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Título I 

Del objeto  

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto la protección de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en adelante los 

niños, asegurando que los Órganos de la Administración del Estado 

y las Municipalidades fortalezcan su gestión en el tratamiento de 

estos derechos; ejecuten, de manera directa o coordinada, medidas 

que tengan por finalidad promover y proteger su ejercicio y,o 

prevenir su vulneración y; ejecuten de manera intersectorial 

políticas, planes, programas, acciones y prestaciones públicas que 

hagan posible prevenir, mitigar o revertir las situaciones de 

vulnerabilidad en que dichos sujetos se encuentren, considerando 

en todo ello el interés superior del niño.  

Artículo 2º.- Es deber del Estado, la familia y la sociedad en su 

conjunto, velar por el respeto a los derechos de los niños, 

promover y proteger su ejercicio y prevenir su vulneración, 

adoptando medidas en orden a mitigar o revertir situaciones 

causadas por la afectación de estos derechos, en especial de 

aquéllas que impliquen para el niño, vulnerabilidad, peligro para 

su integridad física o psíquica o su seguridad individual. 

El principio rector que debe primar en toda acción, medida, o 

decisión adoptada o ejecutada de conformidad a lo dispuesto en la 

presente ley, será el del interés superior del niño, el cual se 

expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos. 

El Estado promoverá la participación de la sociedad civil en la 

solución de estas situaciones, así como en la elaboración, 

ejecución,  difusión y réplica de buenas prácticas en dicho 

sentido. 

Es deber de los Órganos de la Administración del Estado, incluidas 

las Municipalidades, velar por la erradicación de toda forma de 

violencia y,o abuso ejercida contra los niños. 

Artículo 3º: En la ejecución de la presente ley se deberá velar 

por la protección de los siguientes derechos reconocidos en la 

Convención de los Derechos del Niño:  

 

a) a la vida y a la integridad física y psíquica.   
b) a la preservación de la  identidad.  
c) a ser cuidado por la familia de origen y, en caso que los 

progenitores no vivan juntos, a una relación  directa y 

regular  con los padres 

d) a ser oído y a que su opinión sea tomada en cuenta en 

conformidad a su edad y madurez.  

e) a la libre expresión.  
f) a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.  
g) a la libre asociación.  
h) a la honra.  



 Página 3 

i) al acceso a la información.  
j) a la convivencia familiar.  
k) a la igualdad de oportunidades. 
l) a la salud.  
m) a la educación.  
n) a no ser discriminado.  
o) al descanso y el esparcimiento.  
p) a ser protegido en contra del uso ilícito de estupefacientes 

y sustancias sicotrópicas.  

q) a ser protegido contra todas las formas de explotación, 

incluyendo los abusos sexuales.  

r) a ser protegido contra el secuestro, la venta o la trata de 
niños.  

s) a la recuperación física y psicológica y la reintegración 

social.  

t) al debido proceso.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, para todos los efectos se entenderá 

por derechos de los niños, todos aquellos derechos reconocidos por 

el ordenamiento jurídico nacional, en especial, aquéllos 

contenidos en la Constitución Política de la República y en la 

citada Convención.  

 

Artículo 4°.- Los niños tienen los deberes que exige el respeto de 

todas las personas; el cuidado de los bienes propios, de la 

familia y de la comunidad; cumplir y respetar las leyes; y, 

cumplir con sus responsabilidades escolares, familiares y 

comunitarias. 

Ningún abuso ni violación de sus derechos podrá considerarse 

válido ni justificarse por la exigencia del cumplimiento de sus 

deberes. 

 

Artículo 5º.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por:  

a) Niño(a): Toda persona natural menor de 18 años de edad. 

b) Vulnerabilidad: Condición causada por situaciones externas 

y/o internas al niño, que afecten sus derechos, en términos 

tales que menoscaben o evidencien el riesgo de menoscabo de 

su calidad de vida. 

