantes, como por ejemplo desnudarlos y
azotarlos con varas delante de otros detenidos. En los centros de detención sufren especial peligro de
sufrir maltrato físico y sexual, principalmente cuando los supervisores son varones[28]. 
 
63. De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, la legislación nacional de la mayoría de los
países exige que los niños en conflicto con la ley estén en dependencias separadas con el objeto de
prevenir los malos tratos y la explotación por parte de los adultos. Sin embargo, en muchos países es
habitual que los niños permanezcan arrestados junto con los adultos. Los niños detenidos corren mayor
peligro de autolesionarse o de presentar un comportamiento suicida, sobre todo cuando la detención es
larga o indefinida, o cuando se hallan confinados en instalaciones para adultos.
 

“A veces un día en la cárcel parecía un año. Pero después de 10 días te acostumbras y ya no lloras
tanto.” 

Muchacho interno en un centro de detención de menores.
 

 
 
D. Violencia en los lugares de trabajo
 

 
64. Existen pocos datos sobre la violencia contra los niños que trabajan, especialmente sobre los que
trabajan en el sector no regulado[29]. En todas las regiones la violencia —física, sexual y psicológica—
afecta a muchos millones de niños que trabajan tanto de forma legal como ilegal. Puede utilizarse para
obligar a los niños a trabajar o para castigarlos o controlarlos en el lugar de trabajo. Algunas categorías
de trabajo ilegal se han definido como “peores formas de trabajo infantil” y por lo tanto constituyen
una forma de violencia contra los niños.
 
65. La información sobre actos de violencia contra los niños en el centro de trabajo indica que en la
mayoría de los casos ésta la infligen los “empleadores”, si bien los agresores pueden ser también
compañeros, capataces, clientes, policías, bandas criminales y, en el caso de la explotación sexual,
proxenetas. Este repentino aumento de la violencia en jóvenes de más de 15 años se produce incluso en
regiones con bajas tasas generales de homicidio, e indica que es fundamental adoptar medidas para
controlar el comportamiento violento antes de los 10 a 15 años[30]  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
[25] G. Cappelaere y A. grandjean, Niños privados de libertad: derechos y deberes (Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000).
[26]  F. Martin y J. Parry-Williams, The Right Not to Lose Hope (Londres, Save the Children UK, 2005).
[27] Resumen global: situación jurídica del castigo corporal, op. cit., en la nota 6.
[28] Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de la misión a los Estados Unidos de América para examinar el problema de la
violencia contra la mujer con las cárceles federales y de los estados (E/CN.4/1999/68/Add.2), párrs. 55 y 58.
[29] Estudio preliminar por regiones del estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, Asia Oriental y el
Pacífico (2005), ibíd., Oriente Medio y África septentrional (2005); ibíd., América Latina (2005).
[30] Global Estimates of Health Consequences due to Violence against Children, op. cit. en nota 8.
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72. La violencia física entre compañeros tiende a ser más común en las zonas urbanas caracterizadas
por falta de empleo, educación y diversiones sociales y viviendas de baja calidad, en las que poblaciones
jóvenes y en rápido crecimiento expresan su frustración, rabia y tensiones acumuladas en peleas y
comportamiento antisocial. Gran parte de la violencia incluye altercados personales entre amigos y
conocidos, y está muy relacionada con el uso de drogas y alcohol. En los lugares en los que se dispone
de pistolas y otras armas, las peleas a menudo dan como resultado heridas graves y la muerte. Las
diferencias de género de las tasas de homicidio entre adolescentes sugieren que la socialización de los
varones y las normas de masculinidad contribuyen a la violencia. En el Brasil, las tasas entre los niños
son de 4 a 6 veces superiores a las de entre las niñas[31].
 
73. La brutalidad de la policía y la falta de acceso a la justicia se suelen dar en comunidades muy
afectadas por la violencia[32]. En algunos países la delincuencia organizada y la violencia de las bandas
ha hecho que los gobiernos adopten medidas firmes de represión contra esos grupos. Sin embargo,
cuando esas medidas no se asocian a una estrategia consistente de prevención, un sistema de datos
fidedigno y un pleno respeto de los derechos humanos, puede aumentar el riesgo de violencia. Las
medidas cada vez más punitivas, incluida la detención a gran escala de presuntos miembros de bandas,
asociada con la arbitrariedad, la ineficacia y una imposición violenta de la ley contribuye aún más a
estigmatizar a los jóvenes pobres y al aumento de la violencia.
 
