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Estimada Mª José, 

 

 

Luego de la reunión del pasado miércoles 30 de mayo, nos permitimos hacerle 

llegar, a nombre nuestra Mesa de incidencia de OSCs-Campaña Movilizándonos, 

algunas observaciones y comentarios para fijar la posición de nuestra Mesa y 

Campaña respecto de los cambios efectuados por el Ministerio de Desarrollo Social 

al proyecto de ley sobre protección integral de los derechos de la niñez y 

adolescencia elaborado por la Mesa de trabajo intersectorial constituida en el MDS 

por instrucción presidencial, que debatió y redactó consensualmente un PDL de 

protección integral entre noviembre de 2011 y enero de 2012. Nos interesa 

asimismo, que el Ministro Joaquín Lavín conozca personalmente las observaciones 

que hacemos a la actual propuesta ministerial, la que estimamos se aparta 

profundamente del proyecto consensuado entre el Ejecutivo y las organizaciones de 

la sociedad civil, con el respaldo del Senado, en la referida Mesa de trabajo. 

  

Nuestra posición de rechazo al nuevo Anteproyecto quedó expuesta en las 

reuniones en el MDS del 4, del 18 y del 30 de mayo pasados. En ellas, y a la luz de 

los antecedentes que progresivamente fueron puestos en nuestro conocimiento, 

planteamos los argumentos que la sustentan, señalando que se trata de un 

proyecto distinto, que reemplaza al proyecto consensuado por la Mesa, y poco y 

nada refleja los elementos fundamentales de dicho texto. Dado que en la última de 

las mencionadas reuniones fuimos convocados por Ud. al escenario de conocer y 

analizar el mérito técnico de los cambios efectuados, nos parece importante dejar 

constancia de nuestros planteamientos. 

 

1.- Luego de escuchar la exposición del abogado Sr. José Muñoz1 del pasado 30 de 

mayo, del conjunto de su discurso resulta evidente que el Ministerio de Desarrollo 

Social, con su nuevo Anteproyecto de ley de protección de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, se ha ubicado en un determinado modelo o paradigma de 

entendimiento de lo que se debe legislar en Chile como nuevo derecho de la niñez y 

adolescencia. Y este nuevo Anteproyecto, sean cuales sean las razones que se 

esgriman (“de derecho administrativo”, “de técnica normativa”, “de lógica 

                                                 
1 Cada vez que en este texto se menciona al abogado Sr. José Muñoz debe entenderse que se hace 
referencia indistintamente a la opinión oficial del Ministerio de Desarrollo Social, cuya vocería le fue 
encargada al mencionado profesional en la reunión de la Mesa de trabajo del día 30 de mayo de 2012, 
para exponer los fundamentos y justificación del nuevo Anteproyecto de protección de derechos de la 
niñez y adolescencia. 



presupuestaria”, etc.), es un texto que simplemente no se identifica y, más bien, se 

resiste paladinamente a acoger las exigencias contenidas en la Convención de los 

Derechos del Niño, tratado internacional que, como sabemos, está vigente en Chile 

y cuyos contenidos sobre derechos fundamentales tienen rango constitucional y son 

vinculantes para el Estado y sus organismos, según lo dispone expresamente el 

artículo 5º inciso 2º de la Constitución Política. 

 

En tal sentido, resulta evidente y defrauda la alteración de opciones jurídicas y 

políticas que el MDS ha efectuado frente al trabajo previo de la Mesa intersectorial, 

amparando sus propuestas normativas en un presunto saber técnico superior. Más 

desconcertante es el hecho que en dicha Mesa de trabajo participaron activamente 

asesoras y personeros de confianza del Ministro del MDS, conduciendo los debates 

y concurriendo al consenso en cada uno de los aspectos del anterior proyecto. 

