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Propuestas para integrar el rol de la familia en la 
nueva institucionalidad de infancia en Chile

1. Introducción
Tras la ratificación de la Convención Internacional Sobre 
los Derechos del Niño en 1990 (en adelante, la Conven-
ción o CDN), con cierta lentitud, nuestro país ha avanza-
do gradualmente en la promoción de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes (NNA) a fin de garantizar, 
proteger y promover su bienestar. Así dan cuenta los 
avances en el plano institucional que han propendido 
al fortalecimiento de la oferta programática y legislativa 
del sistema de infancia.

En el último año, dos hitos han marcado la agenda de 
infancia. El primero es la creación del Servicio de Protec-
ción Especializada de la Niñez y Adolescencia conocido 
como Servicio Mejor Niñez (Ley Nº 21.302) (en adelante, 
LPE) –que reemplaza en parte a su antecesor legal –el 
Servicio Nacional de Menores (Sename). El segundo es el 
Sistema de Garantías y Protección Integral de los Dere-
chos de la Niñez y Adolescencia (Ley Nº 21.430) (en ade-
lante, LGN o Ley de Garantías), promulgado en marzo de 
2022, tras siete años de tramitación en el Congreso. Esta 
última es la llamada “ley marco de garantías de derechos 
de la infancia”, que –si bien es posterior– debe entender-
se como aquella que fija el norte de todo el sistema del 
cual forma parte el Servicio de Protección especializada.

En la generación de ambas leyes, se discutió mucho sobre 
el nuevo rol que el Estado asumiría y si ello significaría 
un desplazamiento de la familia (Guzmán, 2016) –como 

actor prioritario– y del resto de la sociedad civil en el 
cuidado, protección y promoción de los NNA1. Sin embar-
go, en el texto final quedó plasmado cierto consenso en 
compatibilizar la promoción de los derechos del niño con 
el respeto al rol que le compete a la familia y a la socie-
dad civil como instituciones intermedias, en línea con los 
principios de la Convención y la necesidad de fortalecer 
a la familia.

No obstante, en un contexto de incipiente puesta en mar-
cha de la nueva legislación y los nuevos servicios, aún es 
posible vislumbrar posibles tensiones entre los derechos 
de los NNA, el rol del Estado en la materia y el rol que 
corresponde ejercer a los padres, madres y familia en 
general. Se analizarán posibles colisiones de competen-
cias, fundamentalmente referidas a la forma en que debe 
armonizarse el derecho preferente de los padres a dar 
dirección y orientar a sus hijos o hijas y el rol protector de 
la familia; versus el derecho a la autonomía progresiva y 
derecho de participación de los NNA –reconocidos en la 
nueva institucionalidad– y la injerencia del Estado en la 
solución de dicho conflicto.

Con la finalidad de aportar en el proceso de discusión so-
bre la instalación del nuevo sistema de infancia, este artícu-
lo se divide en cinco secciones incluida esta introducción. 
En el segundo apartado, se presenta el sistema de infancia, 
considerando los antecedentes y caracterización de la ofer-
ta programática y cobertura legislativa desde 1990 hasta 
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2013; para posteriormente mencionar los desencadenan-
tes de la crisis en materia de protección de derechos. Se-
guidamente, el tercer apartado hace referencia a la nueva 
institucionalidad bajo el Sistema de Garantías de la Niñez 
y Servicio Mejor Niñez. En el cuarto apartado, se profun-
diza en el rol de la familia en la nueva institucionalidad, en 
tanto que en el quinto, se aborda la potencial colisión entre 
los derechos de los NNA y las familias. Finalmente, el sexto 
apartado entrega lineamientos para integrar a la familia en 
los procedimientos administrativos y judiciales.

2. Institucionalidad anterior al Sistema de 
Garantías de la Niñez

2.1 Antecedentes del antiguo sistema de infancia
Con anterioridad a la promulgación de la ley sobre ga-
rantías y protección integral de los derechos de la niñez 
y adolescencia y la que creó el Servicio Nacional de pro-
tección especializada a la niñez y la adolescencia, una 
de las principales características de la institucionalidad 
de infancia en nuestro país era la falta de normativa 
que la sistematizara (Ravetllat, 2020) y estableciera una 
coordinación entre los organismos que la conformaban. 
Sin perjuicio de ciertos avances en la materia antes de la 
dictación de dichas leyes, esta característica se mantuvo 
hasta el mes de marzo del año 2022. Con el fin de ana-
lizar este “antiguo sistema institucional de infancia” (al 
que llamaremos así a pesar de no existir una sistemati-
zación normativa), se lo estudiará en cuatro periodos de 
tiempo, en que se destacan los principales hitos y carac-
terísticas de los mismos. Lo anterior, nos permitirá jus-
tificar la reforma en materia de infancia y adolescencia.

2.1.1 Periodo pre-Convención (anterior a 1990): la 
regulación anterior, previa a la Convención sobre los 
Derechos del Niño, estaba enfocada a partir de los dere-
chos de los padres sobre los hijos. No obstante existieron 
leyes2 para resguardar a los niños y niñas, la protección 
estaba dirigida a “menores en situación irregular”3 y 
solo se les concebía como objetos de protección y no en 
su calidad de sujetos de derechos.

2.1.2 Primer periodo post-Convención (1990-2002): 
desde la ratificación de la Convención Sobre los Derechos 
del Niño en 19904, el Estado chileno se encuentra cons-
treñido a realizar las modificaciones legales y políticas, 
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en este 
instrumento internacional (Salinas y Retamal, 2019).

Así, se observa que desde 1990 hasta mediados de la 
década del 2000, los gobiernos de los presidentes Pa-
tricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000) 
y Ricardo Lagos (2000-2006) elaboraron estrategias 
institucionales y desarrollo legislativo que permitieron 
avanzar en la protección integral de los derechos de los 
NNA a través de diversos planes. Destaca entre ellos el 
Plan “Metas y líneas de acción a favor de la infancia: 
compromiso con los niños de Chile” (1992-2000) y la 
“Política Nacional y Plan de acción integrado a favor de 
la Infancia y la Adolescencia 2001-2010”. 

2.1.3 Segundo periodo post-Convención (2003-
2012): diversos estudios (Cortázar et al., 2014; Serrano, 
2005) dan cuenta de la falta de articulación y comuni-
cación interna de las instituciones y escaso seguimiento 
de las políticas, así como la ausencia de presentación en 
el Congreso de proyectos de ley descritos en la Política 
y Plan de acción integrado a favor de la Infancia y la 
Adolescencia 2001-2010.

En 2006, el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) 
conforma el Consejo Asesor para las Políticas de Infan-
cia (Gobierno de Chile, 2000), que propuso la creación 
del Subsistema de Protección Integral a la Infancia “Chile 
Crece Contigo” (Ley Nº 20.379 de 2009). Este implemen-
ta diversos programas relacionados con el bienestar físi-
co-mental, social y educacional, logrando operativizar una 
acción coordinada y en el tiempo, dirigida tanto a los niños 
y niñas (hasta los nueve años de edad) como a sus familias 
(CHCC, 2022). Con ello, el elemento familia comienza a te-
ner una preponderancia en el éxito de una política estatal 
y el trabajo con ambos padres –desde antes del nacimien-
to de un niño o niña– se considera como indispensable5.

2 Ley de Protección a la Infancia Desvalida (1912) con escasa aplicación (Schonhaut, 2010); Ley Nº 4.447 crea los Tribunales de Menores, la Dirección General 
de Protección, los reformatorios y las casas de menores (1928); la Ley de menores Nº 16.618 (1967); y creación del Servicio Nacional de Menores (1979).

3 Se ha entendido como niños y niñas en situación irregular tanto aquellos en estado de abandono, riesgo o peligro moral o material, o con situación de 
disfunción familiar, como aquellos que cometen delitos. También, dentro del concepto se han entendido aquellos casos en que los NNA se encuentran 
en situación de amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales (Beloff, 1999).

4 Ministerio de Relaciones Exteriores (1990) Decreto 830, promulga la Convención sobre los Derechos del Niño (Publicado en el Diario Oficial del 
27/09/1990).

5 En el ámbito de la protección, se crearon las Oficinas de Protección de Derechos a nivel nacional (2001), en tanto las temáticas relacionadas con 
educación, salud y desarrollo social mostraron una mayor consistencia en su diseño en términos de instauración de plazos, logros cuantificables y 
beneficiarios (Cortázar et al., 2014; Serrano, 2005).
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2.1.4 Período de Crisis del Sistema de infancia 
(2012-2017): al año 2012, el sistema institucional de 
infancia estaba mucho más robustecido que en el pe-
riodo anterior y, gracias a Chile Crece Contigo, diversos 
programas relacionados con el bienestar físico-mental, 
social y educacional de los niños y niñas coordinaban 
sus estrategias.

Si bien no existía una legislación que estableciera la 
configuración de un sistema explícito, se podía inferir 
(a partir de las leyes de la época) la presencia de actores 
relevantes (principalmente ministerios y servicios). Sus 
objetivos programáticos se definían a partir de la gene-
ración de políticas nacionales de infancia y adolescen-
cia (Consejo Nacional de la Infancia, 2015 y 2016), en 
virtud de las que se establecieron una serie de metas y 
propuestas para mejorar los indicadores de las distintas 
áreas que configuraban este sistema. Por otra parte, no 
existía un ente coordinador encargado de velar por el 

cumplimiento de esos objetivos, es decir, que pudiese 
forzar a ejecutar lo establecido en los términos y tiem-
pos definidos en cada uno de esos instrumentos. Por úl-
timo, no existía fiscalización respecto de los resultados 
de las acciones que cada uno de los componentes del sis-
tema realizara en el marco de sus competencias como, 
por ejemplo, aquellos provenientes de organismos como 
el Sename.

Los factores del éxito del programa Chile Crece Contigo 
no lograban ser aplicados en el resto de las acciones gu-
bernamentales. De este modo, como muestra, si bien había 
claridad en la necesidad de incorporar a la familia en la 
prevención de vulneraciones, no existía el espacio ni los re-
cursos para avanzar hacia programas modelados desde la 
inclusión de la familia en aras de la restitución de derechos 
vulnerados, revinculación con el hijo o el rol protector que 
este podría necesitar frente a un riesgo de vulneración.

Figura Nº 1. Componentes del Sistema Institucional de Infancia en Chile del año 2017
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2.2 Desencadenantes de crisis del sistema de 
infancia en materia de protección de derechos

El año 2013, una investigación realizada por el Poder Ju-
dicial y la Unicef6 (Cámara de Diputados, 2013) eviden-
ció que los NNA residencializados en hogares del Sename 
presentaban un alto porcentaje de conductas de hiper-

sexualidad producto del abuso del que fueron víctimas (a 
pesar de estar en tratamiento); falta de acceso a la red de 
protección social; rezago y deserción escolar; y consumo 
problemático de drogas. Sumado a lo anterior, en cuanto 
a sus estadías en las residencias, estas superaban los tres 
a cuatro años en promedio, existiendo situaciones en que 

6 Conocido coloquialmente como “Informe Jeldres”.
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podían permanecer más de siete años residencializados 
(Sename, 2011; Gallegos et al., 2018; RELAF, 2011). 

Lo anterior, era principalmente resultado de la falta de 
determinación de permanencia (plazo de estadía) en las 
sentencias judiciales sobre estas medidas de protección. 
Según el informe, no existía una política de revinculación 
de las familias en relación con los niños institucionaliza-
dos, destacando dos motivos principales: por una parte, 
que las familias eran las que dejaban de visitar a sus hi-
jos en las instituciones por dificultades económicas (entre 
otras causas) y, por otra, que eran las mismas instituciones 
las que las marginaban (Cámara de Diputados, 2013).