74. Los estudios sobre la violencia física no mortífera revelan que por cada homicidio cometido por
jóvenes hay unas 20 a 40 víctimas de violencia juvenil no mortífera que requieren tratamiento en el
hospital. Al igual que con los homicidios, las tasas de victimización violenta no mortal son superiores
en los varones que en las mujeres[33].
 
75. Los niños son vulnerables a la violencia sexual y a la explotación de los miembros de la comunidad.
Los actos de violencia sexual suelen cometerlos personas conocidas de los niños, como miembros de la
familia o adultos en posiciones de confianza (como entrenadores deportivos, clérigos, policías,
maestros y empleadores), pero también personas a quienes los niños no conocen[34]. Investigaciones
recientes muestran que la violencia es frecuentemente una característica de las relaciones entre
adolescentes. Los resultados preliminares de la encuesta de salud en curso Global School, realizada
entre estudiantes de 13 a 15 años, muestran niveles significativos de violencia física entre las parejas de
jóvenes. En contestación a la pregunta de si habían recibido golpes, bofetadas o le habían hecho daño a
propósito un novio o novia en los 12 últimos meses, el 15% de las jóvenes y el 29% de los jóvenes de
Jordania respondieron “afirmativamente”, así como el 9% de las jóvenes y el 16% de los jóvenes en
Namibia, el 6% de las jóvenes y el 8% de los jóvenes en Swazilandia y el 18% de las jóvenes y el 23% de los
jóvenes en Zambia[35]. 
 
76. La violencia en la comunidad afecta a los grupos de niños marginados. La violencia de la policía
contra los niños de la calle —desde hostigamiento verbal a palizas y violación y otros actos de violencia
sexual, torturas y “desapariciones”— es un tema común en los análisis de estudios y consultas. Niños de
todas las regiones han comunicado actos de violencia cruel y gratuita de la policía por delitos
menores[36].
 
77. El turismo accesible y asequible ha traído consigo el turismo sexual, que a menudo supone la
victimización de niños. La Internet y otros avances de las tecnologías de las comunicaciones también
parecen estar asociados con un creciente riesgo de explotación sexual de los niños, así como con otras
formas de violencia.
 
 

 
 
 
 
 
 
[31] Impacto da violência da saúde dos brasileiros (Brasilia, Ministério da Saúde, 2005); Saúde Brasil 2004: una análise da situacão de saúde (Brasilia,
Ministério da Saúde, 2004); Firearm- related violence in Brazil (São Paulo, Núcelo de Estudos da Violência, Universidade de São Paulo, 2004).
[32] Easy Targets: Violence against children worldwide (Nueva York, Human Rights Watch, 2001).
[33] Krug, op. cit. en nota 1, pág. 27.
[34] 10 Essential Learning Points, op. cit. en nota 58, pág. 22.
[35] Análisis proporcionado al estudio por la encuesta de salud Global School, Organización Mundial de la Salud, op. cit. en nota 9.
[36] M. Wernham, An Outside Chance: Street Children and Juvenile Justice – An International Perspective (Londres, Consortium for Street Children,
2004).
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78. Los niños refugiados y desplazados sufren una violencia significativa. Las investigaciones realizadas
sobre los refugiados de África citan la falta de seguridad en los espacios públicos como riesgo de
violencia sexual y por razón de género, en su mayoría contra las niñas[37]. Muchos campamentos
carecen de edificios seguros, imposición de la ley regular, santuario para los supervivientes de ataques y
medios para presentar denuncias y obtener reparaciones[38]. En los casos de desplazamiento forzado,
las mujeres y las niñas en particular pueden verse expuestas a problemas de protección relacionados
con su sexo, cuestiones de género, incluida su posición cultural y socioeconómica, y su condición
jurídica, lo que significa que es menos probable que puedan ejercer sus derechos en la misma medida
que los hombres y los niños.
 
79. La trata de seres humanos, incluidos niños, en los países y a través de las fronteras internacionales
es motivo de gran preocupación internacional. El fenómeno es complejo, derivado de la interacción
entre la pobreza, la migración laboral, los conflictos o los disturbios políticos que dan como resultado
desplazamientos de población[39]. La trata puede incluir múltiples formas de violencia: rapto o
engaños por parte de los reclutadores en sus transacciones con los niños, sus padres u otros cuidadores;
violencia sexual que afecta a las víctimas de la trata cuando se las transfiere a su destino[40] y se las
mantiene en cautividad, frecuentemente acompañada de violencia, mientras esperan a que se las
coloque en un “trabajo”. La mayoría de las víctimas de la trata acaban en situaciones violentas:
prostitución, matrimonios forzosos y trabajos domésticos o agrícolas en condiciones de esclavitud,
servidumbre o servidumbre por deudas.
 