 

Solo para ilustrar la impertinencia del argumento “técnico” –ya que descartamos el 

ánimo de agraviar–, cabe recordar que participaron regularmente y de manera 

principal en dicha Mesa un conjunto numeroso de abogados especialistas o 

“técnicos”, que se mencionan a continuación, teniendo claro que con esta mención 

(y disculpando las posibles omisiones involuntarias) no se pretende dar un 

argumento de autoridad, sino solo de sentido común en un trabajo altamente 

profesionalizado: Nicolás Espejo (doctor en derecho, consultor de UNICEF), 

Macarena Cortés (jefa del Departamento de Menores Minju), Francisco Bustos 

(Minju), Angélica Marín (jefa Departamento de Protección Sename), Mauricio Mejías 

(Sename), Natalia Romanini (Protectora de la Infancia), Danae Fuentes (Hogar de 

Cristo) Carolina Díaz (Opción); más los suscritos Erik Lombaert (Corp. Chasqui), 

Paulina Solís (Achnu) y Felipe Viveros (Corp. La Caleta), los tres últimos de la 

Campaña Movilizándonos y de la Mesa de Incidencia de Organizaciones de la 

Sociedad Civil que cuenta con el patrocinio del Senador Juan Pablo Letelier; además 

de las abogadas asesoras del gabinete del Ministro Carol Bown (hasta diciembre 

2012), Francisca González y Andrea Martínez. Además, participaron activamente 

profesionales del área de las ciencias sociales, en especial, Blanquita Honorato 

(MDS), que coordinó todo el trabajo de la Mesa desde el mes de diciembre, María 

Elena Arzola (MDS) y Elena Andrade (Sename). 

 

2.- Nos parece que el planteamiento formulado por José Muñoz en nombre del 

Ministerio no es sino una forma de ejercer un rol que han ejercido y seguramente 

seguirán ejerciendo otros funcionarios y agentes en el futuro, cada vez con menos 

fuerza y consistencia: la resistencia ideológica al paradigma jurídico de la 

protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes expresado en la 

Convención de los Derechos del Niño. 

 

A ello obedece el primer paso en falso del MDS en la reunión de presentación verbal 

de su Anteproyecto el pasado 4 de mayo, al descartar y, luego, verse en la 

obligación de desdecirse y reponer el imperativo de derogar la aun vigente Ley de 

Menores, una ley miscelánea, afamada por sus contradicciones y, sobre todo, por 

expresar en toda su magnitud la superada doctrina de los menores en situación 

irregular. Cabe recordar que este cuerpo legal data de hace 45 años (y sus 

contenidos datan de hace más de 80), y que desde 1992 el Comité de Derechos del 

Niño de Naciones Unidas viene acusando a Chile de la pervivencia de dicha 

legislación y recomendando su derogación. No alcanza a amagar este imperativo el 

detalle técnico (resuelto en su momento por la Mesa y que todo técnico competente 

ha de saber resolver) referido a la necesidad de efectuar adecuaciones y reenvíos 

de algunas normas rescatables de ese cuerpo legal que merezcan subsistir. 

 

Es probable también que a los mismos motivos obedezca la inseguridad, falta de 

diligencia o de interés ministerial para revisar, modificar y legislar en materia de 



regulación de la actuación de Carabineros y la prohibición de toda forma de 

maltrato hacia los niños. 

 

Al efecto, Muñoz comenzó su exposición refiriéndose al cuidado que se ha de tener 

en las iniciativas de cambios normativos y la necesidad de prever contradicciones e 

impactos institucionales y presupuestarios de la nueva legislación. ¡Pues de eso se 

trata, en buena medida, el trabajo que esperamos del Ejecutivo colegislador! No es 

aceptable invocar urgencias coyunturales, como es el caso de la reforma de los 

servicios de atención a la infancia, para excusarse de realizar el trabajo de 

producción normativa con todas las exigencias y complejidades que requiere 

abordar seriamente una ley marco de protección integral. En el caso específico de 

este PDL, se trata de una reforma pendiente por más de veinte años y que merece 

ser tratada en profundidad y en todas sus dimensiones, siendo responsabilidad del 

MDS y del Ejecutivo en su conjunto romper la inercia, estudiar los impactos, prever 

los financiamientos (y no eludirlos) y legislar con convicción y calidad para suprimir 

normativas desfasadas o contradictorias, crear un efectivo marco legal protector y 

adecuar la legislación sobre infancia al paradigma de la Convención. 

  

3.- En relación con lo anterior, cabe agregar que en la reunión del 26 de enero el 

Ministro Lavín preguntó si el PDL trabajado por la Mesa estaba o no financiado. 