La repercusión de este informe derivó en la creación de 
una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados y 
algunas acusaciones contra autoridades del Poder Judicial 
y Ejecutivo de la época (Cámara de Diputados, 2017). Lo 
anterior, debido a que los datos levantados por el Informe 
Jeldres no eran nuevos para el Ejecutivo. El año 2011, 
una encuesta elaborada por el Sename ya había detecta-
do una gran cantidad de casos de abuso sexual (Sename, 
2011) y, además, casos de violencia física y psicológica.

Si bien el Informe Jeldres logró que las principales proble-
máticas del sistema de infancia fuesen conocidas por la 
opinión pública y la creación de una Comisión Investiga-
dora el año 2014, fue la muerte de una niña en un Centro 
del Sename lo que desencadenó que el sistema de infancia 
fuese considerado, desde los distintos poderes estatales, 
como una estructura a ser reformada completamente7.

En el año 2017 se crea nuevamente una Comisión Inves-
tigadora en la Cámara de Diputados, conocida como la 
“Comisión Sename 2”. En esta instancia, el Estado reco-
noce primeramente la muerte de más de 185 niños (entre 
los años 2005 a 2015) al interior de los Centros de ad-
ministración Directa del Sename, para luego –después de 
constatar que no se había incluido a los adolescentes bajo 
el sistema de Justicia Juvenil– aumentar la cifra en más de 
477 fallecidos (Cámara de Diputados, 2017).

La crisis proteccional en infancia evidenciaba no solo la 
ineficacia del Poder Ejecutivo para proteger a los NNA 
residencializados en estos centros, sino que era posible 
vislumbrar nudos críticos en todos los ámbitos del Esta-
do (Centro UC de la Familia, 2018):

1. En cuanto al Poder Legislativo, principalmente se 
podía advertir una clara demora en la tramitación 
de proyectos de ley en materia de infancia, sobre 
todo en materia de garantías de la niñez. En ese 
entonces, Chile era el único país de la región que no 
contaba con un cuerpo legal de similares caracterís-
ticas (Centro UC de la Familia, 2018).

2. En cuanto a los nudos críticos detectados en el Po-
der Judicial, estos estaban concentrados en el pro-
cedimiento de protección –conocido por Tribunales 
de Familia–, en el que se aplicaban las medidas cau-
telares en casos de vulneración actual o amenaza de 
vulneración de derechos. Los fallos de la época no 
incorporaban suficientemente en sus sentencias los 
fundamentos requeridos para las medidas de pro-
tección, y la aplicación de las medidas de interna-
ción muchas veces eran incluso indeterminadas en 
cuanto a su duración (Cámara de Diputados, 2013; 
Lathrop, 2014). Otro de los nudos detectados en 
este ámbito se relacionaba con el incumplimiento 
parcial de la obligación de los jueces de familia de 
visitar personalmente los establecimientos residen-
ciales –existentes en su territorio jurisdiccional–, 
con el fin de procurar el cumplimiento de las medi-
das de protección, en lapsos que no podían exceder 
los seis meses entre una y otra visita (Cámara de 
Diputados, 2013). Un último reparo en este aparta-
do dice relación con la aplicación de la medida de 
separación de los niños y niñas de sus familias, la 
cual debía ser utilizada excepcionalmente según lo 
establecido en el artículo 74 de la Ley Nº 19.968 y 
de “carácter esencialmente temporal”, según el artí-
culo 30 de la Ley de Menores. La utilización de esa 
medida por parte de los jueces en procedimientos 
de protección era la regla general y no de última 
ratio como la legislación lo exigía (Lathrop, 2014).

3. En cuanto a los problemas detectados en el Poder 
Ejecutivo, ellos dicen relación –principalmente– 
con el Sename, en virtud del cual se evidenciaron 
numerosas falencias (Centro UC de la Familia, 
2018; Espinoza y Sanfuentes, 2017; Fundación para 
la Confianza, 2021; LYD, 2017; Siles, 2017) que re-
percutían directamente con el bienestar de los niños 
y niñas. Entre otros, es posible mencionar:

7 Publicado en Cooperativa (01/03/2017), disponible en: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/infancia/proteccion/como-murio-lissette-villa-el-re-
lato-de-la-fiscalia/2017-03-01/133802.html; en La Tercera (14/01/2017), disponible:  https://www.latercera.com/noticia/los-10-relatos-mas-du-
ros-del-expediente-lissette/; y El Mostrador (18/12/2016), disponible en: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/12/18/la-verdad-sepulta-
da-lissette-villa-habria-muerto-tras-ser-torturada-por-sus-cuidadoras/
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a. Falta de profesionales adecuados y formados para 
la atención apropiada de NNA vulnerados.

b. Bajos recursos entregados a las instituciones que 
operaban como residencias. 

c. Insuficiencia de políticas orientadas a fortalecer 
las habilidades parentales de los padres de niños 
y niñas institucionalizados, así como también de 
aquellas que permitan la revinculación familiar.

d. Falta de articulación sectorial en el territorio.

e. Abusos y maltratos al interior de las residencias.

f. Fiscalizaciones inadecuadas respecto del cumpli-
miento de metas del servicio (tanto a nivel central 
como local).

3. Nueva institucionalidad de infancia bajo un 
sistema de garantías de la niñez

3.1 Antecedentes de la nueva institucionalidad
Debido a los antecedentes antes mencionados, el año 
2018, el Gobierno creó una mesa de trabajo integrada 
por actores relevantes –entre fundaciones, académicos 
y grupos de la sociedad civil–, quienes mediante un 
diálogo técnico-político aportaron las bases, principios 
y lineamientos del llamado Acuerdo Nacional por la In-
fancia (Gobierno de Chile, 2018).

La materialización del histórico acuerdo consta de 94 
medidas a partir de tres ejes de acción: 1) Protección 
universal; 2) Protección a NNA en riesgo de vulneración 
de derechos; y 3) Protección y restitución de derechos 
a NNA que han sido vulnerados. Con ello, se proponen 
mejoras sustanciales a la oferta programática en materia 
de gestión, coordinación, evaluación y recursos destina-
dos al bienestar integral de los niños, niñas, adolescen-
tes y sus familias.

Uno de los hitos de mayor relevancia fue la aplicación de 
una amplia agenda legislativa en la materia, destacando 
la aprobación de la creación de la Subsecretaría de la Ni-
ñez (Ley Nº 21.090), la creación de la Defensoría de los 
Derechos de la Niñez (Ley Nº 21.067), la creación del 
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez 
y Adolescencia (Ley Nº 21.302) y la promulgación de la 
Ley Garantías y Protección Integral de los Derechos de 
la Niñez y Adolescencia (Ley Nº 21.430). A ello se suman 

los proyectos de la Ley que crea el Servicio Nacional de 
Reinserción Social Juvenil (boletín Nº 11.174-07)8 y de re-
forma integral al sistema de adopción en Chile (9119-18).

3.2 Principales características del nuevo sistema y 
ámbitos de especial interés

A diferencia del anterior escenario institucional, la Ley 
Nº 21.430 ofrece una sistematización institucional, nom-
brando a los principales actores, definiendo cómo estos 
deben actuar coordinadamente, sus responsabilidades y 
competencias. Por una parte, el artículo 1º precisa en 
términos generales quién formará parte del sistema: 
“Tribunales de Justicia, el Congreso Nacional, los órga-
nos de la Administración del Estado, la Defensoría de 
los Derechos de la Niñez y las instituciones señaladas en 
el Título IV de la presente ley”. Precisa ya en términos 
específicos, en su artículo 75, la conformación institucio-
nal del Sistema de Garantías y Protección Integral de los 
Derechos de la Niñez y Adolescencia.

En este apartado, se describirán las funciones a las que 
deberán ceñirse los organismos estatales que interven-
drán en el sistema. Lo anterior, con el fin de establecer 
genéricamente las responsabilidades de cada uno de es-
tos, su nivel de intervención y competencia. Así, según 
lo establecido expresamente en los artículos 75 y 77 de 
la Ley de Garantías, será necesario considerar:

• “Un organismo del Estado encargado de colabo-
rar con el ejecutivo, quien velará por los derechos 
de los NNA con el fin de promover y proteger su 
ejercicio de acuerdo con el Sistema de Garantías 
y Protección Integral de los Derechos de la Niñez 
y Adolescencia”. La Ley describe que esta función 
actualmente la cumple el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia.

• “Un organismo que colabore con la administración, 
coordinación y supervisión de los sistemas o subsis-
temas de gestión intersectorial que tengan por ob-
jetivo procurar la prevención de la vulneración de 
los derechos de los NNA y su protección integral”. 
La Ley describe que esta función actualmente la 
cumple la Subsecretaría de la Niñez.

• “Un comité interministerial que entregará los linea-
mientos generales a la comisión coordinadora de 
protección nacional, la que, a su vez, instruirá a las 
comisiones coordinadoras de protección regionales 
al respecto”.

8 A la fecha de publicación de este artículo, el proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil ya había sido aprobado por el 
Congreso Nacional, estando pendiente su promulgación por parte del Presidente de la República. 
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• “Un organismo que tenga por objeto la difusión, 
promoción y protección de los derechos de que son 
titulares los niños, niñas y adolescentes”. La Ley 
describe que esta función actualmente la cumple la 
Defensoría de los Derechos de la Niñez.

• “Existencia de servicios especializados de interven-
ción: el primer servicio descrito en la nueva nor-
mativa es Servicio Nacional de Protección Especia-
lizada a la Niñez y Adolescencia, el cual tiene por 
objeto la provisión de oferta de protección especia-
lizada de NNA gravemente vulnerados en sus dere-
chos”9. Sin perjuicio de lo anterior, es posible que 
surjan otras instancias de servicios especializados y 
no solo los mencionados anteriormente.

• “Organismos encargados a nivel territorial (local) 
de la protección administrativa de los derechos de 
los NNA”, como son las Oficinas Locales de Niñez.

• “Un órgano asesor para el ejecutivo en materias de 
niñez y adolescencia”, como lo es el actual Consejo 
de la Sociedad Civil de la Niñez.

• “Un órgano consultivo nacional de NNA, compuesto 
por integrantes que representen a los consejos co-
munales que deberán mantener en funcionamiento 
las instancias locales de protección”.

• “Aquellos órganos del Estado que ejecuten acciones 
de protección, promoción, prevención, restitución o 
reparación de los derechos de los NNA deberán, en 
el ámbito de sus competencias, adoptar las medidas 
que sean necesarias para resguardar o, en su caso, 
restablecer de manera oportuna y eficaz los dere-
chos de los NNA”.

A partir de esto, es posible advertir que, institucional-
mente hablando, la reforma apuntó a acentuar el esta-
blecimiento de responsabilidades específicas en materia 
de infancia y adolescencia, la coordinación intersecto-
rial y el establecimiento de una fuerte institucionalidad 
local (tanto regional como comunal).

Pero esta Ley no solo establece una organización sisté-
mica de las instituciones ya descritas, sino que reconoce 
quiénes son los principales obligados a respetar, promo-
ver y proteger los derechos de los NNA: la familia, los 
órganos del Estado y la sociedad civil. Estos actores se 
constituyen como los garantes de los derechos estable-
cidos en esta legislación para que puedan producir sus 

efectos, es decir, tienen la responsabilidad de construir 
los mecanismos de exigibilidad que hagan efectiva la 
protección de los derechos en caso de incumplimiento 
(Valverde, 2004).

Para entender la manera en que Estado, familia y socie-
dad civil se responsabilizan, actúan y se relacionan, es 
conveniente describir los ámbitos de competencia de cada 
uno. Así, se ha entendido como Garante Principal al Es-
tado, en todas las instancias político-administrativas (tan-
to en los niveles regionales como provinciales y locales). 
Debe hacer cumplir y generar condiciones de ejercicio de 
derechos en el territorio y, si es necesario, le corresponde 
exigir de las instancias superiores los recursos humanos y 
económicos que requiera para cumplir su rol. Sin embar-
go, como se explicará en el siguiente capítulo, en torno a 
los derechos de NNA, debemos considerar que la familia 
es mediadora entre ellos y el Estado. 