80. Los medios de comunicación en ocasiones presentan como normales situaciones violentas o
glorifican la violencia, incluida la violencia contra los niños, en los medios impresos y visuales,
incluidos programas de televisión, películas y videojuegos[41]. La Internet también estimula la
producción, distribución y uso de materiales en los que se muestran actos de violencia sexual contra
niños. Se ha utilizado la Internet para pedir relaciones sexuales en línea o para “preparar” a niños
(obtener su confianza para que acaben en una situación en la que pueden sufrir daños). También
expone a los niños a materiales violentos o pornográficos, así como a hostigamiento e intimidación por
parte de adultos y otros niños[42]. Encuestas realizadas en el Canadá y el Reino Unido sugieren que un
gran número de escolares han sido hostigados, intimidados o victimizados por correo electrónico o
teléfonos móviles, o alguien ha publicado información engañosa sobre ellos por Internet[43]. El acceso
a la Internet y su uso por parte de los niños es más difícil de controlar que su uso de los medios
impresos, la televisión y las películas.      
Disponible en: https://www.unicef.org/violencestudy/spanish/reports/SG_violencestudy_sp.pdf [Fecha
acceso: 17/05/19]
 
 
2.         Profundización en los criterios de evaluación de gravedad y riesgo en situaciones de maltrato
infantil indicada en el Anexo Nº 3, página 84, de la Guía Clínica UNICEF-MINSAL (2013).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[37] Darfur: women raped even after seeking refuge; donors must increase support to victims of sexual violence. Human Rights Watch, comunicado de
prensa, 11 de abril de 2005; Lives blown apart: Crimes against women in times of conflict (Londres, Amnistía Internacional, 2004); A. C. Okot, I. Amony
y G. Otim, Suffering in Silence: A Study of Sexual and Gender Based Violence (SGBV) in Pabbo Camp, Gulu District, Northern Uganda (Nueva York,
UNICEF, 2005); J. Gardner y J. El Bushra, Somalia, The Untold Story: The War through the eyes of Somali Women (Londres, Comité Internacional de la
Cruz Roja y Pluto Press, 2004).
[38] USAID, Proyecto – Linking Gender-based Violence Research to Practice in East, Central and Southern Africa: A Review of Risk Factors and
Promising Interventions. The Policy Project, 2006.
[39] Trafficking in human beings, especially women and children, in Africa (2a edición) (Florencia, UNICEF Innocenti Insight, 2004).
[40] Trafficking for sexual exploitation and other exploitative practices (Florencia, Centro de Investigaciones Innocenti del UNICEF, 2005).
[41]  Estudio del Secretario General sobre la violencia contra los niños, Examen regional: Norteamérica (2005).
[42] ECPAT, Violence against Children in Cyberspace. Informe de recursos para el estudio del Secretario General sobre la violencia contra los niños
(2005).
[43] T. Beran y Li Q, “Cyber-Harassment: A Study of a New Method for an Old Behavior”, Journal of Educational Computing Research, vol. 32, No. 3
(2005), págs. 265 a 277.
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CAPÍTULO IV. Sistema proteccional jurisdiccional y administrativo
 
 
 
Actividad Autoevaluativa de Aplicación
 
Las respuestas a las interrogantes planteadas se encuentran contenidas en esta sentencia de la Excma.
Corte Suprema de Chile, Caso LAGUNA DEL HUAYCO.
 
Santiago, diez de septiembre de dos mil nueve.
    

Vistos:
En estos autos RIT P-997-2008, RUC 08-2-0385335-2 del Juzgado de Familia de Iquique, por
resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, se inició de oficio procedimiento de
protección en favor de los menores T.V., E.M., y C.R., Álvarez Ticuna, en atención a que en causa
seguida ante el mismo tribunal se advirtió que sus derechos podrían encontrarse vulnerados por
negligencia y descuido de su madre M.I. Ticuna Ticuna.

 
En la audiencia preparatoria de juicio M.I. Ticuna Ticuna señala ser analfabeta, oriunda de Laguna
del Huayco, localidad situada al interior de la Comuna de Pica donde no existe acceso a red social
alguna, lo que le impidió obtener documentos de identidad para ella y sus hijos, por lo que no
accedieron a tiempo a los sistemas de salud y educación. Agrega que el padre de los menores es
alcohólico y que no sabe dónde se encuentra; que recibió apoyo de una asistente social lo que le
permitió inscribir a sus hijos y que en la actualidad realiza labores como lavandera, aseadora y
vendedora de huesillos. 
 