Estimamos improcedente que el Ministro a cargo de legislar sobre materias propias 

de su cartera haga esa pregunta a los participantes de la Mesa que no pertenecen 

al Ejecutivo. En efecto, esa es una pregunta para sus asesoras y para las 

autoridades y técnicos legislativos del MDS y profesionales sectorialistas, los que al 

parecer no estaban convocados al trabajo de la Mesa de preparación del PDL. Así y 

todo, entre los participantes se respondió al Ministro que el proyecto incidiría en el 

presupuesto fiscal del año 2013, bajo el supuesto que la ley ya estuviese 

promulgada y se requiriera implementarla. Desde la Mesa-Campaña de OSCs 

agregamos que esta ley, si se trata de una ley seria, de protección efectiva y no de 

meras declaraciones de papel, inevitablemente debía tener un impacto 

presupuestario al crear y dotar órganos y programas que ejercieran las funciones 

de protección, pues la efectiva protección de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes requiere de institucionalidad y mecanismos que, por definición, tienen 

costos y corresponde que el Estado en su oportunidad provea los recursos 

correspondientes. 

 

4.- Habiendo conocido el Anteproyecto del MDS, podemos constatar que este, a 

diferencia del acordado por la Mesa de trabajo, tiene como objetivo declarado el 

fortalecimiento de la gestión pública en el tratamiento de los derechos de NNA, con 

especial énfasis en la ejecución de medidas, políticas, planes, programas, acciones 

y prestaciones públicas tendientes a superar situaciones de vulnerabilidad. Es decir, 

es un objetivo orientado primariamente a fortalecer la actividad asistencial o 

prestacional de los órganos del Estado, que mediatiza de esta forma el potencial 

ejercicio de los derechos y su protección. En tanto, el PDL de la Mesa centra su 

objetivo derechamente en garantizar la protección integral y el ejercicio de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de instancias, mecanismos y 

procedimientos jurisdiccionales y administrativos, es decir, orienta sus objetivos 

precisamente a “los derechos” de las personas que son los niños y niñas. 

 

Nos parece contradictorio con las exigencias de la Convención y la maduración de la 

legislación que debe concretarlas que, a más de veinte años de su promulgación, el 

Anteproyecto oficialista presente como carta de triunfo que su “subsistema nacional 

de protección de la niñez” no es más que… un modelo de gestión de políticas, 

planes y programas. 

  

En este sentido, el PDL de la Mesa apunta a un sistema de protección de los 

derechos, inscribiéndose en una perspectiva identificable jurídica y 



constitucionalmente (en tanto las personas requieren del sistema jurídico la 

“protección de sus derechos”); en cambio, el nuevo Anteproyecto del MDS tiende a 

insertarse en el plano de la denominada “protección social”, parcialmente 

coincidente con la protección de derechos, pero que se inscribe en un 

entendimiento distinto del fenómeno a regular, propio del modo como el modelo de 

mercado aborda y pretende mitigar y compensar las profundas inequidades sociales 

y el desamparo de los grupos y personas más vulnerables, mediante variadas 

políticas, programas e instrumentos de asistencia y promoción. Esto aparece en 

consonancia, tal como el referido Anteproyecto lo declara expresamente, con el 

“sistema intersectorial de protección social”, creado por la ley 20.379, lo que sitúa 

la discusión en parámetros de política pública diferentes, es decir, más como 

opciones de la política social, que como instrumentos de aseguramiento jurídico de 

los derechos de personas y colectivos humanos. En este sentido, y tal como se 

indica más adelante, la devaluación de las instancias de reclamación administrativa 

de derechos y la supresión de la tutela jurisdiccional sin análisis ni propuesta de 

alternativas que hace la nueva propuesta del MDS son índices evidentes de lo 

señalado. 

 

Más allá de la discusión que puede suscitar la tendencia de los últimos años a 

“institucionalizar” en la ley la política social del Estado (v. gr. ley 19.949 sobre Chile 

Solidario, ley 20.379 ya citada y otras) y su eventual congruencia o no con el 

reconocimiento de los llamados derechos económicos, sociales y culturales (DESC), 

nos parece claro que el reclamo ciudadano por una ley de protección de los 

derechos de la niñez y adolescencia no se encamina ni logra satisfacerse con la 

creación de una especie de “sistema” o “subsistema de protección” como el 

concebido en el Anteproyecto del MDS. 

 

5.- Parte fundamental de nuestra crítica al nuevo Anteproyecto ministerial se refiere 

a que se trata de una normativa que se limita a abordar las necesidades de la 

llamada “protección especial” de la infancia, desperdiciando la oportunidad de 

comprender esta particular y apremiante dimensión de los derechos de los NNA de 

manera sistémica, en el marco mayor de la protección universal propiciada por la 

Convención en favor de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país. 

