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ELEMENTOS CENTRALES DE UNA LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS 
DERECHOS DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES PARA CHILE 

 
 
1. Comentarios previos. 
 
El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado al Estado de Chile 
(2002 y 2007) que derogue la Ley Nº 16.618 (Ley de Menores), de 1967, reemplazando 
dicho cuerpo normativo, basado en una visión tutelar de la infancia, por una auténtica ley 
de protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Al formular 
dichas recomendaciones, el Comité de Derechos del Niño ha sugerido al Estado de Chile 
que, para avanzar en el cumplimiento de esta obligación, busque la asesoría técnica del 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (en adelante, “UNICEF”). 
   
Sobre el enfoque del proyecto de ley, UNICEF considera que la base normativa del mismo 
radica en el carácter de sujetos portadores de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes (en adelante NNA) que, debido a su particular posición, experimentan 
dificultades y carecen de herramientas para hacer plenamente efectivos esos derechos. 
No se trata, en consecuencia de reconocer derechos y garantías a los NNA en virtud de 
su vulnerabilidad, sino mas bien, de generar aquellas herramientas que permitan superar 
los obstáculos que los órganos del Estado (Poder Judicial, Congreso y Ejecutivo) pueden 
generar en el ejercicio de los derechos y de fijar una serie de principios, reglas y 
obligaciones que fijen el marco de acción del Estado de Chile en la elaboración de las 
políticas de infancia, las reformas legales, la interpretación judicial, las prioridades 
presupuestarias fijadas por el Congreso, el diseño e implementación de las politicas de 
infancia a nivel comunal y la debida coordinación de todos los órganos del Estado en la 
generación un sistema de protección integral a la infancia. Desde esta perspectiva, una 
Ley de Protección Integral busca reforzar el reconocimiento formal de todos los derechos 
reconocidos por la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño (en 
adelante, la CDN) y generar garantías específicas (legales, administrativas y judiciales) 
para hacer efectivos dichos derechos.  
 
A nivel de los sujetos beneficiarios de una Ley de Protección Integral, UNICEF recuerda 
que ellos son todos los niños, niñas y adolescentes (personas menores de 18 años de 
edad), con independencia de su situación de vulnerabilidad social o condición social, 
nacionalidad, origen étnico, sexo, genero u otra forma de diferenciación social. En otras 
palabras, una Ley de Protección Integral de derechos de los NNA busca garantizar los 
derechos de todos los niños, y no sólo de aquellos que se encuentran en una posición de 
vulnerabilidad social o económica y que deben ser objeto de protección especial a través 
de políticas, instituciones y legislación particularmente diseñada a tales efectos y 
focalizada en ese grupo de NNA en particular.  
  
Con una Ley de Protección Integral se busca generar las garantías generales y especiales 
y las estructuras nacionales, regionales y locales (comunales) que faciliten la efectividad 
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de los derechos de los NNA, tal y como lo establece el artículo 4 de la CDN (ver, en este 
sentido, Comentario General No. 5, Comité de Derechos del Niño de la ONU). Con ello no 
solo se logra mejorar el ejercicio de los derechos de los NNA, sino también ayudar al 
necesario reordenamiento de la intervención de las distintas agencias del Estado 
(ministerios, intendencias, gobernaciones, municipalidades, tribunales de justicia, órganos 
auxiliares de la justicia, polícias, etc.) ampliando la capacidad de inclusión de los NNA en 
las políticas universales y reduciendo el rol de las políticas focalizadas, al ámbito de la 
protección y reparación.  
 
2. Objeto y contenido del proyecto de ley. 
 
A continuación se identifica la opinión de UNICEF sobre el contenido esencial de un 
proyecto de ley de protección integral a los derechos de la infancia. 
 
 
2.1. Identificación de los principios centrales que deben informar el actuar de todos 
los órganos del Estado en materia de infancia 
 

• Principio de igual dignidad y no-discriminación (todos los NNA, cualquiera sea su 
condición social, nacional, étnica, genero, etc., deben ser reconocidos en su igual 
estatus de persona portadora de derechos. De este principio se derivan también 
políticas de acción afirmativa o discriminación positiva en favor de ciertos niños 
más vulnerables; i.e., niños migrantes, niños indígenas, niñas, etc.) 

