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Resumen

El presente trabajo pretende problematizar el derecho a la propia imagen de
niños y adolescentes, en orden a los deberes, que dimanan de la noción de
cuidado personal, que los padres de ellos tienen como garantes de tal derecho.
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Abstract

The present work seeks to problematise the right to self image of children and
adolescents, in order to the duties, which stem from the notion of parental
authoroty, that the parents of them have as guarantors of this right.
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Introducción

La inquietud que presento y pretendo responder es la siguiente ¿qué
deberes tienen los padres 1 de los niños y adolescentes, 2 en el ordenamiento
jurídico chileno, respecto del derecho a la propia imagen de estas personas
que tienen bajo su cuidado?

Responder esta pregunta supone esclarecer dos cuestiones: si el
derecho a la propia imagen es efectivamente un derecho que le asiste a todo
niño o adolescente y en caso de ser así, cuál es su categoría normativa; y por
otra cuerda, si uno de los deberes que dimanan del cuidado personal es la
carga que tienen los adultos responsables en orden a velar y resguardar la
imagen de los niños y adolescentes que tienen bajo su amparo.

De ser el derecho a la propia un derecho de todo niño o adolescente y
de existir el deber de salvaguardar aquel derecho por parte de los padres,
pretendo explorar qué consecuencias normativas derivarían de ello.

La pregunta cobra relevancia en sociedades como las nuestras, habida
consideración de la masificación de las redes sociales, donde un padre
orgulloso de su hijo recién nacido puede publicar fotos de él en diferentes
plataformas sociales virtuales, junto a la madre en la cama de la clínica, al lado
de su hermano mayor de 15 o 16 años; o bien una futura madre jubilosa puede
en tales plataformas subir la última presentación de su hijo en el jardín infantil,
quién no tiene la más mínima capacidad para cuestionar la difusión de su
incipiente imagen.3

1
En rigor, no sólo los padres pueden ejercer legítimamente el cuidado personal de sus hijos

menores de 18 años y no emancipados; la expresión correcta debiera referirse a todo adulto
que ejerza tal cuidado, pero por economía, sólo me referiré a los padres, teniendo sí presente
esta prevención.
2

Respecto del los términos niño y adolescente, en la legislación chilena, se definen en sede de
familia en la ley N.º 19.968 que Crea los Tribunales de Familia, publicada en Diario Oficial de
fecha 30 de agosto de 2004, en el inciso tercero de su artículo 16, en los términos que siguen:
“Para los efectos de esta ley, se considera niño o niña a todo ser humano que no ha cumplido
los catorce años y, adolescente, desde los catorce años hasta que cumpla los dieciocho años
de edad”. Adopto esta nomenclatura, y no la tradicional “menor” o “menores”, debido, entre
otras consideraciones, a la especialidad que tales términos adoptan en el derecho de familia
contemporáneo, al menos, desde la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño,
en adelante CDN. Con todo, no se puede desconocer la lamentable supervivencia de las
expresiones menor o menores en la manualística jurídica, muchas veces empleadas junto a los
términos niño y adolescente, sin que exista una toma de posición clara sobre la pertinencia de
una u otra forma de referencia; véase a guisa ejemplar sobre esto último: (López, 2013, p. 43-
46).
3

No es tema central del presente trabajo la relación que tienen, principalmente los
adolescentes respecto de su propia imagen, en el mundo de las redes sociales; con todo, una
interesante perspectiva sobre el particular se puede encontrar en: (Morduchowicz, 2012, pp. 47
ss.)



No es objetivo de las presentes líneas abarcar la génesis del derecho a
la propia imagen ni su desarrollo histórico, bastará para responder la inquietud
que planteó conceptualizar tal derecho y analizar la relación de aquél, cuando
el beneficiario es un niño o adolescente sujeto al cuidado personal de sus
padres.

Derecho a la propia imagen: vías de consagración

Respecto al derecho a la propia imagen, existen en los ordenamientos
jurídicos diversos modos para establecer su vigencia.

Pocos Estados, en las cartas constitucionales, establecen explícitamente
el derecho a la propia imagen como parte integrante de su catálogo de
derechos humanos o derechos fundamentales; 4 así, v.gr., en el numeral 7° del
artículo 2° de la Constitución del Perú se encuentra lo que sigue: “Toda
persona tiene derecho: Al honor y a la buena reputación, a la intimidad
personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias”; en otras
ocasiones, el Estado por vía legislativa consagra el derecho a la propia imagen,
como es el caso de Puerto Rico, desde la Ley Número 139 del año 2011,
conocida como “Ley del derecho sobre la propia imagen”.