A ello se aboca específicamente todo el Título V sobre “Subsistema Nacional de 

Protección de la Niñez” del nuevo texto ministerial y queda de manifiesto, además, 

en el profuso uso del concepto de “vulnerabilidad” (arts. 1º, 2º, 7º, 9º, 13, 14, 15, 

17), término para el que, además, el Anteproyecto provee una definición (art. 5º 

letra b), y también en las referencias a nociones tales como “áreas prioritarias de 

intervención”, “focalización”, “niños beneficiarios”, “factores o conductas de riesgo”, 

entre otras. 

 

Desde nuestro punto de vista, no cuestionamos la necesaria modernización del 

ámbito específico de la protección especial que la institucionalidad debe abordar con 

suficiencia, sino la contumacia ministerial de proponer reformas que no se liberan 

del modelo de la situación irregular ni se conciben en el marco de la protección 

integral y universal, en que todos los NNA son sujetos titulares de derechos y en 

que la responsabilidad del Estado no se restringe al encasillamiento y tratamiento 

de algunos NNA como foco de población beneficiaria a causa de su condición 

vulnerable, y a los que desgraciadamente el Anteproyecto del MDS quiere seguir 

tratando como objetos de amor estatal. 

 

6.- A su turno, en planos más específicos se puede agregar que la crítica expuesta 

por Muñoz a los principios enunciados en el PDL de la Mesa se hace sobre el 

supuesto errado que los principios actúan como normas en sentido estricto 

(bilateralidad entre sujeto titular y sujeto obligado, con obligaciones y prestaciones 

determinadas, etc.), lo que revela una incomprensión de la función de los principios 

en el derecho (funciones de carácter orientador, hermenéutico y de ponderación), 



pues el expositor los critica como si fuesen normas de ejecución directa, a las que 

les faltaría “especificidad”, “mediatización”, “operacionalización” o algo semejante. 

Lo curioso es que en la propuesta nueva del MDS el enunciado de los principios solo 

se simplifica sin hacerse cargo de su propia crítica. En tal sentido, resulta evidente 

la mayor calidad del trabajo de la Mesa en materia de principios. 

 

En particular, Muñoz critica la noción de interés superior del niño. Sin embargo, no 

resuelve la crítica que le enrostra a su carácter de “concepto jurídico 

indeterminado” y termina utilizándolo igualmente en su Anteproyecto. Muñoz se 

pregunta con escepticismo por el significado de dicho principio, como si nunca nadie 

lo hubiese tratado en doctrina (contra esa opinión se puede mencionar entre otros 

a García Méndez, Beloff, Cillero, Rivero Hernández), y como si no hubiese 

posibilidad de jurisprudencia de los tribunales para precisarlo en cada caso. 

 

Respecto del principio de autonomía progresiva, incluida la expresión “en función de 

su edad y madurez”, tomada por el PDL de la Mesa directamente de la Convención 

(¡y ya empleada en 1998 por la ley 19.585 de filiación!), el Anteproyecto ministerial 

se topa con que esa forma de enunciado es inevitable para dar cuenta de la 

gradualidad en el ejercicio de sus derechos por los mismos niños, niñas y 

adolescentes, constituyendo una clave hermenéutica indispensable para calibrar el 

ejercicio de los mismos en cada caso, especialmente en los llamados casos difíciles 

que pueden presentarse ante la administración o los tribunales. En este punto, la 

opinión del MDS desliza de manera sorprendente la creencia tradicional de que las 

reglas sobre capacidad del Código Civil colisionan y prevalecen sobre las reglas de 

derechos fundamentales. En este punto, la ignorancia declarada sobre derechos de 

la niñez se confunde con desconocimiento inexcusable sobre derechos 

fundamentales. 