• Principio del interés superior del niño (Este principio significa la máxima 
satisfacción, integral y simultánea, de los derechos y garantías reconocidos en la 
CDN, la CPR y demás leyes, incluidas esta ley de protección integral) 

• Principio de efectividad de los derechos (Es deber del Estado garantizar efectiva y 
prioritariamente los derechos de los niños, generando garantías primarias y 
secundarias que faciliten y maximicen el ejercicio concurrente de todos los 
derechos de los que son titulares. De este principios se derivan la obligación de 
proveer atención inmediata y prioritaria a todo NNA que lo solicite, dentro del 
ámbito de sus competencias o derivar dicha atención, velando por el cumplimiento 
de las obligaciones legales establecidas; conceder prioridad en la organización y 
diseño de las políticas sectoriales, de modo tal que ellas permitan la debida 
implementación de las políticas de infancia y; otorgar prioridad en la identificación, 
discusión y asignación de recursos públicos en las partidas de los órganos del 
Estado y en la ley de presupuesto de la Nación.)  

• Principio de protección a la familia (Es deber del Estado respetar las 
responsabilidades, los derechos y los deberes de ambos padres o, en su caso, de 
los miembros de la familia ampliada de impartirle, en consonancia con la evolución 
de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza sus 
derechos. A su vez, el Estado debe generar aquellas condiciones que promuevan, 
faciliten y apoyen el desarrollo del rol de orientación y guía de las familias respecto 
de los NNA).  

• Principio de participación (El Estado debe respetar y generar aquellos mecanismos 
que garanticen la inclusión de los NNA en todas aquellas materias que le 
incumben, y en particular, respetar el ejercicio de sus derechos a ser oído, a 
manifestar libremente la expresión de sus ideas y creencias, a asociarse y a 
reunirse). 
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2.2. Reconocimiento expreso de los derechos de los niños, a la luz de los dispuesto 
por la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Niños, la 
Constitución Política de la República y demás instrumentos internacionales de 
derechos humanos. 
 

* Derechos civiles y políticos (vida, libertad personal, integridad, autonomia, vida 
privada y familiar, no separación de los padres, reunificación familiar (niños 
migrantes) igualdad, debido proceso, reunion, asociación, libertad de expresión, 
participación, ser oído, libertad de conciencia y religión, etc. /Catálogo mínimo: 
CDN). 
* Derechos económicos y sociales (seguridad social, salud, educación, 
alimentación, vivienda, protección frente a toda forma de explotación laboral, 
sexual, etc. /Catálogo mínimo: CDN). 
* Derechos culturales (protección de los NNA que pertenecen a minorias religiosas, 
linguísticas, etnoculturales y nacionales/Catálogo mínimo: CDN)  

 
2.3. Definición de Protección Integral a los derechos de los NNA. La ley debiera 
definir con claridad qué se entiende y qué contiene un sistema de protección 
integral a los derechos de NNA. 
 

• Organismos, entidades, servicios, secretarias, agencias y organizaciones. 
• Cuyas responsabilidades básicas se encuentran claramente definidas (tanto en 

ámbito de la protección universal como la especial). 
• Que diseñan, planifican, implementan, supervisan, fiscalizan y coordinan la política 

de infancia a nivel nacional, regional y comunal. 
• Orientada a promover, prevenir, asistir, proteger y restablecer los derechos de los 

NNA reconocidos en la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos del 
Niño, la Constitución Política de la República  y demás instrumentos y legislación 
pertinente. 

• Con pleno respeto a sus derechos, incluido su derecho a ser oídos y tomados en 
cuenta en toda materia que les afecta. 

• Estableciendo los medios que garanticen el goce efectivo de sus derechos, según 
ciclo de vida y, asegurando cobertura y calidad a lo largo del proceso de desarrollo 
de los NNA. 
 

2.4. Estructuras, procesos y formas de coordinación funcional de la política 
nacional de infancia a nivel nacional, regional y comunal, con participación de los 
NNA. 
 

• Instrumentos de articulación e integración de las acciones a desarrollar por los 
diversos organismos públicos y de la sociedad civil, para el cumplimiento de los 
derechos de los NNA: Política y Plan Nacional de Infancia y Adolescencia (con 
plazo de duración fijado por la ley), que defina objetivos y prioridades para el 
período, mecanismos de coordinación de la oferta de servicios, sistema de 
financiamiento, monitoreo y evaluación. El Plan debe articular la acción del nivel 
central, regional y local. 

• Establecer como función de los municipios, el desarrollo de acciones y estrategias 
de protección local de derechos, promoción,  prevención y articulación de los 
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servicios de infancia de la comuna (esta última es una función que está en la Ley 
Orgánica de Municipalidades, pero que difícilmente se cumple en la actualidad). 