El tribunal de primera instancia, en sentencia de seis de marzo de dos mil nueve, escrita a fojas 1 y
siguientes, dispuso el ingreso definitivo de las niñas T.V., nacida el 24 de enero de 2001 y E.M.,
nacida el 20 de marzo de 2006, ambas de apellidos Álvarez Ticuna, al hogar María Ayuda, y el de
C.R. Álvarez Ticuna, nacido el 2 de febrero de 2004, al Hogar de Carabineros, de la ciudad de
Iquique.

    
Se alzó M.I. Ticuna Ticuna y una de las salas de la Corte de Apelaciones de Iquique en fallo de seis de
mayo del año en curso, que se lee a fojas 15, lo confirmó, sin modificaciones.

    
En contra de esta última decisión, la madre requerida recurre de casación en el fondo aduciendo las
infracciones que indica, y pide su invalidación y la dictación de la sentencia de reemplazo que señala.

    
Se trajeron estos autos en relación.

    
Considerando:

    
Primero: Que el recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 19 Nº 3 de la Constitución
Política de la República; 16, 69 y 74 de la Ley de 19.968; 30 de la Ley 16.618; y las normas reguladoras
de la prueba.
 
En un primer capítulo del recurso, se sostiene que los jueces del fondo infringieron el artículo 74 de
la Ley 19.968 al separar a los hijos de su madre, toda vez que de acuerdo con la disposición referida
esta medida solamente procede cuando es estrictamente necesaria para salvaguardar los derechos de
los niños, situación que no es la de la especie, toda vez que a la vulneración de derechos que podría
justificar dichas medidas no se encuentra establecida. Agrega que la medida de internación tendrá un
efecto contrario al deseado, ya que producirá la destrucción de la familia y la eliminación de los lazos
familiares. No hay que olvidar, afirma el recurrente, que se trata de una familia de origen aimara que
vivió hasta el año 2004 en un lugar apartado, carente de redes de apoyo social, lo que explica el
retraso en la inscripción de los niños en el Registro Civil y su desvinculación con los sistemas de
educación y salud. Por otra parte se argumenta afirmando que se trata de una familia con costumbres
de crianza ancestrales reconocidas por el Estado en la Ley 19.253 que Establece Normas Sobre
Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y en el Convenio Nº 169, Sobre Pueblos Indígenas
y Tribales, Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo. Termina señalando
que en la propia sentencia se reconoce avances por parte de la madre, toda vez que inscribió a sus
hijos y los insertó en los sistemas sociales de salud y educación; que se vulneró las normas
reguladoras de la prueba al haberse apreciado el informe social y la declaración de la hija mayor de la
requerida de manera parcial; en general, acentuando los elementos negativos y perjudiciales para la
recurrente.
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En un segundo capítulo del recurso, indica infringidos los artículos 19 Nº 3 de la Constitución Política
de la República; y 16 y 69 de la Ley 19.618, por cuando no se respetó el derecho al debido proceso
porque, en primer lugar, el juicio se tramitó sin que la requerida contara con defensa letrada, y,
además, porque los niños no fueron escuchados como expresamente lo exigen las últimas dos normas
legales citadas.

   
Finalmente señala que los jueces del fondo infringieron el artículo 30 de la Ley 16.618, en cuanto éste
dispone que la medida de internación en un establecimiento de protección es temporal y que no se
decretará por un plazo superior a un año, norma que fue infringida al disponerse la internación
definitiva de los hijos de la requerida.    Segundo: Que en la sentencia recurrida se fijaron los siguientes
hechos:

   
a) T, C y E, tienen, respectivamente, 8, 5 y 2 años, son hijos de la requerida y viven con ella junto a
su actual conviviente, hermana mayor y sobrinos en la localidad de Alto Hospicio, en condiciones
habitacionales y económicas precarias, pero en una casa limpia y ordenada.
b) los niños fueron inscritos en el año 2009 por su madre en el Registro Civil, lo que les dio pleno
acceso a los sistemas educacionales y de salud; presentan un daño emocional asociado a la
experiencia de carencia en su familia lo que afecta directamente su comportamiento en su relación
con terceros.
c) la requerida presenta un estilo de crianza confuso, con pocas herramientas parentales y
mecanismos de defensa y de comunicación precarios, baja escolaridad, analfabetismo, con déficit
en la resolución de conflictos, minimiza situaciones de riesgo, pero últimamente ha mostrado una
actitud más activa inscribiendo a sus hijos en el Registro Civil, insertándolos en el sistema
educacional y de salud, en parte porque se ha visto afectada por los graves hechos que han afectado
a sus hijos.
d) no hay indicios de existencia de una familia extensa.
e) un cuarto hijo, que vive con la madre, ha incurrido en acciones de abuso sexual.