En la mayor parte de los ordenamientos jurídicos, incluido el chileno, ni a
nivel constitucional, ni a escala legal, se ubica una norma que consagre
expresamente el derecho de la propia imagen como uno de los derechos que le
asisten a las personas.

¿Cuál es entonces la situación en Chile respecto al derecho a la propia
imagen?

Derecho a la propia imagen en Chile

No se halla explícitamente consagrado el derecho a la propia imagen
entre nosotros, 5 no obstante ello, los autores entienden que tal derecho es
reconocible y reconocido, teniendo la categoría de derecho fundamental.

El derecho a la propia imagen puede concebirse como la facultad que
tiene toda persona en orden a “… captar, reproducir y publicar su propia

4
Emplearé los giros “derechos humanos” y “derechos fundamentales”, de guisa indistinta y

como sinónimos.
5

Sí existe tutela penal sobre el derecho a la propia imagen en Chile desde el año 1991,
quedando empero, su consagración y protección no regulada expresamente en sede civil y de
familia. Sobre este punto véase (Anguita, 2006, p.348).



imagen; … consistente <además> en la facultad para impedir su captación,
reproducción o publicación por un tercero no autorizado, cualquiera que sea su
finalidad, salvaguardo un ámbito necesario para el libre desarrollo de la
personalidad”. (Nogueira, H., 2003, p.262.) 6

Es un derecho fundamental autónomo e implícito, que se arraiga en la
dignidad humana, y se encuentra amparado por tratados internacional de
derechos humanos que se hallan vigentes y ratificados por Chile. 7

Tal derecho, por su propia configuración, sólo exige para su titularidad
ser persona natural, luego el derecho a la propia imagen es un derecho de los
niños y de los adolescentes.

Cuestión distinta son las condiciones de ejercicio de este derecho para
ellos, extremo que será tratado a continuación.

Cuidado personal y derecho a la propia imagen de niños y adolescentes

La autoridad parental en Chile se halla regulada en el título IX “De los
derechos y obligaciones entre los padres y los hijos” del libro I del Código Civil,
entre sus artículos 222 y 242, ambos inclusive.

El cuidado personal puede conceptualizarse como “… el conjunto de
facultades y deberes, por una parte, y derechos y obligaciones, por la otra, que
se producen entre padres e hijo y relativos a su personalidad” (Barcia, 2011, p.
468); supone el deber de los padres tendiente a velar por la crianza y
educación de sus hijos (Rodríguez, 2011, pp. 13 ss.) y en propiedad “…
comprende los deberes y facultades que configuran lo cotidiano de la relación
de filiación” (Barcia, 2011, p. 488).

Si los niños o adolescentes viven junto a sus padres, el cuidado personal
les toca a estos conjuntamente; si viven separados, le corresponde al padre o
madre con quien el hijo esté conviviendo.8

Ahora bien, el derecho a la propia imagen tiene una doble faceta: por un
lado, capacidad para captar, reproducir y publicar su propia imagen; y por otro,
capacidad para impedir que un tercero no autorizado, capte, reproduzca y/o

6
Desde ya, hay que tener a la vista la noción de “tercero no autorizado”, pues habrá que argüir

que los padres, en relación al derecho de la propia imagen de sus hijos niños y adolescentes,
son terceros de tal calidad para ciertos efectos. Sobre este punto, volveré más adelante.
7

Sobre este punto, por todos: (Nogueira, P., 2010, pp. 160 ss.).
8

En todo caso, el régimen expuesto, puede modificarse a virtud de acuerdo de los padres o por
vía de resolución judicial. A partir de Ley N.° 20.680, publicada en Diario Oficial de fecha 21 de
junio de 2013, que modificó entre otras normas el art. 225 Código Civil chileno, se crea la figura
del cuidado personal compartido cuando los padres viven separados.



publique tal imagen. A la primera, se le podría denominar faz positiva, y a la
segunda, faz negativa del derecho a la propia imagen.

A continuación, se abordará el derecho a la propia imagen de los niños y
adolescentes desde estas dos ópticas.

Faz positiva del derecho a la propia imagen y cuidado personal

¿Tiene un niño o adolescente la facultad de, por sí mismo, captar,
reproducir y/o publicar su propio imagen?