El Estado como Garante Principal tendrá diferentes gra-
dos de intervención. Lo anterior, se puede inferir en vir-
tud del análisis del contenido del texto legal de la LGN:

1. Velar, respetar y tener especial atención: se refieren 
a la deferencia que tendrá el Estado respecto del 
ejercicio de los derechos contenidos en la legislación 
vigente por otros actores diversos a este. Por otra 
parte, debe observar que este ejercicio no vulnere 
las garantías referidas en el texto legal, pues su ac-
tuar cambiará a activo. Ejemplos: artículos 25, 27, 
28, 30 y 34.

2. Promover y fomentar: esta línea de intervención 
está relacionada con el comunicar, informar o edu-
car la existencia de un derecho, con miras a que 
pueda desarrollarse. Junto con promover el ejercicio 
de este deber, habitualmente se tomarán otras me-
didas para que este se pueda ejercer en un medio 
adecuado. Ejemplos: artículos 18, 44, 35, 48 y 53.

3. Adoptar medidas: el Estado podrá realizar ciertas 
prevenciones o resguardos para el ejercicio de los 
derechos. Se hablará de “necesarias” cuando estas 
sean indispensables para su desarrollo; “apropia-
das”, cuando estas se ajusten a las condiciones de 
alguien o algo; o “pertinentes”, cuando estas corres-
pondan a un objetivo concreto. Ejemplos: artículos 
23, 25, 27, 45 y 48.

9 También se contempla Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas en 
la ley que regula el sistema de responsabilidad de los adolescentes infractores de ley penal. 
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4. Proteger, garantizar y asegurar: se refiere a la ac-
ción estatal de amparar o favorecer a una persona 
o grupo respecto del ejercicio de un determinado 
derecho, estableciendo las condiciones necesarias 
para su desenvolvimiento efectivo. Así, ante la fal-
ta de dichas condiciones y el ejercicio obstado del 
derecho, el Estado está obligado a establecer –en-
tonces– otras condiciones para dar certeza de que 
el ejercicio del derecho producirá efectos. Ejemplo: 
artículos 24, 28, 29 y 31. 

5. Restringir: se refiere a la acción estatal de establecer 
límites y circunscribir la acción de dicho derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, no significa que el Estado 
solo desarrollará algunas de estas intervenciones, sino 
que puede combinarlas con el fin de satisfacer los dere-
chos de los NNA. 

Las obligaciones del Estado respecto de la infancia im-
plican reconocer que las niñas y los niños –al igual que 
todo ser humano– requieren de diversas instituciones 
públicas y sendas acciones para el cabal ejercicio de sus 
derechos (Griesbach, 2014). En esa línea, el carácter 
integral de derechos humanos de la nueva institucio-
nalidad de los NNA obliga a los órganos del Estado a 
implementar acciones efectivas y prácticas para la pro-
tección y ejercicio de estos, como lo son los derechos 
referidos al derecho a la participación (artículos 18 y 
22), derechos civiles y políticos (artículo 23), derecho 
a la identidad (artículo 26), derecho a vivir en familia 
(artículo 27). En este sentido, su rol como garante prin-
cipal debe correlacionarse con la actuación de los otros 
garantes (corresponsable e interrelacional).

El rol de Garante Interrelacional le compete funda-
mentalmente a la familia, aunque también –en ciertos 
casos– a la comunidad y todas las personas. Tanto la 
familia como la comunidad tienen la responsabilidad de 
apoyar el desarrollo pleno e integral de niños, niñas y 
jóvenes, lo que requiere del aporte y apoyo permanente 
de los Servicios del Estado correspondientes y de la so-
ciedad (Valverde, 2004).

Los derechos ejercidos por el garante interrelacional 
(que comúnmente es la familia) implica que el derecho 
en cuestión se ejercerá con independencia del actuar es-
tatal, pues los primeros llamados a garantizar son ellos 
(padres, madres, representantes legales y otros cuidado-
res, según el caso). Excepcionalmente, cuando aquellos 
no puedan proporcionar esa protección, el Estado estará 
llamado a apoyar y otorgar medios para satisfacer los 

efectos de ese derecho (no reemplazando al garante in-
terrelacional necesariamente). 

La sociedad civil tendrá carácter de Garante Correspon-
sable, el cual tiene como obligación reconocer al niño, 
la niña y al joven, como sujetos de derechos, como su-
jetos sociales, como ciudadanos. Dentro de estas, a las 
instituciones privadas de desarrollo u ONGs de infancia 
y juventud, les corresponde además otro rol relevante, 
el de trabajar en la construcción de garantes (es decir, 
mediante acciones de educación-formación, difusión y 
promoción, y también de incidencia y proposición en el 
ámbito legislativo). 

3.2 Reformas en el ámbito proteccional: 
intervención excepcional del Estado

Si bien hoy se reconoce que el Estado se encuentra obli-
gado con la infancia, como parte de sus acciones cotidia-
nas, esta obligación se hace prioritaria cuando se trata 
del ámbito proteccional (Griesbach, 2014). Con base en 
los objetivos de la nueva institucionalidad y el derecho 
fundamental del niño, niña o adolescente a vivir en fa-
milia, se proyectan ciertos lineamientos que deben guiar 
las acciones de los poderes del Estado, los que deben 
estar presentes como exigencia, norma y criterio de eva-
luación, sobre todo en el ámbito proteccional. En esta 
materia, por tanto, la nueva legislación tiene un mani-
fiesto enfoque familiar.

El Servicio de Protección Especializada de la Niñez y 
Adolescencia, conocido como Servicio Mejor Niñez (Ley 
Nº 21.302), tiene como objetivo garantizar la protección 
especializada de NNA gravemente amenazados o vulne-
rados en sus derechos, entendida como el diagnóstico es-
pecializado, la restitución de los derechos, la reparación 
del daño producido y la prevención de nuevas vulnera-
ciones (artículo 2º).

A diferencia de su antecesor legal –el Servicio Nacional 
de Menores (Sename)–, el nuevo Servicio incorpora me-
joras en materia de protección sumando a las familias en 
los procesos de intervención con el fin de mejorar los va-
cíos y errores anteriores (descritos precedentemente) en 
materia de protección a la infancia y adolescencia. Junto 
con lo anterior, el Servicio Mejor Niñez presenta mejoras 
en la intersectorialidad, descentralización, fiscalización, 
seguimiento y monitoreo, y trabajo colaborativo entre 
distintos agentes tales como Tribunales de Justicia, las 
Oficinas Locales de la Niñez, los colaboradores acredita-
dos y los distintos órganos públicos.
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Las líneas de acción que contempla el nuevo Servicio 
son cinco: 1) Diagnóstico clínico especializado y segui-
miento de casos, y pericia; 2) Intervenciones ambulato-
rias de reparación; 3) Fortalecimiento y vinculación; 4) 
Cuidado alternativo; y 5) Adopción.

4. Familia y nueva institucionalidad
En el nuevo esquema institucional se ha optado por dar 
relevancia a la familia dentro del proceso de promoción, 
protección y reparación de los derechos de los niños. La 
necesidad de considerarla primó en el legislador, despla-
zando la posición minoritaria de quienes ven en la fami-
lia la fuente de potenciales peligros o riesgo de vulnera-
ción para sus hijos. Así, la apuesta fue ver en la familia 
la solución y no solo el problema. Esto, sin embargo, 
implica desarrollar acciones para no solo reconocer el 
rol mediador de la familia, sino además fortalecer los es-
pacios en que la familia actúa y se despliega, propician-
do aprendizajes por parte de quienes no saben hacerlo.

Durante los últimos años, la familia ha empezado a ocu-
par un lugar muy relevante en el sistema de infancia y 
se ha reconocido su rol protector. De este modo, desde 
antes de la promulgación de la Ley que crea el Servicio 
Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la 
Adolescencia (LPE) y la Ley de Garantías de Derechos de 
la Niñez (LGDN), ya se habían hecho recomendaciones e 
implementado ciertos programas que la valoraban como 
un elemento importante en la vida de los niños y niñas:

• Programa Familia de Acogida: permite que los 
NNA –que son separados transitoriamente de sus 
familias biológicas– sean cuidados en un medio fa-
miliar protector que proporciona satisfacción a sus 
necesidades, buscando con ello favorecer su desa-
rrollo (Mejor Niñez, 2021). 

• Oficinas locales de Niñez: dentro de los objetivos de 
este programa, se comprenden acciones para for-
talecer el rol garante de la familia, promoviendo la 
organización familiar (apoyándola en el desarrollo 
de habilidades y cambios conductuales) y el forta-
lecimiento de los factores protectores al interior de 
la familia y la mitigación de los factores de riesgos 
detectados (Subsecretaría de la Niñez, 2021). 

Con la promulgación de la LGN y la LPE, la familia goza 
de una protección distinta, sobre todo cuando se trata de 
familias vulneradas. En este marco jurídico, se le recono-
cen derechos, deberes y obligaciones; se explicita el rol 
fundamental que cumple en la vida de los niños y niñas; 

y se establece el deber del Estado de proteger a la familia 
y propender a su fortalecimiento (artículos 2º y 9º LGN). 

A la sociedad, entendiéndose como el conjunto de per-
sonas, pueblos o naciones que conviven bajo normas co-
munes (RAE, 2022), se le encarga el deber de: respetar, 
promover y proteger los derechos de los niños y niñas, 
facilitando el ejercicio de los mismos. Estos deberes son 
encargados sobre todo a las organizaciones de la socie-
dad civil que lleven a cabo funciones relacionadas con 
el desarrollo de los NNA (artículos 2° y 9° de la LGN). 

Respecto de los derechos y deberes de la familia, en el 
articulado se consagra que la familia –en términos ge-
nerales– es la primera encargada de darle protección, 
cuidado y educación a los niños y niñas (artículo 9°). La 
LGN entrega a los padres y/o madres el derecho y de-
ber preferente para la crianza, el cuidado, la formación, 
la asistencia, la protección, el desarrollo, la orientación y 
la educación de los NNA, quienes deberán ejercerlo, im-
partiéndoles dirección y orientación apropiadas y en con-
sonancia con la evolución de sus facultades (artículo 2° 
inciso 3°). Además, establece que el Estado debe respetar, 
promover y proteger el ejercicio de este derecho, así como 
el cumplimiento de los deberes paternos y/o maternos. 

Por su parte, la LPE establece que el Servicio “ejercerá 
sus funciones con un enfoque de derechos de manera 
concordante con la dignidad humana del niño, niña o 
adolescente y siempre orientado al ámbito familiar y 
sistémico, entendiendo al niño, niña o adolescente en 
el contexto de su entorno, cualquiera que sea el tipo de 
familia en que se desenvuelva” (artículo 2°). A partir de 
esto, se entiende que la familia será considerada como 
un actor principal para asegurar el bienestar de los in-
tegrantes menores de edad de esta, pero también como 
sujeto de atención del Servicio (artículo 3°).

La LPE asegura, además, el respeto de principios y ac-
ciones directamente relacionados con la familia en ma-
teria de protección de derecho, en el inciso 4 del artículo 
4° de este cuerpo legal: 

1. El fortalecimiento del rol protector de la familia.

2. El derecho de los NNA a una vida familiar.

3. El derecho y deber preferente de los padres y/o ma-
dres a educar a sus hijos, y de las familias, represen-
tantes legales y personas que los tengan legalmente 
bajo su cuidado, a orientar y cuidar a los NNA. 
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4. La separación del niño, niña o adolescente de su 
familia es una medida excepcional, esencialmente 
transitoria y revisable periódicamente, que compete 
exclusivamente a los tribunales de familia, y que 
se decretará, en todo caso, prefiriendo los cuidados 
alternativos de tipo familiar.

5. El Servicio orientará siempre su acción a la revincu-
lación del niño, niña o adolescente con su familia, 
sea nuclear o extensa, salvo que esta no proceda 
según lo resuelvan los tribunales de familia, caso en 
el cual se iniciará el procedimiento de adoptabilidad 
del niño, niña o adolescente, de conformidad a la 
normativa vigente, o se les preparará para la vida 
independiente, según corresponda.