 

Título II 

De los principios 



 Página 4 

Artículo 6°.- En la ejecución de la presente ley y en la 

protección de los derechos de los niños, se deberá atender a los 

siguientes principios:  

a) Principio de Autonomía Progresiva: Conforme al cual se 

reconoce la condición permanente en que se encuentran los 

niños para reconocerse a sí mismos como titulares de 

derechos, así como su aptitud intrínseca para empoderarse, 

gradualmente, conforme a su edad y madurez, de estos, de 

manera que, sin perjuicio de las limitaciones establecidas 

por el ordenamiento jurídico, los puedan ejercer con el fin 

de modelar su propia vida. 

b) Principio de No Discriminación: Conforme al cual  se reconoce 
la igualdad de los niños como sujetos de derecho, de modo tal 

que puedan ejercerlos sin que a su respecto se produzcan 

diferenciaciones arbitrarias.  

c) Principio de Integralidad: Conforme al cual las necesidades 
de los niños deberán ser abordadas en su totalidad, evitando 

su fragmentación o contraposición. 

d) Principio de Participación: Conforme al cual, en todo asunto, 
ya sea de interés colectivo o personal, se considerará el 

interés, opción u opinión de los niños, valorándola en razón 

de su edad y madurez. 

e) Principio de Desarrollo y Calidad de Vida: Conforme al cual 
se  hace posible el acceso de todos los niños a condiciones 

que permitan mejorar su calidad de vida y que posibiliten su 

desarrollo integral. 

f) Principio del Deber Preferente de los Padres: Conforme al 

cual se reconoce que en toda actuación relativa a los niños, 

los padres tienen el deber preferente de su cuidado personal, 

crianza y educación, favoreciendo su desarrollo. 

Título III 

Del Fortalecimiento de la Gestión Pública en materias de Niñez 

 

Artículo 7º.- En consideración a la mayor exposición a factores de 

vulnerabilidad en que se encuentran los niños, los Órganos de la 

Administración del Estado, incluidas las Municipalidades, cada uno 

dentro de su respectiva competencia, velarán por la promoción y 

protección de los derechos de los niños y su ejercicio, así como 

por la prevención de su vulneración, fortaleciendo su propia 

gestión institucional respecto del ejercicio de dichos derechos. 

 

Dichos Órganos deberán adoptar las medidas que estimen necesarias 

para el cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior, las que 

se deberán publicar en sus sitios electrónicos. 
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El Ministerio de Desarrollo Social orientará técnicamente a los 

Órganos de la Administración del Estado para el cumplimiento de 

estas medidas. Asimismo, prestará igual orientación a las 

Municipalidades que lo requieran. Para estos efectos, elaborará y 

difundirá los instructivos técnicos y manuales operativos que sean 

necesarios. 

 

El Consejo Nacional Consultivo de la Niñez, a que se refiere el 

Título VI de la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en 

la letra a) del artículo 18, remitirá anualmente al Presidente de 

la República una evaluación de las medidas adoptadas por los 

Órganos de la Administración del Estado y las Municipalidades en 

cumplimento de lo dispuesto en el presente Título. Asimismo, para 

estos efectos, el Servicio Nacional de Menores o servicio que lo 

reemplace en el ámbito de protección, remitirá al Consejo, 

información estadística relativa a las decisiones adoptadas 

respecto de las solicitudes administrativas a que se refiere el 

Título IV, de las cuales haya tomado conocimiento de conformidad 

con lo dispuesto en inciso sexto del artículo 8º de la presente 

Ley. 

   

 

Título IV 

Del Procedimiento Administrativo de Protección de los Derechos de 

los Niños. 

 

Artículo 8°.- Todo niño, por intermedio de su padre, madre, 

representante legal o quien lo tenga bajo su cuidado, podrá 

interponer solicitudes administrativas que tengan por finalidad la 

protección de sus derechos, respecto de acciones u omisiones que 

los afecten o vulneren directamente. 

 

Dichas solicitudes deberán ser interpuestas ante el Ministerio de 

Desarrollo Social o ante el Servicio Nacional de Menores o el 

servicio que lo reemplace en el ámbito de protección. Lo anterior, 

sin perjuicio de las competencias y atribuciones de los demás 

Órganos de la Administración del Estado. 

 

Para estos efectos, una vez determinada la admisibilidad de la 

solicitud,  la entidad receptora podrá adoptar las medidas que 

correspondan de conformidad a sus competencias, o derivarla al 

órgano o servicio competente. 