Desde que el niño tiene la capacidad física para asir un aparato de
reproducción de imagen y de emplearlo para captar su propia figura, está
habilitado biológicamente para ello, y prohibirle su utilización, implicaría
excluirlo de adelantos técnicos cotidianos, lo que resulta impracticable y no
aconsejable.9

Los padres sí tienen el derecho, que emana del cuidado personal, de
velar por la integridad de sus hijos, y eventualmente prohibirle la publicación de
la imagen de ellos, si pudiere resultar menoscabo para su desarrollo integral.

En este punto, juegan un rol dos principios de carácter internacional, que
se plasman en la Convención de los Derechos del Niño: interés superior del
niño y adolescente y autonomía progresiva de los mismos.

El primer principio se consagra fundamentalmente en el artículo 3° del
tratado internacional; y el segundo, en su artículo 5°. 10

En virtud del primer principio, las decisiones sobre un niño o adolescente
deben considerar su propio interés y no el de los padres (al menos, no de
forma preponderante), lo que implica que una interdicción de publicación, sólo
puede fundamentarse en los intereses de aquéllos y no en inconvenientes que
los padres pudieren padecer ante el derecho que ejerce su hijo.

A merced del segundo principio de autonomía progresiva, el trascurso
del tiempo no resulta irrelevante sobre las decisiones que puede adoptar
autónomamente el niño o adolescente, de suerte tal que, a más edad, menor
injerencia de sus cuidadores sobre decisiones relativas a su imagen y
consecuencialmente, el adolescente tendrá mayores posibilidades de publicar
su imagen que las que tiene un niño, sin injerencias de los adultos.

9
Cuestión distinta, aunque de ordinario no considerada, es la existencia de prohibiciones

razonables a adelantos tecnológicos. Desde una perspectiva de derechos humanos, puede
leerse a (Salomon, 2008, pp. 363-366).
10

Sobre estos principios, véase a (Correa y Vargas, 2011, pp. 177-204).



Podría el niño o adolescente, cuyos padres le prohíben captar,
reproducir o publicar su propia imagen, accionar en sede jurisdiccional,
exigiéndole al Juzgado de Familia competente, que proteja su derecho
vulnerado por sus padres, cual es su potestad de utilizar su imagen
autónomamente. 11

Faz negativa del derecho a la propia imagen y cuidado personal

¿Tiene un niño o adolescente la facultad de impedir que se capte,
reproduzca y/o publique su propia imagen?

La respuesta es, a todas luces, sí.

Si un tercero pretendiere aquello, el primer llamado a impedirlo, son sus
padres, en cuanto garantes de los derechos de sus hijos y representantes
legales de aquéllos.

El conflicto se suscita si los padres desean captar, reproducir la imagen
de sus hijos.

Si el niño o adolescente, por el motivo que fuere, no está capacitado
para opinar respecto a tal captación, reproducción o publicación, los padres no
están facultados para usar la imagen del niño o adolescente que tienen bajo su
cuidado. Si el derecho a la propia imagen es un derecho fundamental, no
puede ser la imagen de un niño o adolescente empleada por sus padres, sin
que el niño o adolescente tenga al menos el derecho a ser oído sobre este
punto.

Es deber de los padres velar por la integridad de sus hijos, por la honra
de estos, y por su pudor o recato; y si ellos no pueden pronunciarse si acaso
desearen exponer su propia imagen a terceros, no pueden los padres asumir
que su deseo es exponerse y ventilar su intimidad a nadie.

Si el niño o adolescente, puede opinar respecto a si desea que sus
padres capten, reproduzcan o publiquen su imagen, habrá que atenerse a su
opinión sobre ello.

Prima facie, si el niño o adolescente desea que se capte, reproduzca o
publique su imagen, los padres no debieren oponerse a ello: la oposición
debiere fundarse única y exclusivamente en el interés superior de ellos,
teniendo presente la autonomía progresiva que el ordenamiento jurídico les
reconoce.

11
El procedimiento tutelar a aplicarse, debiere ser el consagrado en el §1 “De la aplicación

judicial de medidas de protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes” del Título
IV “Procedimientos Especiales” de la Ley N.° 19.968 que crea los Tribunales de Familia.



En caso de vulneración de tal derecho, la vía procesal para solicitar el
cese de la captación, reproducción o publicación ilegítima, es la misma ya
expuesta, esto es, acogerse al procedimiento establecido en la Ley N.° 19.968
que crea los Tribunales de Familias, interponiendo una medida de protección a
causa de la vulneración al derecho a su propia imagen.