    
Tercero: Que atendidos tales hechos, los jueces del grado concluyeron que el hogar materno es
inapropiado para el crecimiento sano y seguro de los citados niños, los que se encuentran en grave
riesgo para su integridad física y psíquica, por lo que dispusieron la medida de protección de ingreso
definitivo en los hogares ya indicados.

   
Cuarto: Que, conforme a lo expresado, y para un desarrollo adecuado del asunto se razonará primero
acerca de las infracciones a las normas procedimentales, para terminar analizando la correcta
aplicación de las norma decisoria litis.

    
Quinto: Que en cuanto a la infracción al debido proceso contenido en el numeral tercero del artículo 19
de la Constitución Política de la República que, como se ha dicho, se sustenta en el hecho que la
requerida no contó con defensa letrada durante la tramitación en primera instancia, baste señalar que
de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 18 de la Ley 19.968, en los procedimientos
establecidos en el Titulo IV de la ley, entre los que se encuentra aquél determinado para la aplicación
de las medidas de protección, como es del caso, las partes pueden comparecer sin abogado
patrocinante, por lo cual la circunstancia denunciada no es irregular. 

   
Sexto: Que, en cuanto a la infracción a los artículos 16 y 69 de la Ley 19.968 por no haberse oído a los
menores, corresponde en verdad al vicio de omisión de un trámite establecido en la ley, que debe
alegarse mediante un recurso de casación en la forma que en la especie resulta improcedente porque,
de acuerdo con el artículo 67   Nº 6, letra a) de la Ley de Familia, esta impugnación se ha limitado a las
sentencias definitivas de primera instancia y a las interlocutorias de primera instancia que pongan
término al juicio o hagan imposible su continuación.
 
Séptimo: Que en lo que respecta a la prueba, sólo se ha reprochado a los jueces del fondo una
apreciación sesgada de los medios de prueba al considerar únicamente los elementos negativos para la
requerida.
 
De lo reseñado resulta que en esta parte se hace un cuestionamiento relativo a la ponderación de las
probanzas sin plantear errores de derecho que constituyan vulneración al sistema de la sana crítica, ya
que no se señala de manera precisa y clara contradicción a los principios de la lógica, las máximas de la
experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Por tal razón debe rechazarse este aspecto
del recurso.
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Octavo: Que también se reprocha infracción al artículo 74 de la Ley 19.968, por haberse decretado la
medida de separación de los niños sin encontrarse cumplidas las condiciones establecidas por la ley.
 
El artículo 74 citado dispone que la medida de separación del niño o niña o adolescente de sus padres
sólo procederá cuando sea estrictamente necesaria para salvaguardar los derechos de éstos, y siempre
que no exista otra medida más adecuada. En el mismo sentido razona el artículo 30 de la Ley 16.618, al
disponer que las medidas de protección deben aplicarse solamente cuando sean necesarias para
proteger a los menores de edad gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, estableciendo
una pluralidad de medidas a aplicar explicitando que la de internación solamente procede a falta de
parientes consanguíneos o de otras personas con las que los niños tengan una relación de confianza, y
sólo cuando resulte indispensable separarlos de su medio familiar.
 
La misma norma también previene que la medida de internación no podrá exceder de un año.
 
Noveno: Que de la lectura de los artículos antes referidos se desprende claramente que la medida de
separación de los padres y la consecuente internación de un menor, por sus evidentes consecuencias,
solamente procede cuando:
 
 
 
    a.- los padres están inhabilitados al efecto y no existe familia extensa, que los sustituya.
    b.- los derechos de los menores se vean gravemente vulnerados o amenazados.
    c.- aparezcan como insuficientes medidas menos gravosas.
 
 
    
Décimo: Que en cuanto a las habilidades parentales de la madre, si bien aparecen como deficientes, no
resultan de tal entidad que justifique separarla de sus hijos, máxime si se han constatado mejoras en su
comportamiento, pues es un hecho de la causa que fue la requerida quien los inscribió en el Registro
Civil y los insertó en los sistemas comunales de salud y educación y que ésta ha mejorado en su rol de
madre.
 