• Establecimientos de espacios formales de coordinación funcional de los órganos y 
entidades que conforman el sistema de protección integral de derechos de los 
NNA, con participación de sociedad civil (Ej. Consejos Consultivos, Consejos Inter-
institucionales Regionales, Consejos Municipales, etc.). 

• Identificación de un Ente Coordinador del Sistema de Protección Integral, con 
facultades, recursos y competencias suficientes para: a) generar la Politica y el 
Plan Nacional de Infancia; b) Coordinadar efectivamente el trabajo desarrollado por 
los demás organos del Estado en materia de infancia; c) Supervisar los avances, 
medir los resultados e informar sobre el cumplimiento efectivo alcanzado por el 
Sistema de Protección Integral. 

 
2.5. Precisión de principios específicos que orienten y guíen el actuar de los 
órganos del Estado y el desarrollo de las políticas públicas de infancia. 
 

• Fortalecimiento y promoción de los derechos de los NNA a permanecer en su 
medio familiar, salvo que sea contrario a su interés superior. 

• Intersectorialidad y coordinación funcional efectiva, tanto a nivel nacional como 
local (comunal), entre los distintos órganos y entidades a cargo de la política 
nacional de infancia. 

• Carácter descentralizado del diseño e implementación de la política de infancia y 
de la estructura y funciones de los órganos y entidades encargadas de 
implementarla a nivel regional y comunal. 

• Reconocimiento de espacios formales de participación de NNA y de dialogo inter-
generacional en la construcción, diseño e implementación de la política nacional, 
regional y comunal de infancia.  

• Preeminencia de respuestas preventivas, locales y universales sobre medidas de 
protección y reparación que impliquen exclusión de los NNA de sus espacios 
normales de desarrollo (medio familiar, escuela, comunidad). 

• Preeminencia de respuestas administrativas efectivas por sobre la judicialización 
de necesidades de los NNA. 
 

2.6. Garantías mínimas que deben ser observadas en todo proceso legislativo, 
administrativo y judicial en los que se determine el ejercicio de los derechos de los 
NNA. 
 

• Todo NNA tiene derecho a ser oído y debidamente tomado en cuenta en todo 
procedimiento administrativo, legislativo o judicial en el que se determinen sus 
derechos. 

• Es obligación de los órganos del Estado, generar mecanismos que permitan 
recoger la opinión de los NNA y facilitar su efectiva participación en aquellas 
materias que les afectan. 

• En todo procedimiento judicial en el que se determina algún derecho del NNA, se 
debe tomar en cuenta su opinión. A estos efectos, se deberán generar 
procedimientos y protocolos que faciliten la libre expresión del NNA, de acuerdo a 
su edad y madurez y evitando la afectación de sus demás derechos. 

• Los NNA podrán manifestar su opinión directamente, o a través de sus 
representantes legales. 
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2.7. Recursos administrativos y judiciales mínimos que, en cuanto garantías 
secundarias, puedan ejercer los NNA frente a los servicios públicos y a los 
tribunales de justicia (garantías especiales secundarias).  
 

• Recursos de reclamación, de naturaleza administrativa. Todo NNA tiene derecho, 
por si o a través de su representante legal, de reclamar ante cualquier autoridad y 
obtener dentro de un plazo breve, respuesta formal a su denuncia. Se trata de 
recursos orientados a obtener una respuesta a la vulneración de derechos (por 
omisión u acción) por parte de algun órgano del Estado (Ej: Servicios 
especializados, policías, municipios, etc.). ). El recurso debe contar con un 
procedimiento especialmente sensible a las necesidas y características de los 
NNA, de modo tal de facilitar su acceso expedito a la Administración y disminuir los 
efectos adversos de los procedimientos administrativos sobre los NNA. 

• Recursos de protección especial a nivel judicial. Todo NNA tiene derecho, por si o 
a través de su representante legal, de interponer acción de protección especial de 
sus derechos ante el tribunal de familia correspondiente, con el objeto de obtener 
cautela de sus derechos. La efectividad del recurso dependerá en gran medida, de 
la consagración a nivel legal del sistema de protección integral que podrá ser 
verificado -subsidiariamente- en sede judicial. El recurso busca que se verifique si 
se otorgó o negó, un servicio formalmente reconocido por la ley (tal y como ocurre 
hoy, en gran medida, en materia de acción constitucional de protección). El recurso 
debe contar con un procedimiento especialmente sensible a las necesidas y 
características de los NNA, de modo tal de facilitar su acceso expedito a la justica y 
disminuir los efectos adversos de la intervención judicial sobre los NNA. 