 

7.- En el nuevo Anteproyecto se suprime sin fundamento el concepto de 

“adolescentes”, y se exhibe una falta de comprensión de la frase siguiente del PDL 

de la Mesa que lo usa siguiendo una doctrina que ya consta en la Ley de Tribunales 

de Familia y en la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes (en este último 

caso desde su mismo título), y que justifica el uso de la distinción entre niños y 

adolescentes para mejorar el estatus de ejercicio autónomo de los derechos de los 

NNA. Paradójicamente, el nuevo proyecto ministerial hace un uso implícito y 

discrecional de esa distinción al reconocer que los niños mayores de 14 años 

pueden presentar por sí mismos solicitudes de protección en sede administrativa, 

en tanto los menores de esa edad requerirán la intermediación de su padre, madre, 

representante legal o de quien lo tenga bajo su cuidado. 

 

8.- La incongruencia y despropósito de incluir unos “deberes de los niños” en el 

nuevo Anteproyecto se acusa sola. Resulta bastante frívolo que la División Jurídica 

del MDS haya incluido esta norma, al parecer por un encargo que el expositor 

honestamente reconoce no poder sustentar. 

 

9.- Pueril parece también el reemplazo de la regulación de los derechos 

fundamentales de los niños que el PDL de la Mesa proponía (con respaldo 

prácticamente textual en la Convención) por una lista escolar o índice de nombres 

de esos derechos, por los cuales, según se afirma en el Anteproyecto, “se deberá 

velar en la ejecución de la ley”. Esa lista, por lo demás, se presenta como taxativa 

(se refiere solo a “los siguientes derechos…”). Nos parece que esta lista no tiene 

significado, utilidad ni justificación jurídica alguna. En su exposición, Muñoz pasa 

rápidamente por alto este capítulo, esencial en el PDL de la Mesa, y conservado en 

el nuevo Anteproyecto ministerial como un inútil y deslavado reflejo. Según se ha 

comentado, la nueva fórmula procuraría evitar un eventual debate legislativo que el 

MDS prevé dilatado y complejo, argumento subalterno y con seguridad equivocado, 



dado el consenso político amplio y transversal que en esta materia había implicado 

el PDL preparado por la Mesa. 

 

10.- Por último, tanto o más grave que ese listado de derechos es la forma como el 

Anteproyecto concibe la protección de los mismos, pues no se trata de derechos 

cuyo ejercicio se garantice a los niños, niñas y adolescentes, sino de derechos que 

“en la ejecución de la presente ley se deberá velar” [sic]. El “se” y el “velar” 

amortiguan lingüísticamente y eluden los deberes específicos del Estado y sus 

organismos de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos (v. esta 

categorización cuatripartita en Courtis, 2002, que sigue a Van Hoof). Se agrega 

además una norma de interpretación que nos dice que “para todos los efectos se 

entenderá por derechos de los niños todos aquellos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico nacional”, en especial los contenidos en la Constitución y en 

la Convención respectiva. En buena hora, sin embargo, ¿qué sentido tiene la 

alambicada forma de merodear los derechos de los niños que hace el Anteproyecto 

en su art. 3º, sin afirmar cabalmente el deber estatal de protegerlos? En este 

capítulo es evidente la superioridad jurídica y el compromiso estatal de la propuesta 

de la Mesa. 

 

Es importante mostrar que la idea de “protección” que revela el nuevo 

Anteproyecto es deficitaria. Por de pronto, aunque sus autores declaran una 

voluntad de acercarse a un enfoque de derechos, la propuesta ministerial no se 

compromete con su protección jurídica, que sería lo coherente, sino que se instala 

más bien en la idea de “protección social”, según se señaló más arriba en el punto 

4. En particular, suprimió el mecanismo de protección jurídica por antonomasia, 

esto es, la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales de los NNA, 

aduciendo que en esto “nos topamos con el Poder Judicial” o que “ya existen 

mecanismos como el recurso de protección”, revelando la pobreza del diagnóstico 

del problema que se trata de abordar. En este punto, sorprende asimismo el 

argumento dado para descartar esta tutela, al señalar que, como el proyecto de la 

Mesa no lo resolvía bien, mejor es suprimirlo… Extrañamos especialmente aquí la 

responsabilidad del Estado, de sus autoridades y funcionarios encargados de 

preparar la legislación que responda a esta necesidad y desafío.  

 

Tampoco aborda el Anteproyecto la protección por la vía de un órgano legal 

autónomo, como es el Defensor del Niño en el derecho comparado y, a su turno, 

reduce la tutela administrativa de los derechos a solicitudes de simple despacho o a 

derivaciones a otros organismos o a los tribunales, según reglas generales. 