 

En cualquier caso la entidad receptora de la solicitud o el 

servicio que resulte competente, deberá velar por que se provea al 

niño, de resultar procedente, la atención necesaria y adecuada 

para prevenir, mitigar o revertir la situación que se trate y las 

circunstancias que la provocan. 
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El Ministerio de Desarrollo Social y los Órganos y entidades de la 

Administración del Estado a quienes se haga derivación de las 

solicitudes, deberán  informar al Servicio Nacional de Menores o 

al servicio que lo reemplace en el ámbito de protección,  de las 

medidas o resoluciones que adopten, según corresponda, de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento. El mencionado 

servicio podrá pedir cuenta al Ministerio de Desarrollo Social y a 

los Órganos y entidades a quienes se hayan efectuado las 

derivaciones, respecto de la tramitación de las solicitudes y de 

las decisiones adoptadas. 

 

En aquellos casos en que se encuentre amenazada o afectada la 

integridad física o psíquica del niño, el órgano de la 

Administración del Estado deberá remitir los antecedentes al 

tribunal competente. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, los niños 

mayores de catorce años de edad podrán interponer directamente 

solicitudes y realizar las actuaciones necesarias para su 

tramitación. 

 

Artículo 9°.-  En el caso que la solicitud administrativa se 

refiera a niños que presenten situaciones de vulnerabilidad, sin 

perjuicio de las medidas que adopte dentro de su competencia el 

órgano receptor o aquél al que éste derive la solicitud, se deberá 

informar de esta situación al coordinador del Subsistema a que se 

refiere el Título V de la presente Ley, el que procederá a evaluar 

dicha situación de manera de determinar la procedencia de las 

intervenciones cuya ejecución intersectorial coordina este 

sistema, de conformidad con lo que disponga el reglamento.  

 

Artículo 10°.- En todo procedimiento a que se refiere el presente 

Título, el niño tendrá derecho a ser oído, considerando su edad y 

madurez, lo que se le informará al inicio del procedimiento.  

 

El reglamento establecerá las condiciones y requisitos necesarios 

para garantizar el correcto ejercicio de este derecho, entre las 

que deberá considerar una audiencia en la que se cite al niño y su 

representante legal, a fin de hacerlo efectivo. 

 

Artículo 11º.- Un reglamento expedido por el Ministerio de 

Desarrollo Social, suscrito además por el Ministro de Justicia, 

establecerá los requisitos de admisibilidad de las solicitudes 

administrativas a que se refiere el presente Título y los 

criterios con que ésta se examinará; los requisitos y condiciones 

que deberán exigir o considerar los servicios o programas de 

atención que resulten competentes en razón de la naturaleza de la 

situación que se trate; la forma y plazos en que los  Órganos de 

la Administración del Estado deberán informar al coordinador del 

Subsistema; y, toda otra norma necesaria para la correcta 

ejecución del procedimiento. 
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Artículo 12.- En la tramitación de las actuaciones a que se 

refiere este Título se aplicará lo dispuesto en la Ley Nº 19.880 

en todo lo no previsto por esta ley. En caso de la existencia de 

procedimientos especiales, la entidad  receptora o el servicio que 

resulte competente al que se haya derivado la solicitud, no le 

será aplicable lo dispuesto en el presente título, debiendo 

regirse por el señalado procedimiento especial. 

 

 

Título V 

Subsistema Nacional de Protección de la Niñez  

Artículo 13.- El Subsistema Nacional de Protección de la Niñez, en 

adelante "el Subsistema", es un modelo de gestión de políticas, 

planes y programas, que sean elaborados, ejecutados y,o 

coordinados por distintos Órganos de la Administración del  

Estado, y que, a objeto de prevenir, mitigar o revertir las 

situaciones de vulnerabilidad en que se encuentren los niños,  

requieran de la acción concertada de dichos organismos.   

El Ministerio de Desarrollo Social, por intermedio de la 

Subsecretaría de Servicios Sociales, tendrá a su cargo la 

administración, coordinación, evaluación y supervisión del 

Subsistema. 

 

Para la implementación y,o ejecución del Subsistema, así como para 

garantizar el acceso a la interposición de las solicitudes 

administrativas a que se refiere el artículo 8º, el Ministerio de 

Desarrollo  Social  podrá celebrar convenios con las 

Municipalidades, con otros órganos de la Administración del  

Estado o con entidades privadas con o sin fines de lucro.  