En cuanto a la oportunidad de la medida, cabe señalar que de los hechos que se dieron por acreditados,
no consta que respecto de la requerida y de los niños cuya internación se ordena se hayan aplicado, con
anterioridad, otras medidas tendientes a capacitarla en su rol parental y protegerlos en sus derechos.
 
 
Undécimo: Que por lo antes señalado, y por controvertir el claro tenor de la ley, al disponer la medida
de internación sin antes intentar una menos gravosa respecto de los niños y su madre y en ausencia de
una grave afectación de derechos que lo amerite, los sentenciadores del grado cometieron un error de
derecho que debe ser subsanado por esta vía.
 
 
Duodécimo: Que el último capítulo de casación, es decir, la infracción al artículo 30 de la Ley 16.618, se
hace consistir en que se ordenó la internación definitiva de los niños, a pesar de que la norma antes
citada dispone que tal medida tiene un carácter esencialmente temporal y no se decretará por un plazo
superior a un año.
 
Décimo tercero: Que del tenor literal del artículo 30 antes referido, totalmente coincidente con lo
señalado por el recurrente, no cabe sino concluir que al decidir que la internación de los menores fuera
permanente, los sentenciadores del grado incurrieron en la vulneración denunciada, a la vez que
infringieron el artículo 75 de la Ley 19.968, que, en concordancia con el artículo 30 citado, dispone que
en las sentencias de protección se fundamentará las medidas adoptadas, los objetivos que se pretende
cumplir con ellas y el tiempo de su duración.
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Décimo cuarto: Que los errores cometidos en la sentencia atacada respecto de la aplicación de los
artículos 74 de la Ley 19.968 y 30 de la Ley 16.618, imponen su invalidación, desde que influyeron en lo
dispositivo del fallo, en la medida que se ordenó la internación definitiva de los menores.
 
Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 67 de la Ley 19.968 y 764, 765, 767, 771, 772, 783 y 785 del
Código de Procedimiento Civil, se acoge, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido a fojas
20 por la requerida, contra la sentencia de seis de mayo de dos mil nueve, que se lee a fojas 15, la que,
en consecuencia, se invalida y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista y en
forma separada.
   
Redacción a cargo del abogado integrante señor Patricio Figueroa Serrano.
Regístrese.
Nº 3.784-09.-
 
 
 

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Haroldo Brito C.,
señora Rosa María Maggi D., Ministro Suplente señor Julio Torres A., y los Abogados Integrantes señores
Ricardo Peralta V., y Patricio Figueroa S. No firma el Abogado Integrante señor Peralta, no obstante haber
concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente.
 
Santiago, 10 de septiembre de 2009.
 
Autoriza la Secretaria Subrogante de la Corte Suprema, señora Carola Herrera Brümmer.
 
En Santiago, a diez de septiembre de dos mil nueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.
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CAPÍTULO V. Recomendaciones internacionales para el tratamiento de NNA´s en
residencias

 
 
Actividad Autoevaluativa de Aplicación
 
Las respuestas a las interrogantes planteadas se encuentran contenidas en esta sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos  (TEDH), Caso SAVINY Vs. UCRANIA.
 
 
El Tribunal concluyó se había violado el artículo 8 del CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS
HUMANOS (Derecho al Respeto a la Vida Privada y Familiar):
 

“A pesar del margen de apreciación de las autoridades nacionales en torno a la decisión de colocar a un
niño en los servicios sociales, la ruptura de los lazos familiares significa la pérdida de los vínculos del
niño, que sólo puede justificarse en circunstancias muy excepcionales [...]. Por tanto, la pertinencia de
la decisión en torno a los intereses del niño debe ser apoyada por consideraciones lo suficientemente
sólidas y fundamentadas por parte del Estado demandado para determinar que se ha hecho una
evaluación cuidadosa sobre el impacto de la medida de cuidado propuesta para los padres y el niño…”.

 
“Cuando la decisión es explicada en términos de la necesidad de proteger al niño contra el peligro,
dicho peligro debe ser probado. Al decidir sobre la remoción de un niño, son varios los factores que
pueden ser pertinentes. Por ejemplo, si permanecer bajo el cuidado de sus padres provoca que el niño
sufra abuso o abandono, carencias educativas y falta de apoyo emocional o, por otra parte, si la
colocación de menores en instituciones públicas es conveniente por el estado de su salud física o
mental…”.