En virtud de lo anterior, es posible establecer que ambas 
legislaciones reconocen a la familia como un actor clave 
para el mejor desarrollo de la infancia; un medio natural 
para lograr un ejercicio adecuado de los derechos estable-
cidos en estas normas; y solo cuando se establece que esta 
“falta”10, el Estado –por medio del actuar de Tribunales 
de Familia- podrá pretender separar a los NNA de esta.

5. Derechos de la niñez
En el sistema propuesto por las nuevas leyes, se contem-
pla una diversidad de escenarios en los que los NNA 
son invitados a desenvolverse y ejercer una variedad de 
derechos. En nuestro antiguo sistema, su participación 
se verificaba principalmente en los ámbitos judicial y ad-
ministrativo, en aplicación de lo que estaba establecido 
en el artículo 12 de la CDN, que consagra el derecho de 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 
le afecten. En particular, se reconoce el derecho a ser oí-
dos libremente en los asuntos que les afecten, en función 
de su edad y madurez. 

La participación es un factor clave para la efectiva escu-
cha de los NNA, en razón que estos expresan sus pun-
tos de vista, se informen debidamente e influyan en los 
asuntos que les conciernen directa e indirectamente, ya 
sea dentro de la familia, la escuela o la comunidad.

En nuestra legislación interna, este derecho ha sido reco-
nocido principalmente en la Ley de Tribunales de Fami-
lia, en su artículo 16. El niño, niña o adolescente podrá 
manifestar su opinión directamente al juez o al conseje-

ro técnico (en audiencia reservada, ya sea que se realice 
en la denominada Sala Gesell o en otro lugar destinado 
para ello), o a un perito especializado. Sus opiniones se-
rán conocidas, apreciadas y valoradas por el juez (Carre-
tta, 2018). Para el ejercicio del derecho y su valoración 
–tal como lo indicaba la CDN–, se han establecido dos 
principales condiciones: edad y madurez. 

A continuación, se revisarán los distintos derechos es-
tablecidos en la LGN y en la LPE, con mayor énfasis en 
aquellos relacionados con el derecho de participación, 
con el fin de establecer sus lineamientos en cuanto a su 
ejercicio.

5.1 Derechos de los niños y niñas en la nueva 
institucionalidad

Tanto LPE como LGN traen a colación derechos que ya 
habían sido incorporados a nuestro ordenamiento jurí-
dico a partir de la ratificación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, pero detallando elementos no 
descritos en esta.

Por otra parte, si bien el catálogo de derechos es amplio 
y detallado, todos se basan principalmente en el princi-
pio de no discriminación y todas las acciones que nacen 
a partir de ellos deben estar orientadas al mejor interés 
de los NNA. 

El artículo 7° de la LGN establece que este último es un 
“derecho, un principio y una norma de procedimiento, 
que se basa en una evaluación de todos los elementos del 
interés de uno o varios niños en una situación concreta”. 
En su inciso 2° agrega: “Todo niño, niña o adolescente 
tiene derecho a que en la toma de decisiones sobre cues-
tiones que le afecten se considere primordialmente su 
interés superior, entendido como la máxima satisfacción 
posible de los principios, derechos y garantías reconoci-
dos en virtud del artículo 1 de la presente ley”. Por su 
parte, el artículo 4° de la LPE lo declara principio rector 
del servicio “sea que ejerza su función directamente o 
por medio de terceros”.

Habitualmente se reconocen como pilares o derechos 
fundamentales de los niños y niñas (Unicef, 2019): el 
derecho a la supervivencia (algunas veces es nombra-
do como “derecho a la vida”), derecho a su desarrollo, 
derecho a la protección y el derecho a la participación 
(comprendiendo los demás derechos en algunas de estas 

10 Entendiendo por “faltar” no solo la ausencia de madre, padre o cuidadores familiares, sino además: el no ejercicio del rol protector o de cuidado; la 
transgresión reiterada de los derechos establecidos a favor de estos; abandono, negligencia, descuido, entre otros.
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categorías). Para un mejor entendimiento y análisis de 
los derechos contenidos en nuestro actual sistema, se 
utilizará esa sistematización:

• Derecho a la supervivencia: se ha entendido como 
parte del término “supervivencia” el derecho a la 
vida, el derecho a la salud, el control del crecimien-
to, la nutrición, la rehidratación, el control de enfer-
medades, la lactancia materna, la inmunización, el 
espaciamiento de los nacimientos, la alimentación, 
entre otros (Sutherland, 2015). 

 Los derechos descritos en la LGN que pertenecen a 
esta categoría son: el derecho a la vida (artículo 24), 
derecho a la salud y a los servicios de salud (artículo 
38), derecho a la atención de emergencia (artículo 
39), derecho a la información sobre su salud y el 
consentimiento informado (artículo 40), derecho a 
vivir en un medio ambiente saludable y sostenible 
(artículo 48).

• Derecho al desarrollo: da cuenta del proceso en 
virtud del cual el niño se convierte en un adulto, 
respetando su dignidad y su vida en el presente 
(Peleg, 2019). Este derecho entiende el desarrollo 
emocional, mental y físico. El desarrollo emocional 
se logra con el cuidado adecuado y un sistema que 
logre apoyar dichos cuidados; el desarrollo mental 
a través de la educación y el aprendizaje; mientras 
que el desarrollo físico a través de la recreación, 
el juego y la nutrición (Centre for Child Protection, 
2021).

 La LGN establece para esta categoría: derecho a ser 
cuidados, protegidos, formados, educados y asisti-
dos (artículo 8 y 19); derecho al desarrollo físico, 
mental, intelectual, ético, espiritual y social (artí-
culo 15); derecho a un nivel de vida, desarrollo y 
entorno adecuado (artículo 25); derecho a la identi-
dad (artículo 26); derecho a vivir en familia (artícu-
lo 27); derecho a la educación (artículo 41); derecho 
a la atención a la diversidad educativa (artículo 42); 
derecho a la recreación y el deporte (artículo 44); 
derecho a zonas y equipamientos recreativos e idó-
neos para NNA (artículo 46);  derechos y deberes 
respecto de su entorno urbano (artículo 47).

• Derecho a la protección: es entendido como un de-
recho fundamental que engloba un conjunto de ac-
ciones destinadas a garantizar la calidad de vida y el 
desarrollo integral de la infancia (Defensoría del Pue-
blo-Colombia y Unicef, 2006). Dentro de las acciones 

que darán efectividad a este derecho, nos encontra-
mos con las preventivas (aquellas que identifican 
factores de vulnerabilidad o de riesgo, y establecen 
estrategias para evitar que estos perturben los dere-
chos establecidos en favor de los NNA), las de resti-
tución (aquellas acciones destinadas a restablecer un 
derecho o una posición vulnerada a la situación an-
terior de la transgresión), las de promoción (aquellas 
que difunden el contenido de los derechos y orientan 
a la población a cómo ejercerlos, incentivarlos y de-
fenderlos), y de reparación (aquellas que compren-
den las de restitución de derechos, de rehabilitación 
de situaciones de vulneración y las de garantía de no 
reiteración de la infracción del derecho).

 La Ley de Garantías establece especialmente: pro-
tección a datos personales (artículo 33); derecho al 
respeto y a la protección contra la violencia (artícu-
lo 36); protección contra la explotación económica, 
la explotación sexual comercial y el trabajo infantil 
(artículo 37); derecho a la seguridad social (artículo 
43); derecho a la prevención y protección del emba-
razo, la maternidad y paternidad juvenil (artículo 
45); libertad personal y ambulatoria (artículo 49); 
protección reforzada y especializada de los NNA 
vulnerados (artículo 51); derecho a la protección de 
los adolescentes en conflicto con la ley (artículo 51); 
derecho a la protección internacional de NNA (artí-
culo 52); derecho a la protección como consumido-
res y usuarios de servicios (artículo 53) y derecho 
a consumir bienes, productos o utilizar servicios no 
perjudiciales (artículo 54).

• Derecho a la participación: otorga a los NNA el 
derecho a intervenir en la toma de decisiones que 
los involucran directamente (más facultades que el 
derecho a ser escuchados), pero esta toma de deci-
siones no es independiente (Duramy y Gal, 2015). 
Como se había mencionado, la LGN establece di-
versos estadios para el desenvolvimiento o ejerci-
cio de los derechos reconocidos por esta norma, y 
todos aquellos relacionados con el de participación 
son los que mayor tensión provocan tanto en la 
relación “hijos/hijas-familia”, como “NNA-Estado” 
(Parkinson y Cashmore, 2008). Así, en entornos de 
educación, aplica cuando se encuentre enfrentado 
a disputas familiares o situación de riesgo; cuando 
se vea involucrado en procesos judiciales; o cuando 
participe en la esfera pública (Díaz, 2020; Duramy 
y Gal, 2015; Tisdall et al., 2006).
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 La LGN reconoce como parte del derecho de par-
ticipación: derecho al reconocimiento de su auto-
nomía progresiva (artículo 11); derecho a la par-
ticipación social (artículo 18); derechos civiles y 
políticos (artículo 23); derecho a ser oído (artículo 
28); derecho a expresar y difundir libremente sus 
opiniones (artículo 29); derecho a buscar, recibir y 
utilizar la información en cualquier medio (artículo 
29); libertad de pensamiento, conciencia y religión 
(artículo 30); derecho a la participación propiamen-
te tal (artículo 32); derecho a la honra, intimidad y 
propia imagen (artículo 34); derecho a la informa-
ción (artículo 35); derecho a la participación en la 
vida cultural y en las artes (artículo 44); derecho a 
un debido proceso, tutela efectiva y especialización 
(artículo 50).

 Por otra parte, la LPE considera que la participación 
efectiva se manifestará, entre otras formas, a través 
del derecho a ser oídos, la libertad de expresión e 
información, y el derecho de reunión y asociación.

5.2 Posible colisión entre los derechos de la 
familia y los derechos de los NNA

Las posibles colisiones de derechos que se analizarán 
se refieren fundamentalmente a la forma en que deben 
armonizarse el derecho preferente de los padres a dar 
dirección y orientar a sus hijos o hijas y el rol protector 
de la familia; con el derecho a la autonomía progresiva 
y derecho de participación de los NNA –reconocidos en 
la nueva institucionalidad– y la injerencia del Estado en 
la solución de dicho conflicto.

En particular, el diseño original de la ley de garantías 
contenía varias incompatibilidades entre ambos dere-
chos. Por ejemplo, respecto del derecho a la participación 
y a la intimidad de NNA, donde no era posible advertir 
el rol protector de la familia ni el derecho preferente de 
los padres. La primera de las cuestiones fue zanjada en 
la comisión mixta durante el tercer trámite legislativo 
del proyecto de ley de Garantías, y la segunda fue solu-
cionada a principios del año 2022 con la aprobación del 
veto presidencial en sede legislativa, luego de un com-
plejo intersticio que fue resuelto por el Tribunal Consti-
tucional, declarando admisible el veto y obligando así a 
las cámaras legislativas a pronunciarse. Cabe recordar 
que el veto del Ejecutivo contenía siete observaciones, 
seis de las cuales fueron retiradas previamente, por lo 
que se sometió a votación solo una de ellas, que decía 
relación con incorporar en la ley una norma sobre el rol 
preferente de los padres o tutores en el cuidado y protec-

ción de la intimidad e imagen de los menores, siempre 
teniendo en consideración la edad de ellos.

Por su parte, la ley sobre el nuevo Servicio Mejor Niñez 
mantiene tanto en su apartado de principios como en el 
funcionamiento de sus órganos y procedimientos una 
opción particular por el trabajo colaborativo con la fa-
milia de los niños que atiende y, desde luego, una inter-
vención estatal potencial, en caso de que se requiera por 
incumplimiento de la labor de los padres. 