 

Para efecto de su implementación, seguimiento y evaluación, así 

como para la determinación de las áreas prioritarias de 

intervención y de las instancias de coordinación necesarias, el 

Ministerio de Desarrollo Social podrá requerir del Consejo 

Nacional Consultivo para la Niñez, a que se refiere el Título VI 

de la presente Ley, un informe técnico que se tendrá presente para 

estos objetivos. 

 

Artículo 14.-  Un reglamento expedido por el Ministerio de 

Desarrollo Social, suscrito además por los Ministros de Justicia, 

y de Hacienda, establecerá los procedimientos para la 

determinación de las situaciones que causen vulnerabilidad para 

los efectos de la presente ley; la forma en que  se determinarán 

las áreas prioritarias de intervención y las instancias de 

coordinación necesarias; los procedimientos de focalización que 

resulten necesarios; la fijación de ejes de intervención; los 

procedimientos para el diseño y ejecución de acciones y,o 

prestaciones que requieran de una gestión coordinada 
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intersectorialmente por distintos órganos públicos; los factores 

que permitan determinar los criterios de pertinencia de acciones 

y,o prestaciones; los procedimientos de acceso y retiro gradual de 

los niños que sean beneficiarios del subsistema; los 

procedimientos de evaluación y supervisión que sean necesarios; 

los procedimientos técnicos a utilizar para el tratamiento de 

información y su registro; y, toda otra norma necesaria para el 

correcto funcionamiento del Subsistema. 

Artículo 15.-  El Subsistema contará con un instrumento para el 

seguimiento y monitoreo de las medidas que adopte, que tengan 

relación con factores o conductas de riesgo asociados a la 

vulnerabilidad de los sujetos que atienda. La administración de 

este instrumento estará a cargo de la Subsecretaría de Evaluación 

Social y formará parte del Registro de Información Social del 

Ministerio de Desarrollo Social. 

La información referida a los niños, niñas y adolescentes que sean 

sujetos de atención del Subsistema, será considerada como dato 

sensible, para efectos de lo dispuesto en la Ley Nº 19.628 de 

Protección de la Vida Privada.  

El personal que acceda a ésta  información deberá guardar reserva 

sobre los datos personales de los sujetos de atención, de la cual 

tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores. Asimismo, 

deberá abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o 

de terceros. 

El reglamento regulará la estructura y contenido de este 

instrumento y de las bases de datos que lo integren, así como las 

normas respecto a los requerimientos de información, y toda otra 

disposición que resulte necesaria para su adecuada administración 

y funcionamiento.  

Artículo 16.- En todo lo no previsto en la presente ley, serán 

aplicables al Subsistema lo dispuesto en la ley Nº 20.379. 

 

TITULO VI 

Del Consejo Nacional Consultivo para la Niñez 

 

Articulo 17.- Créase el Consejo Consultivo para la Niñez, en 

adelante el Consejo, por medio del cual se hará efectiva la 

participación de la sociedad civil en materias relativas a la 

niñez, y tendrá por objeto proponer al Presidente de la República 

medidas destinadas a promover y proteger el ejercicio de los  

derechos de los niños, así como aprevenir, mitigar o revertir las 

situaciones de vulnerabilidad en que dichos sujetos se encuentren. 

Este consejo se relacionará con el Presidente de la República a 

través del Ministerio de Desarrollo Social. 
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Artículo 18.- Serán funciones del Consejo: 

a) Remitir al Presidente de la República una evaluación anual de 
las medidas adoptadas por los Órganos de la Administración 

del Estado y las Municipalidades, en cumplimento de lo 

dispuesto en el artículo 7º de la presente Ley.   

b) Proponer al Presidente de la República la formulación de 

planes, programas, acciones y prestaciones públicas,  

c) Proponer al Presidente de la República la dictación o 

modificación de normas legales y reglamentarias en esta 

materia.   

d) Proponer al Presidente de la República medidas de 

fortalecimiento y perfeccionamiento del Subsistema Nacional 

de Protección de la Niñez. 

e) Proponer, de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto 
del artículo 13 de la presente ley, las áreas prioritarias de 

intervención y de las instancias de coordinación necesarias 

para la implementación y ejecución del Subsistema Nacional de 

Protección de la Niñez. 

f) Remitir al Presidente de la República cualquier otra opinión, 
propuesta u observación, dentro de las materias de su 

competencia, por acuerdo de la mayoría del Consejo. 

g) Asesorar al Presidente de la República en toda materia de su 
competencia que éste le requiera. 