 
2.8. Regulación de las medidas de protección especial que pueden ser adoptadas 
por los tribunales de justicia respecto de NNA en situación de vulnerabilidad 
(negligencia, abuso, abandono, violación de derechos). 
 

• Con el objeto de consolidar la protección no tutelar de los derechos de los NNA en 
situación de especial vulnerabilidad, la ley de protección integral debiera regular  
las medidas de protección especial  judicialmente decretadas por los tribunales de 
familia  y que hoy se encuentran dispersas en la ley de familia, la ley de menores y 
otros cuerpos legales. 

• Estas disposiciones debieran ajustarse estrictamente a los principios y derechos 
reconocidos por la ley  (carácter no tutelar, revisión judicial, promoción del contacto 
con el medio familiar y excepcionalidad de medidas en residencia, contacto con la 
escuela y la comunidad, etc.).  

 
2.9. Mecanismos de supervisión y monitoreo (semi-autónomos y autónomos) del 
sistema de protección integral de los derechos de los NNA. 
 

• Establecimiento de un mecanismo nacional de monitoreo del sistema de protección 
integral de los derechos de los NNA (cumplimiento de los estándares y metas 
fijadas y del avance o retroceso en los indicadores estructurales, de medio y 
resultado establecidos por el propio sistema). 
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• Mecanismos administrativos de supervisión semi-autónomos, de carácter técnico, 
tales como comisiones inter-institucionales de supervigilancia de centros privativos 
de libertad y residencias y otras figuras equivalentes. 

• Creación de una institución plenamente autónoma e independiente, de carácter 
técnico y abocada a promover y defender los derechos de los NNA: El Defensor del 
Niño. Esta figura se orienta hacia la promoción y defensa de los derechos de los 
NNA frente a los órganos públicos y la sociedad en general. Recibe denuncias 
presentadas por los propios NNA o por adultos en su nombre, emite 
recomendaciones a los órganos públicos, participa en el debate legislativo, propone 
medidas a nivel nacional y comunal para una mejor defensa de los derechos de los 
NNA y da seguimiento a temáticas particulares (Ej.: trabajo infantil, prostitución 
infantil, violencia contra los niños, migración e infancia, etc.) 

• Obligatoriedad para el Poder Ejecutivo de emitir informes periódicos al Congreso 
Nacional, de carácter público, sobre la situación de los NNA y de las políticas 
adoptadas para el cumplimiento de sus derechos 

 
2.10. Prohibición de toda forma de violencia contra los NNA y política nacional 
contra la violencia. 
 

• Debido a los altos índices de violencia que sufren los NNA en Chile, la Ley de 
Protección Integral debiera incluir una prohibición expresa de toda forma de 
violencia en su contra, incluída aquella que tiene lugar dentro del hogar.  

• La prohibición debe incluir todas aquellas formas de violencia, en los términos 
definidos por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en su 
Observación General Nº 13: trato negligente, violencia mental y física, castigo 
corporal (incluso el “leve”), abuso y explotación sexual, tortura, tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, violencia a través de los medios de comunicación social. 

• Obligación de generar una Política Nacional de prevención y respuesta a la 
violencia en contra de los NNA (Que genere información estadística sobre la 
materia, determine plazos, metas e indicadores precisos para medir los avances en 
la disminución de la violencia contra los niños en todas sus dimensiones, que 
incluya la revisión y propuesta de todas aquellas reformas legales necesarias y que 
sea debidamente supervisada por el Sistema de Protección Integral a la Infancia.) 

 
2.11. Regulación específica de la función policial en materia de respeto a los 
derechos de los NNA. 
 

• Las policias forman parte del Sistema de Protección Integral a la Infancia y deben 
colaborar activamente en la prevención y protección de todos los derechos de los 
NNA. 

• Con el fin de cumplir sus objetivos en base a lo dispuesto por esta ley, las policias 
debe contar con unidas especialmente abocadas a la protección de los niños, 
integradas por personal y recursos suficientes en cantidad y calidad y con la debida 
formación en materia de derechos de los niños. A su vez, las policias deben incluir, 
de modo permanente y en todos los niveles de formación, educación formal y 
práctica en materia de derechos de los NNA. 

• Las policias deben contar con protocolos especialemente diseñados para velar por 
el respeto de los derechos de los NNA en todo procedimiento policial en que se vea 
involucrado un NNA. 