La nueva institucionalidad parece haber zanjado, en lo 
fundamental, las posibles colisiones de derechos, que en 
estos ámbitos se anticipaban en los primeros estadios de 
ambos proyectos de ley.

En el siguiente apartado se analizarán las áreas en las 
que podremos constatar posibles casos de colisión de 
derechos entre: 1) padres, madres o representantes le-
gales; 2) Estado; y 3) niños, niñas y adolescentes. En 
algunos casos, concluiremos que son más bien aparentes 
y serán solucionados con la aplicación de los principios 
generales señalados por la LGN; mientras que, en otros, 
se advertirá que la ley no señala expresamente cómo 
han de definirse los distintos roles que cumplen los com-
ponentes ya descritos.

a) Derecho a la vida y derecho a la salud: roles y 
responsabilidades

La Ley de Garantías contempla el derecho a la salud y a 
los servicios de salud (artículo 38), haciendo una remi-
sión a la Ley de Derechos de los pacientes en la forma de 
hacer efectivos los derechos en este ámbito. En esta ma-
teria, es posible vislumbrar algunos puntos de tensión 
entre el rol protector y de cuidado que le compete a los 
padres o representantes legales de un niño, niña o ado-
lescente y el rol de garante que la ley le asigna al Estado. 

En particular, respecto de las inmunizaciones contem-
pladas en el Plan Nacional de Vacunación (que, en nues-
tro país, es obligatorio), el artículo 38 de la LGN es-
tablece que padres, madres o responsables legales del 
cuidado de sus hijos deben garantizar que estos sean 
vacunados oportunamente. En este caso, no tendrían la 
elección de decidir si a su hijo o hija se les debe inocular. 
En la misma línea, la jurisprudencia nacional ha venido 
siendo clara en rechazar las acciones interpuestas por 
los padres que buscan que se deje sin efecto la obligato-
riedad de las vacunas (Corte de Apelaciones de La Se-
rena, 11 de junio de 2021; Rol 176-2021) y de acoger 
aquellas que velan por la inoculación de estas (Corte 
de Apelaciones de Santiago, 8 de febrero de 2022, Rol 
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37079-2021; Corte de Apelaciones de Talca, 23 de no-
viembre de 2021, Rol 2521-2021; Corte de Apelaciones 
de San Miguel, 6 de octubre de 2021, Rol 1067-2021).

Por otro lado, los casos en que el consentimiento para 
la aplicación de un determinado tratamiento con rela-
ción a una enfermedad –mental o física– que padece un 
niño, niña o adolescente dependa de razones religiosas 
u otra índole, parecieran estar contemplados en el inciso 
final del artículo 38 de la LGN. Ahí se explicita que los 
padres, madres o responsables legales de su cuidado son 
los garantes inmediatos de la salud de sus hijos o de los 
NNA que se encuentren bajo su responsabilidad, y están 
obligados a cumplir con los controles médicos y adoptar 
todas las medidas necesarias con el fin de velar por la 
salud de los NNA. Estos últimos son considerados titu-
lares del derecho al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental (inciso 1° artículo 38 LGN) y, 
por tanto, los padres deben tomar decisiones que hagan 
efectivo el cumplimiento de dicho derecho, pudiendo – 
en el caso contrario– ser compelidos por el Estado. Así 
es como este deber ha sido interpretado por nuestros 
tribunales de justicia ante el caso de unos padres que se 
oponían a la transfusión de sangre a su hijo, quien pade-
cía una severa anemia: “Que, si bien los padres puedan 
haber tomado la decisión recurrida pensando en el inte-
rés superior de su hijo, nada puede ser más contrario a 
ello que adoptar una postura que pueda redundar exac-
tamente en todo lo opuesto a ello, esto es, en la muerte 
de su hijo; ya que dicho principio debe ser entendido 
como el conjunto de instituciones, reglas y disposiciones 
que tienen por finalidad la satisfacción integral de los 
derechos de todo niño, niña o adolescente” (Corte Supre-
ma, 19 de marzo de 2019, Rol 14.837-201911.

b) Derecho a ser educados hasta el máximo de 
sus posibilidades: trabajo coordinado entre la 
familia y el Estado

Para la LGN, la familia es la primera encargada de brindar 
educación y cuidado a los NNA (artículo 9); y, además, 

entiende que –principalmente– son los padres y/o madres 
quienes tienen el derecho preferente de educar, cuidar, 
proteger y guiar a sus hijos, y el deber de hacerlo perma-
nentemente, de modo activo y equitativo, sea que vivan o 
no en el mismo hogar con sus hijos (artículo 10). Para el 
ejercicio de este derecho, la LGN reconoce explícitamente 
el principio de Corresponsabilidad Parental. Es decir, se 
procura que ambos padres estén especialmente coordina-
dos y comprometidos en la vida de sus hijas o hijos.

En cuanto al Estado, tiene el deber de dar protección a 
la familia y propender a su fortalecimiento, de manera 
de otorgarle a los padres y/o madres y cuidadores las 
herramientas necesarias para el ejercicio de esta función 
(artículo 9). Según esto y lo establecido en el artículo 41 
(“los NNA tienen derecho a ser educados en el desarro-
llo de su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el 
máximo de sus posibilidades”), la efectividad debe ser 
promovida al alero de los padres y/o madres, con las 
herramientas que el Estado les proporcionará (materia-
lizado en el servicio de educación que presta). El modo 
de interactuar de estos tres componentes es el objetivo 
natural de la LGN. En esta interpretación, el actuar del 
Estado no entra en conflicto con el derecho que tienen 
padres y madres a educar a sus hijos.

Sin perjuicio de lo anterior, podemos encontrar ciertos 
casos en que el ejercicio de ciertos derechos y el cumpli-
miento de deberes del Estado o de algunas instituciones 
educacionales puede verse tensionado. Actualmente, los 
problemas que se han suscitado –a propósito de lo plan-
teado– están vinculados con los contenidos curriculares 
o actividades que los establecimientos educacionales im-
parten a sus alumnos12, y aquellos relacionados con los 
reglamentos de cada colegio y su contenido13. 

La relación entre colegio y padres, madres y familia es 
mucho más que una relación contractual, si bien ambos 
se involucran directamente en la educación de los estu-
diantes. Esta, además, no se funda en lo que establezca 
el contenido de un proyecto educacional en concreto o 

11 En el mismo sentido, Corte de Apelaciones de Santiago, 2 de agosto de 2021, Rol 3253-2021.
12 Así, en aquellos relacionados con la impartición de cursos o talleres de educación sexual, en que nuestra jurisprudencia está conteste en que, si bien 

estas se enmarcan dentro de las políticas del Ministerio de Educación, siendo planificadas y realizadas bajo la supervisión de docentes habilitadas para 
ello, los padres siguen ostentando su rol de educadores principales de los hijos, siendo libres de escoger el lugar en que los educan, en tanto se sujeten 
a la normativa vigente (Corte de Apelaciones de Concepción, 14 de septiembre de 2018, Rol 7548-2018; en el mismo sentido, Corte de Apelaciones de 
Santiago, 5 de octubre de 2017, Rol 39836-2017). Reconoce también que “el tema de la sexualidad y del género es de suyo difícil de analizar, aún para 
los adultos”, por lo que ordena al colegio en cuestión a tratarlo en forma prudente (Corte de Apelaciones de Concepción, 14 de septiembre de 2018, 
Rol 7548-2018). 

13 En su mayor parte, en casos en virtud de los que se expulsa a estudiantes sin haber contado con un procedimiento proporcionado, ya sea que haya sido 
establecido en el reglamento o no (Corte de Apelaciones de San Miguel, 18 de julio de 2019, Rol 4651-2019; Corte Suprema, 25 de octubre de 2019, 
Rol 18708-2019).
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basado en la libertad de enseñanza del establecimiento 
educacional, sino que se deben conjugar con lo estable-
cido en el marco normativo chileno y los tratados inter-
nacionales ratificados por nuestro país.

La LGN introduce en materia de educación varios princi-
pios14 que deben inspirar la enseñanza, pero estos deben 
ser más bien orientadores para desarrollar una solución 
jurídica. Se entienden como mandatos de optimización, 
cuyo cumplimiento se gradúa según las posibilidades 
fácticas y jurídicas (Contreras, 2013).

c) Respeto y protección contra la violencia: 
desarrollo práctico de las consecuencias de este 
derecho

El artículo 36 de la ley aborda este importante derecho, 
estableciendo que “Todo niño, niña y adolescente tiene 
derecho a ser tratado con respeto. Ningún niño, niña o 
adolescente podrá ser sometido a violencia, malos tratos 
físicos o psíquicos, descuidos o tratos negligentes, abu-
sos sexuales o de cualquier otra índole, venta, trata, ex-
plotaciones, tortura u otro trato ofensivo o degradante”. 
Dicho deber corresponderá a las familias, a los órganos 
del Estado, a la sociedad y a las organizaciones de la 
sociedad civil que se relacionen con la niñez; pero releva 
que el cumplimiento prioritario corresponde a padres, 
representantes legales y quienes tengan bajo su cuidado 
a los niños. 

El mismo artículo menciona los mecanismos que deben 
obrar para que los órganos del Estado actúen aun cuan-
do los responsables de las infracciones sean los padres o 
madres, debiéndose arbitrar un procedimiento judicial o 
administrativo que incluso podría derivar en apartar al 
niño del cuidado parental, si es que su interés superior 
está en juego. 

Para el Estado, este deber implica –por una parte– “re-

accionar contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental que pudiere afectar niños niñas y adolescentes, 
asegurando su bienestar a través de, entre otras medi-
das, el establecimiento de procedimientos eficaces para 
la identificación, remisión a una institución, investiga-
ción y tratamiento de casos de malos tratos físicos o psi-
cológicos” (Corte Suprema, 31 de diciembre de 2018, 
Rol 24564-2018). Sin embargo, por otra, debe siempre 
intentar reforzar el vínculo de los padres cuando la situa-
ción de desprotección sea por causa de su separación15; 
o de intentar que estos puedan cumplir con su rol pro-
tector. En ambos ejemplos, el Estado podría intervenir 
para cumplir con ese objetivo. Si no hay resultados de 
esta intervención, podría no solo separar a los niños de 
su familia de origen (como lo comprende tanto la LGN 
como la LPE), sino que, además, considerar a cualquiera 
de estos como factores de riesgo16.

d) Debido proceso y representación judicial del 
interés de los niños

El artículo 50 de la LGN establece los derechos que na-
cen a partir del “debido proceso, tutela judicial efectiva y 
especialización”. Se reconoce, principalmente, que todo 
niño, niña y adolescente tiene derecho a:

• Que en todos los procedimientos administrativos y 
judiciales se le respeten las garantías de un proceso 
racional y justo, y se le aseguren, entre otros, el de-
recho de tutela judicial.

• El derecho a ser oído. 

• El derecho a ser informado del procedimiento apli-
cable y de los derechos que le corresponden en el 
proceso. 

• El derecho a una representación jurídica y/o judicial 
distinta de la de sus padres y/o madres, represen-
tantes legales o de quienes los tengan legalmente 
bajo su cuidado, en caso de intereses incompatibles. 

14 Artículo 41, inciso 4°: “El Estado garantizará, en el ámbito de sus competencias y conforme a sus atribuciones y medios, una educación sexual y afec-
tiva integral, y velará por que los establecimientos educacionales otorguen el debido respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa de los NNA, así 
como por promover ambientes educativos libres de violencia, maltrato y bullying”.

15 Así, solo cabe concluir que el niño, niña o adolescente es un sujeto de derechos, una persona que, por su minoría de edad, es vulnerable y requiere atención 
especial. El resguardo de ese principio es el de su persona y del goce de sus derechos, desde una óptica integral. Por lo mismo, en estos casos las decisiones 
judiciales deben estar encaminadas a propiciar que el daño de la ruptura entre los padres sea el menor posible para el hijo, que no le cause perjuicios inne-
cesarios, lo que supone ponderar la decisión que equilibra de mejor manera los intereses en juego. Por semejante razón, los derechos y deberes parentales 
de los padres deben ser reclamados y ejercidos con generosidad, con la mirada puesta en el beneficio del niño, facilitando la actuación del otro progenitor, 
separando el conflicto de pareja de la situación de los hijos (Corte de Apelaciones de Arica, 6 de mayo de 2022, Rol 33-2022).