Para efecto de las funciones señaladas en las letras a) y d), el 

Consejo emitirá un Informe Público Anual, el que previo a su 

publicación será remitido al Presidente de la República y al 

Ministro de Desarrollo Social. 

 

Artículo 19.- El Consejo estará integrado por: 

 

a) Cuatro representantes de organizaciones inscritas en el 

Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 20.500, sobre 

Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 

que tengan entre sus objetivos la promoción y/o protección  

los derechos de los niños.  

 

b) Dos representantes de Organizaciones Internacionales que 

tengan entre sus objetivos la promoción y/o protección de los 

derechos de los niños.   

 

c) Un representante de la Asociación Chilena de Municipalidades; 
y, 
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d) Dos académicos de universidades reconocidas por el Estado, 

que deberán contar con a lo menos tres años de experiencia en 

áreas ligadas a la infancia y la adolescencia. 

 

Sus integrantes serán elegidos a través del procedimiento que 

determine el reglamento y permanecerán en dicho cargo por un 

periodo de tres años, pudiendo ser reelegidos por un siguiente 

período. El presidente del Consejo será elegido por sus 

integrantes durante la primera sesión de cada periodo. Ningún 

integrante del Consejo recibirá remuneración o dieta alguna por su 

participación en el mismo. 

 

El Consejo sesionará ordinariamente al menos cuatro veces al año, 

en los lugares, días y horas que el propio Consejo determine. El 

quórum de asistencia y adopción de decisiones será de la mayoría 

absoluta de sus miembros. En caso de empate en las votaciones, su 

presidente tendrá voto dirimente.  

 

El Consejo generará instancias permanentes de participación para 

niños, debiendo consignar el resultado de dichas instancias en sus 

informes, acuerdos y opiniones. 

 

El Ministerio de Desarrollo Social deberá proporcionar todos los 

elementos necesarios para el correcto funcionamiento del Consejo, 

incluyéndolos dentro de su presupuesto anual, y proporcionar el 

apoyo técnico y administrativo necesario para su adecuado 

funcionamiento, sirviendo de instancia de comunicación y 

coordinación con los organismos públicos y privados relacionados y 

con el Comité Interministerial a que se refiere el artículo 

siguiente.  

 

Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social, 

suscrito además por el Ministro de Justicia, determinará las 

características y requisitos que deberán cumplir las personas 

referidas en el inciso primero de este artículo; el procedimiento 

de elección de los consejeros; los deberes y derechos de los 

consejeros; las causas de cesación en el cargo; el procedimiento 

para tomar las decisiones, de modo que se asegure la participación 

de todos los Consejeros y el debido registro de sus acuerdos y 

opiniones disidentes; y, toda otra norma necesaria para el 

correcto funcionamiento del Consejo Nacional Consultivo para la 

Niñez. 

 

Articulo 20.- El Consejo elaborará informes semestrales en los que 

dará cuenta de su trabajo, los que presentará al Comité 

Interministerial a que se refiere el Título II de la Ley Nº 

20.530, el que se constituirá para este efecto y que será 

integrado, además, por el  Ministro de Justicia. Una vez recibidas 

las observaciones del Comité, se elaborará un Informe Público 

Anual definitivo, el que será remitido al Presidente de la 

República, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social. 
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TITULO VII 

Disposiciones Finales 

Artículo 21.- Los Órganos de la Administración del Estado,  

deberán señalar en su cuenta pública anual, las medidas y formas 

que hayan adoptado para el cumplimiento de la presente ley, así 

como el número de solicitudes administrativas que sean recibidas 

por los respectivos órganos administrativos, en cumplimento de lo 

dispuesto en el artículo 8º y siguientes de la presente Ley, las 

materias objeto de dichas solicitudes y las decisiones y,o medidas 

que se hayan adoptado a su respecto. 

 

Artículo 22.- Corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social 

estudiar, diseñar y proponer al Comité Interministerial de 

Ministros de Desarrollo Social a que se refiere el artículo 11 de 

la Ley Nº 20.530, una  Política Nacional de la Niñez, el que a su 

vez la propondrá al Presidente de la República de conformidad con 

lo establecido en el Título II  de la citada Ley. Para estos 

efectos el Comité Interministerial de Desarrollo Social se 

integrará además por el Ministro de Justicia. 

 

 