 
“No se discute que la decisión de colocar a OS, KS y TS bajo la supervisión de la atención pública,
constituye una interferencia con los derechos de los peticionarios garantizados por el artículo 8. Dicha
interferencia se llevó a cabo conforme a la ley y perseguía, como fin legítimo, proteger los intereses de
los niños. Queda por tanto examinar si dicha interferencia era ‘necesaria en una sociedad democrática’”.

 
“En líneas generales, el acuerdo llevado a cabo entre los peticionarios y el Gobierno, podría haber sido
beneficioso para sus hijos en términos materiales con el fin de ser colocados en centros educativos
especiales, al estilo de los internados, a la luz de los limitados recursos disponibles para satisfacer sus
necesidades diarias. Por otra parte, no estaban de acuerdo, sin embargo, en si era necesario hacerlo por
medio de una orden de separación, lo que limitaba la posibilidad de llevar a los niños a casa en horario
extraescolar, como para vacaciones y fines de semana”.

 
“Las autoridades nacionales centraron su decisión en la constatación de que los peticionarios, en virtud
de los medios económicos y cualidades personales que tenían, no fueron capaces de proporcionar a sus
hijos una nutrición adecuada, ropa, un ambiente saludable y atención médica, con el fin de asegurar su
adaptación social y educativa, poniendo así en peligro la vida de los niños, su salud y su educación
formativa en valores. El tribunal considera que estas razones eran, sin duda, relevantes para tomar la
decisión necesaria”.

 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pone “…en duda la idoneidad de los elementos probatorios
para acreditar si las condiciones de vida de los niños eran de hecho peligrosas para su vida y salud […] ”.

 
“No hay apariencia alguna que las autoridades judiciales hayan analizado en profundidad el grado en
que las supuestas deficiencias en la educación de los niños eran atribuibles a la incapacidad
irremediable de los peticionarios, con el fin de proporcionarles el cuidado necesario, en contraposición
a sus dificultades financieras y frustraciones objetivas, las cuales podrían haberse solucionado con la
ayuda financiera y social específica y un asesoramiento eficaz […].”.

 
“En la medida en que las deficiencias en la educación de los niños pudiesen haber sido provocadas por
la pretendida irresponsabilidad de los peticionarios como padres, nunca se solicitaron evidencias
independientes (como, por ejemplo, una evaluación realizada por un psicólogo) con el fin de examinar
su madurez o la motivación emocional o mental en la resolución de sus problemas domésticos […]. El
tribunal considera que, si se hubiera solicitado información específica en ese sentido, habría sido
mucho fácil demostrar que las autoridades cumplieron con las obligaciones derivadas del Convenio
tendentes a promover la unidad de la familia y que se había evaluado la eficacia de otras alternativas
menos gravosas antes de tratar de separar a los niños de sus padres”.
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“Los niños no fueron escuchados por los jueces en ningún momento del proceso, (incluyendo a OS, que
tenía trece años de edad, […]) y que por medio de la ejecución de la orden de separación no sólo fueron
separados de su familia de origen, sino colocados también en diferentes instituciones. Dos de ellos
viven en otra ciudad lejos de Romny, donde residen sus padres y hermanos, lo que provoca que sea
difícil mantener un contacto regular”. 
 
“Aunque las razones dadas por las autoridades nacionales para separar a los hijos de los peticionarios
eran pertinentes, no eran suficientes para justificar una injerencia tan grave en la vida familiar”.
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Proyecto de Ley que crea el sistema de garantías de los derechos de la niñez en y 
de Chile

 
 
 
Actividad Autoevaluativa de Aplicación
 
 
 
Las respuestas a las interrogantes planteadas se encuentran contenidas en este caso emblemático de
custodia ante el sistema europeo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), citado en la mayoría
de los manuales y monografías sobre el tema, Caso K & T Vs. FINLANDIA:
 
 

Así, Jacobs, White y Ovey señalan que la Gran Cámara analizó las medidas separadamente,
determinando que en cuanto a las medidas cautelares no siempre es posible adoptarlas con la
participación de los padres, pero deben estudiarse alternativas a la internación. En cambio, respecto de
quitar un niño recién nacido a su madre, es una medida extrema que debió ser estrictamente
justificada, sobre todo porque las autoridades tuvieron meses para prepararse y no consideraron
medidas alternativas. Asimismo, señalan que el Estado fracasó en las medidas para lograr la
reunificación de la familia cuando la salud de la madre mejoró.