16 “Que lo anterior se corrobora con el cierre del proceso dispuesto por el CIEPS, lo que se produjo única y exclusivamente por el comportamiento del 
señor Guzmán, quien como se ha expresado en forma precedente no solo no está de acuerdo con dicha terapia, sino que además, según se dejó cons-
tancia, que procedió a grabar una de las entrevistas que se llevó a efecto con una de las expertas del centro, lo que no está permitido y que lo hizo 
además en forma oculta; lo cual nuevamente demuestra en concepto de esta Corte una conducta que no se condice con un padre que solo tiene como 
objetivo el bienestar y/o velar por los intereses de su hija Isidora. Por eso se estima que más bien constituye un factor de riesgo para la niña” (Corte de 
Apelaciones de Santiago, 19 de mayo de 2022, Rol 5661-2021).
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• El derecho a una representación judicial especiali-
zada para la defensa de sus derechos. 

• El derecho a presentar pruebas idóneas e indepen-
dientes y el derecho a recurrir. 

• Todos los demás derechos y garantías que le confie-
ren la Constitución Política de la República, los trata-
dos internacionales sobre derechos humanos ratifica-
dos por Chile que se encuentren vigentes y las leyes.

Parece lógico que la representación jurídica o judicial 
sea distinta cuando los hijos o hijas tengan intereses in-
compatibles, y el desafío está en “cuándo” se determina 
que existe esa incompatibilidad (y si esta determinación 
resulta eficaz y no tardía). En Nueva Zelanda, la solución 
es siempre nombrar un representante judicial distinto al 
padre y a la madre para velar por sus intereses (tanto 
para ser representado en juicio como en el proceso de 
mediación) (Duramy y Gal, 2015). Sin perjuicio de lo 
anterior, los NNA siempre podrán elegir si ejercer su 
derecho a ser oído o no, independiente de si tienen o no 
representante legal. En virtud de esto, será necesario 
que se les entregue información adaptada, adecuada a 
su edad y a su situación (Consejo de Europa, 2012). Por 
último, el Estado debe asegurar los medios para que los 
NNA puedan canalizar su opinión. 

Pero, además de asegurar o garantizar un debido proce-
dimiento, se debe asegurar también el bienestar integral 
de estos, con el objetivo de garantizar que su opinión 
no se vea coaccionada. Es decir, en la aplicación de la 
medida de separación, el niño puede sentir que su situa-
ción actual está desmejorada con relación a la situación 
anterior, manifestando una opinión sesgada por motivos 
distintos a la vulneración de derechos. 

Por último, ante el contenido de la opinión de un niño, 
niña y adolescente que va en contra de su propio bienes-
tar (físico o psíquico), nuestra jurisprudencia ha determi-
nado: “En efecto, dentro de este marco de análisis, debe 
buscarse aquella solución que resulte más aconsejable 
para asegurar la protección de los derechos fundamen-
tales del niño y posibilitar la satisfacción de todos los 
requerimientos de una vida normal orientada al equili-
brado desarrollo de su personalidad en un ambiente de 
afecto, contención y formación integral. No se trata de 
desconocer el deseo del niño, pero en el ámbito de su 
interés superior, no está en condiciones de reconocer las 
desventajas que la situación que vislumbra como desea-
da puede acarrearle, en cuanto a su cambio de vida y de 
relaciones tanto afectivas como de guía y de cuidado. Es 

así como las condiciones de personalidad de la madre 
–la que, si bien ha desplegado esfuerzos destinados a 
corregir aspectos de su personalidad– no resultan pro-
picias para la estabilidad que el niño requiere para su 
desarrollo integral, teniendo en cuenta además la espe-
cial edad que este tiene, en la preadolescencia y camino 
a la adolescencia” (Considerando Decimotercero, Corte 
de Apelaciones de San Miguel, 25 de enero de 2022, 
Rol 1069-2021). Es decir, si el acceder a los deseos del 
niño, niña o adolescente los afectará en su propio bien-
estar integral, los tribunales deben cumplir con recep-
cionar la opinión entregada para tal efecto por aquellos, 
pero siempre decidir a favor del interés superior del niño 
(aunque signifique aplicar una solución jurídica contra 
los deseos de los NNA).

e) Derecho de información y ausencia de los 
padres o madres en el ejercicio de este derecho

En este apartado, se analizarán principalmente los ar-
tículos 11, 35 y 40 de la LGN. Del análisis de este de-
recho resultan varias conclusiones. En primer lugar, la 
norma establece el derecho universal a la información, 
mediando la edad, madurez y grado de desarrollo de los 
NNA. Lo anterior se conoce como el reconocimiento de 
la autonomía progresiva, cuya gradualidad será deter-
minada por los padres o madres, representantes legales 
o las personas que los tengan legalmente a su cuidado, 
quienes deberán prestarles orientación y dirección en 
el ejercicio de sus derechos (esto en conformidad a lo 
que establece tanto el artículo 5 de la CDN como el 
artículo 11 inciso 3° de la LGN). En segundo orden, la 
norma dicta “sin que a este respecto tenga aplicación in-
capacidad alguna”. Habitualmente, a los menores de 18 
años se les considera legalmente incapaces para realizar 
ciertos actos y, por eso, se entiende que necesitan una 
representación legal para su ejecución. Pero esta norma 
prescinde de aquella representación. Hay una especie de 
contradicción en la redacción de la norma, pues de su in-
terpretación cabe que la gradualidad de la recepción de 
la información no sea mediada por los padres o madres 
(y las demás personas descritas por la ley), sino que el 
Estado pasaría a informar directamente a este grupo de 
población, determinando el tipo de información, según 
la edad, madurez y grado de desarrollo.

En tercer lugar y sumado a lo descrito, la LGN advierte 
también que los niños podrán “buscar, acceder y recibir 
contenidos informativos adecuados a su edad, madurez 
y grado de desarrollo por cualquier medio. Los órganos 
del Estado solo podrán establecer limitaciones o restric-
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ciones al ejercicio de este derecho, según su normativa, 
y siempre que vayan en beneficio del pleno desarrollo fí-
sico, mental, espiritual, moral, social y cultural del niño, 
niña o adolescente, de acuerdo con su interés superior”. 
Lo anterior concentra, sin embargo, dudas sobre el ejer-
cicio de este derecho: quién será el que determine que la 
información que buscan es adecuada para su edad, ma-
durez y grado de desarrollo; quién decidirá los medios 
para conseguirla; si las limitaciones o restricciones son 
solamente arbitrio estatal o se permitirá soberanamen-
te a los padres y madres imponerlas de acuerdo con el 
mismo interés superior; y, por último, si padres y madres 
resultan obligados o no a proporcionar cualquier medio 
de información con solo requerirlo sus hijos o hijas.

Otra norma descrita en la LGN, que pareciera que tam-
bién es contradictoria con el derecho de los padres a 
orientar a sus hijos y con el derecho de ellos a ser cui-
dados y protegidos por su familia, es la que establece el 
derecho a obtener información completa sobre su salud 
y tratamientos médicos. Nuevamente, la norma obsta la 
mediación de los padres y madres respecto de la gra-
dualidad de la información, quienes –para estos efectos 
y otros– son sus representantes legales y determinarán 
la aplicación o no de ciertos tratamientos. Pero, tam-
bién, son quienes acompañarán a su hijos e hijas en el 
procedimiento clínico o enfermedad, y se presume que 
son quienes mejor conocen los beneficios o no de que 
estos puedan recibir cierta información. Por ejemplo, en 
el caso de personas de cinco años, ¿será el Estado o el 
establecimiento de salud quien decidirá como entregarle 
el diagnóstico de una enfermedad terminal?

Creemos que estas normas deben ser mediadas –en la 
práctica– por las normas generales de toma de decisio-
nes contempladas en la LGN; es decir, reconocer la me-
diación natural que realizan los padres, madres y otros 
representantes legales de los NNA. En el caso concreto 
del consentimiento informado, será necesario que los 
primeros reciban la información y se determine conjun-
tamente con el médico tratante, cuál será la información 
y cómo ha de ser entregada, teniendo en consideración 
la edad, el grado de madurez y el desarrollo de los hijos 
e hijas en su calidad de pacientes.

Finalmente, se debe considerar como criterio de apli-
cación general, que cuando se aluda a “cierto grado 
de madurez”, siempre corresponderá calificar antes de 
franquear, en este caso, el acceso a cualquier informa-
ción. Esta determinación es parte de la función parental 

y, por tanto, si en el ejercicio de su deber de protección 
y cuidado, los padres o madres estiman que la informa-
ción no es adecuada a la edad, madurez y desarrollo del 
niño, niña y adolescente, podrían negarla.

f) Libertad de expresión y sus lineamientos
Reza el artículo 29: “Los NNA tienen derecho a expre-
sar y difundir libremente sus opiniones, sin censura 
previa, a través de cualquier medio, con las restriccio-
nes establecidas en la Constitución y las leyes. Cuando 
se encuentren impedidos de expresarlas por sí mismos 
podrán hacerlo mediante sus representantes legales o 
la persona que designen para tal efecto”. Son varias las 
consideraciones que podemos hacer a partir de lo que 
establece la norma anterior. La primera se relaciona con 
“expresar y difundir libremente sus opiniones, sin cen-
sura previa”, lo que el Comité de los Derechos del Niño 
ha entendido como que “el niño puede expresar sus opi-
niones sin presión y puede escoger si quiere o no ejercer 
su derecho a ser escuchado… que el niño no puede ser 
manipulado ni estar sujeto a una influencia o presión 
indebidas” (CRC, 2009).

En segundo orden, debemos atender a la frase “a través 
de cualquier medio, con las restricciones establecidas en 
la Constitución y las leyes”. Respecto de “cualquier me-
dio”, se estiman tanto aquellos físicos como digitales, so-
ciales o no, audiovisuales o escritos, que están dirigidos 
a las masas o a una sola persona, etc. Las restricciones a 
la libertad de expresión han sido desarrolladas por nues-
tra jurisprudencia y están relacionadas con el respeto y 
protección de la vida privada, a la honra de la persona 
y su familia, y a la dignidad humana (Corte de Apela-
ciones de Temuco, 9 de noviembre de 2021, Rol 7766-
2021; Corte de Apelaciones de Talca, 26 de noviembre 
de 2020, Rol 3524-2020).

En tercer lugar, la norma nos explica que los represen-
tantes legales podrán mediarlos solo cuando estos se 
encuentren “impedidos de expresarse”. En nuestra legis-
lación interna no existe una noción de la palabra “im-
pedidos”, pero la Convención de los Derechos del Niño 
hace referencia a este término cuando principalmente 
se refiere a aquellos cuya condición física o mental los 
obsta para realizar ciertas actividades (artículo 23), 
mientras que la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos utiliza el término para referirse principalmente a 
las personas con discapacidad (Biel, 2011). 

Acerca del rol que los padres o la familia desempeñan 
en torno al ejercicio de este derecho por parte de sus 
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hijos o hijas, queda omitida su participación. De hecho, 
en la historia de Ley Nº 21.430, quedaron plasmadas in-
dicaciones que buscaban agregar la autorización de los 
padres y madres para poder expresarse por cualquier 
medio, pero que fueron descartadas por los legisladores 
(BCN, 2022). Sin perjuicio de lo anterior, y por aplica-
ción general del principio de autonomía progresiva, los 
padres y madres (y la familia, la comunidad, los repre-
sentantes legales, etc.), tendrán el derecho a que se les 
reconozca el deber de guiar y orientar a los NNA (según 
su edad, madurez y grado de desarrollo) a “qué” opinio-
nes expresar y “cómo formularlas”, sin afectar –princi-
palmente– la dignidad de otra persona.