 

En particular, ¿cuál es el diseño que se da a la tutela administrativa de los derechos 

en la actual propuesta del MDS? En nuestra opinión, se debe reconocer que este 

era uno de los aspectos más débiles del PDL de la Mesa y así lo dejamos 

consignado en nuestro “voto disidente” (que tampoco fue considerado como aporte 

en el texto ministerial dado a conocer en mayo). En efecto, el PDL de la Mesa 

contemplaba un capítulo sobre la tutela administrativa que adolecía de una carga 

institucional en extremo liviana, expresada en vagas “instancias” cuya 

implementación se concebía casi de modo “voluntario” para los órganos de la 

administración y las municipalidades, y evaluable por medio de la política y el plan 

de acción. 

 

Hemos observado a los personeros del MDS complacidos con su propia nueva 

propuesta de tutela administrativa contenida en el Título IV del Anteproyecto 

referido al “Procedimiento administrativo de protección de los derechos de los 

niños”. Sin embargo, una mirada atenta a esa propuesta decepciona porque: 

 



- Centraliza las solicitudes en el MDS, Sename u organismo que lo reemplace. 

Tal organismo carecerá de la imparcialidad, flexibilidad y ductilidad que 

permita viabilizar una gama amplia y diversa de reclamaciones de derechos. 

- Establece una curiosa jerarquía al revés: El MDS y demás órganos del 

Estado (incluyendo otros Ministerios) deben informar al Sename u órgano 

que lo reemplace las medidas que adopten, y este puede pedir cuenta a 

todos ellos. Para el cumplimiento de estas funciones, lo justo y lógico sería 

contar con un verdadero Defensor del Niño. 

- Todo niño, salvo los mayores de 14 años, debe actuar por intermedio de sus 

padres, representante legal o persona que lo tenga bajo su cuidado. 

- Deriva a un reglamento los requisitos de admisibilidad y otras condiciones 

de estas solicitudes (cabe pensar que esta clase de presentaciones deberían 

ser desformalizadas y tratadas de modo expedito, sin requerir reglamentos, 

ni menos antediluvianos exámenes de admisibilidad). 

- Hace cero referencia a funciones de las municipalidades en materia de 

protección, ignorando el debate nacional e internacional sobre la necesidad 

de la descentralización y de las estrategias de protección de derechos de 

NNA en el nivel local. En particular, tampoco hace referencia a la necesidad 

de fortalecer y reformular las OPD (Oficinas de Protección de Derechos), 

actualmente creadas como simples programas contingentes por vía de 

subvención en determinadas comunas. En este Anteproyecto, el rol de los 

municipios se quedó en las promesas genéricas sobre fortalecimiento de la 

gestión. 

 

Finalmente, tampoco hay en el Anteproyecto mención alguna a un aspecto de la 

protección judicial que continúa siendo un grave vacío en nuestra legislación, cual 

es la necesidad de patrocinio judicial y defensa jurídica de niños, niñas y 

adolescentes ante la vulneración de cualesquiera de sus derechos (sobre este 

punto, nuestra de Mesa de OSCs-Campaña emitió también en su oportunidad un 

voto disidente ante el MDS). 

 

Dicho todo lo anterior, ¿qué queda de protección jurídica de derechos en el nuevo 

Anteproyecto ministerial? La respuesta después de estudiar el texto es: la 

tradicional protección especial y casi nada más. 

 

En síntesis, creemos que la clave esencial de una ley de protección integral de 

derechos de la niñez está en el reconocimiento expreso de los mismos como 

mandato inequívoco destinado a los aplicadores de la ley, y su aseguramiento a 

través de procedimientos o mecanismos específicos y efectivos, tanto 

administrativos como jurisdiccionales. Entre esos mecanismos debe incluirse, 

eventualmente en una ley especial que lo consagre, un organismo autónomo de 

nivel legal tipo Defensor del Niño. El actual Anteproyecto del MDS falla en todo esto 

al volver a centrarse en la protección especial de niños, niñas y adolescentes en 

condiciones de vulnerabilidad, al diseñar un procedimiento administrativo de tutela 

liviano e incompleto y al desechar la posibilidad de un procedimiento jurisdiccional 

para el amparo de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.  

 

 

Saludan atentamente, 

 

 

Felipe Viveros 

Erik Lombaert 

Paulina Solís 

Mesa de Incidencia de OSCs-Campaña Movilizándonos 