 
Van Dijk et Al. lo citan para graficar el procedimiento ante la Gran Cámara y en cuanto a que en este
caso las medidas no buscaban la reunificación familiar o eran desproporcionadas, ya que ni siquiera se
consideró la colocación con familiares.

 
Liisa Nieminen explica que Finlandia adhirió tarde al CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS
HUMANOS, el que tiene más peso en dicho país que la CDN, del cual también es parte, porque éste no
posee derecho a reclamo individual. Expone que Finlandia ya había sido condenada por 2 casos de la
misma naturaleza Caso HOKKANEN Vs. FINLANDIA y Caso NUUTINEN Vs. FINLANDIA.

 
En 2000 se emitieron 2 sentencias: Caso L Vs. FINLANDIA y Caso K & T Vs. FINLANDIA, en la 1ª no se
consideró vulnerado el artículo 8° de la Convención, pero sí en el 2º caso, lo que se llevó ante la Gran
Cámara que, si bien coincidió en la vulneración del artículo, lo minimizó respecto de la opinión de la
Sala, debido al margen de apreciación.

 
Estas decisiones han llevado a una modificación en aplicación del derecho, especialmente por las
observaciones del Ombudsman adjunto, para cumplir los requisitos de que la medida se establezca por
Ley, propenda a un objetivo válido y sea precisa en sociedades democráticas, pero manteniendo cierto
margen de apreciación ya que la familia y su papel varían mucho entre estados europeos[44].

 
Petra Kouvonen aclara que, si bien la legislación finlandesa protege la integridad del niño, puede
interferir en su privacidad, centrándose el bienestar de los niños en la intervención temprana, lo que ha
implicado focalización en ciertos grupos.

 
En 2007 se dictó la nueva Ley de Bienestar Infantil (LSL 417/2007), que significa un esfuerzo por
adaptar la norma finlandesa a estándares internacionales, pone nuevos requisitos a las medidas que se
adopten, especialmente porque la violación de la privacidad familiar ha sido fuertemente cuestionada
dado que es difícil saber a priori si las medidas causarán bien o mal, además, se estima que dejan de
lado los derechos de los niños o se actúa demasiado rápido[45].

 
 
 
 
 
 
 
 

 
[44] NIEMINEN (2001), Mänskliga Rättigheter och Omhändertagande av Barn i Finland, en Retfaerd, Nordic Journal of Law and Justice, traducción libre de
Per Eriksson en pdf.
[45] KOUVONEN (2010), Re-negotiating Personal Integrity in Finnish Child Welfare en InternationalJ ournalo f Children's Rights Vol. 18, Issue 1 (2010), pp.
111-126, pdf.
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Jukka Viljanen[46]  hace mención a que tras el fallo de HOKKANEN (también sobre custodia) el
gobierno organizó un seminario sobre custodia, visitas y protección para evitar futuros casos similares,
así como se modificaron diversas leyes relacionadas con casos del TEDH. Respecto del Caso K & T[47],
tras un resumen de lo fallado por la Corte Europea, señala que aún hay problemas con el sistema
público de atención como se evidenció en los casos K.A. de 2003 y R. de 2006, último en que se reiteró
la naturaleza temporal y esencialmente modificable de las medidas y la necesidad de adoptar
providencias para la reunificación familiar, debiendo considerar el interés superior del niño en
cuestión, declarando el fracaso de las autoridades en seguir su jurisprudencia anterior. Estas decisiones
deben tomarse en concreto y no consistir en el envío automático e indefinido a instituciones públicas.
 
Anna Kaldal & Pernilla Leviner, sin embargo, estiman que, si bien los Servicios Sociales deben respetar
los derechos de los padres, su rol es proteger los derechos del niño[48]. El Ombudsman Parlamentario
ha discutido la oportunidad en que se designa representante al niño y de la entrevista con éste, lo que a
veces se produce muy avanzado el proceso, presumiéndose el consentimiento del cuidador a la
entrevista.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[46] VILJANEN (2007), The European Convention on Human Rights and the Transformation of the Finnish Fundamental Rights System: The Model of
Interpretative Harmonisation and Interaction, en Scandinavian Studies in Law, Vol. 52, pp. 299-320, pdf.
Disponible en: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/52-16.pdf [Fecha acceso: 17/05/19]
[47] Op. Cit., p. 312.
[48] KALDAL y LEVINER, (2007) Silencing the Conflict of Interests between Parental Rights and the Rights of the Child - Legal Requirements for the
Social Services to Interview Children en Scandinavian Studies in Law, Vol. 50, pp. 381-392, pdf, p.389.
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