Lo anterior es aplicable tanto en este caso como tam-
bién en el ámbito del derecho del niño a ser oído, de-
recho de reunión, derecho de participación, derecho de 
asociación e información. 

Por otra parte, la norma reconoce a los padres, madres o 
representantes legales la obligación de proteger la intimi-
dad y propia imagen de sus hijos –si su edad y grado de 
madurez así lo requiriesen–, debiendo escuchar siempre 
la opinión del niño, niña o adolescente (atendiendo su 
interés superior) (artículo 34 LGN). En resumen:

1. Los padres, madres, familia y representantes legales 
podrán siempre orientar y guiar al niño, niña y ado-
lescente en el ejercicio de su libertad de expresión.

2. Los padres, madres, familia y representantes lega-
les, en el ejercicio de la libertad de expresión de sus 
hijos e hijas, tendrán la obligación de proteger la 
imagen e intimidad de estos (siempre que su edad y 
grado de madurez así lo requiriesen, considerando 
la opinión del niño, niña o adolescente y siempre 
atendiendo su interés superior). 

El Estado, por su parte, tendrá deber de respetar el rol 
protector de los padres y madres (artículo 34 LGN); y 
además –entre otros– de establecer los medios para 
promover la participación de los NNA y garantizar las 
medidas necesarias para que su opinión sea escuchada 
en los procedimientos administrativos y judiciales esta-
blecidos, para dirimir la posible vulneración de sus de-
rechos (artículos 18, 28, 29 y 32 LGN).

g) Libertad de asociación y reunión

El artículo 31 establece el derecho de NNA a asociarse 
libremente con otras personas, así como a crear y perte-
necer a asociaciones. Es muy probable que este derecho 
entre en tensión con el deber de los padres de cuidar 

y proteger a sus hijos, pero también con relación al rol 
de mediador que subyace a la representación legal que 
corresponde a los padres; es decir, al asociarse con otras 
personas o de crear una asociación nacerán derechos y 
obligaciones que, en su caso y por la aplicación de las 
reglas generales del Derecho Civil, deben ser adquiridos 
a través de o autorizados por los padres, madres o repre-
sentantes legales.

Por otra parte, la LGN establece una obligación mucho 
más preponderante a los padres o madres en cuanto a la 
participación de sus hijos o hijas en reuniones o mani-
festaciones públicas, tanto si estos van a asistir a estas o 
si las convocarán o promoverán (incisos 4° y 5° del ar-
tículo 31 de la LGN). En razón de esto, necesariamente 
necesitarán o su autorización expresa o su presencia en 
estas actividades.

El inciso 3° del artículo 31 de la LGN establece: “Los 
órganos del Estado adoptarán todas las medidas nece-
sarias para garantizar la adecuada protección de los in-
tereses de los NNA, en el caso de que existan indicios 
razonables de que la pertenencia de un niño, niña o ado-
lescente o de sus representantes legales a una asocia-
ción, dificulte o perjudique su desarrollo integral”. Esto 
quiere decir que hay un límite o restricción expresa a la 
libertad de asociación, vinculada directamente con la 
afectación del desarrollo integral de los NNA. Nuestra 
jurisprudencia ha definido los elementos que debemos 
tener en cuenta cuando se trata del desarrollo integral, 
debiéndose considerar: las seguridades que le permitan 
desarrollar integralmente su personalidad; presencia 
de un adulto que le dé estabilidad, estilo de crianza y 
calidad de vida familiar, el que debe tender a evitar la 
permisividad; orientación a fin de evitar inseguridades y 
temer frente al medio (Corte de Apelaciones de San Mi-
guel, 25 de enero de 2022, Rol 1069-2021). Por tanto, 
cuando se afecten cualquiera de estos elementos, el Es-
tado podrá adoptar las medidas que estime necesarias 
para evitar que se siga afectando el desarrollo integral 
de los NNA.

h) Reflexión general con relación a la colisión de 
derechos y distinción de roles

Los casos de posibles colisiones de derechos podrían es-
timarse aparentes en una adecuada comprensión de los 
principios fundantes de la LGN, como ley marco que 
establece un catálogo de derechos, precedidos de prin-
cipios informadores. Entre estos principios encontramos 
la Autonomía Progresiva (artículo 11) que establece que 
todo niño, niña y adolescente podrá ejercer sus derechos 
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en consonancia con la evolución de sus facultades, aten-
diendo a su edad, madurez y grado de desarrollo que 
manifieste. El desarrollo progresivo de sus capacidades 
es coherente con el derecho que tienen a ser guiados y 
orientados por sus padres en el ejercicio de los derechos 
reconocidos en esta ley, consagrado en el artículo 10 
de la misma como el derecho y deber preferente de los 
padres y/o madres a educar a sus hijos, el cual debe ejer-
cerse en forma permanente, activa y equitativa.

Respecto de esto último, en una primera lectura pare-
cería probable que ambas prerrogativas llegaran a co-
lisionar en algún estadio de la gradualidad o, al menos, 
pudiera llegar a tensionarse la autonomía progresiva 
con la corresponsabilidad parental. La Convención so-
bre Derechos del Niño reconoce deberes de los padres, 
tanto de dirección y orientación como de crianza y desa-
rrollo (Acuña, 2020). Una manifiesta relación de cómo 
deben compatibilizarse estos deberes puede expresarse 
en cómo se cubre por parte de los padres la necesidad 
de las niñas y niños de ser guiados en el aprendizaje de 
valores y normas comunes de comportamiento, pues es 
también parte de las funciones de la familia la transmi-
sión cultural y la socialización de los niños. En todo caso, 
en cumplimiento de su deber de dirección, los padres 
deben observar la autonomía progresiva de los niños, 
esto es, que sus hijas o hijos son personas independien-
tes e irán adquiriendo la capacidad de ejercer de forma 
directa sus derechos y, de tal manera, irán asumiendo 
progresivamente responsabilidades en correspondencia 
con esa autonomía.

6. Lineamientos para para integrar el rol de la 
familia en los procedimientos que afecten los 
derechos de los niños y niñas

En el siguiente apartado se describen los mecanismos 
de implementación de la nueva institucionalidad de in-
fancia, en cuanto a los procedimientos administrativos y 
judiciales para la prevención, promoción y protección de 
los derechos a la infancia y la familia.

La LGN aclara, en primer lugar, la distinción entre pro-
tección universal y especializada y, además, respecto de 
esta última, innova al delinear por primera vez proce-
dimientos distintos, en manos de autoridades diversas. 
Así, deja en manos de la autoridad administrativa las 
acciones de promoción de derechos de niños y adoles-
centes, junto con la prevención de vulneraciones y la 
protección de sus derechos. Las Oficinas Locales de la 
Niñez en una comuna o agrupación de comunas, a lo lar-

go de todo el territorio nacional, son competentes para 
conocer de estas últimas y adoptar acciones, lo que re-
sulta una reserva de competencia de materias que antes 
necesariamente debían ser judicializadas. 

Por otra parte, cada vez que se requiera la adopción de 
medidas de protección que afecten sustantivamente los 
derechos de los NNA y sus familias, aquello será de ex-
clusiva competencia de los tribunales de familia, los que 
conocerán en la forma contemplada en el procedimiento 
especial de aplicación de medidas de protección de la 
Ley Nº 19.968 y, excepcionalmente, a través de la acción 
de tutela administrativa de derechos (artículo 60 LGN).

6.1. Procedimientos administrativos y de gestión 
pública. Garantías de incorporación de la 
familia en los procesos

Según lo establece el artículo 57 número 4° de la LGN, la 
protección universal y especial en el ámbito administrati-
vo es de competencia de las Oficinas Locales de la Niñez 
(en el entorno vital del niño, niña y adolescente) y ejecuta-
da por los diferentes medios de acción dispuestos por esta 
ley. Estas estarán compuestas por un coordinador local y 
un equipo multidisciplinario con gestores de casos.  

La Ley de Garantías no solo establece la adopción del 
enfoque de derechos de la infancia como eje rector en 
el ámbito administrativo, sino que, además, las Oficinas 
Locales de la Niñez tendrán que tener en cuenta el en-
foque familiar. 

Dentro de las acciones preventivas y de promoción, la 
ley llama a fortalecer la participación de los NNA, sus 
familias, comunidades y la sociedad civil en materias 
relacionadas con la protección integral de los derechos y 
orientarlos en su ejercicio. Junto con lo anterior, se soli-
cita siempre tener en consideración los factores de riesgo 
y protectores, su familia y su entorno. Como se dijo an-
teriormente, el Estado como Garante Principal también 
se desenvuelve en el ámbito local; y tendrá las mismas 
responsabilidades del Estado a nivel central, pero solo 
en cuanto a su jurisdicción. 

En específico, respecto de la aplicación de medidas de 
protección –detectada una vulneración–, cualquier per-
sona (es decir, el niño, niña o adolescente, sus padres 
y/o madres, sus representantes legales o quien lo tenga 
legalmente a su cuidado, o cualquier persona interesa-
da en el respeto de los derechos de NNA, como podría 
ser un juez de familia) puede iniciar el procedimiento 
solicitándolas. La oficina tendrá que recepcionar los an-
tecedentes y realizará un diagnóstico biopsicosocial del 
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niño, niña o adolescente y su familia. Con esta informa-
ción, se elabora un plan de intervención personalizado 
tanto con los NNA como con su familia; y se adoptan 
las medidas de protección administrativa especializada 
apropiadas a la situación. Según la Ley de Garantías, 
este procedimiento se desarrolla bajo los conceptos de 
colaboración, conciliación y de apoyo a la función cui-
dadora de las familias, en resguardo del interés superior 
del niño, niña o adolescente. Debido a lo anterior, es que 
el plan de intervención personalizado deberá atender al 
contexto, factibilidad de ejecución (es decir, que se ten-
gan los recursos necesarios para ejecutar las metas del 
plan) y la voluntariedad de las partes (que no sientan 
presiones externas de cumplir con el plan de interven-
ción). De este modo, el artículo 66 letra e) establece que 
el plan de intervención es propuesto por el gestor de 
casos y se debe celebrar un acuerdo con el niño, niña o 
adolescente y su familia.

Por tanto, por una parte, el plan de intervención persona-
lizado deberá contener acciones tendientes a incorporar 
a la familia como un actor clave para el restablecimiento 
de derechos del niño (adoptando medidas con relación 
a esta); pero por otra, la familia deberá comprometerse 
con los objetivos propuestos en este, para asegurar el 
desarrollo integral del niño y restitución de derechos del 
niño, niña o adolescente.

Junto con el plan de intervención personalizado, los 
NNA y sus familias podrán acceder a: 

1. Prestaciones sociales necesarias para el debido res-
guardo de los derechos de los niños.

2. Proceso de protección administrativa especializado. 

3. Programas ambulatorios del Servicio Nacional de 
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Por otra parte, el artículo 68 de la LGN establece las 
medidas de protección administrativa que las Oficinas 
Locales de la Niñez podrán aplicar, entre los que se com-
prende la derivación del niño, niña o adolescente (de 
manera separada o conjunta a su familia) a programas 
ambulatorios de protección, la matrícula en estableci-
mientos educacionales, la derivación a programas de 
asistencia o tratamiento médico, entre otros.

Dentro de las medidas comprendidas en este artículo, 
se indica también la posibilidad de adoptar cualquier 
medida idónea y debidamente fundada de protección 
que sea necesaria para preservar o restituir derechos. 
Esta resulta la más amplia, sin perjuicio de que debe 

obedecer a límites: la limitación o suspensión del dere-
cho a mantener relaciones directas y regulares con sus 
familiares o cuidadores, la suspensión de su derecho a 
vivir con su familia, la determinación de cuidados alter-
nativos, el término de la patria potestad y la adopción, 
serán siempre medidas de competencia de los tribunales 
de familia. Es decir, cuando la medida implique separar 
al niño, niña y adolescente de su familia, o limitar los 
derechos de esta última respecto del primero, deberá ser 
conocido en sede judicial.