Violación al derecho a la propia imagen. Aristas judiciales

Formal y procesalmente, la interposición de una medida de protección
ante un Juzgado de Familia, como ya se ha señalado en las líneas anteriores,
es el cauce idóneo para representar la violación al derecho a la propia imagen
de los niños y adolescentes.

Queda ahora por dilucidar, con algo más de profundidad, la
fundamentación normativa (en una medida de protección) del derecho a la
propia imagen que le asiste a estas personas. Al hallarse silente la ley, la CDN
aparece a la vista.

El estudio de la CDN lo centraré en tres puntos: primero, si la imagen
está consagrada como un derecho en este tratado; segundo, si está facultado
el niño o adolescente a captar, reproducir y publicar su propia imagen, bajo los
preceptos de la convención; y tercero, el rol que en todo ello juega el principio
de autonomía progresiva del niño y adolescente.

En su artículo 8.1. se lee lo que sigue “Los Estados Partes se
comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, … , sin
injerencias ilícitas”. 12 En el numeral siguiente del mismo artículo, se prescribe
que “Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su
identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y
protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad”.

La imagen es parte consustancial de la identidad (Anguita, 2006, p.
378)13 luego la CDN ordena su respeto, y en caso que la imagen del niño o
adolescente se capte, reproduzca o publique de modo ilegítimo, exige el
tratado restablecer la identidad violentada.

Sobre el segundo extremo a estudiar, el artículo 13.1 de la CDN expresa
lo siguiente “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho
incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas,
en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño”.

12
Estas negrillas, y las que siguen, son mías.

13
Junto al nombre y voz, según el autor.



No obstante cubrir el derecho a la propia imagen la facultad de captar,
reproducir y publicar la misma, explícitamente este artículo autoriza al niño y
adolescente a difundir información, la que puede consistir en su propia imagen.

Sintetizando hasta acá: el derecho a la propia imagen se halla
consagrado implícitamente en la CDN y faculta el tratado al niño o adolescente
a captarla, difundirla y publicarla.

Sobre estas posibilidades el principio de la autonomía progresiva juega
un papel preponderante. Consagrado fundamentalmente en el artículo 5 de la
CDN 14 , implica que a mayor autonomía del niño o adolescente, menor es la
posibilidad de injerencia de los padres respecto a la decisiones de ellos
(Herrera, 2011, pp. 28 y 29). 15

En este orden de cosas, normativamente la CDN reconoce una
capacidad de toma de decisiones in crescendo para el niño y adolescente, y en
lo concerniente a su propia imagen, los padres deben ceder a las
determinaciones que sus niños y adolescentes adopten, considerando su grado
de madurez, más que decidir en bases a sus propias preferencias.

Conclusiones

En sociedades como la nuestra, es de suma importancia el rol que juega
la imagen, y entre todas las imágenes posibles, la más delicada y digna de
protección es la imagen del propio cuerpo, y entre todos los cuerpos, especial
cuidado debiere existir sobre el de los niños y adolescentes, en cuanto
personas no capacitadas plenamente para ejercer sus propios derechos
humanos.

El cuidado personal incluye el deber de los padres de velar por el
derecho a la propia imagen de sus hijos, niños y adolescentes, y en tal sentido,
la posición conservadora es la más razonable: si hay duda sobre la pertinencia
de captar, reproducir o publicar la imagen de aquellas personas, la acción a
seguir es lisa y llanamente no captarla, no reproducirla y/o no publicarla.

Como corolario de ello, si no hay posibilidad que el niño o adolescente
se pronuncie sobre el uso de su propia imagen, los padres no están habilitados
para asumir que la presunta voluntad de ellos, sería exponerse, pues el
cuidado personal supone deberes de protección a la integridad de los niños y
adolescentes y una de las protecciones principales debiere ser no utilizar la

14
Véase más arriba la referencia hecha en cit. (n°. 10).

15
Pese a que este artículo se centra en la relación entre los padres y sus hijos niños o

adolescentes, la autonomía progresiva fija estándares de cuidado no sólo a tales adultos, sino
a la sociedad en general y al propio Estado.



imagen, en cuanto proyección de la propia personalidad de aquéllos, si el
consentimiento de estos materialmente no existiere o fuere insuficiente.
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