Con relación a los recursos a los cuales pueden recu-
rrir todo NNA, familia o cualquier otra persona a quien 
afecte la medida administrativa adoptada, se considera 
una acción de reclamación de ilegalidad ante la Corte de 
Apelaciones respectiva y en contra de los actos ilegales 
o arbitrarios de la Oficina Local de la Niñez ocurridos 
en el proceso de protección administrativa o en contra 
de la resolución que ordenó la medida de protección. 
Esta constituye una garantía frente a una posible arbi-
trariedad o ilegalidad, destinada a proteger a cualquier 
afectado, aun cuando el plazo para recurrir resulta bre-
ve (15 días) y la autoridad que está llamada a conocer 
por ley –una Corte de Apelaciones– podría dificultar el 
acceso a la justicia de NNA o familias en lugares apar-
tados, generando que la autoridad administrativa viera 
menos fiscalizada su labor por lejanía o dificultades de 
comunicación con los centros urbanos donde funciona 
la Corte respectiva.

En definitiva, el éxito de la protección administrativa 
descansa en forma importante en la participación de la 
familia del NNA afectado, en todo el procedimiento, tan-
to en la elaboración del diagnóstico como en el acuerdo 
en torno al plan de intervención y en el compromiso con 
el que asuman de buena fe el cumplimiento del mismo. 
De acuerdo con lo expresado, el plan se construirá en 
forma coparticipativa, sobre la base de los procedimien-
tos establecidos en los reglamentos a que da origen la 
ley (que aún no han sido dictados) y se observarán, en 
todo caso, las garantías de un debido proceso. La no 
adherencia de la familia al cumplimiento del plan acor-
dado (que impida la ejecución de la o las medidas, las 
incumpla de modo grave o las contravenga reiterada e 
injustificadamente) es causal de derivación del caso a 
tribunales de familia. 

Queda entonces por observar, en primer lugar, la norma 
reglamentaria que se dicte en torno a esta materia, la 
que deberá asegurar las instancias (en plural) en que 
los niños y sus familias puedan participar, expresar sus 
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necesidades, ser escuchados y acogidos en sus dificulta-
des de todo tipo y debidamente apoyados. En segundo 
lugar, será importante dar seguimiento a la oferta de 
la red que ejecutará y fiscalizará las medidas adminis-
trativas, pues en ellas también debe existir un trabajo 
que incorpore a las familias y asegure su participación. 
La inversión de nuevos recursos en aumentar la oferta 
programática en todos los territorios es un indispensa-
ble para la efectividad de la protección administrativa y, 
si bien es parte de las funciones de las oficinas locales 
evaluar su suficiencia, estas no tienen facultad de impe-
rio, como sí lo tienen los tribunales, para coaccionar la 
atención de urgencia o prioritaria de un niño y su grupo 
familiar en caso de requerirlo, lo que podría conspirar 
contra el éxito de los planes de intervención.

6.2. Procedimientos judiciales: mejoras y 
pertinencia de procedimientos

En aquellos procedimientos judiciales destinados a otor-
gar protección de carácter especializado ante casos de 
NNA vulnerados en sus derechos fundamentales, exis-
ten dos objetivos primordiales: restituir el ejercicio de 
sus derechos y reparar las consecuencias de las vulnera-
ciones (artículo 57 número 5, LGD). La protección judi-
cial no es excluyente de la administrativa. 

La ley explicita que serán principios rectores de los pro-
cesos de protección los que rigen el Sistema de Garantías 
y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Ado-
lescencia (artículo 58 LGD). Asimismo, se respetarán 
los derechos y garantías que a los NNA corresponden 
de conformidad con la Ley de Garantías de Derechos 
de la Niñez.

Cabe destacar que se hacen explícitas reglas mínimas 
con relación a las garantías del debido proceso, en parti-
cular, celeridad, transparencia y especial diligencia; que 
se haya oído al niño, niña o adolescente a quien pudiere 
afectar; y a sus padres, madres, representantes o perso-
nas que lo tengan bajo su cuidado. Lo anterior, bajo el 
principio marco del interés superior del niño, entendido 
como la máxima satisfacción posible de los principios, 
derechos y garantías reconocidos en la ley, cuando se 
evalúen y sopesen los distintos intereses involucrados en 
el asunto (artículo 59 LGD).

En línea con lo anterior, ante distintas interpretaciones, 
el juez siempre deberá elegir aquella que satisfaga de 
manera más efectiva el interés superior del niño, niña o 
adolescente, criterio coherente con el resto de la legis-
lación civil. En este sentido, en la resolución de causas 

sometidas a este procedimiento cobran especial impor-
tancia las circunstancias específicas de cada niño, que 
deben considerarse atendiendo la opinión que el niño, 
niña o adolescente exprese; la opinión de los padres y/o 
madres, representantes legales o de quien lo tuviere le-
galmente a su cuidado; la autonomía del niño, niña o 
adolescente y su grado de desarrollo; cualquier situa-
ción de especial desventaja en la que se encuentre el 
niño y la necesidad de estabilidad de las soluciones que 
se adopten para promover la efectiva integración y vida, 
entre otras.

Como se describe, en estos procesos judiciales especiales 
resultan fundamentales las garantías de un proceso ra-
cional y justo y el protagonismo de NNA y sus familias. 
Respecto de lo primero, la ley describe con detalle los 
mínimos exigibles tales como: aseguramiento del dere-
cho de tutela judicial; el derecho a ser oído; el derecho 
a ser informado del procedimiento aplicable y de los de-
rechos que le corresponden en el proceso; el derecho a 
una representación jurídica o judicial distinta de la de 
sus padres y/o madres, representantes legales o de quie-
nes los tengan legalmente bajo su cuidado, en caso de 
intereses incompatibles (incluida la garantía de contar 
con defensa jurídica letrada, especializada y autónoma a 
los niños); el derecho a una representación judicial espe-
cializada para la defensa de sus derechos; el derecho a 
presentar pruebas idóneas e independientes; el derecho 
a recurrir; y los derechos y garantías que le confieren 
la Constitución Política de la República, los tratados in-
ternacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Chile que se encuentren vigentes y las leyes (artículo 
50 LGD).

Una cuestión fundamental para asegurar la exigibilidad 
de debido proceso era la garantía de representación ju-
rídica de NNA, en ciertos procedimientos más graves 
como medidas de protección y violencia intrafamiliar. 
Muy auspiciosa, en ese sentido, es la modificación a la 
Ley Nº 19.968 que ha introducido la LGD, estipulando 
que la intervención del abogado del niño, niña o adoles-
cente será obligatoria y su omisión se sancionará con 
la nulidad de todo lo obrado (artículo 88 LGD). Para 
facilitar sus actuaciones, se hace obligatorio a los orga-
nismos colaboradores permitir siempre el acceso de abo-
gados y curadores ad litem al registro y a las carpetas 
individuales, que podrán solicitar bajo deber de reserva 
y confidencialidad. Asimismo, se prohíbe cualquier en-
torpecimiento o retardo injustificado que impida el li-
bre acceso de los profesionales, públicos o privados, que 
ejerzan la defensa jurídica del niño, niña o adolescente, 
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con el fin de tener, en cualquier momento, comunicación 
personal, directa y reservada con aquellos (artículo 59 
Ley Nº 21.302).

Por otra parte, es interesante que la Ley de Garantías 
haya contemplado la efectiva especialización de los ór-
ganos del Estado, entre ellos, evidentemente, la judicatu-
ra, y para todos los funcionarios judiciales y administra-
tivos, cuyas tareas tengan relación con la protección de 
los derechos del niño, niña o adolescente y, en particular, 
la formación continua y certificación periódica de jueces 
especializados en la defensa de los derechos de NNA.

No obstante todo lo anterior, es relevante incluir tam-
bién en el análisis de estas mejoras aquello que formaba 
parte del diagnóstico de la crisis del sistema: las sen-
tencias judiciales que ordenan medidas de protección 
no son autosuficientes, por lo que es necesario proveer 
una red de programas destinados a ejecutar las medi-
das que sean técnica y territorialmente satisfactorias; 
que el funcionamiento de dichos programas participe de 
los mismos principios que las nuevas leyes explicitan, en 
particular, respecto de la inclusión de las familias en el 
trabajo de apoyo e intervención específicas. Es esperable 
un aseguramiento en dicho sentido, teniendo presente 
que la pertinencia de la oferta dependerá de autoridades 
diversas, lo que, además, debiera llevar a una pronta 
revisión de la Ley de Subvenciones Nº 20.032.

Conclusiones

1. Las leyes recientemente dictadas, en conjunto con 
la nueva estructura institucional, vienen a configu-
rar una institucionalidad con principios de actua-
ción claramente definidos por la ley marco, que si 
bien venían siendo considerados desde la ratifica-
ción de la Convención sobre Derechos de los Niños, 
pareciera que se ordenan de manera más orgánica, 
priorizando y definiendo competencias.

2. La consideración de la familia en la nueva institu-
cionalidad implica un reconocimiento a nivel legal 
del rol fundamental que esta tiene en el desarrollo 
de los NNA, en cuanto acompaña y guía el ejerci-
cio de sus derechos y como garante interrelacional 
de los mismos. En este mismo sentido, la mención 
a padres, madres y otros cuidadores principales o 
representantes legales no es exigua ni irrelevante, 
sino que es coherente con el resto de la legislación 
civil y los sitúa como garantes interrelacionales de 
los derechos de los niños, si bien plantea desafíos 

interesantes en torno al cumplimiento cabal de la 
responsabilidad parental en beneficio del hijo y 
cuándo actúa el Estado en subsidio de ellos.

3. Pese a que la actuación descrita del Estado y de la 
familia parece confluir en asegurar un mejor esce-
nario para el ejercicio de los derechos de los niños, 
es posible vislumbrar cierta casuística en torno a al-
gunos de los derechos del catálogo ofrecido por la 
LGN no del todo resuelta en la ley. En efecto, en ellos 
podría tensionarse el principio de autonomía progre-
siva con el rol protector de la familia, cuestión que 
debería poder resolverse caso a caso en atención a 
la edad y madurez del hijo y a su interés superior, tal 
y como lo ha venido resolviendo la jurisprudencia 
desde antes de las reformas comentadas. En casos 
complejos, los dictámenes pueden enriquecerse con 
los principios que relevan los nuevos textos legales, 
considerando que muchos casos deberán resolverse 
aplicando procedimientos diversos y ante autorida-
des distintas a las que hoy conocen.

4. Será necesario esperar la dictación de los respec-
tivos reglamentos y la puesta en marcha de todas 
las Oficinas Locales de la Niñez para evaluar el 
funcionamiento y coordinación de los nuevos me-
canismos de protección administrativa y judicial, y 
si estos cumplen con los objetivos deseados por el 
legislador, principalmente en lo tocante a la descon-
gestión de la judicatura; la aplicación de medidas 
administrativas en una lógica de voluntariedad y 
colaboración con las familias; y los recursos que 
deben desplegarse desde el Estado para asegurar la 
oferta programática.

5. Tal y como se señaló al inicio de este artículo, el 
diseño de la nueva institucionalidad no está com-
pletado aún y enfrenta muchos retos a los que está 
obligada por el peso de la deuda del país con la 
infancia. El destino de dos proyectos de ley pen-
dientes –Servicio de Reinserción y Sistema de 
Adopción– es fundamental para observar el fun-
cionamiento integral del nuevo sistema. Esperamos 
que dichas normas sean coherentes con lo ya san-
cionado, tanto en sus principios rectores como en 
los procedimientos específicos y, de ser necesarios 
ciertos ajustes en las leyes comentadas, estos sean 
menores y no implique un retraso de una puesta en 
marcha urgente y muy necesitada.
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